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África 

 
 
ÁFRICA: El PMA asegura que el número de personas que reciben ayuda alimentaria en el 
continente africano se ha duplicado en la última década. En este sentido, la agencia de Naciones 
Unidas ha instado tanto a los líderes africanos como a los países donantes a adoptar una política 
que trate de resolver este asunto como aspecto prioritario. El PMA asistirá a unos 43 millones de 
personas en toda la región durante el presente año, más del 80% de los cuales se encuentran en 
una situación de extrema emergencia, según dicha agencia. (CH, CI) IRIN, UN 16/01/06 
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: El PMA advierte de que a pesar de constatarse una importante mejora de la producción 
agrícola en el país y de registrar un descenso del número de personas dependientes de la ayuda 
alimentaria internacional, numerosas partes del país siguen enfrentando una preocupante 
inseguridad alimentaria. (CH) IRIN, 16/01/06 
El Instituto Nacional de Desminado (INAD, por sus siglas en inglés) anuncia el desminado de 
alrededor de 98.000 Km² en la provincia de Malanje, al norte del país. (MD) Reliefweb, 12/01/06 
El Delegado Municipal de Antiguos Combatientes y Veteranos de Guerra de la provincia de 
Luanda, A. Patricio, anuncia la realización de varios cursos en el centro de formación profesional. 
Estos cursos serán de todo tipo y se calcula que beneficiarán a unos 144.000 antiguos 
combatientes. Hasta el momento, esta delegación Municipal se ocupa de unas 26.000 personas, 
entre veteranos de guerra y discapacitados, antiguos prisioneros políticos, viudas y huérfanos. 
(MD,RP) Reliefweb, 17/01/06 
 
SUDÁFRICA: El Ministro de Seguridad, C. Nqakula, anuncia la ampliación a tres meses la 
tramitación de licencias para armas de fuego en el país. Se estima que unos 600.000 propietarios 
de armas ligeras quedan por registrarlas hasta finales de marzo, periodo en el que a partir de 
entonces pasarían a ser poseedores ilegales. Por otra parte, las fuerzas policiales aseguran haber 
recolectado un total de 141.000 armas (96.000 ilegales y 45.000 legales) durante el periodo de 
amnistía concedido por el Gobierno (MD) Business Day, 16/01/06; IOL, 18/01/06 
 
SWAZILANDIA: Organizaciones de derechos humanos denuncian el arresto de 16 activistas por 
parte del Gobierno, al que acusan de haber cometido graves actos de tortura. (DH) IPS en 
Allafrica, 13/01/06 
 
ZIMBABWE: UNICEF y varias organizaciones de defensa de los derechos de los menores, 
denuncian su creciente vulnerabilidad en el conjunto del país debido al deterioro de la situación 
humanitaria. En este sentido, dichos colectivos han denunciado el incremento del número de 
violaciones sufridas por menores, especialmente las niñas, así como la situación que padecen los 
más de un millón de menores huérfanos como consecuencia del impacto del VIH/SIDA en el país, 
que afecta a casi el 40% de la población adulta. (DH, CH) IRIN, 23/01/06; UN, 24/01/06 
El gobernador del banco central del país, G. Gono, revela que la cúpula militar zimbabwense teme 
una posible revuelta popular debido al deterioro de las condiciones de vida y del amplio malestar 
social con el Gobierno. (CH, GO) ZimOnline en RW, 26/01/06 
Una nueva delegación del FMI visita de nuevo el país para supervisar la situación económica y 
bajo la presente amenaza del organismo de expulsar al régimen de R. Mugabe por el impago de 
algunas deudas. (GO) AFP en RW, 21/01/06 
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África Occidental 
 
AFRICA OCCIDENTAL: La campaña Armas Bajo Control, a través de la ONG Oxfam, aprovecha 
la celebración del Foro Social Mundial de Bamako (Mali) para el impulso de un Tratado 
Internacional sobre Comercio de Armas en la región. En el caso de África Occidental, se calcula 
que circulan unos ocho millones de armas por toda la región, lo que lleva a una media de un arma 
por cada cinco personas. En este sentido, Mali, Ghana y Senegal ya han dado el apoyo a dicho 
tratado, mientras se calcula la circulación ilícita de unos ocho millones de armas ligeras en la 
región, por lo que se lucha por cambiar la Moratoria del ECOWAS, vigente desde 1998. (MD) 
ANGOP, 20/01/06 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Gobierno de transición, presidido por el Primer Ministro, C. Konan Banny, 
celebra su primera reunión con la ausencia de cinco de sus 32 ministros (entre ellas, la del líder de 
la coalición armada de oposición Forces Nouvelles y Ministro para la Reconstrucción, G. Soro). En 
este sentido, la reunión del Gabinete tuvo lugar a pesar de la extrema tensión sufrida en las últimas 
semanas como consecuencia de los incidentes acaecidos en la localidad de Guiglo (oeste), donde 
decenas de miembros de la organización “Jóvenes Patriotas”, afín al Presidente L. Gbagbo, 
atacaron varias sedes de las agencias de Naciones Unidas presentes en la zona. El motivo del 
ataque tuvo que ver con el anuncio del Grupo Internacional de Trabajo para el país de suspender 
la potestad de la Asamblea Nacional hasta que tengan lugar las próximas elecciones en el mes de 
octubre, noticia que posteriormente fue desmentida por el actual Primer Ministro. Los incidentes, 
que provocaron la intervención temporal de efectivos de la misión de paz de Naciones Unidas 
(UNOCI) y el despliegue en la frontera con Liberia de la misión en este país (UNMIL), acabaron con 
la muerte de cinco personas y la quema de varias oficinas de la ONU. Dicha situación también ha 
provocado un grave deterioro de la coyuntura humanitaria y el abandono de buena parte de las 
organizaciones que operan en el territorio, que alberga a miles de desplazados y refugiados por los 
diferentes conflictos que tienen lugar en la región. Por su parte, la oposición y las Forces Nouvelles 
han condenado la actuación de la ONUCI por abandonar posteriormente la zona durante los 
disturbios, mientras que el Secretario General de la ONU y C. Konan Banny han denunciado la 
orquestación de los ataques, la incitación realizada desde los medios de comunicación 
progubernamentales y la inacción de las autoridades nacionales. Además, el Consejo de 
Seguridad de la ONU ha mostrado su profunda preocupación por los hechos, a la vez que ha 
reiterado su amenaza de sancionar a determinados cargos políticos. (CA, PAZ) AFP en RW, 
18/01/06; IRIN, 18, 19, 20 y 23/01/06; Panapress en jeune Afrique, 23/01/06; UN, 24 y 25/01/06 
El Consejo de Seguridad de la ONU prorroga el mandato de la ONUCI hasta el próximo 15 de 
diciembre del presente año. (CA, PAZ, CI) UN, 24/01/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/220/24/PDF/N0622024.pdf?OpenElement  
El líder de unos de los principales partidos de la oposición (RDR), O. Outtara, regresa al país 
definitivamente, tras permanecer más de tres años exiliado en París. El histórico líder, cuya llegada 
no ha levantado importantes manifestaciones a diferencia de otras veces, ha sido acusado en 
varias ocasiones por el propio Presidente L. Gbagbo de alentar el levantamiento de los grupos 
armados en el norte y de perpetrar varios intentos de golpe de Estado. No obstante, O. Outtara ha 
hecho un llamamiento a la unidad y ha subrayado la importancia de impulsar la celebración de 
elecciones y el desarme de los grupos armados y las milicias paramilitares. (CA, PAZ) Reuters, 
AFP en Jeune Afrique, 25/01/06 
Fuentes locales y diplomáticas denuncian el arresto y asesinato en Abiyán de varios burkinabeses 
a manos de las autoridades locales, en lo que supone un nuevo episodio de violencia entre 
comunidades etnoculturales. (CA, GO) IRIN, 13/01/06 
 
GUINEA: El líder del principal grupo opositor (RPG), A. Condé, critica la pasividad de la sociedad 
civil guineana ante la creciente represión del régimen de L. Conté. (GO) Panapress en Jeune 
Afrique, 19/01/06 
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LIBERIA: La nueva Presidenta del país, E. Johnson-Sirleaf, toma posesión de su cargo ante 
multitud de líderes africanos e internacionales, entre los que se encontraba la Secretaria de Estado 
estadounidense, C. Rice. En su discurso inaugural, la que será primera mujer africana en el poder 
ha situado la lucha contra la corrupción y la estabilidad regional como las principales prioridades de 
su Gabinete, a la vez que ha prometido investigar las denuncias de malversación cometidas por el 
Gobierno de transición que la ha precedido. Por otra parte, entre los nombramientos de los 22 
ministerios que conformarán el nuevo Gobierno destacan la nueva Ministra de Finanzas, A. Sayeh, 
antigua colega de E. Johnson-Sirleaf en el BM; la cartera de Defensa, también otorgada a un 
antiguo miembro de Naciones Unidas, B. Samukai; o el Ministerio de Género y Desarrollo, que 
ocupará la activista de derechos humanos, V. Gayflor. Sólo uno de los puestos estará liderado por 
un miembro de la oposición, el que fuera candidato a la presidencia, J. Korto, que se encargará del 
Ministerio de Educación. Por otra parte, las presidencias del Congreso y del Senado han quedado 
en manos de dos controvertidas figuras, E. Snowe, ex yerno del antiguo mandatario liberiano, C. 
Taylor; e I. Nyanebo, ex Secretario general del antiguo grupo armado de oposición LURD, 
respectivamente. (RP, GO) IRIN, 13, 16, 17 y 24/01/06; Panapress en Jeune Afrique, 24/01/06; 
The Analyst en Allafrica, 25/01/06 
El Secretario General de la ONU nombra a las cinco personas que conformarán el Panel de 
Expertos para supervisar las renovadas sanciones contra Liberia impuestas por el Consejo de 
Seguridad. Un reciente informe de Naciones Unidas justificaba dicha renovación ante la involución 
del control de los recursos naturales. (DH, CI) UN, 25/01/06 
UNIFEM anuncia que donará 500.000 dólares al país para dar apoyo al Ministerio de Género y 
Desarrollo y ha felicitado a la primer mujera que ocupa la presidencia de un país africano. (GE, DS) 
UN, 24/01/06 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): Grave escalada de la violencia en la región del Delta del Níger 
tras dos ataques perpetrados por milicias armadas en plataformas petrolíferas de las 
trasnacionales Royal Dutch Shell y Agip. Mientras que al menos 14 personas han muerto y otras 
cuatro han sido secuestradas en la localidad de Benisede donde se encuentra la plataforma Royal 
Dutch Shell, el ataque perpetrado contra las instalaciones de Agip en la ciudad de Port Harcourt 
(finalmente reivindicado por el mismo grupo) ha dejado un balance de nueve víctimas mortales. 
Los ataques han sido reivindicados por el grupo armado de oposición Movement for the 
Emancipation of the Niger Delta (MEND), que 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. En este sentido, el MEND ha 
amenazado con llevar a cabo más acciones si el Gobierno nigeriano no satisface en breve sus 
exigencias. Los sucesos también han supuesto la paralización de la actividad de las compañías, 
hecho que en los últimos años ha provocado un descenso de la producción de en torno a un 10% 
del que actualmente está considerado como el principal productor de crudo en toda África 
Subsahariana. Además, organizaciones de derechos humanos han mostrado su temor porque el 
despliegue y la intervención de las FFAA en algunas zonas de la región, especialmente en la 
localidad de Warri, pueda desembocar en una masacre o en un incremento de las hostilidades 
entre las partes. De todos modos, numerosas personas han huido en estos días de las áreas 
colindantes a los ataques por miedo a nuevos episodios de violencia. (CA) IRIN, 16 y 17/01/06; 
This Day en NRC, 16/01/06; IOL, 18/01/06; BBC, 18 y 24/01/06; Reuters, Vanguard en Allafrica, 
Daily Champion en Allafrica, AFP en Jeune Afrique, 25/01/06 
 
SIERRA LEONA: La policía arresta a uno de los ex portavoces del antiguo grupo armado de 
oposición (el ya desmovilizado RUF), O. Michael Golley, por su supuesta implicación en una trama 
de intento de golpe de Estado contra el actual Gobierno y el asesinato del Vicepresidente. (RP, 
GO) IRIN, 24/01/06 
La Red de Acción contra las Armas Ligeras del país asegura que durante los 10 años de guerra 
civil se utilizaron más de 25.000 armas, las cuales procedían mayoritariamente de Alemania, 
Bélgica, China y la antigua Unión Soviética, además de otros países del este de Europa. (MD) SA, 
25/01/06 
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Cuerno de África 
 
CHAD – SUDÁN: El líder del grupo armado de oposición chadiano Agrupamiento por la 
Democracia y la Libertad (RDL, por sus siglas en francés), A. Aboud Makaye, anuncia en una 
entrevista a RFI que su grupo tiene buenas relaciones con Sudán y que tienen sus bases en este 
país, pero que no están recibiendo armas ni ningún otro tipo de asistencia de Jartum, ni están 
siendo instrumentalizados por el país vecino, como argumenta el Gobierno chadiano. El líder 
rebelde ha destacado que en el marco de la tradición política entre los dos países vecinos, las 
sucesivas rebeliones en Chad han alcanzado el poder con algún grado de apoyo de Jartum. Sin 
embargo, tras estas declaraciones, las autoridades sudanesas han arrestado a alrededor de 20 
miembros del RDL, entre los que se encuentra su líder, A. Aboud, como consecuencia de estas 
declaraciones. (CA) IRIN, 18/01/06; Reuters, 20/01/06 
La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Sudán (UNMIS) alerta que la tensión persiste 
debido al incremento de tropas en la zona fronteriza por parte de ambos países, así como por 
diversos ataques que se han perpetrado contra el personal humanitario presente en al región. (GO) 
UN, 19/01/06 
Una delegación de la Organización de la Conferencia Islàmica (OCI) lleva a cabo una visita a 
ambos países para intentar mediar en la disputa que enfrenta a Chad y Sudán, según la Agencia 
sudanesa de prensa. Se trata de una iniciativa promovida por la OCI con la intención de 
restablecer las relaciones entre N’Djamena y Jartum. En este sentido, el Ministro de Exteriores 
sudanés ha celebrado los esfuerzos que está realizando Libia para reducir la tensión entre estos 
dos países. Sudán ha respaldado la propuesta del líder libio Muamar Gaddafi de acordar la 
creación de unidades conjuntas chadiano-sudanesas que patrullen las zonas fronterizas como un 
mecanismo para reducir la tensión y resolver las disputas entre ambos que han enturbiado las 
relaciones mutuas desde diciembre y ha instado a Chad a aceptar la propuesta. (PAZ) Xinhua en 
JeuneAfrique, 19/01/06; Xinhua en RW, 21/01/06; Sudanese News Agency, 23/01/06 
Chad niega las informaciones aparecidas según las cuales está pertrechando de material miltiar a 
los grupos armados de oposición sudaneses que operan en Darfur y afirma que estas acusaciones 
están siendo utilizadas para justificar los ataques contra su propio territorio de los que 
responsabiliza a Jartum. (GO, MD) Reuters, 12/01/06 
 
KENYA: El Gobierno rectifica al alza la cifra de personas dependientes de ayuda humanitaria 
ofrecida en diciembre de 2005, que ascendía a 2,5 millones de personas, hasta los 3,5 millones de 
personas, y ha ampliado de 26 a 37 los distritos que recibirán ayuda alimentaria. (CH) IRIN, 
18/01/05 
 
ETIOPÍA: Las autoridades etíopes anuncian que han liberado alrededor de 11.200 personas tras 
los últimos disturbios producidos en noviembre y que causaron la muerte de 46 personas, aunque 
se desconoce la cifra exacta de  las pesonas que todavía se encuentran en prisión, según diversas 
organizaciones de derechos humanos. (DH, GO) IRIN, 16/01/06 
Agencias de Naciones Unidas y el Gobierno declaran que alrededor de 10 millones de personas 
dependerán de la ayuda alimentaría en el año 2006, un millón más que en el 2005, y han hecho un 
llamamiento para recabar 166 millones de dólares en ayuda de emergencia. (CH) AFP en 
JeuneAfrique, 23/01/06; IRIN, 24/01/06 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El  equipo de alto nivel estadounidense encabezado por el Secretario de 
Estado Adjunto para Asuntos Africanos, J. Frazer, que intentará mediar para superar la actual 
situación de escalada de tensión entre ambos países, llega a la zona para iniciar reuniones con los 
representantes de ambos Gobiernos. Washington ha declarado que su enviado cuenta con amplios 
poderes en ambos países con el objetivo de poner fin a la disputa fronteriza. Por su parte, el jefe 
militar de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU entre ambos países (UNMEE), R. Singh, 
ha declarado que se han constatado algunos elementos positivos en los últimos días, como la 
reducción de los contingentes militares desplazados a la zona fronteriza por ambos países. Sin 
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embargo, el Presidente eritreo, I. Afewerki, ha impedido al equipo de diplomáticos visitar la zona 
fronteriza. (PAZ) PANA en JeuneAfrique, 13/01/06; BBCX, 18/01/06; IRIN, 19/01/06 
 
SOMALIA: El Gobierno Federal de Transición (GFT) celebra el anuncio realizado por la UA en el 
que solicita a Naciones Unidas que levante el embargo de armas existente en el país desde 1992 
para permitir el despliegue de una fuerza de mantenimiento de la paz. Paralelamente, un grupo de 
líderes políticos somalíes que representan la facción del GFT con base en Mogadishu ha aceptado 
el acuerdo de reconciliación entre las dos facciones alcanzado recientemente en Aden (Yemen), lo 
que se ha venido a considerar la Declaración de Aden, que cierra la disputa sobre la sede del GFT 
en Somalia. Así, los líderes somalíes han acordado convocar en breve la primera sesión del 
Parlamento Federal de Transición (PFT) con el objetivo de encontrar soluciones a los problemas 
que afectan la unidad del país. Los líderes de las facciones en que se encontraba dividido el GFT, 
por un lado, el Presidente del GFT, A. Yusuf Ahmed, y el Primer Ministro, A. Mohamed Ghedi, y por 
el otro, el presidente del PFT, S. Hassan, se han reunido en Nairobi con el Presidente kenyano, M. 
Kibaki, para presentarle la Declaración de Aden. (PAZ, CA) Xinhua en RW, 15/01/06, PANA en 
JeuneAfrique, 17/01/06; Reuters, 23/01/06; IRIN, 23 y 25/01/06 
Vuelve la calma tras los enfrentamientos que se han desarrollado en el puerto de Kismaayo (en el 
sur del país) entre dos milicias que han causado la muerte de 16 personas y otras 46 han resultado 
heridas en los últimos días. (CA) AFP en RW, 17/01/06 
Enfrentamientos entre diversas milicias de clanes en el centro del país causan 20 muertos y 40 
heridos en Galinsoor, en la región de Galgadud (centro del país) y han provocado el 
desplazamiento forzado de 10.000 personas. (CA) IRIN, 12/01/06 
El buque de las FFAA estadounidenses USS Winston S. Churchill captura un navío con 26 piratas 
somalíes a bordo en las costas somalíes del Océano Índico. En los últimos años se han producido 
numerosos ataques por parte de piratas en las costas somalíes, consideradas las aguas más 
peligrosas del mundo. (CA) BBC, 22/01/06 
Alrededor de 1,7 millones de personas se encuentran en una situación de dependencia de ayuda 
humanitaria como consecuencia de la sequía que se ha producido durante 2005, según la FAO. 
(CH) IRIN, 19/01/06 
 
SUDÁN: Naciones Unidas muestra su preocupación por la creciente inseguridad detectada en 
algunas partes del sur del país como consecuencia de las incursiones del grupo armado de 
oposición ugandés LRA y otras milicias. (RP, GO) IRIN, 20/01/06 
La Asesora Especial del Secretario General de la ONU para Asuntos de Género y el Avance de la 
Mujer, R. Mayanja, insta a Sudán a adherirse de manera inmediata a la Convención para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Tal y como señaló R. Mayanja, 
ésta ha resultado ser una herramienta muy efectiva para acabar con la discriminación de las 
mujeres en diversos países en fase de rehabilitación posbélica. (GE, RP) UN, 16/01/06 
La Agencia de Naciones Unidas de Acción contra las Minas Terrestres  en el país advierte de que 
las minas antipersona dejadas durante los 21 años de guerra civil siguen produciendo víctimas 
entre la población civil. Sin poder dar un número preciso de las mismas, se calcula que la cifra 
asciende a las 2.000. (MD) IRIN, 12/01/06 
 
SUDÁN (DARFUR): El máximo responsable del ACNUR, A. Guterres, advierte de que la región de 
Darfur podría enfrentar una catástrofe de gran magnitud si prosigue la situación de enfrentamiento 
entre los Gobiernos de Chad y Sudán, que tachó como el problema más complejo que tiene lugar 
actualmente en el planeta. A. Guterres también ha denunciado la escalada de la violencia que se 
está produciendo en determinadas zonas de Darfur, así como la impunidad de la que gozan los 
responsables de los ataques. En este sentido, el jefe de ACNUR considera que dicha situación 
requiere la adopción de medidas urgentes y contundentes por parte de la comunidad internacional 
y la UA, ya que los 6.000 efectivos desplegados de esta última organización han evidenciado ser 
del todo insuficientes. Además, la distribución de ayuda humanitaria ha empeorado drásticamente 
por la notable falta de acceso a la población afectada, después de haber experimentado unos 
meses de ostensible mejora. Por su parte, el Representante Especial del Secretario General de la 
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ONU en el país, J. Pronk, ha subrayado la necesidad de impulsar sanciones dirigidas contra los 
instigadores de la violencia y de ampliar la misión de mantenimiento de la paz de la UA (AMIS). 
Dicha misión, cuyo mandato ha sido prolongado por dos meses más, cuenta actualmente con 
menos de 7.000 efectivos, mientras que J. Pronk ha propuesto dotarla de un total de entre 12.000 y 
20.000 soldados, iniciativa que cuenta con el respaldo de K. Annan. En lo referente a la AMIS, los 
grupos armados de oposición SLA y JEM han mostrado su total reticencia a la posibilidad de que la 
misión lleva a cabo un despliegue con fuerzas gubernamentales, mientras que, por su parte, el 
Gobierno de Jartum ha asegurado no estar dispuesto a que efectivos estadounidenses contribuyan 
a engrosar la misión. (CA, CH) Reuters, 13/01/06; AFP en RW, 16/01/06; IRIN, 13, 16 y 25/01/06; 
UN, 24 y 25/01/06 
Los grupos armados de oposición SLA y JEM deciden interrumpir de forma cautelar las 
negociaciones de paz que mantienen con el Gobierno sudanés en Abuja (Nigeria) para protestar 
por la posibilidad de que el Presidente sudanés, O. al-Bashir, fuera nombrado máximo responsable 
de la UA. No obstante, fuentes locales consideran que la final designación del Presidente de R. 
Congo para dicho cargo posibilitará la reanudación del diálogo entre las partes. Paralelamente, 
Naciones Unidas ha lamentado los escasos avances que está produciendo esta séptima ronda de 
negociaciones, sobre todo en materia de seguridad, ante la escalada de la violencia que ha 
registrado toda la región en los últimos meses, especialmente protagonizada por el SLA y por las 
milicias progubernamentales. Por otra parte, SLA y JEM han confirmado la posibilidad de unificarse 
en un sólo grupo, que pasaría a llamarse Alliance of Revolutionary Forces of West Sudan 
(ARFWS), hecho que los mediadores consideran como enormemente positivo de cara a las 
negociaciones de paz. (PAZ, CA) IRIN, 20 y 23/01/06; AFP en RW, 22/01/06; Reuters, 24/01/06 
El Comité de Seguimiento  del Consejo de Seguridad de la ONU del embargo de armas en el país 
emite un informe donde denuncia la proliferación ilícita de armamento ligero y munición en el país, 
procedente de diversos países de la región como Chad, Eritrea o Libia y con destinación a los 
grupos armados de oposición en Darfur. (MD) Reuters, 13/01/06 
 
SUDÁN (ESTE): El grupo armado de oposición Eastern Front (que agrupa a los grupos Beja 
Congress y Free Lions) anuncia un nuevo retraso en las negociaciones de paz que debían tener 
lugar con el Gobierno sudanés en Trípoli (Libia), tras la escalada de ataques perpetrada por el 
Gobierno en la región de Hamesh Koreb, en el este del país. Al parecer, el despliegue de más de 
1.200 efectivos sudaneses se habría producido durante un enfrentamiento con tropas del grupo 
armado del sur, el SPLA, que mantiene entre 3.500 y 5.500 miembros en esta parte del país. No 
obstante, algunas fuentes consideran que ambas partes podrían finalmente reunirse en el mes de 
febrero si el Gobierno pone fin a esta ofensiva. Recientemente, numerosos informes han advertido 
del potencial conflictivo en esta parte del país. (PAZ) Reuters, 13/01/06; AFP en RW, 25/01/06  
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: El Presidente, P. Nkurunziza, anuncia que el último grupo armado de oposición 
existente en el país, las FNL de A. Rwasa, ha manifestado su voluntad de entablar negociaciones 
de paz, tras haber interrumpido los intentos realizados en 2005. P. Nkurunziza ha anunciado que el 
Gobierno tanzano, que ha acogido y facilitado los contactos anteriores, ha sido contactado por las 
FNL, grupo que ha afirmado estar dispuesto a comprometerse en conversaciones de paz con el 
Gobierno burundés, confirmando declaraciones previas realizadas por el embajador tanzano en 
Burundi, F. Mdolwa. Sin embargo, fuentes gubernamentales burundesas han afirmado que las 
intenciones de las FNL todavía están por ver debido a la experiencia adquirida de los anteriores 
contactos. Sin embargo, el coordinador de seguridad de Naciones Unidas en el país, R. Michel, 
confirma a través de diversas fuentes que, en paralelo a los anuncios de negociaciones de paz las 
FNL de A. Rwasa, están tomando posiciones en Bujumbura Mairie, es decir, en el área capitalina, y 
se han constatado enfrentamientos entre las FFAA burundesas y las FNL al este del Campus de 
Kiriri, zona situada a las puertas de la capital. En este sentido, cinco civiles han muerto y otros tres 
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han resultado heridos como consecuencia de un ataque perpetrado por las FNL en la comuna de 
Isale, al este de Bujumbura, a 20 km de la capital. (PAZ, CA) AFP en RW, 20/01/06; UN Security 
Coordination in Burundi, 25/01/06 
La Asamblea Nacional adopta por unanimidad un proyecto de ley de lucha contra la corrupción y 
las infracciones vinculadas a ésta, que prevé penas de entre cinco y 20 años de cárcel a los 
culpables de cometer actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, y establece penas económicas 
equivalentes a 10 veces el valor de lo sustraído ilícitamente. (GO, RP) PANA en JeuneAfrique, 
24/01/06 
La hambruna que afecta las regiones del norte y este del país, históricamente las zonas agrícolas 
en el país, ha causado 192 víctimas mortales en un mes, y más de 2.500 personas de la provincia 
de Muyinga, al noreste, han huido a la vecina Tanzania. (CH) PANA en JeuneAfrique, 23/01/06 
Sectores de las FFAA reclaman un aumento de los salarios, estancados después de diversos 
años, tras reunirse con el Presidente, P. Nkurunziza, y comunicarle las difíciles condiciones de vida 
que padecen. P. Nkurunziza se ha reunido, por segunda vez consecutiva en menos de un mes, 
con los oficiales y soldados de la Primera Región Militar, que engloba Bujumbura y las provincias 
vecinas de Bujumbura rural, Bubanza y Cibitoke, donde permanecen activas las FNL de A. Rwasa. 
Los militares han argumentado que esta situación es consecuencia de relegar las actividades 
militares a un segundo plano, como ha destacado el Ministro de Defensa, afirmando que el último 
grupo armado ya no supone una amenaza para el país. (MD, CA) PANA en JeuneAfrique, 16/01/06  
 
CHAD: La UA, durante la cumbre celebrada en Jartum, manifiesta su oposición a extraditar a 
Bélgica al ex líder chadiano, H. Habré, y decide posponer la decisión hasta la creación de un panel 
de expertos juristas africanos que deberán presentar un informe en la cumbre de la UA que se 
celebre en Banjul (Gambia) en julio. H. Habré es acusado de ser el responsable de miles de 
torturas y desapariciones durante su gobierno entre 1982 y 1990. La UA tomará una decisión en 
base a dicho informe, aunque en la resolución que ha creado dicho panel ha remarcado su 
compromiso en la lucha contra la impunidad y a la vez ha hecho un llamamiento a favorecer un 
mecanismo africano para resolver el contencioso. (DH) IRIN, 25/01/06 
Alrededor de 200 trabajadores humanitarios se retiran de dos bases en el este del Chad debido a 
los secuestros y robos cometidos por grupos no identificados en los últimos días. (CH, CA) IRIN, 
23/01/06 
Persiste la huelga general que afecta al país en los últimos días por parte de los estudiantes y sus 
profesores y funcionarios públicos exigiendo un mínimo de cuatro meses de salarios impagados, el 
pago de pensiones gubernamentales y el incremento del 5% en los salarios que el Gobierno 
prometió al principal sindicato del país, el UST. (GO, DH) IRIN, 16/01/06 
El Gobierno reacciona con dureza ante la decisión del Banco Citibank de congelar la cuenta en 
fideicomiso para el país como consecuencia de los recientes cambios realizados por Chad en la ley 
de reducción de la pobreza. El Ministro de Economía chadiano ha anunciado que es inadmisible 
para Chad el bloqueo al acceso a sus propias cuentas para acceder a los beneficios generados por 
la venta de sus propios recursos naturales. El BM ha suspendido la entrega de nuevos créditos al 
país y ha congelado 124 millones de dólares ya obtenidos por Chad. El propósito del país con la 
reforma de la ley era desviar para finalidades militares de seguridad del Estado, los ingresos que 
se deben destinar a las generaciones futuras. (GO) IRIN, 13/01/06 
Diversas organizaciones de derechos humanos denuncian que el Gobierno chadiano está 
reclutando a menores para que se integren en las FFAA y puedan entrar en combate contra el 
grupo rebelde surgido al este del país. (DH, CA) Reuters, 19/01/06 
 
CONGO: El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el Congo decide suspender sus 
actividades en el departamento sureño de Pool debido al incremento de la inseguridad existente en 
dicha zona. 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. En los últimos meses los trabajadores del CICR, así como la población civil de la región, 
han sufrido ataques y amenazas por parte de milicianos. El suroeste de la región continúa siendo 
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controlado por las milicias del reverendo Ntoumi. (CH, GO) PANA en JeuneAfrique, 17/01/06; IRIN, 
18/01/06 
Se pondrá en marcha próximamente un programa de gestión de catástrofes en el país con el 
apoyo de la Oficina de Prevención de las Crisis y las Catástrofes de Naciones Unidas (BCPR, por 
sus siglas en inglés), tras la visita de una delegación de expertos del BCPR, cuyo objetivo principal 
era establecer contacto con las autoridades congolesas en vistas a elaborar una estrategia y un 
programa de acción nacional en materia de prevención y de gestión de las catástrofes naturales. 
(CH) Xinhua en JeuneAfrique, 21/01/06 
 
CONGO, RD: Fuentes de la Comisión Electoral Independiente (CEI) anuncian las fechas definitivas 
de las primeras elecciones parlamentarias y presidenciales democráticas que se celebrarán en el 
país en más de 45 años. La primera vuelta de las elecciones presidenciales y las elecciones 
parlamentarias tendrá lugar el 29 de abril, y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 
tendrá lugar el 2 de junio. Las fechas para los otros procesos electorales (Senado, gobiernos 
provinciales y consejos locales) todavía tienen que ser establecidas, aunque posiblemente estarán 
vinculadas al calendario anunciado. (PAZ, GO) AFP en RW, 12/01/06 
Según un informe de la división de derechos humanos de la misión de mantenimiento de la paz de 
la ONU en el país (MONUC), las actividades de las FFAA contra los diversos grupos armados y 
milicias en la zona este del país han comportado graves violaciones de los derechos humanos, 
como ejecuciones extrajudiciales, violaciones, encarcelamiento a menores y el uso de la población 
civil como porteadores de mercancías robadas, principalmente en el distrito de Ituri (provincia de 
Orientale), aunque también en el norte de la provincia de Katanga. (CA, DH) UN, 24/01/06 
El embajador de China en el país, Fan Zhienshui, anuncia la celebración en Kinshasa de una 
conferencia mixta sobre la reconstrucción del país tras la celebración del proceso electoral en 
junio, en la que China espera poder participar de una forma importante, y también ha anunciado 
que este año se celebrará en Pekín un foro de evaluación de la cooperación china con RD Congo, 
esperando contar con la presencia del Presidente congolés, J. Kabila. Finalmente, también ha 
afirmado que la presencia de FFAA chinas en el seno de la misión de mantenimiento de la paz de 
la ONU en el país será próximamante objeto de discusión de su Gobierno. China recientemente ha 
entregado 20.000 uniformes militares a las FFAA congolesas. (GO, RP) PANA en JeuneAfrique, 
23/01/06 
 
CONGO, RD (KATANGA): Los enfrentamientos entre las FFAA congolesas y las milicias Mai Mai 
en la provincia de Kananga se extienden a nuevas áreas al sur de la población de Mitwaba, según 
destacan diversos trabajadores humanitarios presentes en la zona. Además, estas mismas fuentes 
han remarcado el hecho de que las milicias están actuando de forma más violenta y 
destructivamente en los últimos tiempos, ya que anteriormente su estrategia se limitaba a tomar 
una población y dar muerte a los militares y policías que en ella hubiera para después huir, 
mientras que ahora su estrategia se ha ampliado a la destrucción indiscriminada y a anticiparse a 
los ataques de las FFAA atacando primero, según un miembro de MSF en la zona. Las FFAA 
lanzaron una ofensiva en noviembre de 2005 para capturar o dar muerte a uno de los principales 
líderes Mai Mai de Katanga, K. Mutanga, alias Gedeon. Sin embargo, el último ataque parece estar 
causado por un grupo de civiles que se han enfrentado a las FFAA para poner fin a los saqueos y 
violaciones que cometen sus miembros. En el norte de la provincia, a los problemas de seguridad 
se han unido las recientes inundaciones en Kalemie, que han agravado la situación de inseguridad 
alimentaria, según la FAO. En la actualidad existen alrededor de 120.000 personas desplazadas 
internas como consecuencia de la violencia en el norte de la provincia. (CA, CH) IRIN, 19 y  
23/01/06 
 
CONGO, RD (KIVUS): Enfrentamientos entre la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en 
el país (MONUC) y las tropas leales al general congolés disidente, L. Nkunda, causan la muerte de 
cuatro rebeldes y otros tres son capturados por la misión al norte de Rutshuru, en el Parque 
Nacional de Rwindi, en la provincia de Kivu Norte. En otros enfrentamientos han muerto seis 
militares disidentes de la 5ª brigada y dos militares leales a las FFAA. Las operaciones militares de 
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la MONUC y de las FFAA congolesas han conseguido restablecer la calma en cinco de las seis 
ciudades que habían sido tomadas en los últimos días por las tropas leales a L. Nkunda, 
provocando un éxodo de 20.000 personas hacia la vecina Uganda según ACNUR. Otras fuentes 
elevan dicha cifra a 55.000 personas. En los últimos meses L. Nkunda había mantenido un bajo 
perfil en la zona y se había refugiado en los bosques al noroeste de Goma, la capital de la 
provincia, y aunque las autoridades congolesas habían anunciado una orden de búsqueda y 
captura no se habían tomado medidas al respecto. (CA) IRIN, 20/01/06; BBC, 21/01/06; AFP en 
RW, 22/01/06; UN, 23 y 24/01/06 
 
CONGO, RD (ORIENTALE) – UGANDA: Mueren ocho militares guatemaltecos de la misión de 
mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MONUC) y otros cinco resultan heridos como 
consecuencia de enfrentamientos entre la MONUC y el grupo armado de oposición ugandés LRA 
en el Parque Nacional de Garamba, en el distrito nororiental de Haut Uélé (zona fronteriza entre 
RD Congo, Uganda y Sudán, en la provincia de Orientale). Dichos enfrentamientos han provocado 
el desplazamiento forzado de miles de personas en la zona. Tropas de la MONUC han estado 
llevando a cabo operaciones de reconocimiento en la zona contra el LRA ya que el Gobierno 
ugandés había denunciado su presencia en Garamba y los alrededores. El Secretario General de 
la ONU ha condenado los hechos y el Presidente guatemalteco, O. Berger, ha manifestado la 
voluntad de su Gobierno de mantener su presencia en RD Congo para contribuir a la continuación 
de las tareas de Naciones Unidas en el país. Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU ha 
hecho un llamamiento a las autoridades congolesas para que castiguen a los responsables de los 
actos y ha instado a los Estados de la región a que profundicen en la cooperación mutua para 
poner fin a las actividades de los grupos armados, reafirmándose en que la amenaza o uso de la 
fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado es contraria a la Carta de Naciones 
Unidas. (CA) IRIN, AFP en JeuneAfrique, Le Potentiel, 23/01/06; UN, 23 y 25/01/06 
 
CONGO, RD – UE: La UE, a petición de Naciones Unidas, está estudiando la posibilidad de 
desplegar una sección de la fuerza de reacción rápida en RD Congo para apoyar las tareas de 
seguridad durante las elecciones que se celebrarán entre abril y junio de 2006, que estaría 
compuesta por 1.500 militares alemanes y una participación francesa. Sin embargo, Alemania, a 
través de su Ministro de Defensa, ha anunciado que esta decisión se encuentra congelada a la 
espera de una misión de información alemana que visitará el país el 30 de enero para aportar la 
información necesaria para que se tome una decisión definitiva en febrero. En declaraciones 
aparecidas en la prensa alemana, la Cancillera alemana, A. Merkel, y su Ministro de Exteriores, 
F.W. Steinmeier, han afirmado que su país evitará tener un papel importante en la misión 
propuesta en RD Congo, ya que desean concentrar sus actividades de construcción de paz en 
Afganistán, Kosovo y en aquellos contextos donde ya se cuente con una presencia, además de 
constatar que deben ser las antiguas potencias coloniales africanas, como Francia, Reino Unido y 
Bélgica, las que se impliquen en dicha misión. (PAZ, MD) Xinhua en JeuneAfrique, 22/01/06, y 
Xinhua en RW, 25/01/06 
 
R. CENTROAFRICANA: A pesar de las esperanzas generadas por el exitoso proceso electoral en 
el país el último año, miles de personas siguen huyendo como consecuencia de los 
enfrentamientos que se desencadenan entre las FFAA y grupos insurgentes en el norte del país 
cerca de la frontera con Chad, según OCHA. La organización ha alertado que existe el potencial 
para que se desencadene una nueva crisis humanitaria, debido a que Naciones Unidas se 
encuentra al límite de sus posibilidades en la zona y las ONG humanitarias la han abandonado 
debido a la inseguridad existente. Más de 45.000 personas se encuentran refugiadas en el sur del 
Chad debido a la violencia y miles de personas se encuentran desplazadas en el norte del país. 
(CH, CA) UN, OCHA, 20/01/06 
 
RWANDA: Los 103.000 presidentes de los tribunales tradicionales Gacaca, encargados de juzgar 
a los autores del genocidio en segundo y en tercer grado, serán indemnizados por el Gobierno con 
una suma que alcanza los 300.000 dólares. (DH, RP) PANA en JeuneAfrique,24/01/06  
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UGANDA: El Representante Especial del Secretario General de la ONU para menores en 
conflictos armados entre 1997 y 2005, O. Otunnu, declara que el norte del país es el peor lugar en 
el mundo para los menores en la actualidad, responsabilizando al grupo armado de oposición LRA 
y al Gobierno de la situación de violencia y violaciones de los derechos humanos que sufre la 
población en dicha zona O. Otunnu ha afirmado que el índice de mortalidad en el norte de Uganda 
es el doble del que se registra en Darfur, y ha destacado que el Gobierno de Y. Museveni ha 
forzado a la población civil a recluirse en campos de desplazados, de los que existen 200 en la 
región, el doble de lo que afirma el Gobierno. La malnutrición afecta al 41% de los menores, y el 
índice de prevalencia del VIH/SIDA, antes inexistente y que en el resto del país se encuentra en 
torno del 5%, en la zona alcanza porcentajes de entre el 30 y el 50%. Por su parte, la Alta 
Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, L. Arbour, de visita en la región 
norte de Uganda, ha calificado la situación de extremadamente grave. (CA, DH) IRIN, 13/01/06; 
Alernet, 18/01/06 
La Comisión Electoral ugandesa anuncia que 170 observadores provenientes de la UE (120) y la 
Commonwealth (50) supervisarán las elecciones legislativas de febrero. (GO, DH) Xinhua en 
JeuneAfrique, 25/01/06 
W. Byanyima, mujer del líder opositor K. Besigye que está siendo juzgado por traición, y J. Sabiiti, 
alto cargo del mismo partido de K. Besigye, el FDC, deberán comparecer ante un tribunal por 
haber acusado al actual Presidente, Y. Museveni, de haber sobornado a diversos jueces del 
Tribunal Supremo. (GO) IRIN, 25/01/06 
Dinamarca proporciona a Uganda una ayuda de 30 millones de dólares para apoyar un programa 
de cuatro años sobre fortalecimiento democrático, justicia y construcción de paz en el país. La 
Comisión Europea destinó recientemente 44,7 millones de dólares para apoyar tres programas en 
el país y el Banco de Desarrollo Africano proporcionó nueve millones de dólares para apoyar 
proyectos educativos y de uso del agua. (PAZ, DS) Xinhua en RW, 17/01/06 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: Diversos edificios públicos y locales comerciales son saqueados en Tinduf, al sud-oeste 
de Argel, en el marco de los disturbios ocurridos desde el 18 de enero en protesta contra el 
veredicto que condemnaba a un joven por una agresión. El periódico El Watan atribuye los 
incidentes a enfrentamientos entre jóvenes y unidades antidisturbios, en una ciudad donde el 
índice de paro es muy alto y es además una de las más militarizadas del territorio argelino debido a 
su proximidad con Marruecos. (GO) Jeune Afrique 23/01/06 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: Fuentes diplomáticas marroquíes informan que 
Marruecos presentará una oferta de autonomía para el Sáhara Occidental el próximo mes de abril, 
cuando el Consejo de Seguridad de la ONU debe pronunciarse nuevamente sobre el conflicto. El 
rey Mohamed VI había anunciado el pasado noviembre que consultaría a los grupos políticos sobre 
este plan, pero esto aún no se ha producido. Este plan, que desarrollará otro plan entregado a la 
ONU a finales de 2003 después del rechazo al plan de J. Baker, no será probablemente aceptado 
por Argelia y el Frente POLISARIO por no prever la autodeterminación del territorio saharaui. Por 
otra parte, A. Haidar, salió en libertad después de haber estado detenida siete meses acusada de 
alentar las manifestaciones de mayo. La celebración de sus partidarios fue impedida en el Aaiún 
por las fuerzas de seguridad por temerse la reproducción de los incidentes de los días previos en el 
sepelio del manifestante saharaui presuntamente muerto como consecuencia de las heridas 
infligidas por dos policías marroquíes. (PAZ, GO) EP 18/01/06 y 24/01/06 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
HAITÍ: El Grupo de los 184, partidos políticos y organizaciones empresariales convocan una 
concentración delante de las oficinas de la MINUSTAH en Puerto Príncipe para protestar contra la 
política de ésta en materia de seguridad. Los manifestantes consideran que la MINUSTAH ha 
renunciado a restablecer las condiciones de seguridad en determinados barrios de la capital y, por 
ejemplo, acusa a los efectivos jordanos de no seguir las instrucciones de los jefes militares y 
policiales de la misión. Además, el líder de uno de los partidos políticos que convocan la 
concentración denuncia la existencia de un plan por parte de determinadas bandas armadas para 
boicotear la jornada electoral. El Grupo de los 184 ya había convocado una huelga general el 
pasado 9 de enero. (GO) Haiti Press Network, 12/01/06  
Un grupo internacional de apoyo a la democracia y la estabilidad en Haití (conformado por EEUU, 
Canadá, Francia, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Guatemala, Ecuador y Uruguay) declara su 
convencimiento de que las elecciones se celebrarán, tal y como está previsto después de varios 
retrasos, el próximo 7 de febrero. Por su parte, el Secretario General Adjunto de la OEA, A. 
Ramdin, ha declarado su inquietud por la situación de seguridad, aunque también ha expresado su 
satisfacción por el hecho de que un 80% de los 3,5 millones de personas inscritas ya hayan 
recibido sus tarjetas de identificación nacional. El Consejo Electoral Provisional ha concedido hasta 
el 21 de enero para reclamar dicho documento. Por su parte, el Primer Ministro interino G. Latortue 
ha expresado su deseo de que CARICOM participe en la observación de las elecciones, después 
de reunirse con su Presidente en Trinidad. En este sentido, la propia organización ha negado que 
su participación en la observación de los próximos comicios esté condicionada a la liberación de 
presos por parte del Gobierno, tal y como habían denunciado algunas voces. Finalmente, 
siguiendo en materia de preparación de los comicios, cabe destacar la dimisión de la directora del 
secretariado de la Misión Internacional de Evaluación de las Elecciones en Haití (MIEEH), A. 
Fueller, que será sustituida por C. Parent. El Presidente del organismo ya ha declarado que este 
cambio no afectará a sus labores de auxilio al CEO en la preparación de los comicios. (GO) Haiti 
Press Network, 20, 22, 23, 24 y 26/01/06 
El Jefe de la MINUSTAH y Representante Especial del Secretario General de la ONU, J. G. Valdés, 
da la bienvenida en la ceremonia de investidura al nuevo responsable militar de la MINUSTAH, el 
general brasileño, J. Elito Carvalho Siqueira. Éste estará al cargo de casi 7.500 efectivos de 20 
países diferentes y su principal objetivo será garantizar la celebración de los comicios. Durante 
dicha ceremonia, J. G. Valdés reconoció la existencia de barriadas en las que la MINUSTAH no 
puede garantizar la seguridad. Recientemente, el ex Presidente brasileño, F. H. Cardoso, se unió a 
las numerosas voces que cuestionan la destacada presencia de efectivos brasileños en la 
MINUSTAH. J. Elito Carvalho Siqueira sustituye en el cargo al general U. Texeirada Matta Bacellar. 
(GO) Haiti Press Network, 24 y 25/01/06 
Finaliza la sistematización del censo realizado en 2003, según el cual Haití tiene 8,3 millones de 
habitantes. Ello supone un incremento de la población de dos terceras partes desde 1982, año en 
el que la población era de cinco millones de personas. (GO) Haiti Press Network, 20/01/06 
La ONG Oxfam GB anuncia su disposición a iniciar una campaña contra la proliferación ilícita de 
armas ligeras en el país. Como parte de esta campaña de ámbito nacional contra la violencia 
armada, se creará una comisión con representantes de la sociedad civil haitiana, como puedan ser 
organizaciones de derechos humanos o grupos de jóvenes y mujeres. Este inicio de campaña 
coincide con el reciente lanzamiento de un documento de la campaña Armas Bajo Control con 
motivo del Comité Preparatorio de Naciones Unidas para la Conferencia de Revisión del Programa 
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de Acción, denunciando la existencia de unas 210.000 armas ilegales, unas 170.000 en manos de 
particulares y fuerzas de seguridad, mientras que unas 13.000 permanecen entre los grupos 
armados. La Representante de Oxfam GB en el país, Y. Etienne, asegura que hasta el momento 
no se han iniciado conversaciones formales con el Gobierno al respecto, pero espera que sea la 
futura comisión antes mencionada quien lo haga, además de realizar varias recomendaciones para 
el control de este tipo de armamento. (MD) Gunpolicy, 17/01/06 
La organización MSF denuncia la falta de respeto de los grupos armados por la seguridad de los 
civiles y los agentes humanitarios. Según la organización, se detecta un crecimiento alarmante del 
número de víctimas de armas de fuego desde finales de 2004, donde se han atendido cerca de 
1.500 heridos por armas de fuego, la mitad de ellos mujeres y menores. (MD) MSF, 19/01/06 
http://www.msf.es/noticias/noticias_basicas/2006/HaitviolenciaenPuertoPrncipe.asp  
 
HONDURAS: El Presidente electo, M. Zelaya, toma posesión del cargo con el principal reto de 
reducir los altos índices de pobreza y violencia. A pesar de que el Ejecutivo saliente de R. Maduro 
asegura haber liderado una mejora sustancial en la mayoría de indicadores socioeconómicos, la 
tasa de pobreza se sitúa en torno al 70% de la población, una cifra sólo comparable a las de 
Bolivia, Haití y Nicaragua. En cuanto a la violencia, la policía estima que las principales pandillas 
armadas del país (Mara 18 y Mara Salvatrucha) están integradas por unos 32.000 miembros y que 
gozan de unos 70.000 simpatizantes. Además, la ONG Casa Alianza ha denunciado que desde 
1998 cerca de 3.000 jóvenes menores de 23 años han sido asesinados, buena parte de los 
mismos durante el mandato de R. Maduro, que aplicó una política de mano dura contra este 
fenómeno. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 25/01/06 
 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: La Comisaría del Menor de la ciudad de Mendoza asegura que los delitos cometidos 
por menores de edad utilizando armas de fuego han descendido notablemente tras haber realizado 
el primer y hasta ahora único plan integral de control de armas, recolección y destrucción de ese 
país. (MD) El Sol, 25/01/06 
 
BOLIVIA: Se incrementa la tensión política en Bolivia desde de que el Presidente, E. Morales, 
decidiera enviar a la reserva a una treintena de generales por su presunta vinculación en un caso 
de irregularidades. Ante el malestar expresado por determinados sectores de las FFAA, E. 
Morales, que recientemente tomó posesión del cargo ante numerosos dignatarios internacionales, 
declaró que se habían respetado los procedimientos legales y manifestó su intención de 
despolitizar la institución. Por su parte, el Ministro de Defensa exigió a los militares subordinación al 
poder civil. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 25/01/06 
 
COLOMBIA: El Comisionado del ELN para los diálogos de paz, F. Galán, se desplaza a la sede de 
la Conferencia Episcopal en Bogotá para sostener encuentros de consulta con distintos sectores 
políticos y sociales, los embajadores de España, Noruega y Suiza (quienes se han constituido 
como grupo de países facilitadotes) y con miembros del Episcopado. El presidente de la 
Conferencia Episcopal, Mons. L.A. Castro, y Mons. J. Prieto, obispo de Barrancabermeja, le 
plantaron necesidad de excluir a la población civil de las hostilidades. Está previsto que a principios  
de febrero se realicen otros encuentros sociales y políticos en Cuba, previos a la segunda ronda de 
la fase exploratoria con el Gobierno, que se llevará a cabo entre el 17 y el 28. Por otra parte, la 
detención del jefe del frente Carlos Alirio Buitrago debilita seriamente la estructura militar del ELN 
en el departamento de Antioquia, donde los combatientes, según estimaciones oficiales, se han 
reducido de 1.200 a tan sólo 80 en tres años. (PAZ) El Mundo, 12/01/06; RCN-Radio, El 
Colombiano, El Tiempo, 24 y 25/01/06 
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El Bloque Mineros de las AUC, compuesto por 2.500 paramilitares se desmoviliza en la región de 
Tarazá en el Bajo Cauca antioqueño. En el mismo acto se entregaron 1.700 armas largas y cortas, 
un helicóptero y un hospital de campaña. Por otra parte, el jefe paramilitar “Jorge 40” anuncia que 
su desmovilización y la de 3.500 combatientes del Bloque Norte se efectuará antes de los comicios 
electorales del 12 de marzo. Por otra parte, varios alcaldes se reunirán con el jefe paramilitar R. 
Isaza, con la debida autorización del Comisionado de Paz L. C. Restrepo, para preparar la 
desmovilización de este dirigente histórico de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio 
y de los hombres bajo su mando, que operan en una vasta área del oriente antioqueño y 
Magdalena Medio desde hace cerca de 30 años. (MD) El Tiempo, El Colombiano, 21/01/06; El 
Colombiano, 25/01/06 
La guerrilla de las FARC hace entrega a familiares de los 12 diputados del Valle secuestrados hace 
tres años un video con mensajes como prueba de supervivencia. Tres de los diputados solicitan al 
gobierno de Venezuela el asilo político, argumentando que no ven voluntad en el gobierno ni en las 
FARC por adelantar un acuerdo humanitario que les permita recobrar la libertad. Los Presidentes 
A. Uribe y H. Chávez mostraron rápidamente su buena disposición ante tal posibilidad. (DH) El 
Tiempo, El Espectador, 21/01/06 
El Decreto recientemente aprobado que reglamenta la Ley de Justicia y Paz puede beneficiar a los 
3.479 paramilitares que han sido capturados en los últimos tres años, incluidos algunos 
responsables de masacres. Hasta la fecha el Gobierno y la Fiscalía han recibido casi 1.200 
solicitudes de paramilitares detenidos, unas 250 de guerrilleros y un número destacado de 
condenados por delitos comunes que también pretenden beneficiarse de la Ley. (DH, MD) El 
Tiempo, 07/01/06 
La Fiscalía ordena la captura del alcalde de Barranquilla, G. Hoenigsberg, y del ex mandatario de 
la misma ciudad, B. Hoyos, por sus presuntas responsabilidades en la celebración indebida de 
contratos en un caso que se remonta al año 1993. Otros alcaldes de ciudades importantes como 
Ibagué (Tolima) y Villavicencio (Meta) han dejado sus cargos por problemas con la justicia durante 
los últimos meses. (GO) El Tiempo, 12/01/06 
El Gobierno inicia la erradicación manual de las 4.600 hectáreas de coca que hay sembradas en el 
Parque Nacional de la Sierra de la Macarena. 930 trabajadores trabajarán durante cuatro meses, 
protegidos por 1.500 policías y tres batallones del ejército ante el riesgo de ataques de la guerrilla 
de las FARC. Las actividades son acompañadas por 11 supervisores de la Oficina de Naciones 
Unidas Contra las Drogas y el Delito (UNODC). (GO, CA) Rl Tiempo, Acción social, 19/01/06 
La muerte de un miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó enfrenta nuevamente 
a esta comunidad con el ejército en cruce de acusaciones mutuas. Los campesinos afirman que el 
ejército sacó al campesino E. Vásquez de su casa y lo asesinó a sangre fría, mientras que 
comandantes del ejército dicen haberlo dado de baja en combates con fuerzas guerrilleras de las 
FARC. (DH) El Colombiano, RCN-Radio, 14/01/06 
La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) hace pública su hoja de ruta con la 
intención de iniciar una deliberación nacional que lleve a una construcción colectiva de lo que 
podría llegar a ser el modelo colombiano de reparación y reconciliación a las víctimas del conflicto 
armado. Asimismo, abre una convocatoria pública dirigida a las asociaciones de víctimas para que 
éstas envíen sus candidatos para participar de la CNRR. Varias ONG ya anunciaron su rechazo a 
participar en la Comisión, alegando que la misma no abordará la responsabilidad de agentes del 
Estado en las desapariciones forzadas. (DH, PAZ) El Tiempo, 16/01/06; CNRR, 18/01/06. 
Dos de las organizaciones políticas colombianas que apoyan la reelección del Presidente, Á. Uribe, 
expulsan a cinco de sus dirigentes -todos ellos parlamentarios- por supuestos vínculos con los 
paramilitares. Años atrás, el líder paramilitar S. Mancuso dijo en el Congreso que las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC) habían logrado el 35% de los asientos, sin embargo, nunca se habían 
divulgado nombres. El Gobierno advirtió a los comandantes paramilitares que perderán sus 
beneficios si interfieren con los comicios. (GO) El Tiempo, 19/01/06 
El Director de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en 
Colombia, M. Frühling, dejará su cargo a finales de febrero para dirigir la sección de Políticas, 
Planeación, Monitoreo y Evaluación en Ginebra. M. Frühling se ha destacado por su férrea defensa 
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de los derechos humanos en Colombia. Esta actuación, además de su contundente oposición a la 
ley de justicia y paz que promovió el gobierno, le valió serias controversias con el gobierno del 
presidente A. Uribe. La oficina en Colombia estará dirigida interinamente por la peruana C. R. Villa, 
que en la actualidad tiene el cargo de Directora Adjunta en Colombia. (DH) El Colombiano, El 
Tiempo, 25/01/06 
Los enfrentamientos entre el ejército y las FARC durante seis días provocan un muerto, tres 
heridos y el desplazamiento de aproximadamente 1.500 familias indígenas Páez de Tierradentro. 
Esta versión es desmentida por el comandante de la III Brigada, al tiempo que confirma que en la 
zona se realizan operaciones contra la guerrilla que obligan a los habitantes a salir de la región. 
Los indígenas se han declarado en asamblea permanente en un acto de resistencia contra el 
desalojo forzado por las partes enfrentadas y han instado al respeto del DIH. A su vez, denuncian 
la falta de presencia y apoyo humanitario del Estado y de instituciones de derechos humanos. (CA) 
CRIC, 26/01/06 Caracol-Radio, El Tiempo, 26/01/06 
La sociedad civil se constituye en Plataforma nacional para hacer seguimiento al cumplimiento  de 
las garantías electorales libres en todo el territorio nacional y solicita al Presidente, A. Uribe, la 
ampliación de Observadores Electorales con organismos internacionales como Naciones Unidas, la 
UE, el Centro Carter y Capel, además de la OEA ya invitada.(GO) Confluencia por la democracia  y 
contra la guerra, 24/01/06. 
Unos 2.790 efectivos de las AUC realizan la entrega de sus armas e inician la reintegración a la 
vida civil. Dicha entrega se realizó ante la presencia del Alto Comisionado para la Paz, L. C. 
Restrepo, o el representante de la OEA, S. Caramagna, entre otros. (MD) SNE, 20/01/06 
 
COLOMBIA-BRASIL: Brasil enviará 2.500 soldados a la frontera con Colombia, elevando la 
presencia castrense en esa remota región a 3.500 militares, tanto para apuntalar el combate al 
narcotráfico como ayudar en proyectos de infraestructura en la región. (GO, CI) AP en Miami 
Herald, 18/01/06 
 
ECUADOR: Se intensifican y se extienden las manifestaciones iniciadas hace dos semanas por 
colectivos estudiantiles para protestar contra un incremento de tarifas en el transporte público, el 
Tratado de Libre Comercio con EEUU y para exigir subsidios y la salida del país de la petrolera 
OXY. Hasta el momento, las manifestaciones han provocado 159 heridos y 205 detenidos en 
Quito, aunque dicha cifra podría incrementarse por las nuevas movilizaciones iniciadas en 
Guayaquil. El Gobierno ha señalado que las movilizaciones están instrumentalizadas 
políticamente, pero ha asegurado que no piensa reprimirlas. Por otra parte, mientras algunos 
sindicatos también han anunciado su intención de manifestarse contra invalidación de un 
incremento salarial acordado recientemente, el colectivo de transportistas ha desconvocado las 
manifestaciones y los bloqueos de carreteras que mantenía desde hacía algunos días después de 
haber alcanzado un acuerdo con el Gobierno de A. Palacio. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 25/01/06 
El ex Presidente L. Gutiérrez se coloca en cuarta posición en un sondeo sobre la intención de voto. 
El principal favorito es L. Roldós (24%), seguido de A. Noboa (14%) y C. Vitieri (11%). (GO) AFP 
en Punto de Noticias, 24/01/06 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El Gobierno presentará un plan de desarrollo para los próximos cinco años a los 
donantes en la conferencia que se celebrará en Londres a finales de este mes. El plan, 
denominado como Estrategia Interina Nacional de Desarrollo (INDS, por sus siglas en inglés) se 
centrará en las cuestiones de seguridad, gobernabilidad e imperio de la ley, derechos humanos, 
desarrollo social y económico sostenible y la lucha contra el narcotráfico y espera recibir el apoyo 
financiero de los donantes. A la reunión se espera que asistan el Presidente afgano, H. Karzai, la 
Secretaria de Estado de EEUU, C. Rice, el Primer Ministro británico, T. Blair y el Secretario 
General de la ONU. El Gobierno afgano está tratando de recabar un mayor apoyo financiero, ya 
que hasta el momento únicamente un 22% de la ayuda internacional al país se canalizaba a través 
del Gobierno. En la conferencia de donantes también se presentará un borrador de cuál será el 
compromiso de la comunidad internacional con el país, llamado Afganistan Compact, según ha 
señalado la UNAMA. Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU ha destacado la 
importancia de esta conferencia al tiempo que ha expresado su preocupación por el 
recrudecimiento de la violencia en el país. (RP, DS) IRIN, 23/01/06; UN, 17 y 2301/06 
Un atentado con bomba supuestamente perpetrado por un suicida en la ciudad de Kandahar causa 
la muerte a un miembro de la delegación diplomática canadiense en el país. Otras dos personas 
resultaron muertas como consecuencia de la explosión, y 13 heridas.  Portavoces de las milicias 
Talibán han reivindicado los hechos. (CA) BBC, 15/02/06 
El jefe de la UNODC (Oficina de Naciones Unidas sobre la Droga y el Crimen), A. M. Costa, se 
desplaza al país para reunirse con el Presidente, representantes del Gobierno, de la coalición 
internacional, así como de la ISAF para evaluar el progreso del Gobierno en la lucha contra el 
narcotráfico. A. M. Costa ha advertido que si estas medidas no se fortalecen, en 2006 se corre el 
riesgo de experimentar un retroceso. (GO, DS) UN, 22/01/06 
 
BANGLADESH: El Instituto de Asuntos Judiciales e Internacionales del país, y el Centro de 
Asociación para el Desarrollo organizan un seminario sobre la implantación del Plan de Acción de 
Naciones Unidas sobre armas ligeras. Durante el seminario se debate la proliferación ilícita de este 
tipo de armamento, especialmente durante el periodo de liberación entre los años 1997 y 1998, así 
como la futura aprobación de una ley contra el terrorismo que impondría un control más estricto de 
la proliferación de armas ligeras. (MD) New Nation, 19/01/06 
 
INDIA (ASSAM): El Gobierno indio anuncia que mantendrá un encuentro con el grupo negociador 
PCG, designado por el grupo armado de oposición ULFA, el próximo 7 de febrero. Este anuncio se 
produce después de que el PCG hubiera expresado su malestar por el retraso del encuentro, ya 
que, tal y como se acordó en el primer encuentro mantenido por ambas partes, la segunda reunión 
debía celebrarse en el mes de noviembre. Coincidiendo con el anuncio gubernamental, y también 
con la celebración del día de la República, se han producido diversas explosiones atribuidas al 
grupo armado, y una persona supuestamente integrante del ULFA y dos policías han muerto. Por 
su parte, la facilitadora del ULFA, la escritora R. Goswami, ha pedido al grupo armado que cese la 
violencia y se ha mostrado optimista respecto a una continuación del proceso. El ULFA junto a 
otros grupos armados de oposición que operan en el estado había hecho un llamamiento al boicot 
de las celebraciones del Día de la República. (PAZ) The Assam Tribune, 18, 23, 24 y 25/01/06; 
BBC, 20 y 23/01/06 
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La empresa petrolera estatal ONGC afirma que el ULFA les ha demandado el pago de 113 
millones de dólares o que cesen sus actividades en el estado. Recientemente, la explosión de una 
bomba causó daños a uno de los oleoductos de dicha empresa, que explota varias reservas de 
petróleo en el estado, el tercero en producción de petróleo en el país. (GO, DH) BBC, 16/01/06 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Los últimos enfrentamientos armados en la zona provocan la 
muerte de 12 personas, después de que policía, integrantes del grupo armado de oposición Hizbul 
Mujahideen (el más importante de los que operan en Jammu y Cachemira) y otros grupos 
colisionaran. (CA) Dawn, 15 y 17/01/05 
 
INDIA (NAGALANDIA): El grupo armado de oposición NSCN (I-M) afirma que incrementará la 
presión acerca de la cuestión de la unificación de todos los territorios naga durante las 
negociaciones que tendrán lugar a finales de este mes. En estas negociaciones, que coinciden con 
el fin del alto el fuego acordado entre Gobierno y grupo armado, se espera que se renueve la 
suspensión de las hostilidades. (PAZ) The Assam Tribune, 23/01/06 
 
INDIA – PAKISTÁN: Ambos países reiteran su compromiso con la paz, pero no logran ningún 
progreso tangible en la cuestión de Cachemira después de dos días de conversaciones en Delhi. 
Algunos de los acuerdos alcanzados en este encuentro hacen referencia a la no construcción de 
nuevos puestos de defensa a lo largo de la Línea de Control (frontera de facto entre ambos países) 
y a reforzar los medios de transporte entre ambos países. No obstante, el Primer Ministro pakistaní, 
S. Aziz, ha afirmado que ambos Gobiernos deberían avanzar y pasar de las medidas de creación 
de confianza a la resolución sustantiva de la disputa que enfrenta a ambos Gobiernos. (PAZ) BBC, 
18/01/06; Dawn, 17 y 21/01/06 
India afirma que no reducirá el nivel de efectivos militares que tiene desplegados en Cachemira, a 
pesar de los insistentes llamamientos de Pakistán, ya que los actos de violencia perpetrados desde 
territorio pakistaní continúan, sin que el Gobierno del país vecino los evite. (CA, MD, PAZ) Dawn, 
13/01/06 
El Presidente de EEUU, G. W. Bush, llevará a cabo su primera visita oficial a ambos países en el 
mes de marzo. G. W. Bush ha señalado que quiere felicitar personalmente al Presidente pakistaní 
por su ayuda en la llamada lucha global contra el terrorismo, pero no ha comentado las 
acusaciones acerca de los ataques armados supuestamente llevados a cabo por las FFAA 
estadounidenses en territorio pakistaní. Por otra parte, el Gobierno de EEUU ha señalado que 
espera una mejora sustancial en las relaciones entre India y Pakistán. (CI, GO) BBC, 24/01/06; 
Dawn, 20/01/06 
 
NEPAL: Al menos 200 personas han sido arrestadas durante las manifestaciones pacíficas en las 
que han participado miles de personas, organizadas por los partidos de la oposición democrática 
en el marco de la huelga general convocada para protestar contra las elecciones locales que el 
Gobierno pretende llevar a cabo el próximo mes de febrero. La Comisión Nacional de Derechos 
Humanos ha expresado su preocupación por el hecho de que la policía podría haber hecho un uso 
excesivo de la fuerza durante la represión de las protestas. El Gobierno había prohibido la 
celebración de actos públicos (prohibición que fue retirada días después) y había impuesto el toque 
de queda en los distritos de Katmandú y Lalitpur, señalando que pretendía garantizar la seguridad 
en estas zonas. Por su parte, el Secretario General de la ONU hace un llamamiento a Gobierno y  
grupo armado de oposición maoísta CPN para que vuelvan a la mesa de las negociaciones y 
pongan fin a la violencia. Este llamamiento se produce después de las detenciones de opositores 
durante las protestas contra el régimen monárquico. (GO, DH) BBC, 20, 21, 24 y 26/01/06; ACHR, 
20/01/06; IRIN, 26/01/06; UN, 19/01/06 
Los últimos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el CPN causan la muerte a 31 
personas entre miembros de las fuerzas de seguridad y del CPN. Previamente, al menos 11 
policías habían muerto como consecuencia de un ataque perpetrado por el CPN en las cercanías 
de la capital. Por su parte, las FFAA habían anunciado la muerte de 16 integrantes del CPN tras un 
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enfrentamiento en el centro del país. El CPN ha señalado que las FFAA han exagerado la cifra de 
muertes. Por otra parte, el CPN ha secuestrado a más de 50 civiles en el centro del país. (CA) 
BBC, 14, 22 y 25/01/06: Xinhua en RW, 22/01/06 
 
SRI LANKA: El grupo armado de oposición LTTE y el Gobierno de Sri Lanka acuerdan la 
celebración de conversaciones directas en Ginebra en febrero para revisar la implementación del 
acuerdo de alto el fuego firmado en 2002. El anuncio se produce después de que la cúpula del 
LTTE se reuniera con el hasta ahora enviado del Gobierno noruego para Sri Lanka y actualmente 
Ministro de Desarrollo Internacional, E. Solheim, de visita en el país y que también había 
mantenido encuentros con el Gobierno. Se tratará del primer encuentro directo entre ambas partes 
desde que en 2003 se suspendieran las negociaciones de paz. Esta decisión se produce en un 
momento de escalada de la violencia en el país, que se ha saldado con decenas de muertos en las 
últimas semanas. Noruega facilitará el encuentro entre Gobierno y LTTE. Por su parte, el 
Secretario General de la ONU ha celebrado que este encuentro se vaya a mantener y ha felicitado 
al Gobierno noruego por sus esfuerzos en este sentido. En el mismo sentido se ha manifestado el 
National Peace Council of Sri Lanka. En los días previos se había celebrado un encuentro entre 
representantes de 15 partidos políticos a instancias del Gobierno para discutir sobre el proceso de 
paz y en el que por unanimidad se hizo un llamamiento a la reanudación inmediata de las 
negociaciones de paz. (PAZ) Government of Sri Lanka en RW, 19/01/06; Tamilnet, AFP y Reuters 
en RW, 25/01/06; BBC, 24 y 25/01/06; UN, 25/01/06 
La misión de monitoreo del alto el fuego (SLMM, por sus siglas en inglés) se retira temporalmente 
de Trincomalee después de haber sido víctima de un atentado con bomba. Tras este anuncio las 
FFAA señalan que aumentarán el despliegue de efectivos militares en la zona ante la posibilidad 
de un incremento de los ataques armados por parte del LTTE. Por otra parte, ACNUR ha advertido 
sobre el reinicio de los desplazamientos forzados como consecuencia de la violencia, por primera 
vez desde 2003, después de que varias personas se hayan desplazado a la India huyendo de la 
violencia. (PAZ, CA) AFP en RW, 18/01/06; UN, 20/01/05; SLMM, 17/01/06 
El LTTE señala que uno de sus dirigentes ha resultado muerto como consecuencia de los 
enfrentamientos armados con las fuerzas de seguridad en Batticaloa, enfrentamientos que también 
han causado la muerte a varios opositores armados. El LTTE ha afirmado que la muerte se produjo 
tras el ataque a uno de sus campamentos. (CA) BBC, 26/01/06  
El líder negociador del antiguo grupo armado de oposición norirlandés IRA, M. McGuinness, se 
reúne con el Presidente de Sri Lanka, M. Rajapakse, y con representantes del LTTE en dos 
encuentros separados, para explicar la experiencia del proceso de paz de Irlanda del Norte. (PAZ) 
AFP en RW, 18/01/06 
 
PAKISTÁN: Un informe de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán sobre la situación de 
Balochistán pide que se respeten los derechos económicos y políticos de la población tribal de esta 
provincia, que se desmantelen los puestos de control innecesarios y que se respeten las 
recomendaciones efectuadas por la comisión parlamentaria sobre Balochistán. Además, la 
Comisión pide un alto el fuego inmediato y que se inicie un proceso de negociaciones. El informe 
señala que la Comisión tiene evidencias de que la acción de las FFAA ha causado la muerte o 
heridas a población civil, incluidos menores, y que hay constancia de ejecuciones extrajudiciales, 
detenciones arbitrarias así como tortura y violación de la libertad de prensa. Por su parte, el 
Gobierno ha señalado que las informaciones ofrecidas por los medios de comunicación acerca de 
la operación militar en Balochistán son falsas. Numerosos intelectuales y activistas políticos del 
país han pedido al Gobierno que cese las operaciones militares en la zona, y también en 
Waziristán. (GO, DH) Dawn, 14 y 22/01/06 
Al menos seis personas han muerto tras estallar una mina antipersona al paso de un autobúes en 
la provincia de Baluchistán. Hasta el momento ningún grupo ha reivindicado la autoría de los 
hechos. (GO) BBC, 25/01/06 
18 personas podrían haber muerto en Damadola como consecuencia de un bombardeo 
supuestamente llevado a cabo por la fuerza aérea estadounidense procedente de Afganistán y que 
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penetraron en el espacio aéreo pakistaní. Fuentes locales señalan que la mayoría de las víctimas 
eran mujeres y menores. El Gobierno pakistaní, que inicialmente no confirmó los hechos, presentó 
una protesta ante el Embajador estadounidense y señaló que abordaría esta cuestión en el 
próximo encuentro de la Comisión tripartita integrada por los gobiernos de los tres países. La 
Secretaria de Estado estadounidense, C. Rice, ha defendido la estrategia utilizada en la lucha 
contra al-Qaida. (GO, MD) Dawn, 13, 14 y 16/01/06 
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: El Gobierno de China, ONUSIDA y la OMS presentan un informe según el cual cada año 
unas 70.000 personas resultan infectadas por el VIH. Aunque la prevalencia de la pandemia no se 
cuenta entre las más altas del mundo (0,05%), las autoridades ya han advertido que ésta está 
incrementándose y que deben extremarse las medidas de prevención de la enfermedad. (DS) UN, 
25/01/06 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: La Presidenta, G. Macapagal Arroyo, y el enviado del Gobierno malasio para el 
proceso de paz, O. A. Razak, anuncian tras haberse reunido en Manila que se acelerarán las 
negociaciones que se celebran en Kuala Lumpur y se muestran optimistas de cara a lograr en 
breve un acuerdo de paz definitivo con el grupo armado de oposición MILF. Además, ambos 
también señalaron la necesidad de involucrar a un mayor número de Gobiernos en la supervisión 
del cese de hostilidades y del proceso de paz en su conjunto. Actualmente, efectivos de Malasia, 
Libia y Brunei supervisan el alto el fuego. (PAZ) Philippine Star, 26/01/06 
El portavoz del MILF reconoce un enfrentamiento entre facciones del grupo en la provincia de 
Maguindanao (Mindanao), pero a la vez señala que ello no interferirá en el proceso de paz y 
solicita a las FFAA que no intervenga en el asunto por tratarse de un hecho aislado. El pasado mes 
de diciembre, el International Crisis Group (ICG) ya había advertido sobre la posibilidad de 
escisiones y enfrentamientos entre el MILF y algunos de sus sectores más vinculados a 
organizaciones foráneas y consideradas terroristas por Manila. El ICG también había advertido la 
posibilidad de que algunos de éstos sigan luchando por la independencia del Mindanao y por el 
establecimiento de un Estado islámico en el sur del país. (CA) Reuters en RW, 26/01/06 
Las FFAA extreman las medidas de seguridad ante el próximo inicio de las labores de 
entrenamiento en lucha antiterrorista por parte de FFAA de EEUU en Mindanao. EEUU mantiene 
desplegados efectivos para coordinar la persecución del grupo armado de oposición Abu Sayyaf y 
otros grupos afines a al-Qaida. (CA) Reuters en RW, 16/01/06 
Una persona muere y otras tres resultan heridas en los enfrentamientos entre las FFAA y el grupo 
armado de oposición NPA en la región de Mindanao. (CA) Philippine Star, 26/01/06 
 
INDONESIA (ACEH): El Vicepresidente, J. Kalla, se reúne en Helsinki con la cúpula del GAM para 
evaluar la implementación del acuerdo de paz firmado el pasado 15 de agosto. Durante el 
encuentro, auspiciado por el Gobierno finlandés y acogido por el mediador del proceso de paz y ex 
Presidente finlandés M. Ahtisaari, ambas partes expresaron su satisfacción por la aplicación del 
acuerdo de paz y se mostraron optimistas de cara al futuro, especialmente en la materialización de 
una amplia autonomía para Aceh. M. Ahtisaari constató la buena sintonía entre ambas partes y 
declaró que hasta el momento el Memorando de Entendimiento está siendo un éxito. Tanto el GAM 
como el Gobierno se mostraron de acuerdo en posponer hasta mayo o junio los comicios previstos 
para el mes de abril. (RP, PAZ) AFP y Xinhua News en RW, 21/01/06 
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El Gobierno anuncia haber finalizado su propuesta para una nueva legislación en Aceh, que ahora 
deberá ser discutida y aprobada en sede parlamentaria. Algunos de los aspectos más 
controvertidos de dicha legislación son el establecimiento de partidos políticos locales en Aceh 
(algo prohibido en el resto del país), las demandas de secesión presentadas por algunos de los 
distritos de Aceh o el temor entre determinados sectores políticos en Yakarta de que otras regiones 
del archipiélago también reivindiquen las competencias contenidas en dicha legislación. (RP, PAZ) 
AFP en RW, 24/01/06 
El Gobierno anuncia que ha prolongado por tres meses el mandato de la Aceh Monitoring Mission 
(AMM), cuyo mandato y contingente será reducido y adaptado a las nuevas circunstancias. Si bien 
hasta el momento la AMM se ha encargado del proceso de Desarme, Desmovilización y 
Reintegración, en los próximos meses estará más centrada en cuestiones políticas y en la 
supervisión de los próximos comicios. (RP, PAZ) Xinhua News, 15/01/06 
 
INDONESIA – TIMOR-LESTE: El Gobierno indonesio pospone la cita prevista entre ambos 
Presidentes aludiendo motivos de agenda por parte de S. Bambang Yudhoyono. Esta decisión se 
produce días después de que el Presidente timorés, X. Gusmao y su Ministro de Exteriores, J. 
Ramos Horta, presentaran ante el Secretario General de la ONU y el Consejo de Seguridad el 
informe de la Comisión para la Recepción, Verdad y Reconciliación. Según dicho informe, que no 
se ha hecho público pero del que han trascendido informaciones, entre 84.000 y 183.000 personas 
(un tercio de la población) murieron entre 1975 y 1999 a causa de la ocupación indonesia y de las 
acciones de la policía y el ejército. Durante la presentación del informe, X. Gusmao dejó clara la 
intención de su Ejecutivo de no solicitar acciones penales contra los responsables de todas las 
violaciones de los derechos humanos cometidas en los 25 años de ocupación. Aunque Yakarta ha 
negado que la presentación del informe haya motivado la cancelación provisional de la cita, ha 
reconocido su malestar por esta cuestión. El mismo Jefe de las FFAA, E. Sutarto, ha puesto en 
duda la veracidad de algunas de las cifras que se recogen en el informe. (CI, DH) Jakarta Post, 
26/01/06; AFP en RW, 22/01/06 
 
MYANMAR: La sesión de la Convención Nacional (proceso auspiciado por la Junta Militar para 
redactar una nueva Constitución) podría finalizar esta semana después de dos meses de trabajo y 
sin que se conozca una fecha para su reinicio, según fuentes integrantes del proceso. Durante su 
desarrollo no se ha permitido a los participantes (designados en su totalidad por el Gobierno) la 
presentación de propuestas independientes encaminadas a la democratización del país. (GO, DH) 
The Irrawaddy, 24/01/06 
La Comisión Asiática de Derechos Humanos, con base en Hong Kong, señala que la situación de 
derechos humanos en el país está sufriendo un deterioro y que prácticas como el trabajo forzado, 
la tortura, los arrestos, los asesinatos y las violaciones cometidas por los integrantes del régimen 
militar son habituales. (DH) The Irrawaddy, 17/01/06 
 
TAILANDIA: El Gobierno niega cualquier posibilidad de negociación con el grupo armado de 
oposición PULO, después de que uno de los líderes de dicha organización declarara en un rotativo 
sueco su disposición a abandonar la petición de independencia de las provincias meridionales del 
país si el Gobierno accediera a iniciar una ronda de conversaciones, retirara los 20.000 efectivos 
desplegados en Yala, Pattani y Narathiwat y liberara a los jefes político y militar del grupo, en 
prisión desde hace siete años. Tanto el Gobierno como las FFAA han desestimado un 
acercamiento de posiciones con PULO por considerar que dicho grupo está debilitado militarmente 
y que es una organización terrorista. Unas 1.100 personas han muerto en los dos últimos años en 
las provincias sureñas de mayoría musulmana. (CA) Bangkok Post, 26/01/06  
 
TIMOR-LESTE: Un informe del Secretario General de la ONU sobre la Oficina de las Naciones 
Unidas en Timor-Leste celebra la situación de relativa calma y estabilidad de los últimos meses, así 
como los numerosos avances registrados en materia de gobernabilidad y capacidad institucional. 
Sin embargo, el informe también señala que el país requiere de la presencia y asistencia de la 
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comunidad internacional en varias áreas más allá de la fecha en la que UNOTIL finaliza su 
mandato (mayo de 2006), especialmente por la celebración en elecciones presidenciales y 
legislativas en 2007. Algunos de los principales retos que identifica el informe para el futuro del 
país son la delimitación fronteriza definitiva con Indonesia o el establecimiento de acuerdos y 
partenariados en materia de desarrollo, puesto que Timor-Leste sigue siendo el país más pobre de 
Asia. Las observaciones realizadas en el informe fueron posteriormente confirmadas y detalladas 
por el Representante Especial del Secretario General, S. Hasegawa, ante el Consejo de 
Seguridad. S. Hasegawa señaló la necesidad de asistir la formación de capacidades locales en 
materia de finanzas, derechos humanos y justicia y destacó la labor de la UNOTIL en la formación 
de los efectivos de seguridad encargados de patrullar la región fronteriza con Indonesia. (GO, CI) 
UN en RW, 23/01/06, S/2006/24 de 17/01/06 http://daccess-ods.un.org/TMP/4876868.html 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Los Ministros de Exteriores de ambos países 
celebran una nueva ronda de negociaciones en Londres facilitada por el denominado Grupo de 
Minsk de la OSCE. Este encuentro forma parte del “proceso de Praga”, que pretende una salida 
negociada por fases al conflicto. El próximo encuentro se celebrará en París el 10 de febrero, 
después de que el Gobierno galo haya invitado a las partes a reunirse en territorio francés. (PAZ) 
Azernews en RW, 19/01/06; AFP en RW, 24/01/06 
El subcomité sobre Nagorno Karabaj de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
presenta un documento en el que se propone la autonomía como un modelo para la resolución del 
conflicto, y que el estatus de la zona fuera decidido en una segunda fase del proceso de Praga. Por 
su parte, representantes del Ministerio de Exteriores azerí señalan que el Gobierno podría aceptar 
determinar el estatus definitivo de la región mediante una consulta nacional, pero que en ésta 
debería participar toda la población, incluyendo las comunidades armenia y azerí de Karabaj. (PAZ) 
Azernews en RW, 13/01/06 
Durante su visita a la región del sur del Cáucaso, el Presidente de turno de la OSCE y Ministro de 
Exteriores belga, K. De Gucht, mantiene un encuentro con el Presidente armenio  R. Kocharyan, el 
Ministro de Exterires, V. Oskanyan y el líder de Nagorno-Karabaj, A. Ghoikassian, en el que destacó 
la importancia de aprovechar la actual ventana de oportunidad para resolver este conflicto y celebró 
los progresos que se han llevado a cabo. Además, K. De Gucht ha querido poner de manifiesto la 
honestidad con la que la OSCE está actuando en este proceso. (PAZ) OSCE en RW, 25/01/06 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El jefe del equipo negociador de Osetia del Sur en la Comisión 
Conjunta de Control (que supervisa la implementación del cese de hostilidades firmado en 1992 
entre Georgia y Osetia del Sur y que también está integrado por representantes de Osetia del Norte 
y Rusia) amenaza con no asistir a la próxima reunión de la Comisión en Tbilisi si el Gobierno 
georgiano no retira previamente la amenaza de arrestar al equipo negociador. Por su parte, el 
Ejecutivo georgiano acusa a los representantes de Osetia del Sur de querer abandonar las 
negociaciones. (GO) RFE/RL, 16/01/06 
Sectores cercanos al Gobierno georgiano acusan al contingente ruso desplegado en Osetia del Sur 
desde 1992 de utilizar el mandato de su misión para presionar a Tbilisi. Además, recientemente el 
Gobierno georgiano acusó a los efectivos rusos de robar armamento, por lo que se especula con la 
posibilidad de que se solicite formalmente su salida de Osetia del Sur. (GO) RFE/RL, 20/01/06 
 
GEORGIA (ABJAZIA): Un informe del Secretario General de la ONU sobre la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Georgia (UNOMIG) celebra que la misión haya seguido 
promoviendo el diálogo entre las partes en los principales aspectos del proceso de paz (cooperación 
económica, retorno de personas desplazadas y refugiadas y temas políticos y seguridad) y se 
congratula de que el Grupo de Amigos, junto con la Representante Especial del Secretario General, 
estén fomentando la confianza entre las partes. El informe también se hace eco de la preocupación 
por parte del Gobierno georgiano de los incidentes violentos y las violaciones de los derechos 
humanos cometidos en la región abjaza de Gali, así como el malestar que ha provocado en Tbilisi la 
supuesta falta de acción de las Fuerzas Colectivas de Mantenimiento de la Paz de la Comunidad de 
Estados Independientes. Finalmente, el informe insta a incrementar las actividades de rehabilitación 
en las zonas en conflicto y solicita a las partes que presten su cooperación a los organismos 
responsables de las mismas. (GO) S/2006/19 de 13/01/06  

21:32 



 

136 

http://daccess-ods.un.org/TMP/8222338.html
El Presidente abjazo escribe una carta al Consejo de Seguridad en la que propone algunas medidas 
para solucionar el conflicto, entre las que se cuentan las garantías internacionales para que no se 
reanuden las hostilidades y para que Georgia no ataque el territorio abjazo o el fin del aislamiento 
internacional que ha padecido Abjazia en los últimos años. S. Bagapsh reitera su firme 
determinación de proseguir las negociaciones sobre la implementación del acuerdo de Sochi de 
2003, que prevé, entre otras cuestiones, el retorno de personas internas desplazadas, el 
restablecimiento de las vías férreas entre ambos territorios o la recuperación de una planta de 
energía en las zonas de conflicto. El único aspecto sobre el que S. Bagapsh no está dispuesto a 
negociar es el estatus político de Abjazia, pues ya se definió en el referéndum de 1999. Finalmente, 
el Presidente abjazo incluye en la misiva al Consejo Seguridad una solicitud para que una 
delegación abjaza pueda estar presente en la reunión que a finales de mes discutirá la situación en 
dicha provincia (que obtuvo la independencia de facto de Georgia a principios de los 90) y el futuro 
de la Misión de Observadores de Naciones Unidas en Georgia, desplegada hace 13 años. (GO) 
United Nations Association of Georgia en RW, 23/01/06RFE/RL, 21/01/06 
Las tropas rusas de la misión de mantenimiento de la paz extreman las medidas de seguridad en la 
demarcación fronteriza que separa Georgia y Abjazia después de que recientes enfrentamientos en 
la región provocaran varios muertos en el distrito de Gali. El Gobierno georgiano acusa a las fuerzas 
independentistas de los ataques y reclama el despliegue de una fuerza policial internacional 
encargada de la seguridad de la minoría georgiana, mientras que Abjazia acusa a Tbilisi de 
fomentar la inestabilidad en la región para forzar la salida de las tropas rusas. El Gobierno abjazo ha 
anunciado la disposición de su Presidente, S. Bagapsh, para reunirse con el Presidente georgiano, 
M. Saaskashvili, después las garantías de este último de no reanudar las hostilidades militares. 
(GO) RFE/RL, 19 y 24/01/06 
 
KIRGUISTÁN: Se producen protestas en la región de Jalal-Abad en apoyo a su Gobernador, J. 
Jeenbekov, después que éste fuera requerido por el Presidente K. Bakiev para ocupar el mismo 
cargo en la provincia de Talas en el norte del país. J. Jeenbekov, en el poder desde la revolución 
del pasado mes de marzo que derrocó al antiguo Presidente, es uno de los mayores críticos al 
actual mandatario. La zona de Jalal-Abad en el sur del país fue escenario del inicio de la revolución, 
y ha vivido desde entonces varios episodios de violencia con el asesinato de un parlamentario y con 
las acusaciones de Uzbekistán de acoger militantes islámicos entre los refugiados uzbekos que 
huían de la violencia en su país. (GO) RFE/RL 24/01/06 
 
TAYIKISTÁN: El Ministerio de Seguridad informa que 74 miembros del grupo islámico Hizb ut-Tahrir 
han sido arrestados durante el 2005 y 38 de ellos sentenciados a prisión por actividades 
extremistas. Las autoridades tayikas declararon que muchos de los arrestados eran de origen tayik 
o uzbeko y que habían recibido entrenamiento en Uzbekistan. El grupo Hizb ut-Tahrir proclama el 
establecimiento de un Estado pan-islámico, y aunque declara que está en contra del uso de la 
violencia, se le han atribuido ataques armados en varias ocasiones, por lo que está prohibido en la 
mayoría de países de Asia Central. (GO) RFE/RL, 16 y 17/01/06 
 
UZBEKISTÁN: El Informe Anual de HRW califica Uzbekistan como uno de los países con mayores 
abusos de los derechos humanos en el 2005, principalmente por la represión a los manifestantes en 
la ciudad de Andijan el 13 de Mayo. HRW denuncia la utilización de la ‘guerra contra el terror’ en 
muchos países, incluido Uzbekistan, para atacar a los oponentes políticos, calificándolos de 
‘terroristas islámicos’. Referente a los hechos de Andijan, activistas de derechos humanos uzbecos 
criticaron el juicio a puerta cerrada y la condena a S. Zainabitdinov, que fue uno de los que alertó a 
nivel internacional de la represión por las fuerzas gubernamentales en Andijan. (DH) RFE/RL 
19/01/06, 23/01/06 
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Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Los líderes de ocho partidos políticos del país se reúnen durante dos 
días en Sarajevo para debatir acerca de las reformas constitucionales sin alcanzar ningún acuerdo. 
Los temas de la reunión fueron la futura estructura de la Presidencia, el mecanismo de votación del 
Parlamento y el sistema de elección de los miembros del Senado. La comunidad internacional se ha 
mostrado decepcionada por la falta de acuerdo y ha recordado la necesidad de un Gobierno estable 
y capaz de tomar decisiones de cara al inicio de las conversaciones para el Acuerdo de 
Estabilización y Asociación con la UE. La RS defiende la continuidad de la presidencia rotatoria que 
existe actualmente y un voto por entidad, mientras que los partidos de la Federación abogan por la 
elección de un solo Presidente, sin rotación, y reducir las competencias políticas de las entidades. 
Las conversaciones podrían continuar después de las elecciones, pero es necesario recordar que 
cualquier acuerdo alcanzado por estos partidos políticos necesitará el respaldo del Parlamento, una 
tarea que se perfila ardua. (GO, RP) BalkanTimes, FTV, RTRS, BHT en OHR Media Brief, 17/01/06 
La primera ronda de negociaciones con la UE acerca del Acuerdo de Estabilización y Asociación da 
comienzo en Sarajevo. Las conversaciones se centrarán en la cooperación con la UE y los países 
de la región, así como el apoyo financiero que se destinará al país. Este apoyo dependerá del 
proceso de evolución de las reformas puestas en marcha. (GO, RP) BHT en OHR Media Brief, 
26/01/06 
El Comité de Helsinki por los Derechos Humanos presenta su informe del 2005, en el que destaca 
el inicio de las conversaciones para el Acuerdo de Estabilización y Asociación con la UE como el 
acontecimiento político más importante del año. El informe también señala que el hecho de que R. 
Karadzic y R. Mladic continúen en libertad es un perjuicio para la situación de derechos humanos 
del país. Asimismo, señala que se ha convertido en un país caro e ineficaz, mientras que el Acuerdo 
de Datyon no reconoce al ciudadano como individuo. El informe también destaca que las relaciones 
internacionales en el país están condicionadas por los esfuerzos de los partidos nacionalistas de 
preservar la homogeneidad étnica, incluyendo las divisiones territoriales. Las categorías más 
vulnerables, según el informe, son los refugiados, los menores y las minorías étnicas. (RP, DH) 
RTRS, RHB, PINK, Hayat, BHT1, FTV, Dnevni List en OHR Media Monitoring, 18/01/02 
Según la Comisión de investigación designada por el Parlamento para determinar la cuantía de 
dinero recibida por el país en concepto de rehabilitación, no existen datos precisos al respecto. 
Según la última información procedente del Consejo de Ministros, el país ha recibido 
aproximadamente 3,7 mil millones de euros, pero la comisión de investigación no está de acuerdo 
con esta cifra ya que no se corresponde con datos anteriores. No está claro si los préstamos se 
están contabilizando junto a las donaciones. La comisión, aunque no ha concluido su investigación, 
ha sido abolida y su tarea la continuará el Consejo de Ministros. Según los analistas no se ha 
llevado acabo una supervisión adecuada del gasto de dinero en el país, algo que se podría haber 
evitado de haber existido una agencia que controlará dichas donaciones. (RP) Balkantimes, 
18/01/06 
El Portavoz de la EUFOR, J. Gatter anuncia el hallazgo de unas 3 Tm de armas ligeras y munición 
en la región de Kozarska Dubica. Por su parte, el portavoz de las fuerzas policiales, R. Pejic, 
confirma la participación de este organismo en la acción, aunque sin dar más detalle. (MD) OHR 
Media Brief, 18/01/06
 
CHIPRE - TURQUÍA: El Gobierno turco remite al Secretario General de la ONU, K. Annan, un plan 
de acción para resolver la situación de Chipre que, como objetivo último, facilitaría las 
negociaciones de adhesión de Turquía a la UE, el inicio de las cuales fue acordado el pasado 3 de 
octubre. Dichas negociaciones de adhesión siempre han estado supeditadas por parte de la UE a la 
previa pacificación del conflicto de Chipre, proceso actualmente estancado desde que en 2004 la 
ONU propusiera la reunificación de la isla a través de un referéndum que no prosperó. El plan 
presentado por Turquía consta de 11 puntos y prevé el inicio de reuniones entre representantes 
griegos, turcos y de las dos comunidades de la isla durante los próximos meses de mayo o junio, 
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además de contemplar la apertura de los puertos y aeropuertos turcos a las naves y aeronaves de 
Chipre como contrapartida a un levantamiento de las restricciones a la República Turca del Norte de 
Chipre, hasta ahora sólo reconocida por Turquía. (PAZ) EP 25/01/006 
 
ITALIA: El Parlamento aprueba un proyecto de ley que modifica el Código penal estatal y permite el 
uso de armas de fuego para defensa personal o de propiedad. (MD) BBC News, 25/01/06 
 
MACEDONIA: El Parlamento aprueba la propuesta de reforma de las leyes electorales, que una vez 
modificadas se someterá a votación en el Parlamento a mediados de febrero. Estas reformas siguen 
la solicitud realizada por la UE al Gobierno de mejora de la legislación electoral antes de las 
elecciones parlamentarias previstas para este año. Por otro lado, se pone en marcha un 
departamento especial que se ocupará de perseguir el crimen organizado y la corrupción. (GO, RP) 
Balkantimes, OSCE, 24/01/06 
 
RUSIA, FED. DE (CHECHENIA): La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa lamenta la 
persistencia de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en la república 
caucásica de Chechenia y que se han extendido a las regiones vecinas e insta al Comité de 
ministros del Consejo a que asuma las responsabilidades en la protección de los derechos humanos 
en la región y tome las medidas oportunas para corregir esta situación y poner fin a la impunidad 
existente en la región. AI ha hecho un llamamiento para que se ponga fin a las violaciones de los 
derechos humanos cometidas en la zona. (DH) AI, 20/01/06; Consejo de Europa, 25/01/06  
Las autoridades prorusas de Chechenia anuncian la creación de una base de datos para intentar 
realizar un seguimiento de las miles de personas secuestradas en la región en los últimos 14 años. 
Las prácticas de abducción se producen a partir de 1994, aunque la base intenta hacer un recuento 
desde 1991. Según el Presidente proruso, A. Alkhanov, 77 personas fueron secuestradas  en 2005, 
cifra que se redujo en comparación a las 213 en 2004. (DH, CA) AFP en RW, 17/01/06 
El Gobierno ruso anuncia la prohibición a las ONG humanitarias británicas y alemanas de operar en 
la república norcaucásica de Ingushetia, fronteriza con Chechenia, debido a la ausencia de 
autorización para realizar sus actividades en la zona, según ha destacado el fiscal general ruso. 
(DH) AFP en RW, 17/01/06 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El fallecimiento del Presidente de Kosovo, I. Rugova, 
retrasa el inicio de las negociaciones sobre el estatuto. El primer encuentro formal entre los 
mediadores de Naciones Unidas, liderados por M. Ahtisaari, y los representantes de Serbia y 
Montenegro y Kosovo para debatir acerca del estatuto de la provincia estaba previsto para el 27 de 
enero en Viena. Durante el mismo se iba a debatir la cuestión de la descentralización de Kosovo y, 
asimismo, estaba previsto que los dos Gobiernos eligieran a sus representantes y entregaran sus 
respectivos planes. El mediador de la ONU, M. Ahtisaari, así como el Representante Especial del 
Secretario General en la provincial, S. Jessen-Pettersen se muestran cautos ante el actual vacío de 
poder y esperan que no se produzcan enfrentamientos entre las diferentes facciones de Kosovo por 
la sucesión del líder kosovar, I. Rugova. (GO, RP) AFP, The Economist, EP, 16, 22  y 24/01/06 
 
UCRANIA: El Parlamento destituye al Gobierno tras la aprobación de un voto de censura, en 
ausencia del Presidente, con 250 votos favorables de un total de 405. Esta destitución representa 
un castigo al Ejecutivo de V. Yusehnko, tras haber firmado un acuerdo con Rusia sobre el gas. El 
Parlamento considera que este acuerdo no garantiza un precio estable del carburante ni ha sido lo 
suficientemente explicado. No obstante, es previsible que el Ejecutivo permanezca en funciones 
hasta que se celebren elecciones previstas para el 26 de marzo, en las que el ex Primer Ministro, V. 
Yanukovuch se perfila como favorito. (GO) EP, 11 y 12/01/06 
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Oriente Medio 

 
 

Mashreq 
 
IRAQ: Los resultados de los comicios celebrados el 15 de diciembre indican la victoria de la 
coalición shií Alianza Iraquí Unida, que ha obtenido 128 de los 277 escaños parlamentarios, 
seguida por la Alianza kurda con 53, la coalición sunní Frente de Acuerdo Nacional con 44, y la 
lista secular del ex Primer Ministro, I. Allawi, con 25. Otros siete grupos, incluidos kurdos, sunníes, 
shiíes, turcmenos y sectas cristianas y yazidis, ganaron entre uno y cinco escaños cada uno. Dada 
la falta de mayoría absoluta del partido ganador, se espera el inicio de conversaciones para la 
formación de un Gobierno de unidad nacional, en el que la formación kurda se ha declarado 
preparada para actuar de puente entre los grupos shiíes y sunníes. Sin embargo, la coalición sunní 
condiciona cualquier negociación a la investigación del presunto fraude en la votación, además de 
reclamar una futura revisión de la Constitución que modifique el sistema de organización federal 
previsto, por considerar que éste llevaría a una división del país y a excluir la zona sunní de los 
beneficios del petroleo. En este sentido, el líder del Frente de Acuerdo Nacional, A. Dulaimi, se ha 
manifestado a favor de descentralizar poder a las provincias pero no de crear regiones autónomas 
y ha apelado al artículo de la propia Constitución que prevé su modificación. Tanto el embajador 
estadounidense en Iraq, Z. Khalilzad, como el portavoz del actual Parlamento y miembro de la 
Alianza Iraquí Unida, H. al-Shahristani, se han posicionado a favor de llevar a cabo una revisión de 
la Constitución para satisfacer las demandas sunníes. Sin embargo, H. al-Shahristani ha 
condicionado la formación de una coalición con cualquier grupo sunní a los esfuerzos de éstos 
para combatir la insurgencia. En este mismo sentido, el embajador estadounidense ha declarado 
que una alianza gubernamental entre shiíes y kurdos como la actual no resolvería los problemas 
de Iraq, mientras que un acuerdo con los sunníes socavaría la insurgencia y aislaría a los que 
considera ‘terroristas’ y a los partidarios de S. Hussein. A pesar de la demanda de revisión de la 
votación, A. al-Dulaimi, ha celebrado los resultados dado que las dos formaciones suníes que 
concurrían a las elecciones consiguieron un total de 55 diputados superando así a la Alianza 
Kurda. Según ha indicado la Comissión Electoral Independiente, los resultados definitivos deberían 
hacerse públicos el 3 de febrero después de la apertura de un período de reclamación de diez 
días, a partir del cual se deberá elegir el Portavoz y el Presidente del Parlamento, el cuál nombrará 
al Primer Ministro. Al mismo tiempo, la Comisión ha declarado que el nivel de fraude ha sido muy 
bajo y que no afectará el resultado final. La Constitución prevé que el Presidente del país sea 
kurdo y el Primer Ministro shií, mientras que el portavoz del Parlamento o el Vicepresidente sea 
elegido entre los miembros del tercer partido con mayor número de votos (el sunní en este caso). 
(GO) Reuters 19, 20 /01/06; DPA 23 y 25/01/06; IRIN 17, 23 y 25/01/06; AFP, 12, 16/01/06 
La violencia continúa en el país, registrándose en las últimas semanas la muerte de nueve 
guardias de seguridad, siete trabajadores iraquíes, y al menos 22 civiles en dos ataques 
simultáneos en el centro de Bagdad, además de ser encontrados muertos 34 policías después de 
ser secuestrados en una emboscada en un punto de control en el norte de la capital. Según un 
informe elaborado por los servicios militares estadounidenses la violencia en Iraq creció 
considerablemente en 2005 comparado con el año anterior, registrándose 34.100 ataques de la 
insurgencia mayoritariamente dirigidos a las tropas de  EEUU y de Iraq (27.000 en 2004). El 
portavoz militar estadounidense insistió en que, a pesar de los datos, no hay evidencia de un 
creciente poder de la insurgencia ni de un debilitamiento del Gobierno, ya que tanto las fuerzas 
estadounidenses como iraquíes disponen cada día de más control de la situación. Por otra parte, 
un estudio de la universidad de Naciones Unidas ‘Security Sector Reform and Post-Conflict 
Peacebuilding asegura que los esfuerzos internacionales para restaurar la estabilidad en Iraq estan 
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teniendo un efecto contrario, ya que tanto la centralización de poder como la creación de 
estructuras de seguridad fuertes, utilizadas como elementos de lucha contra el terrorismo, están 
creando un entorno de seguridad mucho más fragil que antes. La coeditora del estudio, A. 
Schnabel, ha constatado que los métodos usados para la reconstrucción de Iraq no han hecho más 
que aumentar el caos, la violencia y la desintegración después de casi tres años del derrocamiento 
de S. Hussein. Referente a la situación de la población, un estudio conducido por el Departamento 
de Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo iraquí, en coordinación con el FMI y el PNUD, 
concluye que el número de iraquís viviendo por debajo del umbral de pobreza se ha incrementado 
desde la caída del régimen de S. Hussein en 2003, afectando una quinta parte de la población. 
Según ha declarado L. Kazam, directora general del departamento de Asuntos Sociales, este 
declive se explica por el alza de las tasas de desempleo, el incremento de la violencia y la 
reducción de puestos de trabajo en el sector público. El estudio revela que sólo reciben asistencia 
social 171.000 familias de un total de 2 millones de familias que lo necesitarían. El Ministerio de 
Trabajo ha manifestado que se llevará a cabo una completa reevaluación del sistema de asistencia 
social en los próximos seis meses. (CA, RP) IRIN, 24/01/06; Reuters, 19/01/06; UN News, 
25/01/06; AFP, 25/01/06 http://www.unu.edu/unupress/2005/securitysectorreform.html#contents
El Parlamento regional kurdo aprueba un plan para crear una administración única en la región 
kurda en el plazo de dos años, hecho que ha sido celebrado por el enviado de Naciones Unidas en 
Iraq, A. Jehangir Qazi, argumentando que la construcción institucional va a proporcionar 
estabilidad y prosperidad a largo plazo.  (GO) BBC 22/01/06; UN News 23/01/06 
El Tribunal Especial Iraquí que juzga al ex Presidente S. Hussein y a varios de sus colaboradores 
suspende por séptima vez el proceso argumentando que muchos testimonios se encuentran en 
peregrinaje fuera del país. Este hecho se produce después de la renuncia como Presidente del 
Tribunal de R. Amin que declaró que había recibido interferencias del Gobierno. El juez R. Abdul 
Rahman ha sido nombrado substituto de R. Amin. Por otra parte, otro miembro del Tribunal, M. 
Hameesh, ha sido acusado de vínculos con el Partido Baath, aunque él ha negado dichas 
acusaciones. S. Hussein, que si és declarado culpable tendrá que hacer frente a la pena de 
muerte, apareció por última vez en el Tribunal el 22 de diciembre. BBC, 19 y 24/01/06 
 
ISRAEL: El Primer Ministro en funciones, E. Olmert, es escogido como cabeza de lista de la nueva 
formación Kadima, ante la situación de salud del Primer Ministro A. Sharon, que se encuentra en 
coma después de sufrir un derrame cerebral a finales de diciembre. (GO) Reuters 22/01/06  
Un atentado suicida en un centro comercial de Tel Aviv el 19 de enero causa la muerte del suicida 
e hiere a 15 personas más. Un miembro del grupo Yiyad Islámica declaró que uno de sus 
miembros estaba detrás del acto. (CA) BBC 19/01/06 
La policía israelí evacua por orden del Alto Tribunal nueve familias de colonos no residentes 
instalados en el centro de la ciudad de Hebron desde 2001. Un centenar de ellos se manifestaron 
desafiando la fecha límite para abandonar las casas,  fijada en el 15 de enero. El Presidente de la 
organización que representa a los colonos judios, el Consejo Yesha, ha llamado a los colonos 
residentes de Hebron a expulsar a los no residentes, calificando los actos de éstos de vandálicos y 
de causar daño a la causa de los colonos por ser equiparables a los palestinos que lanzan piedras. 
Los colonos no residentes reclaman poseer la propiedad judía de aquellos solares desde antes de 
la creación del Estado de Israel en 1948. (CA) BBC 17/01/06 
 
ISRAEL – PALESTINA: El Primer Ministro en funciones de Israel, E. Olmert, declara en la 
conferencia anual de Herzliya que la existencia de una mayoría judía en el Estado de Israel no 
puede coexistir  con el control contínuo de palestinos en Cisjordania, por lo que prevé un futuro 
reajuste de las fronteras nacionales que incluiría una cesión del control sobre población palestina. 
Al mismo tiempo, añade que se mantendrían las zonas de seguridad actuales, los grandes bloques 
con asentamientos judíos y todos aquellos puntos de suprema importancia nacional para el pueblo 
judío, incluyendo el control israelí de una Jerusalén unificada. Los refugiados palestinos serán 
absorbidos únicamente dentro de un Estado palestino. E. Olmert insistió en la importancia de crear 
un Estado Palestino, democrático y económicamente próspero. (GO, CA) DPA in RW 24/01/06 
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PALESTINA: El grupo Hamas gana por mayoría absoluta las elecciones para el Consejo 
Legislativo Palestino, celebradas el día 25 de enero obteniendo 76 de los 132 escaños. El 
Gobierno de A. Qurei ha dimitido como consecuencia de los resultados hechos públicos el día 
siguiente a la celebración de los comicios, y Hamas ha anunciado su deseo de iniciar 
negociaciones con todos los partidos polítcios para formar un Gobierno de unidad nacional. 
Hamas, grupo creado en el año 1987 y que figura en las listas de grupos terroristas de la UE y de 
EEUU, concurría en las elecciones por primera vez. El partido Al Fatah ha obtenido 43 escaños y 
los 13 restantes se han repartido entre cuatro formaciones (FPLP, Palestina Independiente, 
Tercera Vía y La Alternativa), juntamente con candidatos independientes. Parte de los palestinos 
de Jerusalén Este fueron finalmente autorizados a votar, por lo que un total de 1,34 millones de 
residentes de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, tenían derecho a voto. El grupo Yihad Islámica 
había boicoteado las elecciones, instando a los palestinos a abstenerse, al tiempo que rechazaba 
mantener el periodo de tregua con Israel. Por otra parte, cuando las encuestas otorgavan a Hamas 
un 26% de los votos, por debajo de Al-Fatah, el Presidente de la ANP, M. Abbas, anunció que 
esperaba que la integración de Hamas en el sistema político le persuadiera de desarmarse, bajo el 
supuesto de que no puede ser al mismo tiempo un grupo armado y un movimiento político. Sin 
embargo, el día antes de las elecciones, Hamas prometió no desarmarse ni negociar con Israel en 
el caso de entrar en el Parlamento, y su candidato I. Haniya manifestó que no había contradicción 
entre las armas y la democracia. En este mismo sentido, el dirigente de Hamas, M. Zahar declaró 
que no negociaría con Israel ya que ésta no tenía nada que ofrecer a los palestinos, y añadió que 
su partido tampoco modificaría su carta fundacional, en donde llama a la destrucción de Israel 
(aunque cabe añadir que esta proclama no ha aparecido en su manifiesto electoral). A pesar de 
esta negativa, el mismo M. Zahar anunció dos días antes de las elecciones que unas futuras 
negociaciones con Israel a través de un intermediario no eran descartables, siempre en el caso 
que Israel ofreciera la retirada, la liberación de prisioneros o el fin de los ataques. Según varios 
analistas, la popularidad de Hamas creció por sus credenciales de partido no corrupto y por su red 
de asistencia social, pero también por la división interna en Al Fatah. Además, Hamas ha 
presentado la retirada de Gaza como un triunfo atruibible a sus ataques contra Israel (aunque el 
grupo no ha llevado a cabo ningún ataque durante el pasado año después de la tregua informal 
firmada en febrero de 2005). Hamas ya había tenido muy buenos resultados en las pasadas 
elecciones municipales, en las que consiguió controlar varias ciudades de Cisjordania y la mayoría 
de las de Gaza. El Parlamento, que ha incrementado de 88 a 132 el número de escaños en esta 
elección, fue creado en 1996 (dominado desde entonces por Al Fatah) y tenía que haber sido 
renovado en el año 2000, pero el surgimiento de la Segunda Intifada hizo imposible la celebración 
de las elecciones. Por su parte, Israel declaró en los días previos a las elecciones que los 
esfuerzos de paz permanecerían congelados si Hamas ganaba, ya que le exige el abandono de su 
proclama de destrucción de Israel y su desarme. El periódico Haaretz publicó unas declaraciones 
de oficiales de las IDF según las que Hamas obtenía buenos resultados no reanudaría los ataques 
ya que esto supondría una pérdida de la nueva legitimidad política alcanzada. En sentido contrario 
se había manifestado el Jefe de las FFAA, D. Halutz, declarando que existía un fuerte potencial de 
escalada de la violencia con los palestinos después de las elecciones, aunque no vinculó esta 
afirmación de forma directa al entonces posible triunfo de Hamas. El día de las elecciones, el 
Primer Ministro en funciones, E. Olmert, declaró que Israel no podía permitir que Hamas, en su 
versión actual, forme parte de la ANP por su responsabilidad en docenas de atentados suicidas. 
Por su parte, la Comisionada para las Relaciones Exteriores de la UE, B. Ferrero-Waldner, declaró 
que la UE estaba dispuesta a cooperar con cualquier Gobierno palestino siempre que esté 
determinado a perseguir sus fines a través de medios pacíficos. Por otra parte, un informe del 
International Crisis Group del 18 de enero insta a la UE a eliminar Hamas de las listas de 
organizaciones terroristas (previa renuncia de toda violencia contra civiles y verificando un proceso 
de decomisión de armas) y a normalizar un diálogo con la organización (previa modificación de su 
oposición a una solución que contemple dos Estados). (GO) AFP 25 y 26/01/06; ADP, 15/01/06; 
EP, 27/01/06; Reuters 18, 22,23 y 26/01/06; Xinhua, 22/01/06; ICG, 18/01/06 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?l=1&id=3886
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Un informe elaborado por el Centro de Información Nacional Palestino revela que el número de 
muertes desde el estallido de la segunda Intifada en septiembre de 2000 hasta el 31 de diciembre 
de 2005 se eleva a 4.242 personas, 793 de los cuales son menores, además de 46.068 heridos. El 
número de prisioneros y detenidos que se encuentran aún en prisión es de 9.200, de los cuales 
580 fueron presos con anterioridad a septiembre de 2000, 1.389 son estudiantes y 301 menores 
bajo custodia. Referente a las casas destruidas, de forma completa o parcial,  71.470 fueron 
destruidas, 9.208 derribadas y 243.866 dunams de tierra fueron confiscados para la construcción 
del muero desde marzo de 2002. Por otra parte, un comunicado del Centro Palestino para los 
Derechos Humanos (PCHR, por sus siglas en inglés) denuncia que las Fuerzas de Ocupación 
Israelíes (FOI) han impuesto restricciones de movimiento adicionales entre civiles palestinos en 
Cisjordania coincidiendo con el inicio de la campaña electoral. El comunicado añade que desde el 
comienzo del año, ha empezado a operar el control de Qalandia entre Ramallah y Jerusalén, se ha 
reforzado el control de Zatara y que el territorio de Cisjordania ha sido divido entre tres zonas 
separadas cuya frontera está controlada por las FOI. (CA) EP 23/01/06, ADP 23/01/06; PCHR in 
RW 17/01/06; PNA, 16/01/06 http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/english/reports/details.asp?name=12936
 
SÍRIA: El Presidente sirio, B. al-Assad, critica la investigación de Naciones Unidas en la muerte del 
ex Primer Ministro libanés, R. Hariri, por ser parcial en contra de Siria y por no respectar su 
soberanía, a la vez que reafirma su negativa a declarar personalmente en el caso. Al mismo 
tiempo, Al-Assad llamó a crear una comissión de investigación por la muerte de Y. Arafat, que 
considera fue un asesinato. Por otra parte, el Presidente desveló que está decidido a llevar a cabo 
reformas políticas, incluida la apertura del sistema de partidos y la progresiva independencia del 
sistema judicial, aunque declaró no aceptar ninguna reforma impuesta desde el exterior. 
Actualmente, el movimiento islamista Los Hermanos Musulmanes está prohibido en Siria, y se 
estima que existen unos 1.500 prisioneros políticos. Sin embargo, recientemente han sido 
liberados cinco destacados prisioneros políticos antes de finalizar su condena, a la vez que la 
organización de derechos humanos AI ha sido admitida en el país por primera vez desde 1997. 
(GO)  BBC 21/01/06 
 
 

Al Jalish 
 
IRÁN: La AIEA anuncia la realización de una reunión extraordinaria de su Junta de Gobierno el 
próximo 2 de febrero para debatir el asunto de la posible proliferación nuclear en Irán. Dicha 
reunión se realizará a petición de los representantes de la UE (Alemania, Francia y Reino unido) 
encargados de negociar con dicho país para la implantación de las directrices de la Agencia. 
(MD,CI) UN, 18/01/06 
 
YEMEN: Aumentan las muertes en el Golfo de Adén, después de que entre el 12 y el 23 de enero 
al menos 27 barcos de contrabandistas se dirigieran hacia a la costa yemení. Por el momento se 
contabilizan 70 muertos (mayoritariamente somalíes y también etíopes), a parte de decenas de 
desaparecidos. Según ha declarado un portavoz de ACNUR, es usual que los contrabandistas 
golpeen a sus pasajeros o les obliguen a saltar de la embarcación antes de llegar a la costa. Cada 
año llegan al Yemen miles de somalíes, con un promedio de 100 personas por día durante el 
período de buen climea entre septiembre y marzo. Yemen, uno de los pocos países de la región 
que ha firmado la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, otorga de forma 
automática la condición de refugiado a los ciudadanos somalíes, de modo que en la actualidad hay 
más de 80.000 registrados, 75.000 de los cuales proceden de Somalia. (CH) ACNUR 22 y 24/01/06 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 
 
ARMAS LIGERAS: Finaliza el Comité de Preparación para la Conferencia de Revisión del 
Programa de Acción de Naciones Unidas, celebrado en la sede de Naciones Unidas en Nueva 
York con la discusión por parte de grupos intergubernamentales y representantes de la sociedad 
civil de los elementos clave. Uno de los más destacados es el control de la intermediación, que 
permiten las transferencias ilícitas de armamento en zonas de conflicto donde persisten las graves 
violaciones del Derecho Internacional Humanitario, aprovechándose de los resquicios legales e 
inconsistencias de las regulaciones nacionales y regionales y los mecanismos de control. Otros de 
los aspectos que se han venido tratando son: la disponibilidad, excesiva acumulación y 
proliferación; la ratificación de los instrumentos legales vinculantes; certificados de usos final; 
actores no estatales; controles de exportación e importación; cumplimiento de los regimenes de 
sanción de Naciones Unidas; y la relación entre desarrollo, paz, seguridad, derechos humanos y 
proliferación de armas. Respecto este último punto, algunos participantes del Comité cuestionan el 
hecho de si se deben discutir cuestiones como la salud y la pobreza en el proceso de la 
Conferencia de Revisión. Finalmente, la imposición de seis grupos temáticos para la inclusión de 
temas de cara a la Conferencia de Revisión, muchos de ellos solapados entre sí (problemas 
humanitarios, socioeconómicos y de otras dimensiones de las armas ligeras; normas, regulaciones 
y procedimientos administrativos; acumulación excesiva, mal uso y proliferación incontrolada; 
cooperación internacional y asistencia; comunicación; y mecanismos de revisión), y el bloqueo 
realizado por una agrupación de países (China, Egipto, EEUU, India, Irán, Israel, Pakistán y Siria) 
llevan al final del Comité de Preparación sin ningún tipo de acuerdo en el documento final. (MD) 
UN, 12,13, 16, 17, 18 y 20/01/06; IANSA, 20/01/06 
El centro de investigación suizo Small Arms Survey, junto con la Oficina de los Cuáqueros para las 
Naciones Unidas, publican un informe centrado en el enfoque de la demanda, con la intención de 
promover una mejor comprensión de los factores que pueden provocar y estimular la dinámica que 
caracteriza el uso de las armas ligeras y presentar una serie de estrategias para el buen desarrollo 
de las iniciativas de control de la oferta, entendiendo el comportamiento, las motivaciones y los 
medios competitivos de los actores no estatales. El informe incluye los estudios de caso de Brasil, 
Colombia, Islas Salomón, Papúa Nueva Guinea y Sudáfrica. (MD) IPS, 17/01/06  
http://www.smallarmssurvey.org/OPs/OP18%20Demand%20Spanish.pdf
 
DESARME: Se inicia la Conferencia Anual sobre Desarme en la sede de Naciones Unidas en 
Ginebra. En su apertura, el Secretario General de la ONU exhorta a los delegados a tomar 
medidas pragmáticas para superar el estancamiento que ha impedido reducir los arsenales en los 
últimos años y recuerda que las iniciativas de desarme global se han erosionado aún más por los 
resultados decepcionantes de la reunión de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear del 
año pasado. (MD) UN, 25/01/06 

 
FORO ECONÓMICO MUNDIAL: Se inicia en Davos una nueva edición del Foro Económico 
Mundial, que como en anteriores ocasiones ha reunido a numerosos representantes de Gobiernos, 
organizamos internacionales u organizaciones de la sociedad civil y ha versado especialmente 
sobre los retos y las oportunidades de economías emergentes como China e India o sobre 
problemas y tendencias en la economía mundial como el alto precio de los carburantes, los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio o las políticas de empleo. (DS) UN, 25/01/06  
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FORO SOCIAL MUNDIAL: Se inicia en Caracas la sexta edición del Foro Social Mundial y la 
segunda del Foro Social de las Américas, que en esta ocasión espera reunir a entre 80.000 y 
100.000 personas y que articulará las 2.000 actividades previstas en torno a seis ejes temáticos: 
poder, política y luchas por la emancipación social; estrategias imperiales y resistencias de los 
pueblos; recursos y derechos para la vida: alternativas al modelo civilizatorio depredador; 
diversidades, identidades y cosmovisiones en movimiento; trabajo, explotación y reproducción de 
la vida; comunicación, culturas y educación: dinámicas y alternativas democratizadoras. 
Paralelamente se están organizando Foros Sociales Continentales en Bamako (Malí) y Karachi 
(Pakistán). La próxima edición del Foro se celebrará en África. (DS, CI) Alainet, 26/01/06 
 
FORO SOCIAL AFRICANO: Se celebra en Bamako (Malí) la edición africana del Foro Social 
Mundial (FSM) entre el 19 y el 23 de enero. Alrededor de 10.000 personas, muchas de ellas 
procedentes de la región y de otros países africanos, se reúnen para discutir principalmente sobre 
los principales problemas que afectan al continente africano. El hecho más destacable de este foro 
ha sido la centralidad de los asuntos y enfoques específicamente africanos, ya que en las 
anteriores ediciones del FSM la presencia africana había sido muy reducida. Los principales temas 
tratados en el FSM han sido la guerra y el militarismo, el comercio global y la deuda externa. 
Asimismo, la inequidad entre el Sur y el Norte, y una demanda de mayor justicia han ocupado 
espacios importantes en las reuniones. Se reivindicó también la existencia y la importancia de la 
economía informal en el continente, y se exigió la cancelación de la deuda externa, cuya existencia 
puede condicionar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. (GO, DS) IPS, 
Umoya, 20-23/01/06 http://www.forumsocialafricain.org/francais/index.htm  
 
MEDIO AMBIENTE: Los representantes de más de 150 sindicatos de todo el mundo reunidos en 
Nairobi bajo los auspicios del PNUMA aprueban el Worker’s Inititative for a Lasting Legacy 
(WILL2006), que contempla una mayor cooperación entre sindicatos, Gobiernos y organismos 
intenacionales como el PNUMA, la OMS o la OIT en materia medioambiental y que prevé la 
inclusión de derechos como el acceso al agua o la energía a los llamados derechos laborales. El 
WIILL2006 también incentiva una mayor acción en materia de cambio climático y de patrones 
sostenibles de producción y consumo. (GO) UN, 17/01/06 
 
MINORÍAS Y CONFLICTOS ARMADOS: La organización Minority Rights Group Internacional 
(MRG) presenta la primera edición de su informe sobre el Estado del Mundo de las Minorías, para 
cuya elaboración ha contado con la asistencia de diversas agencias y organismos de Naciones 
Unidas. Según destaca el informe, la llamada guerra contra el terrorismo y los conflictos armados 
africanos han incrementado la amenaza a las minorías en todo el mundo, situando a diversos 
grupos en Iraq y Sudán como los que se encuentran en mayor riesgo. Otros países donde sus 
poblaciones se encuentran en una situación de mayor riesgo del mundo además de Iraq y Sudán, 
son Somalia, Afganistán y Myanmar. Según J. Méndez, el consejero Especial de Naciones Unidas 
par ala prevención del genocidio, que ha participado en la redacción del informe, numerosos 
gobiernos tanto en el norte como en el sur persisten en etiquetar de amenaza a determinadas 
personas simplemente porque son miembros de una minoría. J. Méndez ha destacado que este 
informe supone un paso importante para la prevención del genocidio, ya que la discriminación y 
otras amenazas a las minorías son muestras de este horror. (CA, DH) UN, MRG, 19/01/06 
http://www.minorityrights.org/  
 
NACIONES UNIDAS: Varios obstáculos en la selección de los miembros de la Comisión para la 
Consolidación de la Paz de la ONU retrasarán su puesta en marcha hasta por lo menos marzo de 
2006. Por el momento, el Embajador de EEUU ha sido designado para facilitar el proceso de 
selección de los países del grupo de los mayores contribuyentes financieros, mientras que el 
Embajador de Jordania se ocupará de seleccionar el grupo de los mayores contribuidores de 
tropas. Su responsabilidad será presentar propuestas para establecer los criterios de selección. 
Por otro lado, se retrasa también la puesta en marcha de la Oficina de Apoyo a la Consolidación de 
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la Paz por la falta de fondos, dado que la Asamblea General no aprobó fondos adicionales para su 
creación. El Secretario General de la ONU esperará a la próxima reunión de la Asamblea General 
en marzo de 2006, por lo que se prevé que la creación de esta Oficina tenga que esperar hasta el 
verano. (RP) ReformtheUN.org, 27/01/06 
 
TRABAJO: El Director General de la OIT, J. Somavia, advierte en el Foro Económico Mundial de 
Davos que la creciente crisis de desempleo a escala mundial es una de las principales amenazas a 
la seguridad que enfrenta actualmente la humanidad. Actualmente, hay 192 millones de personas 
sin empleo, casi la mitad de las cuales son jóvenes de entre 15 y 24 años. A pesar de que el año 
pasado la economía mundial creció un 4,3%, ello no se tradujo en un incremento de las tasas de 
empleo, por lo que J. Somavia instó a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos en 
materia de creación de empleo y de promoción de la cohesión social como principal estrategia de 
reducción de la pobreza. (DS) UN, 25/01/06 
 
UNIÓN AFRICANA: Los 53 jefes de Estado africanos que conforman la UA eligen como nuevo 
Presidente de turno al mandatario congolés, D. Sassou Nguesso, en substitución de su homólogo 
nigeriano, O. Obasanjo. Dicha decisión ha impedido el nombramiento para el cargo de Sudán, país 
que se había postulado durante las últimas semanas ante las críticas de numerosos países y 
organizaciones de derechos humanos que habían denunciado el papel de este país en la región de 
Darfur. No obstante, Sudán ostentará durante el presente año la Vicepresidencia de la UA y es 
factible que ocupe el cargo máximo a partir de 2007. Por su parte, el nuevo líder de la organización 
panafricanista, D. Sassou Nguesso, ha instado en su discurso inaugural a tratar de poner punto y 
final a todos los escenarios de violencia latentes en el continente y ha subrayado la importancia de 
pacificar algunos escenarios de conflicto, especialmente los acontecidos en Uganda, Côte d’Ivoire, 
Sudán o el litigio entre Eritrea y Etiopía. (GO, DS) UNSG en RW, 23/01/06; IOL, Xinhua en Jeune 
Afrique, AFP en RW, 24/01/06 
 
VIH/SIDA: La UNESCO y Global Business Coalition firman un acuerdo de lucha contra el VIH/SIDA 
que se será vigente hasta 2010 y que incluirá progrmas de educación y prevención, así como el 
impulso de partenariados en la materia. La Global Business Colaition es una organización que 
incluye a unas 200 empresas (que dan empleo a 54 millones de personas) que tiene en la lucha 
contra el VIH/SIDA uno de sus principales objetivos. (DS) UN, 16/01/06 
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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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