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África 

 
 
ÁFRICA: Oxfam denuncia que la mayoría de promesas realizadas durante el pasado año en el 
informe de la Comisión para África auspiciado por T. Blair no se han materializado hasta el 
momento. La organización ha hecho público que si bien se han llevado a cabo algunos avances en 
materia de ayuda al desarrollo y de alivio de la deuda, apenas se han emprendido iniciativas 
respecto a temas vinculados con el comercio o la transferencia de armas. (DS, CI) BBC, 11/03/06 
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: Amnistía Internacional exhorta al Gobierno angoleño a poner fin de inmediato a los 
desalojos y al uso excesivo de la fuerza en operaciones que han dejado a comunidades indigentes 
y marginadas sin abrigo ni acceso a los servicios de salud u otros servicios públicos. Desde 
noviembre de 2005, más de 600 familias han sido desalojadas de sus viviendas en varios barrios 
de la capital, en especial en el barrio de Cidadanía, en el municipio de Viana, y en los barrios de 
Wenji Maka, Cambamba I, Cambamba II, 28 de Agosto y Banga Wé, en el municipio de Kilamba 
Kiaxi. Según los informes recibidos, el 13 de marzo de 2006, cuando la población de estos barrios 
protestó por la demolición de sus viviendas, un contingente de agentes de policía y guardias de 
seguridad privada propinó golpes y puntapiés a los residentes –entre ellos una mujer embarazada 
y una mujer que llevaba un niño a la espalda– y abrió fuego contra ellos. (DH) AI, 17/03/06 
ACNUR anuncia la prolongación durante un año más del proceso de repatriación de desde Zambia 
de unos 26.000 angoleños, una medida con la que se concluiría el proceso de retorno voluntario al 
que hasta ahora se han acogido más de 200.000 personas. (RP, CH) UN, 14/03/06 
 
ANGOLA (CABINDA): El Foro Cabindés para el Diálogo (FCD) niega que hasta el momento el 
Gobierno de J. E. Dos Santos haya emprendido medidas para iniciar un proceso de negociación, 
tal y como aseguraban fuentes gubernamentales. El FCD, coalición que reúne al grupo armado de 
oposición FLEC, a la iglesia cabindesa e importantes organizaciones de la sociedad civil, ha sido 
designado por Luanda como el interlocutor válido para el proceso de negociación. Al margen de las 
discrepancias, la coalición ha reconocido compartir tres principios mínimos con el Ejecutivo 
angoleño, como son: el de negociación directa con el Gobierno, el de alto el fuego y el de 
concesión de un estatus oficial al enclave de Cabinda. Por otra parte, aunque las fuerzas de 
seguridad han insistido en minimizar la actual situación de conflictividad a una mera cuestión de 
delincuencia, el FCD ha asegurado que se están produciendo enfrentamientos directos en algunas 
partes del país. Además, numerosas organizaciones han denunciado recientemente la campaña de 
represión emprendida contra la población civil que habría provocado el asesinato de varias 
personas en estos últimos meses, suscitando la demanda de varios colectivos de elevar este 
asunto a la Corte Penal Internacional. (GO, PAZ) IRIN, 14/03/06 
 
ZIMBABWE: El que fuera Presidente del principal partido de la oposición (MDC), M. Tsvangirai, es 
elegido líder de una de las dos facciones resultantes tras la reciente escisión del grupo. En este 
sentido, M. Tsvangirai ha instado a sus correligionarios a relanzar la campaña de resistencia 
pacífica contra el Presidente, R. Mugabe, si bien no ha mencionado la posibilidad de recomponer 
las relaciones con la otra facción del MDC. Este otro sector, que eligió recientemente a A. 
Mutumbara como líder e interlocutor, anunció durante la celebración de su congreso su intención 
de tender la mano y colaborar con los partidarios de M. Tsvangirai. Por su parte, el Ministro de 
seguridad, D. Mutasa, ha amenazado a ambas facciones con reprimir cualquier intento de lanzar 
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una nueva oleada de protestas. (GO) IOL, 19/03/06; IRIN, Zimonline en NRC, 20/03/06; Zimonline 
en RW, 21/03/06 
Seis de las siete personas arrestadas la semana pasada por su presunta implicación en una 
supuesta trama golpista, entre ellas varios cargos del MDC, son puestas en libertad sin cargos. El 
único de los detenidos que ha permanecido en custodia ha sido P. Hitschman, acusado de liderar 
el complot y de estar detrás del ZFM, grupo armado surgido hace un tiempo que anunció su 
intención de derrocar a R. Mugabe mediante las armas. Por su parte, los abogados de los 
detenidos han denunciado que sus defendidos han sufrido torturas durante el arresto. (GO, DH) 
BBC, 13 y 15/03/06; Zimonline en NRC, 13/03/06 
El FMI anuncia el mantenimiento de las sanciones sobre Zimbabwe debido a los atrasos en el pago 
de los créditos que el país conserva con dicho organismo por un valor de unos 120 millones de 
dólares. En este sentido, el Fondo ha exigido al Gobierno de R. Mugabe implementar de manera 
inmediata una serie de políticas de estabilización macroeconómica y de reformas estructurales, así 
como tratar de liquidar sus obligaciones financieras. (GO, DS) Afrol News, 21/03/06 
 
 

África Occidental 
 
AFRICA OCCIDENTAL: El ECOWAS anuncia que expertos independientes de África, EEUU y 
Europa presentan una propuesta de convención para esta región, que substituiría la oratoria del 
ECOWAS. Esta propuesta, que se presenta tras dos días de reunión en Nigeria, cuenta entre sus 
principales novedades con la incorporación de sanciones y de mecanismos de control y sanción 
para las posibles violaciones de dicha convención, así como la exclusión de exportación a actores 
no estatales y la obligación de presentar de un informe anual denunciando posibles violaciones. 
(MD) Xinhuanet, 13/03/06 
 
BENIN: El candidato independiente, Y. Boni, gana las elecciones presidenciales con casi un 75% 
de los sufragios, desbancando en segunda vuelta al veterano político A. Houngbedji. Y. Boni 
sucederá así al histórico M. Kerekou, quien ha dirigido el país durante buena parte de las últimas 
tres décadas. Aunque el propio M. Kerekou y algunos candidatos han denunciado la existencia de 
irregularidades, los observadores electorales han confirmado la transparencia de los comicios y la 
validez de los resultados. Benin está considerado como uno de los países más democráticos de 
toda la región occidental. (GO) BBC, 20/03/06; IOL, 22/03/06 
 
CÔTE D’IVOIRE: El líder de la coalición armada de oposición Forces Nouvelles y Ministro para la 
Reconstrucción y la Reinserción del Gobierno de transición, G. Soro, asiste en Abiyán a su primer 
Consejo de Ministros tras la ruptura del proceso de paz hace más de un año. El encuentro, al que 
asistieron 29 de los 32 ministros del Gabinete, abordó el inicio de la preparación de las elecciones 
que tendrán lugar en el país el próximo mes de octubre. Además, G. Soro también protagonizó otra 
importante reunión con el Presidente, L. Gbagbo, quien se ha mostrado esperanzado respecto a la 
evolución positiva de la situación. Según varias fuentes, el relevo del antiguo Primer Ministro, S. 
Diarra, por el actual, C. Konan Banny, ha supuesto un importante punto de inflexión en la situación 
del proceso, tras su elección de un nuevo Gobierno y el relanzamiento de la Comisión Electoral. 
Asimismo, esta semana se ha producido el inicio del regreso de algunos funcionarios públicos a la 
localidad de Bouaké, principal feudo controlado desde septiembre de 2002 por las Forces 
Nouvelles, escenificando un primer paso para el restablecimiento de la administración 
gubernamental en el país, condición clave para que puedan celebrarse los comicios. (PAZ, CA) 
IRIN, 10 y 15/03/06; AFP en Jeune Afrique, 13-16/03/06 
Uno de los principales líderes de la oposición, A. Outtara, exiliado hasta hace escasa semanas en 
París, inicia una gira histórica por varias localidades del norte del país después de casi cuatro 
años. (GO, PAZ) AFP en Jeune Afrique, 23/03/06 
La misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en el país, ONUCI, denuncia la 
persistencia de la impunidad, así como la preocupante situación de los derechos humanos. La 
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ONUCI considera que la inseguridad ha posibilitado los numerosos casos de ejecuciones sumarias 
registrados, siendo muchas veces las propias fuerzas de seguridad las principales responsables. 
Además, la misión también ha señalado la inquietante presencia de las milicias 
progubernamentales (Jeunes Patriotes) en varias partes del país, así como la de las Forces 
Nouvelles en el norte. (CA, DH) AFP en Jeune Afrique, 16/03/06 
Un grupo de militares exigen una mejora de sus condiciones de vida ante el Presidente, L. Gbagbo, 
y aseguran estar hablando en nombre de más de 4.000 efectivos de las FFAA. (GO, MD) AFP en 
Jeune Afrique, 15/03/06 
Un informe de Naciones Unidas señala que la situación de los derechos humanos en Côte d’Ivoire 
es motivo de gran preocupación y de artículos virulentos en los medios de comunicación que 
fomentan la violencia y la reanudación del conflicto en un país dividido entre el Gobierno y las 
fuerzas rebeldes desde el 2002. En su último informe, el jefe de la División de Derechos Humanos 
de la Operación de la ONU en Côte d’Ivoire (UNOCI), S. Munzu, ha declarado que el clima político 
está dominado por la controversia en torno a la legitimidad y poderes del Presidente, lo cual afecta 
gravemente los derechos básicos de los ciudadanos. (DH) UN,17/03/06 
 
GHANA: El Ministerio de Interior y la Comisión Nacional de Armas Ligeras organizan una 
Conferencia Internacional acerca del Control y la proliferación de Armas Ligeras. El objetivo de 
esta conferencia, de tres días de duración, es la de formular un plan nacional de acción para 
controlar la producción y tráfico de armas ligeras en el país. (MD) IANSA, 13/03/06 
 
GUINEA: El Presidente, L. Conté, hospitalizado hace varios días en una clínica suiza, anuncia por 
radio la mejora de su estado de salud y su intención de regresar en breve al país. No obstante, 
numerosos partidos políticos, sindicatos, ONG y organizaciones de todo tipo han exigido el 
establecimiento inmediato de un Gobierno de unidad nacional que evite el deterioro de la situación 
política actual y que dirija el país durante los próximos 18 meses, hasta la celebración de 
elecciones. La compleja situación que enfrenta el país desde hace años, sumados a los constantes 
rumores de la inminente muerte de L. Conté, han despertado los temores de que pueda producirse 
un golpe de Estado en el país. (GO) AFP en Jeune Afrique, IRIN, 21/03/06 
 
GUINEA-BISSAU: Un informe del Secretario General de la ONU afirma que la situación del país 
continúa dominada por las tensiones políticas generadas por las crecientes diferencias de posición 
entre los partidos políticos. En este sentido, el documento considera que las divisiones que 
caracterizaron las elecciones presidenciales de 2005 se han traspasado a la Asamblea Nacional 
Popular, enormemente polarizada. (RP, GO) UN, 14/03/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/264/69/PDF/N0626469.pdf?OpenElement  
 
GUINEA-BISSAU – SENEGAL (CASAMANCE): El enfrentamiento entre tropas guineanas y una 
de las facciones activas del grupo independentista senegalés de la Casamance (MFDC) provocan, 
en escasos días, varios muertos y el desplazamiento de unas 5.000 personas, generando una 
delicada situación humanitaria. Según fuentes guineanas, la facción en cuestión sería la liderada 
por S. Sadio (conocida como “Frente Sur”), la cual se negó a secundar el acuerdo de paz que la 
línea oficialista del MFDC y el Gobierno senegalés firmaron en diciembre de 2004, poniendo fin a 
más de 22 años de enfrentamientos armados. Las autoridades guineanas han asegurado tener 
controlada la disputa, aunque han admitido la pérdida de varios efectivo militares y la solicitud de la 
mediación del Presidente de Gambia, Y. Jammeh. Además, Bissau ha desmentido las 
especulaciones según las cuales se aseguraba que el ejército guineano había recibido dinero del 
Gobierno senegalés para aniquilar a esta parte del MFDC. (GO) IOL, AFP en Jeune Afrique, 
16/03/06; Afrol News, 21/032/06; IRIN, 17, 20 y 21/03/06 
 
GUINEA ECUATORIAL – ESPAÑA: El Gobierno español desestima el recurso de reposición 
interpuesto por el Presidente del Gobierno ecuatoguineano en el exilio, S. Moto, contra la 
revocación de su estatuto de asilado político, que le fue retirado por la realización de actividades 
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incompatibles con las finalidades y principios de la Carta de Naciones Unidas. (GO, DH) Afrol 
News, 17/03/06 
 
LIBERIA: La Presidenta, E. Jonson-Sirleaf, anuncia por primera vez su intención de extraditar 
desde Nigeria al ex mandatario, C. Taylor, imputado por el Tribunal Penal para Sierra Leona por 
cometer crímenes de guerra. Dichas declaraciones fueron realizadas en el marco de la visita de la 
mandataria a EEUU, donde se entrevistó con el Presidente estadounidense, G. W. Bush, quien 
respaldó la iniciativa de E. Johnson-Sirleaf y la nueva etapa iniciada por el país. Según la recién 
nombrada Presidenta, el Gobierno liberiano habría iniciado conversaciones con el Presidente 
nigeriano, O. Obasanjo, sometido a fuertes presiones internacionales durante los últimos meses, 
para que haga efectiva la extradición. (RP, GO) BBC, 16 y 17/03/06; AFP en Jeune Afrique, 
15/03/06; IRIN, 17/03/06; IOL, 13 y 21/03/06 
La policía detiene a tres personas vinculadas con C. Taylor que algunas fuentes aseguran estarían 
detrás de una trama golpista, si bien esta hipótesis ha sido desmentida por las fuerzas de 
seguridad. (GO) IOL, 20/03/06 
El Secretario General de la ONU considera que a pesar de ciertas mejoras en la seguridad, la 
situación del país es todavía muy frágil, por lo que ha solicitado la extensión del mandato de la 
misión de mantenimiento de la paz en el país (UNMIL) hasta marzo de 2007. Igualmente, K. Annan 
ha recalcado la necesidad de que la comunidad internacional esté preparada para seguir apoyando 
al país ante los múltiples y complejos retos que tiene por delante. (RP, MD, CI) UN, 21/03/06 
 Ciudadanos cercanos a la plantación de Guthrie instan al nuevo Gobierno a evacuar los 
centenares excombatientes que permanecen en dicha plantación de goma desde 2003. Estos 
excombatientes pertenecían al grupo armado de oposición LURD, que denuncian no haber recibido 
ninguna compensación del programa de DDR tras el conflicto que finalizó el mismo año. (MD,RP) 
IRIN, 13/03/06 
 
NIGERIA: Los enfrentamientos entre miembros de las comunidades Ijaw e Ikale en el estado de 
Ondo (sureste) provocan al menos cinco muertos y decenas de heridos. Al parecer, la disputa 
estaría vinculada al censo nacional que se está tratando de llevar a cabo en el país, ya que hasta 
el momento existen cifras imprecisas que sitúan la población nigeriana entre 120 y 150 millones de 
personas. Los organizadores han excluido el origen étnico y la identidad religiosa de las preguntas 
de dicho censo en aras de evitar posibles tensiones entre grupos de intereses rivales. No obstante, 
algunas comunidades están utilizando el registro para reclamar cuestiones de propiedad de la 
tierra. (GO) IOL, 19 y 20/03/06 
Un informe de la Comisión Nigeriana para los Refugiados asegura que más de tres millones de 
personas se habrían desplazado en los últimos siete años como consecuencia de los 
enfrentamientos entre comunidades étnicas y religiosas y las disputas comunales y por la 
propiedad de la tierra que tienen lugar en varias partes del país. Dicha Comisión ha alertado de la 
magnitud que ha alcanzado este problema, así como del constante deterioro de las condiciones de 
vida que enfrenta esta población. En este sentido, el informe ha subrayado como principal 
preocupación la actitud de pasividad e inacción mostrada hacia este colectivo por las autoridades 
nacionales, hecho que se ha valido las quejas y denuncias de diversas organizaciones. Junto con 
Sudán (donde se contabilizan 5,4 millones de desplazados internos) y Colombia (donde algunas 
fuentes han señalado incluso la cifra de 3,7 millones), Nigeria se habría convertido en el tercer país 
del mundo más afectado por esta cuestión, según esta fuente. (CH, CA, GO) Reuters, 13/03/06   
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): Se producen nuevos enfrentamientos entre el ejército nigeriano y 
varias milicias armadas que operan en la región las cuales trataban de abordar instalaciones 
petrolíferas en la localidad de Okerenkoko (oeste de la región). Las milicias, supuestamente 
pertenecientes al grupo armado de oposición MEND, acusaron a las fuerzas de seguridad de ser 
las causantes de la disputa, la cual habría dejado al menos una decena de víctimas mortales. (CA) 
BBC, 09/03/06 
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EEUU y Reino Unido exigen la liberación de dos ciudadanos estadounidenses y uno británico que 
permanecen secuestrados por el MEND desde hace varias semanas, ofreciendo la llegada de 
ayuda a la región como contrapartida. (GO, CI) AFP en Jeune Afrique, 15 y 16/03/06 
 
SIERRA LEONA: El Gobierno de Japón anuncia la nueva donación económica para el programa 
estatal “Armas por desarrollo” por un valor de 1,64 millones de dólares. Los contenidos de esta 
donación se basna en la recolección de armas e implementación de proyectos de desarrollo en 35 
ciudades, así como la construcción de dos puestos de control fronterizos para las fuerzas 
policiales. (MD) UNDP, 16/03/06 
 
 

Cuerno de África 
 
CUERNO DE ÁFRICA: Los líderes de los siete países que conforman la Autoridad 
Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) acuerdan la creación de un fondo de emergencia 
para ayudar a sus países a dar respuesta a los desastres naturales, como la actual sequía que 
afecta a la vida de millones de personas en la región. La IGAD está compuesta por Djibouti, 
Ertirea, Etiopía, Kenya, Somalia, Sudán y Uganda. (CH) IRIN, 21/03/06 
 
ERITREA – ETIOPÍA: Se celebra la reunión de la Comisión de Fronteras entre ambos países 
(EEBC) en Londres que reúne a representantes de ambos países y diplomáticos de Naciones 
Unidas y EEUU. El mismo hecho de poder celebrar el encuentro ya se ha calificado de éxito por 
parte de los representantes diplomáticos presentes en la reunión, y el Secretario General de la 
ONU también ha celebrado la convocatoria de la reunión y la participación de representantes de 
Eritrea y Etiopía. Desde que en el año 2002 se dictaminara la demarcación fronteriza, no se había 
producido ninguna nueva reunión de la EEBC. Se espera que esta reunión signifique la superación 
de la situación de estancamiento y la escalada de la tensión que se ha producido en los últimos 
meses. Etiopía ha manifestado su disposición a participar en futuras reuniones de la comisión. El 
Secretario General de la ONU ha alentado en su último informe a ambos países a que cooperen 
para resolver la disputa fronteriza sobe la que ambos países se enfrentaron entre 1998 y 2000 
causando alrededor de 80.000 víctimas mortales. (GO, PAZ) BBC, 11/03/06; IRIN, 09 y 14/03/06 
El Consejo de Seguridad de la ONU prorroga el mandato de la misión de mantenimiento de la paz 
de la ONU entre ambos países (UNMEE) hasta el 15 de abril y exige la retirada de las FFAA de la 
zona fronteriza para reducir la tensión, así como al libertad de movimientos de la UNMEE en la 
parte ertirea. (PAZ) S/RES/1661 de 14/03/06  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/270/13/PDF/N0627013.pdf?OpenElement
 
SOMALIA: El Consejo de Seguridad de la ONU celebra la reunión de la primera sesión del 
Parlamento Federal de Transición en Somalia, y  ha hecho un llamamiento a que se ponga fin a la 
violencia entre facciones. Paralelamente, el Consejo de Seguridad de la ONU ha anunciado que 
levantará el embargo de armas par la misión de mantenimiento de la paz de la UA que se 
establezca en Somalia. (PAZ) IRIN, Xinhua en JeuneAfrique, 16/03/06 
Miles de personas huyen de los enfrentamientos que se han desencadenado entre dos milicias 
rivales en Mogadishu, la de A. Umar Adani, un poderoso hombre de negocios, cercano a las 
milicias de los tribunales islámicos, contra una milicia leal al señor de la guerra B. Raghe, que 
forma parte de la Alianza par ala Paz y la Lucha contra el Terrorismo Internacional, en al que se 
integran los diversos señores de la guerra presentes en el Gobierno Federal de Transición (GFT). 
La violencia ya ha causado más de 70 víctimas mortales, principalmente miembros de las milicias. 
(CA) IRIN, 22 y 23/03/06; AFP en JeuneAfrique, 23/03/06 
Los líderes de la IGAD instan al Consejo de Seguridad de la ONU a que levante el embargo de 
armas que pesa sobre Somalia para poder crear unas FFAA y han reiterado sus planes de 
despliegue de una misión de mantenimiento de la paz. Sin embargo, han lamentado su fracaso 
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para desplegar la misión anunciada hace más de un año cuando la UA les confirió el mandato para 
poder diseñar y desplegar la misión. (PAZ) Xinhua en RW, 13/03/06;  AFP  en RW, 20/03/06 
 
SUDÁN: Naciones Unidas asegura que la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno y 
el SPLM/A está avanzando, a pesar de la frágil situación de seguridad. En este sentido, durante las 
últimas semanas se han producido importantes incidentes en varias partes de la región que se ha n 
traducido incluso en la muerte de un trabajador de ACNUR en la localidad de Yei y de dos 
efectivos de la UNMIS en Yambio (fronteriza con RD Congo). Ante el peligro de que pueda 
producirse una escalada de la violencia en la zona, el Enviado Especial de Naciones Unidas al 
país, J. Pronk, ha solicitado un incremento substancial de los recursos destinados al proceso de 
desarme, desmovilización y reinserción de ex combatientes. (RP, GO) BBC, 16/03/06; IRIN, Xinhua 
en RW, 22/03/06 
El Secretario General adjunto de la ONU y Coordinador de Ayuda Humanitaria, J. Egeland, pide 
650 millones de dólares ante la grave situación humanitaria en la que se encuentran casi tres 
millones y medio de personas en varias regiones del país. (CH) AFP en Jeune Afrique, 14/03/06 
 
SUDÁN (DARFUR): El Enviado Especial de Naciones Unidas al país, J. Pronk, solicita a la 
organización el despliegue de una importante fuerza de mantenimiento de la paz en toda la región 
de Darfur que detenga de forma inmediata la escalada de asesinatos, violaciones y abusos de los 
derechos humanos que está teniendo lugar en los últimos meses. Asimismo, J. Pronk ha 
asegurado que el Gobierno sudanés no sólo no ha desarmado a las milicias que operan en la 
zona, sino que incluso habría reforzado su apoyo. Ante esta situación y el constatado fracaso del 
alto el fuego, el representante de Naciones Unidas ha sugerido basar la estrategia de la 
organización en la obtención inmediata de un acuerdo entre las partes (reunidas desde hace 
meses en Abuja, Nigeria), así como en la protección de la población civil. Por su parte, numerosas 
organizaciones humanitarias han advertido del inequívoco deterioro de las condiciones de vida de 
la población afectada por la violencia a menos que se refuerce de forma inminente la misión de la 
UA en la zona (AMIS), que actualmente cuenta con 7.000 efectivos. No obstante, el Gobierno 
sudanés ha reafirmado su negativa a la entrada de una fuerza comandada por Naciones Unidas, a 
pesar de las presiones realizadas desde la comunidad internacional y de la aceptación de la 
propuesta por parte de la propia UA, a la vez que ha amenazado con abandonar las negociaciones 
de paz en Nigeria en el caso de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara el envío de una 
misión. (CA, PAZ) IOL, 09/03/06; Reuters, UN, 13/03/06; Sudan Tribune en NRC, 17/03/06; IRIN, 
22/03/06 
Un informe del International Crisis Group (ICG) subraya la necesidad de desplegar de forma 
inmediata una fuerza de estabilización liderada por Naciones Unidas que tenga como principal 
mandato la protección de la población civil. Según el ICG, la hipotética misión necesitaría al menos 
seis meses para suplantar las funciones de la AMIS, por lo que trabajarían de forma conjunta hasta 
el próximo 1 de octubre, fecha en la que Naciones Unidas adquiriría todo el peso en la región. 
Además, el informe ha advertido de las repercusiones humanitarias de una posible escalada de la 
violencia en la frontera entre los Gobiernos de Chad y Sudán. Finalmente, el ICG ha recomendado 
a EEUU y la UE proporcionar la asistencia técnica y financiera necesaria a la UA y a persuadir al 
Consejo de Seguridad de la importancia de aprobar el envío de una misión de Naciones Unidas. 
(CA, PAZ, CI) ICG, 17/03/06 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/horn_of_africa/105_to_save_darfur.pdf  
Un informe del Secretario General de la ONU urge a la comunidad internacional a incrementar las 
presiones para tratar de garantizar la protección de la población civil en la región. (CA, CI) IRIN, 
15/03/06 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/262/62/PDF/N0626262.pdf?OpenElement  
Los representantes de la UA en las negociaciones de paz entre el Gobierno y los dos grupos 
armados de oposición (SLA y JEM) que tienen lugar en Nigeria, proponen la creación de zonas de 
protección para la población civil ante la constante omisión del acuerdo de alto el fuego firmado en 
Djamena en abril de 2004. El borrador del llamado “Acuerdo Humanitario de Alto el Fuego 
Reforzado” especifica la retirada de las fuerzas beligerantes de determinadas zonas con el objetivo 

6:34 

http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/horn_of_africa/105_to_save_darfur.pdf
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/262/62/PDF/N0626262.pdf?OpenElement


 

140 

de garantizar las rutas de suministro de ayuda alimentaria a la población desplazada y afectada por 
la violencia. (CA, PAZ, CH) IRIN, 13/03/06 
ACNUR anuncia su intención de recortar el suministro de ayuda que dispensa a una parte de la 
población desplazada en la región como consecuencia de la imperante falta de fondos. La agencia 
para los refugiados asiste actualmente a unas 650.000 personas desplazadas, si bien la cifra total 
ha alcanzado ya los dos millones. Por su parte, UNICEF también ha advertido de la escasez de 
fondos que enfrenta y de la imposibilidad de asistir a los más de dos millones de menores de los 
que actualmente se encarga la agencia en la región. (CH, CA) BBC, 10/03/06; IRIN, 17/03/06 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: El líder del grupo armado de oposición FNL, A. Rwasa, hace un llamamiento desde 
Tanzania al Gobierno burundés para entablar conversaciones de paz sin condicioens en este país. 
El Gobierno ha manifestado que el grupo debe demostrar la sinceridad de este ofrecimiento, 
porque ya hay una experiencia previa de anuncios de este tipo. A. Rwasa ha manifestado su 
disposición a negociar con el actual Gobierno con el objetivo de poner fin a las hostilidades y 
establecer una tregua para conseguir la paz en el país. El Ministro portavoz del Gobierno, R. 
Karenga, ha manifestado que el Gobierno necesita ver acciones concretas: el fin de los ataques a 
la población civil y el reconocimiento del Gobierno. Sin embargo, R. Karenga ha anunciado que 
enviará una delegación a Dar es Salaam, tras recibir una invitación de las autoridades tanzanas, 
para preparar posibles contactos entre el Gobierno y las FNL, y ha afirmado que esta delegación 
se reunirá con el Gobierno tanzano para que le transmita sus impresiones sobre la propuesta que 
haya hecho las FNL. En paralelo, A. Rwasa ha acusado al Gobierno de fomentar la continuación 
de la inestabilidad en el país, afirmando que las FFAA están atacando, torturando y ejecutando 
miembros de las FNL. El Ministro de Exteriores tanzano, A. Rose Migiro, que ha mantenido 
conversaciones con A. Rwasa, ha manifestado que Tanzania continuará proporcionando la 
facilitación de los contactos. (PAZ) Reuters, 12/03/06; IRIN, 10, 13 y 23/03/06; AFP en RW, 
23/03/06 
El Secretario General de la ONU afirma en su último informe sobre la situación en Burundi que 
todavía quedan muchos retos pendientes de ser resueltos, y que el principal es poner fin al 
conflicto armado y lograr una paz duradera. Así, K. Annan considera que la situación económica y 
de seguridad continúa siendo extremadamente frágil, y que hacen falta profundas mejoras en las 
áreas de gobernabilidad, transparencia y rendición de cuentas, y respeto por los derechos 
humanos. Además, hace falta proseguir en las reformas sociopolíticas y de seguridad, implicando a 
los actores regionales, a los socios bilaterales y a Naciones Unidas. (PAZ, RP, CA) S/2006/613 de 
14/03/06 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/268/03/PDF/N0626803.pdf?OpenElement  
La Ministra de Justicia, C. Niragira, libera a 1.846 detenidos que corresponden a los criterios de 
presos políticos. Esta es la tercera tanda de liberaciones, alcanzando los 3.299 los presos que han 
sido puestos en libertad durante 2006, 673 en enero y 780 en febrero. (DH, RP) PANA en 
JeuneAfrique, 14/03/06 
La Liga de defensa de los derechos humanos ITEKA (dignidad, en kirundi) pide el levantamiento de 
la prohibición de manifestarse en los ámbitos públicos. Su presidente, J. M. Vianney Kavumbagu, 
ha afirmado que las elecciones del año 2005 no han significado un retorno a las libertades 
públicas. (DH, RP) PANA en JeuneAfrique, 22/03/06 
El Gobierno lleva a cabo cambios profundos en el cuerpo diplomático burundés, sustituyendo a 15 
de los 18 representantes diplomáticos de que dispone el país, a excepción de su presentante en 
Pretoria, Trípoli y Kampala. Los nombramientos respetarán las cuotas estipuladas por el Acuerdo 
de Arusha, esto es, el 50% de las plazas son adjudicadas a hutus y el otro 50% a tutsis. (PAZ, RP) 
PANA en JeuneAfrique, 21/03/06 
 
CHAD: El Gobierno anuncia que la situación está bajo control tanto en la capital como en el resto 
del país tras haber desarticulado el intento de golpe de Estado perpetrado el 14 de marzo que se 
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estaba preparando para derrocar al Presidente, I. Déby. Éste se encontraba en Bata (Guinea 
Ecuatorial), participando en una cumbre de la CEMAC. La trama consistía en derribar el avión en el 
que retornaría el Presidente de la cumbre. En el complot están supuestamente involucrados 
enemigos políticos del Presidente, jefes militares en activo, así como dos sobrinos del jefe de 
Estado que se habían unido a las filas de la oposición. Unos tiroteos cerca del palacio presidencial 
la semana siguiente del golpe han desatado el pánico en N’Djamena, aunque el Gobierno ha 
anunciado que se trataba de un incidente menor relacionado con cuestiones salariales. 
Posteriormente, el Presidente ha retornado de la cumbre bajo protección francesa, que se ha 
desplegado en el aeropuerto de N’Djamena para garantizar la seguridad del Presidente. Alrededor 
de 1.000 militares franceses se encuentran desplegados en el país en el marco del dispositivo 
Epervier establecido en 1986 y reforzado en diciembre de 2005. (GO) BBC, 15/03/06; AFP en 
JeuneAfrique, 16/03/06; Prensa Latina, 17/03/06; IRIN, 15, 21 y 22/03/06 
Las FFAA chadianas lanzan una ofensiva militar contra los grupos armados de oposición presentes 
en el este del país día después de la desarticulación del intento de golpe de Estado. Durante la 
operación las FFAA han penetrado en territorio sudanés tras haber informdo de la operación a 
Jartum y que el Gobierno sudanés había dado luz verde a la operación. Las FFAA han atacado las 
bases de los grupos armados cercanas a Adre, ciudad cercana a la frontera entre Chad y Sudán, y 
han anunciado haber destruido una base de los grupos armados, donde habían buscado refugio 
decenas de militares que habían participado en el intento de golpe de Estado. El líder del grupo 
armado de oposición SCUD, Y. Dillo Djerou, ha confirmado los ataques, anunciando que han 
muerto 187 militares de las FFAA y otras decenas de ellos han resultado heridos. Por el lado del 
SCUD han muerto 10 milicianos y otros 28 tienen heridas de diversa consideración. En esta base 
se encontraba otro grupo armado de reciente creación, la Unión Popular por la Justicia (RJP, por 
sus siglas en francés). Uno de los grupos que forman parte del RJP, la Alianza Nacional de la 
Resistencia (ANR) ha afirmado también que las FFAA han sufrido numerosas bajas, que alrededor 
de 100 soldados han sido capturados y que una veintena de vehículos han sido destruidos. Las 
cifras no han podido ser confirmadas por el Gobierno y éste ha anunciado que no darán cifras de 
víctimas mortales. Sin embargo, una fuente militar en el anonimato ha anunciado que se han 
llevado a cabo detenciones de numerosos rebeldes, que alrededor de 40 soldados han resultados 
heridos y han sido destruidos dos blindados de las FFAA. (CA) IRIN, 21/03/06; AFP en 
JeuneAfrique, 20 y 21/03/06 
La Comisión Electoral Nacional Independiente anuncia que 5,7 millones de personas participarán 
en las elecciones que deben celebrarse el próximo 4 de mayo. (GO) Xinhua en JeuneAfrique, 
19/03/06 
 
CONGO: El Gobierno invita al antiguo Presidente, P. Lissouba, a pedir perdon al pueblo congolés 
por su responsabilidad en el conflicto armado que atravesó el país entre 1992 y 1997. (DH, RP) 
PANA en JeuneAfrique, 20/03/06 
Cuatro importantes dirigentes del partido opositor MCDDI dimiten denunciando malos métodos de 
trabajo por parte de su líder, B. Kolélas, que asumió la jefatura del partido en septiembre de 2005 
tras retornar del exilio. (GO, RP) PANA en JeuneAfrique, 22/03/06 
El BM anuncia que el país ha superado el punto de decisión para formar parte de la Iniciativa 
HIPC. (DS, GO) IRIN, 10/03/06  
 
CONGO, REP: El Secretario General de la ONU asiste a una ceremonia de destrucción de armas, 
además del Presidente estatal, S. Nguesso. Esta destrucción consiste en unas 800 armas, 80.000 
municiones y 500 granadas, recolectadas por el Gobierno congoleño con apoyo técnico de la ONU 
y asistencia financiera de la Unión Europea. (MD) Afrol News, 20/03/06 
 
CONGO, RD: La UE confirma que está dispuesta a ofrecer 1.300 militares para contribuir a 
garantizar la seguridad de las elecciones de junio. Alemania dirigirá la operación siempre y cuando 
otros países miembros superen sus reticencias a contribuir con tropas en una operación de un 
riesgo potencial elevado. Un portavoz de la Oficina del Alto Representante de la PESC de la UE, 
ha anunciado que todavía no se pueden confirmar las cifras, pero que la misión tendrá un 
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importante componente alemán y francés, y que países como Suecia, Irlanda, España, Austria, 
Polonia y Portugal pueden ser los que completen las contribuciones de militares. Bélgica, la 
antigua potencia colonial, ha manifestado su disposición a colaborar en tareas logísticas. (PAZ) 
Reuters, 16/0306 
El Secretario General de la ONU realiza una visita al país de tres días durante los que se reúne 
con el Presidente del Gobierno Nacional de Transición (GNT), sus cuatro Vicepresidentes, y otros 
representantes políticos, de la MONUC, del Comité Internacional de Acompañamiento a la 
Transición (CIAT) y de la comunidad internacional. K. Annan ha hecho un llamamiento para que las 
elecciones sean justas y transparentes y cuenten con garantías de seguridad. Previamente, 
también se había producido la visita del Secretario General Adjunto de la ONU para Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz, J.M. Guéhenno, que ha destacado que la situación de seguridad en el 
país es suficientemente estable como para celebrar las elecciones del 18 de junio. J. M. Guéhenno 
ha afirmado que aunque todavía hay numerosos grupos armados activos en la región, y que se 
han hecho progresos para proceder a su desarme. Además, ha ratificado la validez de la política 
de combinar las operaciones militares conjuntas con las FFAA congolesas, con los intentos de 
convencer a las milicias y a los soldados disidentes para que entreguen sus armas. En este 
sentido, tal y como ha destacado el representante de la MONUC en Kivu Sur, la misión está 
adoptando un papel más agresivo para forzar a los grupos armados que operan principalmente en 
el este del país a que se acojan a los programas de DDR. (PAZ, GO) BBC, 11/03/06; AFP en 
JeuneAfrique, 21/03/06; IRIN, 21 y 22/03/06; UN, 21 y 22/03/06 
Entre el 10 y el 23 de marzo tiene lugar el periodo para depositar las candidaturas a las elecciones 
legislativas y presidenciales que se celebrarán el próximo 18 de junio, según la Comisión Electoral 
Independiente (CEI). El Ministerio del Interior ha confirmado que unos 270 partidos políticos han 
sido registrados. El presidente de la CEI, A. Malumalu, ha destacado que los resultados de la 
primera vuelta de las elecciones presidenciales serán ofrecidos el 14 de julio. El Vicepresidente del 
GNT, A. Ruberwa, ha manifestado su deseo de que se prolongue el periodo para depositar 
candidaturas, para permitir la inclusión del partido opositor UDPS de E. Tshisekedi. Miles de 
activistas del UDPS se han manifestado en Kinshasa exigiendo que su partido sea integrado en las 
estructuras organizativas de las elecciones, mientras deciden si participan en las elecciones o no. 
A. Ruberwa, que a su vez es líder del antiguo grupo armado de oposición RCD-Goma, ha hecho un 
llamamiento para reducir la escalada de la tensión política,  ya que según él los representantes 
políticos están cayendo en la descalificación, el tribalismo y el racismo cuando aparecen en los 
medios de comunicación. En consecuencia, ha solicitado a la clase política congolesa estar a la 
altura de las circunstancias y a respetar las reglas del juego, la igualdad de trato hacia sus 
adversarios. (GO, PAZ) IRIN, 10 y 22/03/06; Xinhua en JeuneAfrique, 23/03/06 
T. Lubanga, líder del grupo armado de oposición UPC que operaba en el distrito de Ituri (provincia 
de Orientale), es puesto a disposición de la Corte Penal Internacional acusado de crímenes de 
guerra. T. Lubanga fue detenido hace más de un año. Se le acusa de la muerte de nueve cascos 
azules bangladeshíes de la MONUC, del reclutamiento forzoso de menores de 15 años en su 
grupo y de utilizarlos para participar en hostilidades. La primera audiencia del juicio tendrá lugar el 
próximo 27 de junio. (DH) BBC, 17/03/06; EP, IRIN, 21/03/06 
Un tribunal militar congolés condena K. Biyoyo, líder de un antiguo grupo armado llamado 
Mudundu 40, a cinco años de prisión por crímenes tales como el reclutamiento forzoso de menores 
para  formar parte del grupo. Se estima que en el caso de Mudundu 40, alrededor del 40% de sus 
miembros eran menores. A pesar de las advertencias del Estado Mayor de las FFAA para evitar 
que se recluten a menores de 18 años, la MONUC ha constatado que las FFAA son las principales 
responsables de las violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo en la 
actualidad en el país. (DH, CA) IRIN, 20/03/06 
Amnistía Internacional expresa su satisfacción por la detención y traslado a la Corte Penal 
Internacional, el 17 de marzo de 2006, de T. Lubanga Dyilo, ciudadano de RD Congo y presunto 
fundador y dirigente de la Unión de Patriotas Congoleños (Union des Patriotes Congolais, UPC), 
como primer paso para acabar con la impunidad por los crímenes de lesa humanidad y crímenes 
de guerra cometidos en RD Congo de manera generalizada durante la pasada década. Ha sido 
acusado, en aplicación del artículo 8 del Estatuto de Roma, de crímenes de guerra cometidos en el 
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país desde julio de 2002, incluido el de reclutar a menores de 15 años y utilizarlos para intervenir 
activamente en las hostilidades. Esta detención anuncia un nuevo capítulo en la lucha contra la 
impunidad en África y contiene el mensaje de que todo el que haya participado en violaciones de 
derechos humanos será obligado a responder de sus actos. (DH) AI, 20/03/06 
 
CONGO, RD (ORIENTALE): Enfrentamientos entre las FFAA congolesas y grupos armados del 
distrito de Ituri (noreste) causan la muerte de 13 milicianos. Decenas de soldados han resultado 
heridos durante los enfrentamientos, que han tenido lugar en un cruce estratégico, que proporciona 
acceso al Lago Alberto, a Bunia (capital del distrito de Ituri) y a la Zona Tcheyi, el feudo del grupo 
armado de oposición FNI. (CA) IRIN, 13/03/06 
 
CONGO, RD – UGANDA: El Ministro de Exteriores congolés convoca al representante de la 
embajada ugandesa en Kinshasa para presentarle las protestas congolesas contra las amenazas 
ugandesas de reenviar sus FFAA al interior de RD Congo en persecución de los miembros del 
grupo armado de oposición ugandés LRA sin autorización de Kinshasa. Paralelamente, las FFAA 
ugandesas han anunciado que el líder del LRA, J. Kony, ha abandonado el sur de Sudán y se ha 
unido a su lugarteniente, V. Otti, que ya se había desplazado al parque nacional de Garamba, en el 
noreste de RD Congo. Uganda ha acusado reiteradamente a RD Congo de ser un santuario para 
los grupos armados ugandeses, como el LRA y el ADF/NALU. (PAZ, CA) Xinhua en JeuneAfrique, 
16 y 23/03/06 
La MONUC y las FFAA congolesas capturan a B. Atubo, uno de los líderes del LRA, en el parque 
nacional de Garamba. (CA) Xinhua en JeuneAfrique, 22/03/06 
 
R. CENTROAFRICANA: El Gobierno afirma que el antiguo Presidente a. F. Patassé está 
reclutando a mercenarios extranjeros para desestabilizar la RCA y ha establecido un campo de 
entrenamiento para ellos en la frontera de RCA con Sudán. La oficina de Presidencia ha anunciado 
que F. Bozizé se ha reunido con su homólogo sudanés para discutir sobre la existencia de este 
campo de entrenamiento. En este sentido, el Presidente ha confirmado el arresto de ocho 
personas implicadas en un complot que tenía como objetivo asesinarle. Una de estas ocho 
personas, el militar llamado J. J. Larma, habría supuestamente mantenido contactos con S. 
Patassé, la mujer del antiguo Presidente A. F. Patassé. (GO) IRIN, 13/03/06; PANA en 
JeuneAfrique, 15/03/06 
El Presidente de la Liga centroafricana de los derechos humanos reitera la demanda de una 
investigación internacional sobre la situación de los derechos humanos en el país, afirmando que 
esta investigación debe ampliarse a los hechos ocurridos en los últimos meses en el norte del país. 
(DH, GO) PANA en JeuneAfrique, 22/03/06 
La Unión de Periodistas de RCA insta al Gobierno y a las organizaciones humanitarias a que lleven 
a cabo una intervención lo más rápida posible en Paoua par evitar un agravamiento de la situación 
de las poblaciones desplazadas durante los excesos atribuidos a los cuerpos de seguridad 
centroafricanos tras el ataque a esta localidad del norte del país por parte de grupos armados no 
identificados. (GO, DH, CH) PANA en JeuneAfrique, 21/03/06 
 
UGANDA: Las FFAA ugandesas anuncian que el grupo armado de oposición LRA se ha 
transformado paulatinamente en grupos de bandidos, y que se ha escindido en tres grupos 
distintos: en primer lugar, el grupo del lugarteniente, V. Otti, con base en el parque nacional de 
Garamba (RD Congo), en segundo lugar, el grupo del líder del LRA, J. Kony, con base en el sur de 
Sudán y que se está desplazando a RD Congo, y en tercer lugar los diversos grupos que operan 
en el norte de Uganda. Según las FFAA, estos grupos no se encuentran coordinados entre ellos y 
no reciben instrucciones ni de V. Otti ni de J. Kony. (CA) Xinhua en JeuneAfrique, 13/03/06 
El Norwegian Refugee Council (NRC) afirma que el Gobierno ugandés debe demostrar un 
importante compromiso para resolver el conflicto a través de medios pacíficos para mejorar las 
condiciones humanitarias para las más de dos millones de personas desplazadas internas 
existentes en el país. (CA, CH, PAZ) NRC, 17/03/06 
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Empieza a ser estudiada la petición para anular los comicios que tuvieron lugar en febrero 
presentada ante el tribunal supremo por parte del líder opositor K. Besigye. (GO, DH) IRIN, 
22/03/06 
El Inspector General de la Policía, el general K. Kayihura, muestra su preocupación por la rápida 
proliferación de armas ligeras ilícitas en el país y promete que las autoridades van a llevar a cabo 
acciones para frenarlo. (MD) The Monitor, 16/03/06 
 
UGANDA – KENYA: Se producen enfrentamientos entre comunidades de pastores ugandeses y 
kenyanos fronterizas causando la muerte de cuatro personas como consecuencia de las escasez 
de pastos y por la competencia por el agua debido a la importante sequía que afecta el este de 
África. (GO, DS) IRIN, 15/03/06 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: El líder islamista A. Layada, conocido como A. Adlane, fundador del Grupo Islámico 
Armado (GIA) en 1992, sale de prisión en virtud de la amnistía respaldada por el Presidente, A. 
Bouteflika. A. Layada había sido arrestado en Marruecos en 1993. (CA, PAZ) BBC, 13/03/06 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: El Rey de Marruecos, Mohamed VI, visita por sorpresa 
el Sáhara Occidental para impulsar su proyecto de autonomía que someterá a la ONU en abril. 
Según el anuncio que había hecho el monarca de que recabaría la opinión de los partidos polítcos 
sobre la cuestión del Sáhara, su consejero, M. Moatassim y el Primer Ministro, D. Jettu, han 
recibido a todos los partidos excepto a Vía Democrática, el cual preconiza la autodeterminación. 
Según ha trascendido, la propuesta más elaborada sería la de la formación islamista legal Partido 
de la Justicia y del Desarrollo, que considera que la autonomía debe aplicarse de forma inmediata 
y acompañarse de una reforma de la Constitución. (PAZ, GO) EP, 20/03/06 
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América 

 
AMÉRICA: Se inicia en Brasilia la séptima reunión del grupo de trabajo de la OEA encargado de 
redactar una Declaración Americana de los Derechos de Pueblos Indígenas, un proceso que se 
inició en 1999 y que previsiblemente podría culminar el próximo año en Bolivia. Los temas que se 
abordan en esta ronda de negociación son el derecho a la libre determinación, el derecho a la 
tierra y el control de sus recursos naturales. Según algunos de los participantes en el proceso, la 
Declaración contendrá la necesidad de diseñar una Convención Interamericana de los Pueblos 
Indígenas, que sería de obligado cumplimiento para los países que la ratificaran. (DS, CI, DH) AFP 
en Nueva Mayoría, 21/03/06 
 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU: El Primer Ministro de Malasia, A. A. Badawi, exige a EEUU el cierre del Centro de 
Detención de Kamunting en Malasia, en respuesta al llamamiento de Naciones Unidas para el 
cierre de Guantánamo, según AI. Los grupos malasios de derechos humanos han apelado al 
Primer Ministro para que aplique los mismos principios de Guantánamo a este centro, donde los 
detenidos ni siquiera han sido juzgados y permanecen en lugares secretos e incomunicados, a 
menudo en celdas sin ventanas en las que pierden la noción del tiempo y siempre con el riesgo de 
ser torturados. (DH) AI, 22/03/06 

HAITÍ: El Gobierno confirma el nuevo calendario electoral, según el que la segunda vuelta de los 
comicios legislativos se llevará a cabo el 21 de abril (30 escaños para el Senado y 98 para la 
Cámara baja), el 28 del mismo mes se proclamarán de resultados y el 18 de junio se realizarán las 
elecciones locales y municipales. Los incidentes y las impugnaciones de la primera vuelta de las 
elecciones presidenciales y legislativas han provocado este nuevo retraso, que también ha 
afectado a la toma de posesión del cargo del Presidente electo, R. Préval. Según las Constitución, 
ésta no puede llevarse a cabo si no está constituido el órgano legislativo. De todos modos, el 
mandatario ya ha declarado que abandonará el poder el 7 de febrero (fecha prevista inicialmente 
para su investidura) de 2011. Por su parte, la MINUSTAH ha declarado estar trabajando 
conjuntamente con el Consejo Electoral Provisional (máxima autoridad electoral) para no cometer 
los errores que se registraron en los comicios del 7 de febrero. (GO) Haiti Press Network, 09, 10,  
17 y 23/03/06 
La policía y la oficina de la Presidencia expresan su preocupación por un eventual repunte en los 
índices de criminalidad en el país, después de que éstos se hubieran reducido ostensiblemente 
desde pocos días antes de la primera vuelta de los comicios presidenciales y legislativos. Según la 
policía, los grupos de delincuencia organizadas están utilizando nuevas estrategias y se están 
desplazando a nuevas áreas. Recientemente, las autoridades ya habían registrado un incremento 
en la actividad delincuencial de la ciudad norteña de Gonaïves. Unas 2.000 personas han muerto 
por armas de fuego en los últimos dos años y otras 2.000 personas habrían sido secuestradas en 
el último año. (GO) Haiti-info, 20/03/06 
Un alto cargo del Gobierno estadounidense presente en una reunión de CARICOM declara su 
convencimiento de que Haití será readmitido en breve en la organización, después más de dos 
años de relaciones prácticamente interrumpidas. En los últimos meses, CARICOM había recibido 
numerosas presiones diplomáticas para mejorar sus vínculos con el Gobierno provisional de G. 
Latortue, pero la organización regional se negó a ello por considerar que el Ejecutivo haitiano era 
parcial políticamente y no respetaba los derechos humanos. (GO, CI) Haiti Press Network, 
21/03/06 
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El Presidente electo, R. Préval, declara que no observa la necesidad de crear unas FFAA, sino 
más bien una policía especializada que pueda garantizar la seguridad, patrullar las fronteras y 
llevar a cabo tareas de reconstrucción e ingeniería civil en casos de desastres naturales. (GO) Haiti 
Press Network, 16/03/06 
Un informe de UNICEF advierte que la mortalidad infantil es de largo la más alta del continente 
(uno de cada ocho menores mueren antes de los cinco años) y que en algunas de las variables 
vinculadas con este fenómeno (cuidados médicos, vacunaciones, etc.) presentan tasas inferiores a 
las de África Subsahariana. Además, un tercio de los jóvenes entre 15 y 24 años son analfabetos y 
unos 300.000 menores (la mayor parte niñas) trabajan en el ámbito doméstico sin recibir 
compensación económica. (DS) UN, 22/03/06 
La Comisión Europea firma con el Gobierno haitiano tres convenios de financiación por valor de 20 
millones de euros. Según la comisión estos tres nuevos proyectos refuerzan su estrategia de 
intervención en las áreas de emergencia, rehabilitación y desarrollo. (DS, CI) Haiti Press Network, 
16/03/06 
El Presidente, R. Preval, presenta un proyecto de abolición constitucional de las antiguas FFAA 
estatales (las FAd’H, disueltas en 1994) y advierte que la violencia existente en el país por la 
amplia magnitud de la miseria. Además, anuncia la creación de cuerpos especializados de la 
policía para intervenir en caso de catástrofes y en la vigilancia de aduanas y fronteras. Finalmente, 
insta a la MINUSTAH a no realizar un retiro anticipado del país. (MD) Reliefweb, 13/03/06 
 
HAITÍ – ESPAÑA: La MINUSTAH declara que las tropas españolas destacadas en Fort-Liberté y 
Ouanaminthe (noreste) serán sustituidas por efectivos uruguayos a principios de abril. Aunque la 
MINUSTAH no ha valorado la decisión del Gobierno español, varias voces han señalado que la 
ésta ha causado malestar en el seno de Naciones Unidas. (GO, CI) Haiti Press Network, 09/03/06 
 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA: El estallido de dos artefactos provoca dos muertos y al menos siete heridos en dos 
hoteles de la capital. Después de que la policía detuviera a dos personas (una estadounidense y 
otra uruguaya), el Presidente, E. Morales, ha acusado al Gobierno de EEUU y a determinados 
grupos oligárquicos de estar detrás de los hechos para provocar inestabilidad. Este hecho se 
añade a las tensas relaciones entre ambos Gobiernos, después de que recientemente la 
Administración de G. W. Bush decidiera recortar parte de la tradicional ayuda bilateral. (GO, CI) 
AFP en Nueva Mayoría, 22/03/06 
 
COLOMBIA: Seis de los ocho partidos más votados en las elecciones legislativas del pasado 12 de 
marzo se enmarcan bajo la órbita política del Presidente, A.Uribe, considerada de derecha. En 
cambio, el Partido Liberal (socialdemócrata), que durante los últimos 50 años había obtenido el 
mayor número de votos, sufre un retroceso destacado. La izquierda, representada por el Polo 
Democrático Alternativo, afianza sus resultados del 2002 (alrededor del 10% de los votos), 
ganando unos pocos escaños más, pero no logra la fuerza que esperaba y queda en quinto lugar. 
La abstención fue mayoritaria, del 64%, y hubo más de un millón de votos nulos (10%), lo que se 
atribuye a un nuevo y confuso sistema de votar. Gracias a la reforma política del 2003, después de 
las elecciones el número de partidos se reducirá de unos 50 a tan sólo 8. En paralelo a las 
elecciones, el Partido Liberal y del Polo Democrático Alternativo realizaron elecciones primarias 
para escoger candidato a las elecciones presidenciales del próximo mes de mayo. H. Serpa 
encabezará por tercera vez la candidatura liberal, mientras que el ex magistrado C. Gaviria 
representará al Polo Democrático Alternativo, fortaleciendo, así, la corriente de izquierda frente a la 
tendencia de centroizquierda de ese partido. (GO) Semana, Registraduría, El Tiempo, El 
Colombiano, La Vanguardia, 13-15/03/06 
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El Presidente colombiano, A. Uribe, fortalecido por el triunfo en las elecciones legislativas, reitera 
su llamado a la guerrilla de las FARC para iniciar cuanto antes negociaciones de paz. El Jefe de 
Estado también reitera su complacencia por lo gestos de paz expresados por la guerrilla del ELN e 
insiste en fortalecer los acercamientos de paz que mantiene su gobierno con ese grupo insurgente 
en La Habana. Por otro lado, A. Uribe ofrece modificar la Ley de Justicia y Paz para que los 3.720 
guerrilleros presos puedan beneficiarse de la misma y abandonar los grupos armados. (PAZ, MD) 
El Comercio, 13/03/06; El Tiempo, 17/03/06 
El dirigente del ELN, A. García, sobre quien el Gobierno suspendió las órdenes de captura por un 
periodo de tres meses, tiene previsto llegar a Colombia procedente de Cuba a principios de abril. 
Durante diez días mantendrá reuniones con representantes de la sociedad civil, diplomáticos de 
varios países y líderes gremiales en la Casa de Paz en Medellín y en la sede de la Conferencia 
Episcopal en Bogotá con el objetivo de “rodear de buen ambiente los diálogos” con miras a la 
próxima ronda de conversaciones con el Gobierno, previstas para finales de abril. En un gesto de 
buena voluntad, el ELN entrega al Comité Internacional de la Cruz Roja a un soldado que tenían 
retenido. Por otro lado, el ELN realiza por primera vez un análisis de las elecciones legislativas y 
hace un llamamiento a una coalición entre parlamentarios del Partido Liberal, del Polo 
Democrático, de algunos representantes del Partido Conservador y de los parlamentarios 
indígenas. (PAZ) ELN-Voces, 17/03/06; El Tiempo, 22 y 24/03/06 
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó denuncia un nuevo asesinato de una de sus 
integrantes, Nelly Durango, supuestamente a manos del ejército. (DH) Comunidad de Paz SJA, 
15/03/06 
La organización indígena OREWA denuncia que en las últimas semanas han muerto tres indígenas 
y han sido heridos otros ocho como consecuencia del fuego cruzado y del irrespeto del DIH por 
parte de todos los grupos armados en el departamento de Chocó. Asimismo, la OREWA calcula 
que hay unas doce comunidades con serios problemas de hambre (DH, CH) Actualidad Étnica, 10 
y 17/03/06  
Un informe elaborado por el Departamento Nacional de Planeación, el PNUD y la agencia alemana 
de cooperación GTZ afirma que la desnutrición crónica en todo el país es de 13,6% y llega hasta el 
24% en regiones costeras. (DS, DH) El Tiempo, 15/03/06 
Por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el consorcio Ferrocarriles del Norte de 
Colombia (FENOCO), encargado de rehabilitar y explotar la red férrea del Atlántico, deberá 
devolver al Estado 54,5 millones de dólares, al cuestionar la legalidad de varias adiciones hechas 
al contrato inicial. El grupo español Dragados posee importantes participaciones en FENOCO. (CI, 
GO) El Colombiano, 15/03/06 
 
COLOMBIA – EEUU: La Fiscalía de EEUU presenta cargos criminales contra 50 líderes y 
miembros de la guerrilla de las FARC, a las que acusa de suministrar más de la mitad de la 
cocaína que circula por el mundo. El fiscal general, A. Gonzales, afirma que se trata de la mayor 
acusación por narcotráfico presentada en la historia de EEUU. El Gobierno estadounidense ha 
fijado un total de 75 millones de dólares en recompensa para quienes ayuden a capturar a 
cualquiera de los inculpados. Por ahora serán solicitados en extradición tres opositores armados 
que se encuentran detenidos en Colombia Es la primera vez que Washington no acusa sólo a 
algunos miembros sino a todo el grupo rebelde, lo que lo convierte, a los ojos de EEUU, en un 
cartel de la droga. (CI) BBC, 22/03/06 
 
ECUADOR: El Presidente, A. Palacio, decreta el estado de excepción en cinco provincias y envía 
tropas adicionales para contener las movilizaciones que desde hace casi dos semanas mantienen 
miles de indígenas para exigir la celebración de un plebiscito sobre el Tratado de Libre Comercio 
con EEUU y la salida del país de la petrolera OXY. La protesta, liderada por la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE, una de las organizaciones sociales con mayor 
capacidad de movilización), ha provocado hasta el momento unos 30 heridos y más de 100 
detenidos en enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, que mantienen bloqueadas 
buena parte de las carreteras de las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Cañar y 
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Pichincha. Además, también se han registrado algunas manifestaciones en Quito. Por su parte, el 
Gobierno ha invitado a los manifestantes a recoger las firmas que exige la Constitución (el 8% del 
padrón electoral, esto es, unas 656.000 firmas) para solicitar la consulta popular. Por otra parte, las 
FFAA han negado tajantemente las informaciones aparecidas en determinados medios de 
comunicación colombianos según las que determinados sectores de la institución castrense 
estarían conspirando para derrocar al Presidente. En sus escasos meses de Gobierno, A. Palacio 
ha tenido que decretar en varias ocasiones el estado de emergencia para contener las numerosas 
protestas que se han sucedido en el país últimamente. La CONAIE retiró su confianza al 
Presidente después de que éste fracasara en su intento de establecer una Asamblea Constituyente 
para “refundar” el país. (GO) AFP en Nueva Mayoría y Punto de Noticias, 21 y 22/03/06 
El PMA anuncia su intención de proveer asistencia alimentaria a unas 5.000 familias obligadas a 
abandonar sus hogares por las recientes inundaciones en áreas costeñas del país. (CH) UN, 
22/03/06 
 
ECUADOR – VENEZUELA: El Presidente venezolano, H. Chávez, exige una explicación o una 
excusa del Gobierno ecuatoriano después de que el Presidente del Congreso afirmara que H. 
Chávez estaba detrás del “levantamiento” indígenas que se está produciendo en los últimos días. 
El mismo Ejecutivo ecuatoriano había declarado públicamente, remitiendo a informaciones de la 
inteligencia militar, que había infiltración y apoyo externo en las protestas indígenas. (CI) AFP en 
Punto de Noticias, 21/03/06 
 
PERÚ: El jefe del antiguo grupo armado de oposición MRTA, V. Polay Campos, es condenado a 
32 años de cárcel por delitos de terrorismo junto con el resto de integrantes de la cúpula del grupo, 
que han recibido penas de entre 15 y 28 años. Con esta sentencia dictada por el Tribunal Nacional 
contra el Terrorismo culmina un proceso judicial iniciado hace 15 meses y durante el que varios 
sectores políticos y sociales del país habían exigido un fallo justo e incluso la reincorporación de V. 
Polay Campos a la política nacional. Según el reciente informe de la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación, el MRTA es responsable del 1% de las 70.000 muertes que se registraron en el 
conflicto armado entre 1980 y 2000. El MRTA empezó a operar en 1984 y su líder fue detenido en 
1992. Posteriormente, en 1997, llevaría a cabo el asalto a la embajada de Japón. (DH, GO) AFP en 
Punto de Noticias, 21/03/06 
HRW hace un llamamiento al Gobierno de Perú para que éste garantice que las FFAA colaboran 
plenamente con los fiscales y tribunales civiles que investigan las violaciones de derechos 
humanos perpetradas durante el conflicto armado de Perú. Este asunto surgió a raíz a partir de 
denuncias según las cuales el candidato a la presidencia, O. Humala, habria estado involucrado en 
violaciones de derechos humanos, incluida la tortura y la desaparición forzosa cuando tuvo como 
destino la base militar Madre Mía en la región de San Martín entre 1992 y 1993. (DH) HRW, 
22/03/06 
La Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y 
Explosivos de Uso Civil (Dicscamec) anuncia un nuevo periodo de amnistía para los peruanos que 
posean un arma de manera ilegal y deseen solucionar su situación, exentos de multas y sanciones. 
Este periodo de amnistía tendrá una duración de seis meses. Cabe señalar que en el último 
periodo de amnistía, recientemente finalizado, se renovaron más de 6.700 licencias. (MD) 
Desarme, 20/03/06 
 
PERÚ – CHILE: El candidato presidencial peruano O. Humala acusa al Gobierno chileno de haber 
iniciado una carrera armamentística en la región, hecho negado categóricamente por el jefe de las 
FFAA chilenas. O. Humala aparece por primera vez en primera posición en los sondeos de 
intención de voto de cara a los comicios presidenciales del próximo mes de abril. Sin embargo, 
algunas encuestas le dan como perdedor en una eventual segunda vuelta ante la candidata L. 
Flores. (GO) AFP en Punto de Noticias, 20 y 21/03/06 
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Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Las fuerzas de seguridad señalan que a lo largo de este invierno se han producido 
más episodios de violencia que durante los tres anteriores juntos y se espera que la situación se 
agrave a lo largo del año 2006. Fuentes de la Agencia de Inteligencia de Defensa han señalado 
que las milicias talibán suponen un mayor peligro para el Gobierno en la actualidad que en el año 
2001. La misión de Naciones Unidas en el país (UNAMA) también ha expresado su preocupación 
por el deterioro de la seguridad en el país, lo que pone en evidencia la debilidad del Gobierno 
afgano. (CA) AFP en RW, 11/03/06 
Se produce un intento de atentado contra el Presidente del Senado, S. Mujaddedi, a consecuencia 
del cual han muerto cuatro personas en Kabul. S. Mujaddedi ha acusado a los servicios de 
inteligencia pakistaníes de estar detrás del atentado. El Gobierno pakistaní ha negado las 
acusaciones. Posteriormente, dos altos cargos del Gobierno han muerto en diferentes ataques en 
las provincias de Ghazni y de Paktia. Por otra parte, cuatro soldados estadounidenses han muerto 
como consecuencia de la explosión de una bomba en la provincia de Kunar. Tras este ataque, 11 
supuestos militantes armados han sido detenidos por las FFAA de EEUU a los que se ha 
responsabilizado del atentado. Además, un portavoz de las milicias Talibán ha señalado que cuatro 
personas extranjeras que habían sido secuestradas han sido asesinadas, aunque las autoridades 
afganas no han confirmado los hechos. (CA) BBC, 12-14 y 18/03/06 
El Presidente, H. Karzai destituye al Ministro de Exteriores, A. Abdullah, en la primera 
reestructuración del Gobierno tras la celebración de las elecciones parlamentarias el pasado otoño. 
El nuevo Ejecutivo cuenta con 25 Ministros (sólo una mujer forma parte de él, encabezando el 
Ministerio de la Mujer) y todos los grupos étnicos están representados. (GO, RP) BBC, 22/03/06 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la prolongación de la UNAMA por un año más, 
después de que el Secretario General así lo recomendara en su informe sobre el país, ante la 
magnitud de los retos a los que se enfrenta el país, así como el deterioro de la seguridad. K. Annan 
señaló que es imprescindible que el Gobierno obtenga resultados positivos en las áreas de los 
derechos humanos, gobernabilidad, seguridad, desarrollo sostenible, para lograr la creación de un 
Estado democrático con credibilidad ante los ciudadanos. Por otra parte, el Secretario General de 
la ONU ha señalado que la aprobación de la estrategia Afganistán Compact, que recoge el 
compromiso de la comunidad internacional con la reconstrucción del país para los próximos años 
supone una oportunidad sin precedentes. Por su parte, el Representante Especial del Secretario 
General de la ONU, T. Koenings, ha señalado que el Gobierno debe aproximarse a la población 
local y hacerla partícipe del desarrollo del país. (RP) UN, 10, 14 y 23/03/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/260/80/PDF/N0626080.pdf?OpenElement  
El Director Ejecutivo de UNICEF, R. Salah, de visita en territorio afgano denuncia las condiciones 
de vida de los menores y las mujeres, así como las acuciantes necesidades en las áreas de salud, 
educación y protección. Según UNICEF menos de la mitad de las niñas en edad escolar asisten a 
la escuela y cada día mueren 50 mujeres por complicaciones obstétricas. (DS, GE) UN, 20/03/06 
T. Koenings, Representante Especial del Secretario General de la ONU, ha expresado gran 
preocupación por la condena aplicada a A. Rahman, acusado bajo la sharia musulmana de 
haberse convertido del Islam al Cristianismo. T. Koenings ha declarado que este es el primer caso 
que conoce con estas características en Afganistán. Como Estado miembro de la ONU, 
Afghanistan se ha adherido a la Declaración Universal de Derechos Humanos que concede a todo 
individuo el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y creencia, principio que ha 
reflejado incluso en los primeros párrafos de la constitución afganda del 2004.(DH) UN, 22/03/06 
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AFGANISTÁN: La ANBP, el Gobierno de Afganistán y la OTAN consiguen recoger el mayor 
arsenal de armas que se haya hallado en el país. Este arsenal, encontrado al norte del país, 
contiene unas 80 Tm de explosivos, 15.000 minas antipersona y 10.000 minas antitanque, así 
como armas ligeras y municiones. (MD) Reliefweb, 15/03/06 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: El Gobierno de Pakistán denuncia que las fuerzas de seguridad 
afganas detuvieron y asesinaron a un grupo de 16 civiles pakistaníes. Las autoridades afganas han 
señalado que se trataba de integrantes de las milicias Talibán, aunque están investigando las 
muertes. Las relaciones entre ambos países se han deteriorado en las últimas semanas tras las 
acusaciones mutuas por no hacer lo suficiente para acabar con las infiltraciones armadas y los 
ataques por parte de estas milicias. (CA, CI) BBC, 23/03/06 
 
INDIA: La presidenta del Partido del Congreso, S. Gandhi, renuncia a su escaño parlamentario en 
medio de acusaciones de malversación de fondos públicos. S. Gandhi logró la victoria del Partido 
del Congreso en las últimas elecciones, aunque posteriormente renunció al cargo de Primera 
Ministra. (GO) BBC, 23/03/06 
 
INDIA (ASSAM): El grupo armado de oposición ULFA señala que se mantendrá equidistante en la 
celebración de las elecciones a la asamblea del estado el mes próximo y ha negado cualquier 
pacto con los partidos políticos. El grupo armado ha señalado que estas elecciones no son sino 
otro intento de imponer el Gobierno colonial indio en Assam, y que no existe ninguna diferencia en 
los partidos políticos que concurrirán. Además, ha señalado que si los partidos AGP y BJP 
obtienen la victoria se intensificarán las operaciones contra el grupo armado. (GO, CA) Hindustan 
Times, 20/03/06; The Assam Tribune, 10 y 19/03/06 
 
INDIA (NAGALANDIA): El Gobierno indio y el grupo armado de oposición NSCN (I-M) acuerdan 
modificar las bases del actual acuerdo de alto el fuego para hacerlo más efectivo. Aunque el 
Gobierno del estado no es parte en las negociaciones de paz, había pedido reiteradamente 
modificaciones en el acuerdo de alto el fuego para mejorar su cumplimiento. Por otra parte, el 
Gobierno indio ha decidido que la siguiente ronda de negociaciones sólo tendrá lugar después de 
que se hayan celebrado las elecciones legislativas en Assam, para que la cuestión de la anexión 
de todos los territorios nagas (incluyendo los del estado de Assam) demandada por el NSCN (I-M) 
no influya en las elecciones. (PAZ) Nagarealm, 16 y 24/03/06  
 
INDIA (TRIPURA): Más de 370 personas han muerto en diferentes episodios de violencia en los 
últimos tres años según ha señalado el Primer Ministro del estado, M. Sarkar. En estos incidentes 
se han visto involucrados los distintos grupos armados de oposición que operan en el estado. 
Además, algo más de 330 personas fueron secuestradas. (GO) The Assam Tribune, 24/03/06 
 
INDIA – PAKISTÁN: El comercio entre los dos países se ha doblado en el último año de acuerdo 
con la información ofrecida por las Cámaras de Comercio e Industria de Pakistán, hasta alcanzar 
los 1.000 millones de dólares. (PAZ, DS) Dawn, 19/03/06 
Políticos e intelectuales de las dos Cachemiras se reúnen en Islamabad para discutir sobre el 
proceso de paz en un encuentro organizado por la ONG estadounidense Pugwash. De entre los 
temas de la agenda de la reunión cabe destacar medidas para acelerar el proceso de paz, 
propuestas de autogobierno y desmilitarización, entre otras cuestiones. (PAZ) Dawn, 09/03/06 
 
NEPAL: La coalición de partidos de oposición democrática y el grupo armado de oposición 
maoísta CPN se reúnen en Delhi para discutir sobre una estrategia común que lleve a la 
celebración de elecciones a una asamblea constituyente y fortalecer la agenda común que ambas 
partes acordaron el año pasado para acabar con el régimen monárquico. Según algunos medios 
de comunicación locales, los maoístas podrían declarar una tregua la segunda semana de abril 
para favorecer la estrategia pacífica de los partidos políticos. Al término del encuentro, partidos 
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políticos y opositores armados hicieron público el segundo Memorando de Entendimiento 
alcanzado, por el que se comprometen a seguir negociando una agenda común relativa a las 
elecciones constituyentes. El líder de los maoístas, Prachanda, ha señalado que el CPN está 
comprometido a colaborar con la alianza de partidos democráticos. (PAZ, GO) Kantipur, 16 y 
19/03/06; Nepalnews, 12 y 14/03/06 
Millones de personas resultan afectadas por el bloqueo de ciudades y carreteras promovido por el 
CPN y que ha durado 20 días y que impedía la circulación del transporte público en el país. 
Después de que el bloqueo fuera desconvocado, los principales partidos de la oposición 
democrática y el CPN alcanzaron un acuerdo para convocar una manifestación contra el régimen 
del Rey Gyanendra el próximo 8 de abril, y que pretenden que tenga carácter masivo, así como 
una huelga general entre los días 6 y 9 de abril. Por su parte, Naciones Unidas celebró el 
levantamiento del bloqueo, que estaba teniendo un grave impacto sobre la vida de la población 
local. (GO, CA) IRIN, 15 y 20/03/06; AFP en RW, 19/03/06; BBC, 20/03/06 
55 personas resultan muertas como consecuencia de los últimos enfrentamientos entre maoístas y 
fuerzas de seguridad en diferentes zonas del país. Los enfrentamientos se produjeron tras el 
anuncio de los maoístas del inicio de una nueva ofensiva contra las FFAA. (CA) AFP en RW y 
BBC, 21/03/06; Reuters en RW, 23/03/06 
El Gobierno nepalí ha anunciado que llevará a cabo nuevas políticas para acabar con el CPN y 
restaurar la paz en el país, que incluyen políticas de fomento de la rendición de los combatientes 
maoístas y de asistencia a las personas desplazadas internas. El Gobierno ofrecerá dinero a los 
maoístas que se entreguen antes del 15 de junio. (CA) Xinhua y AFP en RW, 13/03/06 
Un alto cargo del Gobierno chino visita el país para mantener encuentros con el Rey y la oposición. 
El Gobierno chino no ha condenado el golpe de Estado llevado a cabo por el Rey el pasado año, 
pero ha hecho un llamamiento a la reconciliación para poner fin a la crisis política que atraviesa el 
país. China no reconoce al CPN como un grupo maoísta. (CA) BBC, 16/03/06 
Según HRW, el arresto de transexuales y de personas que trabajan para ayudar a enfermos del 
SIDA en Katmandú demuestra que no se ha puesto fin al patrón de violencia política y de abusos. 
HRW ha tenido noticia de que durante la celebración de una festividad religiosa hindú la policía 
acorraló a 26 transexuales que, según la ONG nepalí Blue Diamond Society que trabaja a favor de 
los derechos sexuales y de la prevención del SIDA, todavía no han recibido autorización para 
hablar con un abogado. Dicha organización agrega que éste ha sido el último incidente de una 
campaña de violencia perpetrada por la policía para ‘limpiar’ Katmandú de personas consideras 
indeseables, en nombre de supuestos valores morales. (DH) HRW 18/03/06 
 
PAKISTÁN: Un informe de International Crisis Group (ICG) señala que la mala gestión por parte 
del régimen militar de la emergencia humanitaria provocada por el terremoto que tuvo lugar en 
octubre provocó la pérdida de numerosas vidas humanas. Además, la política gubernamental de 
trabajar de manera conjunta con organizaciones yihadistas que han prestado asistencia 
humanitaria ha reforzado a estas organizaciones, incrementando la inseguridad interna y regional. 
Pese a que en un primer momento el terremoto permitió el desarrollo de algunas medidas de 
confianza entre Pakistán y la vecina India, éstas no han servido para acabar con la desconfianza 
entre ambos países, y el hecho de que organizaciones ilegalizadas estén prestando asistencia 
humanitaria utilizando otros nombres no contribuye a la mejora de la situación. La gestión de la 
crisis humanitaria ha puesto de manifiesto la incapacidad del régimen militar, la falta de 
transparencia y la ausencia de rendición de cuentas. (CH, GO) ICG, 15/03/06  
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4023&l=1  
El Presidente, P. Musharraf, afirma que la puerta está abierta a que se puedan mantener 
negociaciones con los grupos armados de oposición que operan en las zonas de Waziristan y 
Balochistan, pero que no tolerará que ningún grupo ponga en cuestión la autoridad del Gobierno y 
que se actuará con mano de hierro frente a la oposición armada. (GO, PAZ) Dawn, 22/03/06 
Al menos 25 personas han muerto en la ciudad de Miranshah, en Waziristan Norte, como 
consecuencia de una operación militar llevada a cabo por las FFAA pakistaníes. Los 
enfrentamientos en la zona en las semanas previas habían provocado la muerte de unas 140 
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personas. La suavización del toque de queda decretado en la zona tras la escalada de la violencia 
ha llevado a numerosos habitantes de la zona a huir de sus hogares. (GO) BBC, 11/03/06; Dawn, 
12/03/06 
 
SRI LANKA: Noruega nombra a J. Hanssen-Bauer como nuevo Enviado Especial para el proceso 
de paz, en sustitución de E. Solheim, recientemente nombrado Ministro de Cooperación 
Internacional. El Gobierno ha señalado que Noruega continuará siendo la mediadora oficial en el 
proceso pese a la oposición del partido JVP, aliado del Gobierno y que acusa a Noruega de 
parcialidad hacia el LTTE. Por otra parte, el Embajador noruego en el país, H. Brattskar, se ha 
reunido con el ala política del grupo armado de oposición LTTE, en Kilinochchi (ciudad bajo control 
del LTTE), para discutir sobre la próxima reunión que Gobierno y LTTE mantendrán en Ginebra. El 
líder del LTTE, S. P. Thamilselvan, ha señalado que las abducciones, asesinatos y ataques 
cometidos en los últimos días por grupos paramilitares ponen en peligro este encuentro previsto 
para el próximo 19 de abril. (PAZ) Government of Norway en RW, 17/03/06; ABC en RW, 16/03/06; 
AFP en RW, 10/03/06  
El partido tamil TNA, próximo al LTTE, boicotea una sesión parlamentaria en protesta por el 
incumplimiento gubernamental de los acuerdos alcanzados en Ginebra, en especial en lo que 
respecta al desarme de los grupos paramilitares. En esta sesión se aprobó la extensión del estado 
de emergencia impuesto en el país desde el asesinato en el mes de agosto del Ministro de 
Exteriores, L. Kadirgamar. El Primer Ministro, R. Wickremenayake, ha señalado que sólo 10 
personas han muerto desde que se produjo la reunión en Ginebra, lo que supone una clara 
desescalada de la violencia. En los últimos días se produjeron enfrentamientos en Trincomalee 
entre las FFAA y el LTTE. El LTTE además, ha acusado al Gobierno de poner en peligro los 
esfuerzos de construcción de paz, impidiendo al LTTE ondear sus banderas en las oficinas 
políticas que pretende reabrir en las zonas bajo control gubernamental y prohibiendo que los 
menores asistan a los actos de celebración convocados por el grupo armado. El LTTE señala que 
estas condiciones suponen un incumplimiento de lo acordado en Ginebra. (GO, CA, PAZ) Xinhua y 
Reuters en RW, 21/03/06; BBC, 21/03/06; AFP en RW, 23/03/06 
El Gobierno acusa al LTTE de persistir en la práctica del reclutamiento de menores a pesar de las 
garantías ofrecidas por el grupo armado en Ginebra. Estas acusaciones se producen después de 
que recientemente dos menores integrantes del LTTE se entregaran a las fuerzas de seguridad en 
Trincomalee y denunciaran que al menos 100 menores estaban recibiendo entrenamiento militar 
en la zona. (DH, MD) Xinhua en RW, 11/03/06 
El Ministro de Exteriores, M. Samaraweera, viaja a diferentes países de la UE para discutir sobre el 
proceso de paz y reunirse con el Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. (PAZ) 
VOA en RW, 09/03/06 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones 
locales apoyan las recomendaciones presentadas por el Comité de Naciones Unidas para la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y solicitan a las autoridades 
camboyanas que pongan en marcha estas recomendaciones en la mayor brevedad posible. La 
violencia contra las mujeres en Camboya está ligada a las tradiciones e impide el progreso de las 
mujeres, que están sometidas a un código de conducta que aprenden en la escuela que incluye 
cláusulas tales como la prohibición de darle la espalda al marido cuando esté durmiendo, no tocar 
nunca su cabeza sin antes hacer una reverencia, mostrar paciencia y no responder nunca a los 
excesos de ira del esposo. (DH)HREA 22/03/06 
El 6 de marzo de 2006 y violando su derecho a la libertad de expresión, se le denegó permiso a la 
comunidad de Kampuchea Krom para manifestarse en contra de la llegada del Primer Ministro 
vietnamita Phan Van Khai en Camboya. La comunidad la conforman un grupo de indígenas de 
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Vietnam que viven en Camboya como ciudadanos camboyanos. Las autoridades de Camboya han 
denegado el derecho a la libertad de expresión desde 2003, cuando una multitud atacó la 
Embajada Real Tailandesa y negocios tailandeses en Phnom Penh, la capital. El ataque tuvo que 
ver con informes según los cuales una actriz tailandesa habría hecho burla del templo Angkor 
War,el más antiguo de Camboya. (DH) HREA, 13/03/06 
 
FILIPINAS: Finaliza en Kuala Lumpur una nueva ronda de negociación entre el Gobierno y el 
grupo armado de oposición MILF después de que se hubiera pospuesto por la reciente crisis 
política que provocaron en Filipinas los rumores de golpe de Estado y la consiguiente imposición 
del estado de emergencia. Aunque ambas partes han expresado su optimismo por la marcha de 
las negociaciones y por las posibilidades de alcanzar un acuerdo de paz definitivo durante 2006, 
también han reconocido no haber logrado un pacto sobre los territorios ancestrales del pueblo 
Bangsamoro, uno de los aspectos fundamentales del proceso de paz. Algunas fuentes a las 
conversaciones han señalado que existen diferencias significativas en la materia y que el MILF 
mantiene sus reservas por considerar que el Gobierno ha incumplido sistemáticamente el acuerdo 
de paz que firmó en 1996 con el antiguo grupo armado de oposición MNLF (del que el MILF ya se 
había escindido). Las negociaciones podrían retomarse a principios de abril. Tanto el BM como 
varios países (EEUU, Japón o Australia) han comprometido cuantiosos recursos para el desarrollo 
de Mindanao en caso de que se alcance un acuerdo de paz. (PAZ) Reuters en RW, 22 y 23/03/06 
La policía alerta sobre un incremento de la actividad del grupo armado de oposición NPA con 
motivo del próximo aniversario de su fundación en marzo de 1969. Actualmente se estima que el 
NPA cuenta con unos 7.000 miembros (había llegado a tener unos 25.000 a mediados de los 80) y 
que está presente en 69 de las 79 provincias del país. (CA) Reuters en RW, 21/03/06 
El jefe de las FFAA advierte que en los próximos meses podrían producirse más tentativas 
golpistas, como la que recientemente habrían protagonizado, según instancias oficiales, sectores 
de las FFAA, el NPA y personalidades de la oposición. (GO) Philippine Star, 22/03/06 
Tres personas mueren y otras cuatro resultan heridas en un enfrentamiento entre distintos clanes 
en la isla sureña de Panglima Sugala. Según algunos estudios recientes, estos enfrentamientos 
entre clanes en el sur del país (conocidos como “rido”) han provocado la muerte de unas 5.000 
personas y el desplazamiento forzado de decenas de miles de personas desde los años 30 y 
constituyen, según algunos analistas, uno de las principales amenazas al proceso de paz en 
Mindanao. (GO) Reuters en RW, 18/03/06  
 
INDONESIA: La Comisión Asiática de Derechos Humanos ha declarado que el compromiso del 
Gobierno indonesio de ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en mayo de 2006, representa un 
paso muy importante. La ratificación de estos dos pactos, que son el eje central del derecho 
internacional en materia de derechos humanos, constituye una excelente oportunidad para que 
Indonesia mejore su trayectoria en derechos humanos. La ratificación debe, no obstante, ir seguida 
de la aplicación de estos instrumentos. (DH) HREA, 22/03/06 
 
INDONESIA (PAPUA OCCIDENTAL): Se incrementa la tensión en Papúa Occidental después de 
que tres personas murieran y varias decenas resultaran heridas durante las protestas contra la 
empresa extractora estadounidense PT Freeport McMoRan, acusada de no invertir suficientemente 
en la región en la que opera desde hace 40 años. Mientras la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos ya ha declarado su intención de investigar los actos de violencia, el Gobierno ha 
anunciado que todavía está en vigor el contrato renovado en 1991 y ha señalado que en la 
empresa ha reportado grandes beneficios para la región de Timika y para las arcas del Estado 
indonesio. Igualmente, ha adelantado su intención de ordenar una auditoria externa para 
determinar la veracidad de las acusaciones que se hacen a la empresa, la mayor del mundo en su 
sector. (GO) Jakarta Post, 21/03/06 
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INDONESIA (ACEH): Unos 100 observadores de las Aceh Monitoring Mission (AMM) abandonan 
Aceh tras haber estado supervisando el Acuerdo de Paz desde el pasado mes de septiembre. 
Otros 85 observadores continuarán en la región después de que Yakarta solicitara a la UE y a 
ASEAN que prolongaran tres meses el mandato de la AMM. El jefe de la misión, P. Feith, 
continuará ejerciendo el cargo. (GO, CI) AFP en RW, 10703/06                                          
El Gobierno declara que cerca de medio millón de personas víctimas del tsunami todavía viven en 
campos de refugiados u hogares temporales, la mayoría de ellas en el distrito de Pidie. (CH) 
Xinhua News en RW, 15/03/06 
El Gobierno anuncia que durante el mes de marzo se llevará a cabo el proceso de reparto de 
nuevas tarjetas de identificación personal entre los ex miembros del GAM que no dispongan de 
ellas o entre las miles de personas que las perdieron a causas del tsunami. Sólo en la capital, 
Banda Aceh, unas 143.000 personas recibirán el nuevo documento de parte del Gobierno. (GO, 
RP) Jakarta Post, 22/03/06 
 
MYANMAR: Nuevas ofensivas de las FFAA en el estado Karen, al oeste del país, provocan más 
desplazamientos forzados de población. Miles de personas se han desplazado en los últimos 
meses como consecuencia de los ataques llevados a cabo por el ejército en el marco de las 
operaciones de contrainsurgencia que está desarrollando en esta zona. (DF, GO) Irrawaddy, 
22/03/06 
El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, P. S. Pinheiro 
condena la detención prolongada del poeta y editor W. Win Tin, que lleva 17 años preso en el país.  
El Relator insta a la puesta en libertad incondicional de Win Tin y de otros más de mil presos 
políticos por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión, asamblea y asociación. (DH) 
UN,13/03/06 
 
TAILANDIA: Prosiguen las masivas manifestaciones iniciadas a finales de enero para exigir la 
dimisión del Primer Ministro. T. Shinawatra, después de que se hiciera pública una presunta 
irregularidad en la venta de un empresa por parte de su familia, una de las más adineradas del 
país. Desde entonces, miles de personas lideradas por la opositora Alianza Popular para la 
Democracia (PAD, por sus siglas en inglés) han salido a las calles de forma cotidiana, tanto para 
protestar contra el Primer Ministro como para expresarle su apoyo. Aunque hasta el momento no 
se han registrado incidentes de violencia significativos, algunas de las organizaciones más 
influyentes de país ya han solicitado la intervención del Rey Bhumidol Adulyadej y otras han 
advertido sobre el impacto que están teniendo en la economía tan prolongadas movilizaciones. En 
respuesta a la crisis política, el Primer Ministro convocó unas elecciones anticipadas para el 
próximo 2 de abril e instó a la oposición a acatar los resultados. Sin embargo, algunas formaciones 
políticas ya han anunciado su boicot a los comicios, mientras que otras han sido descalificadas 
para disputarlo por no reunir los requisitos de inscripción. En las últimos elecciones, el partido del 
T. Shinawatra obtuvo una mayoría sin precedentes en la historia del país (excepto en las 
provincias sureñas de mayoría musulmana). (GO) Thailand News, Bangkok Post, 19-22/03/06 
 
TIMOR-LESTE: El Presidente, X. Gusmao, se reúne en Ginebra con la Alta Comisionada de los 
Derechos Humanos, L. Arbour, para solicitar su asistencia en la promoción de valores 
democráticos y de los derechos humanos entre la sociedad civil. X. Gusmao, que aprovechó su 
visita a la sede de Naciones Unidas para solicitar ayuda financiera a varios programas y agencias 
de la organización, también anunció la reciente creación de una oficina del Ombudsman. (CI, RP) 
UN en RW, 15/06/03 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ASIA CENTRAL: Las autoridades de Kirguistán y Tayikistán endurecen las leyes que regulan las 
actividades de las ONG que trabajan en su territorio. A diferencia de Turkmenistán y Uzbekistán, 
hasta la fecha, Kirguistán y Tayikistán habían permitido que las ONG desarrollaran sus actividades 
en una clima de relativa libertad. Según los miembros de ambos Gobiernos, este cambio de actitud 
se debe a la creciente entrada de dinero extranjero para subvencionar las actividades de estas 
organizaciones y a las sospechas de que, en ambos países, algunas ONG son utilizadas como 
plataformas políticas. (GO) IWPR 10/03/06  
 
CÁUCASO SUR (OSETIA DEL SUR, NAGORNO-KARABAJ, ABJAZIA): El nuevo informe del 
International Crisis Group (ICG) sobre el Cáucaso Sur considera la inestabilidad en esta región 
como una amenaza para la seguridad europea, tanto por su proximidad geográfica como por el 
interés que el viejo continente tiene sobre los recursos energéticos de la zona. Por ello, el 
documento insta a la UE a implicarse de manera más firme en la resolución de los grandes 
conflictos del Cáucaso Sur (Nagorno-Karabaj, Georgia-Osetia Sur y Georgia-Abjazia). Entre otras 
iniciativas, el ICG sugiere a la UE ejercer una mayor presión política y apoyar la resolución pacífica 
de los tres conflictos a través de las negociaciones sobre el Plan de Acción de la Política de 
Vecindad de la UE para la región y de la recientemente creada figura del Representante Especial de 
la Unión Europea para el Sur del Cáucaso. (CI, PAZ) ICG, 20/03/06 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/europe/caucasus/173_conflict_resolution_south_caucasus.pdf
 
GEORGIA: Las conversaciones sobre la posible independencia de Kosovo de Serbia y Montenegro 
parecen estar dificultando los esfuerzos del Gobierno georgiano por defender una salida a los 
conflictos de Osetia del Sur y Abjazia basada en la reintegración de estos territorios a la república 
ex soviética. Los separatistas de Abjazia argumentan que si la independencia de Kosovo es 
reconocida sus demandas de autodeterminación se verán reforzadas. Además, Moscú ya ha 
manifestado su deseo de que el precedente de Kosovo sea aplicado todos los movimientos 
separatistas existentes en territorio ex soviético. (GO, CI) Security Watch, 21/03/06 
 
UZBEKISTAN (REFUGIADOS) El Gobierno uzbeco ha comunicado a ACNUR su intención de 
cerrar en un plazo de un mes la oficina de esta agencia en el país. Según el comunicado remitido 
por el Ministro de Exteriores, Uzbekistán considera que ACNUR ha cumplido ya con su misión y, por 
lo tanto, no existen razones evidentes para que continúe en el país. ACNUR, por su parte, advierte 
de que, en suelo uzbeco, todavía hay unos 2.000 afganos y otro nutrido grupo de ciudadanos de 
Tayikistán que llegaron huyendo de la guerra civil pero a los que no se les ha reconocido el estatus 
de refugiados. HRW también ha manifestado su preocupación sobre la situación de estos miles de 
refugiados y ha instado al Gobierno uzbeco a reconsiderar su postura. Uzbekistán es además la 
única república ex soviética que no ha ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 
de 1951 ni el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. En los últimos 10 meses, las relaciones 
entre ACNUR y el Gobierno de Tashkent han sido tensas a raíz de la decisión de Ginebra de 
evacuar a Rumania 440 solicitantes de asilo uzbecos. Uzbekistán había solicitado la extradición de 
estos refugiados a los que acusa de participar en los violentos altercados en la ciudad de Andajan, 
al este del país, en mayo de 2005 y posteriormente huir al sur del Kirguistán. (CH, GO) Reuters 
AlertNet, IRIN, HRW 20 y 21/03/06 
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Europa 
 
BELARÚS: Los observadores electorales de la OSCE han concluido que los comicios 
presidenciales celebrados en Belarús el pasado 19 de marzo no reunieron las condiciones 
democráticas suficientes para ser valorados “libres y democráticos”. La comisión electoral de la 
república ex soviética declaró la victoria del actual Presidente del país, A. Lukashenko, por un 83% 
de los votos; con una participación que alcanzó el 92,6%. La OSCE considera, sin embargo, que el 
uso arbitrario del poder por parte del Gobierno bielorruso y las numerosas detenciones que tuvieron 
lugar en los días previos a la celebración de los comicios arrojan serias dudas sobre la validez de 
los resultados. (GO, CI) EP, OSCE 20/03/06  
EEUU y la UE se han sumado a esta denuncia, y ante las graves dudas suscitadas sobre el proceso 
electoral, la comisaria de Relaciones Exteriores, B. Ferrero-Waldner, ha advertido de posibles 
sanciones a Minsk. El Relator Especial sobre la situación los Derechos Humanos en Belarus, A. 
Severin, también ha expresado su preocupación por el arresto y persecución de varios líderes de la 
oposición y por el acoso ejercido a medios y periodistas extranjeros o independientes por parte del 
Gobierno bielorruso. La Comisión de Estados Independientes, organización que aglutina a los 
países de la antigua URSS, ha sido la única institución internacional que ha reconocido como 
válidos los resultados de las elecciones. (GO, CI) EP, BBC 20 y 21/03/06 
Unos 20.000 simpatizantes de los candidatos opositores se han concentrado en la plaza de Octubre 
de Minsk, siguiendo el ejemplo de la Revolución Naranja que triunfó en Ucrania en 2004, desde que 
se conociesen los resultados y el rechazo de los observadores internacionales. Embajadores y 
diplomáticos de los 11 países europeos representados en Belarús (entre ellos Francia, Italia y 
Alemania) también acudieron a la plaza para mostrar su apoyo a los manifestantes. A pesar de la 
prohibición el Gobierno bielorruso de cualquier concentración, no ha habido por el momento ningún 
intento de disolver esta protesta por parte de las fuerzas del Estado. Sin embargo, entre 100 y 200 
personas habrían sido detenidas, entre ellas personas próximas a líder de la oposición, A 
Milinkevich, según fuentes opositoras. (GO) BBC, EP, SW 21 y 22/06/2003 
El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Belarús, A. Severin, condena 
con firmeza la escalada de violaciones de derechos humanos perpetrada por el Gobierno de 
Belarús contra la prensa independiente, los candidatos de la oposición y sus simpatizantes y los 
defensores de derechos humanos, en la fase previa a las elecciones celebradas el 19 de marzo. El 
Relator Especial expresa profunda preocupación por la detención y torturas sufridas por el 
candidato presidencial A. Milinkevich, el número elevado de arrestos, el juicio y los malos tratos 
aplicados a activitas políticos independientes, la persecución de periodistas extranjeros, en especial 
aquellos que fuerpn arrestados y golpeados cuando intentaban informar acerca del arresto del 
candidato presidencial y los ataques a periódicos independientes como Tovarishch, Narodnaya 
Volya, Deolvaya Gazeta y Zgoda. (DH) UN, 15/03/06 
 
ESPAÑA (EUSKADI): El grupo armado ETA declara un alto el fuego permanente vigente a partir 
del 24 de marzo y señala su intención de iniciar un “proceso democrático para lograr el 
reconocimiento de los derechos del pueblo vasco”. El Gobierno español ha recibe el anuncio del 
grupo armado con prudencia y cautela y ha pedido la unidad de todas las fuerzas políticas del país 
para este proceso, que afirma será largo y difícil. El anuncio de alto el fuego se produce después de 
casi tres años sin atentados mortales. Por su parte, AI ha celebrado el anuncio realizado por ETA, 
que puede suponer el cese de los abusos contra los derechos humanos cometidos por ETA durante 
casi cuarenta años. Además, la organización advierte que este anuncio debe significar el cese total 
de los atentados, las amenazas y el hostigamiento a amplios sectores de la población, 
especialmente en el País Vasco y Navarra. En el escenario de negociación que pueda abrirse a 
partir de este momento, Amnistía Internacional quiere recordar que los derechos humanos no deben 
ser moneda de cambio. Sea cual sea el proceso que pueda dar comienzo, no puede haber 
impunidad para los graves abusos de derechos humanos cometidos por ETA. También deben ser 
investigadas las violaciones de derechos humanos supuestamente cometidas por las fuerzas de 
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seguridad, tal como han recomendado el Relator de Naciones Unidas contra la Tortura y el Comité 
Europeo para la Prevención de la Tortura. En cualquier caso debe respetarse el derecho a obtener 
verdad, justicia y reparación para todas las víctimas. (PAZ) EP, AI, 23/03/06 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: El ex Presidente Yugoslavo, S. Milosevic., de 64 años, fallece el 
pasado 11 de marzo en su celda de la prisión del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia 
de un ataque al corazón. El Gobierno serbio se ha negado a celebrar un funeral de Estado por 
Milosevic aunque, sin embargo, la  justicia serbia sí ha permitido a su viuda regresar a Serbia para 
acudir al entierro, el pasado 18 de marzo en Pozarevac, localidad natal de Milosevic. Ese mismo día 
en Belgrado, 80.000 personas se concentraron para decir adiós al ex dirigente serbio. (GO) EP, 
BBC 11-18/03/06 
La súbita muerte de S. Milosevic tiene lugar sólo meses antes de que el TPI para la ex Yugoslavia 
emitiese la sentencia del juicio por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. 
Sin embargo, tras muerte del dirigente serbio, el Tribunal de la Haya ha cerrado formalmente el 
proceso. Ante esta decisión y después de cinco años de juicio, algunos colectivos como las madres, 
mujeres e hijas de los 8.000 bosnios musulmanes masacrados en Srebrenica han hecho pública su 
demanda de que el ex dirigente serbio sea igualmente sentenciado. (GO) EP, 15 y 20/03/06;  
Reuters, 14/03/06 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): Serbios y albano kosovares mantienen en Viena una 
segunda ronda de negociaciones para tratar el futuro político de la región y determinar el estatus 
final de Kosovo, bajo los auspicios del Representante Especial de la ONU, M. Ahtisaari,. Entre las 
opciones contempladas, se habló de la autonomía o la independencia de la provincia, aunque 
Serbia ya ha manifestado que se opone a la segunda de estas opciones. La imposibilidad de llegar 
a un acuerdo sobre el estatus final de Kosovo, ha centrado el debate en cómo resolver la precaria 
situación de las minorías que conviven en esta región a través de la descentralización política. En 
este caso, Pristina se opone a las demandas serbias de favorecer una conexión horizontal entre las 
poblaciones serbias de Kosovo y otra de vertical, con Belgrado. Según el representante albano 
kosovar, H. Thaci, estas concesiones sólo favorecerían la creación de enclaves monoétnicos. A 
pesar de que no fue posible alcanzar acuerdo alguno, ambas delegaciones manifestaron que las 
conversaciones en Viena fueron constructivas. Los participantes han resaltado también la 
importancia de este encuentro como primer paso para decidir el futuro de Kosovo. (GO) Transition 
Online , 20/03/2006; TOJ, UN, SE Times, 21/03/2006 
La OSCE y Serbia y Montenegro han llegado a un acuerdo para incrementar el apoyo de la 
organización a proyectos destinados a la protección de los derechos humanos en Kosovo. Entre 
otras medidas, el nuevo pacto contempla la creación de una unidad central conjunta para el 
asesoramiento sobre los derechos humanos (Central Human Rights Advisory Unit) en la que 
participarían reconocidos asesores en la materia. (CI, DH) Balkan Times 21/0372006 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Los líderes de siete partidos políticos bosnios llegan a un acuerdo 
sobre la primera fase de la reforma constitucional de Bosnia y Herzegovina. El pacto establece que 
la elección de los miembros de la presidencia de Bosnia y Herzegovina corresponderá la Cámara 
del Pueblo (BiH House of People) y su ratificación, a la Cámara de los Representantes (BiH House 
of Representatives). La iniciativa debe ser ahora ratificada por el parlamento con la intención de 
poder avanzar hacia una segunda ronda de negociaciones tras las elecciones de Octubre de 2006. 
Algunos partidos minoritarios como el Partido de Bosnia y Herzegovina y la Unión Democrático 
Social ya han manifestado su oposición al acuerdo de reforma. Estas formaciones consideran que 
debe retirarse el principio de voto étnico en la Cámara de los Representantes, que establece que las 
decisiones de la cámara deben contar con un porcentaje mínimo apoyo de diputados todos los 
grupos étnicos. Por su parte, la Confederación de Obispos de Bosnia y Herzegovina ha hecho un 
llamamiento a los diputados croatas para que se opongan a la reforma, ya que considera que estas 
negociaciones han sido un proceso poco democrático y transparente. No obstante, la mayoría de 
partidos de origen croata apoyan este primer acuerdo sobre la reforma constitucional siempre y 
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cuando preserve y respete las instituciones de la República de Serbia de Bosnia (R. Serbska).  El 
Alto Representante para Bosnia y Herzegovina, C. Schwarzts-Schilling, ha aplaudido el acuerdo que 
considera clave para avanzar en un proceso de reforma hacia unas instituciones estatales más 
efectivas y funcionales que permitan tanto atender las necesidades de los ciudadanos bosnios, 
como una futura entrada del país en la UE. El acuerdo bosnio también ha recibido el apoyo del 
embajador estadounidense en Bosnia i Herzegovina, D. Macelhaney. (GO, PAZ) OHR Press Office, 
20-23/03/2006; SE Times, 21/03/06 
 
RUSIA, FED. de: El deterioro de la situación de los derechos humanos en Rusia ha de ser 
abordado por la UE, dice Amnistía Internacional, al tiempo que el presidente Barroso se prepara 
para la reunión que mantendrá con V. Putin en Moscú para definir una nueva asociación estratégica 
con Rusia. A medida que crece el papel que juega Rusia en la comunidad internacional, con la 
presidencia del G8 y la futura presidencia del Comité de Ministros del Consejo de Europa, es aún 
más importante que Rusia adopte medidas significativas destinadas a mejorar su situación de 
derechos humanos. En una carta dirigida al presidente de la Comisión, AI señaló que la UE puede 
ser un importante catalizador en este proceso, pero también puede transmitir el mensaje 
equivocado si opta por no obligar a Rusia a afrontar sus motivos de preocupación. (DH) AI, 16/03/06 
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Oriente Medio 

 
 

Al Jalish 
 
IRÁN: La Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre libertad de religión y 
creencia, A. Jahangir, muestra su preocupación por las denuncias que ha recibido en relación a la 
comunidad Bahá’í de Irán. La Relatora ha tenido noticia de la carta confidencial enviada el 29 de 
octubre de 2005 por el Jefe de la Central de Mando de las Fuerzas Armadas en Irán al Ministro de 
Información, la Guardia Revolucionaria y las Fuerzas Policiales, en la que manifiesta que el Líder 
Supremo, A. Khamenei, ha dado instrucciones a la Central de Mando para que identifiquen a las 
personas que se convierten a la fe Bahá’í y controlen sus actvidades. En la carta se sugiere, 
asimismo, que de manera confidencial, se recoja toda clase de información acerca de los 
miembros de esta comunidad. (DH) NU, 20/03/06 
 
 

Mashreq 
 
ISRAEL: El Primer Ministro en funciones de Israel, E. Olmert, promete construir un consenso 
nacional para fijar las fronteras definitivas del Estado si su partido triunfa en las próximas 
elecciones que van a celebrarse el 28 de marzo. Hace pocos días, E. Olmert había anunciado su 
intención de establecer las fronteras definitivas en un plazo máximo de cuatro años, con la finalidad 
de separar completamente el Estado israelí de la mayor parte de los palestinos para preservar una 
importante y estable mayoría judía. Referente a esta cuestión, la Secretaria de Estado 
estadounidense, C. Rice, alertó a la Ministra israelí de Exteriores, T. Livni, que bajo ninguna 
circunstancia deben intentar fijarse estos límites de una forma predeterminada. (CA, GO) AFP en 
RW, 20/03/06, BBC, 09/03/06; LM 10/03/06 
 
ISRAEL - PALESTINA: El Presidente palestino, M. Abbas, condena el asalto israelí en la prisión 
de Jericó y la captura de varios prisioneros, entre ellos el líder del Frente Popular de Liberación de 
Palestina, A. Saadat, que estaba acusado de haber participado en el asesinato de un Ministro 
israelí en 2001. M. Abbas acusó a los supervisores del Reino Unido y EEUU de complicidad con 
Israel, ya que abandonaron el recinto pocos minutos antes de la llegada de los tanques israelíes. 
Fuentes estadounidenses y británicas negaron cualquier cooperación con Israel en este sentido y 
alegaron motivos de seguridad para explicar su retirada. Israel por su parte describió el asalto 
como un mensaje potente para Hamas, que se encontraba en aquellos momentos intentando 
formar Gobierno. El ataque a la prisión de Jericó provocó el estallido de varios actos violentos en 
Gaza y Cisjordania, incluyendo el secuestro de extranjeros, que fueron condenados en un 
comunicado del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el cual llamaba a las partes a tomar 
medidas urgentes para restaurar la calma. También se produjeron asaltos a edificios de 
organizaciones occidentales, que fueron reprimidos por las fuerzas policiales palestinas 
provocando la muerte de un miembre del Frente Popular par ala Liberation de  Palestina y varios 
heridos. (CA) Reuters en RW, 15/03/06; AFP en RW, 14/03/06; UN, 16/03/06; Xinhua en RW, 
20/03/06 
AI pide a las autoridades israelíes que garanticen que todos los palestinos detenidos tras el ataque 
de Israel a la prisión de Jericó el 14 de marzo tienen acceso inmediato a abogados y a sus familias, 
reciben la atención médica que puedan necesitar y están protegidos contra posibles torturas o 
malos tratos. Se debe facilitar el debido proceso judicial a los detenidos, procediendo, en especial, 
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a dejar en libertad a los que no estén acusados de ningún delito común reconocible y no vayan a 
ser sometidos con prontitud a juicio y a juzgar sin demora y de acuerdo con las normas 
internacionales sobre juicios justos a aquellos contra los que se hayan presentado cargos. Según 
el ejército israelí, unos 200 palestinos fueron detenidos cuando las fuerzas israelíes atacaron en la 
ciudad cisjordana de Jericó la prisión administrada por la Autoridad Palestina tras retirarse de ella 
los guardias estadounidenses y británicos, pero no se ha hecho una verificación independiente del 
número de detenidos. El ejército dijo que mantendría bajo custodia a los clasificados como 
buscados y dejaría en libertad al resto. (DH) AI, 16/03/06 
El paso de Karni, la principal Terminal comercial en Gaza que comunica con Israel, es reabierto 
durante periodos limitados de tiempo después de permanecer un mes cerrado. Asimismo, Israel 
también decidió abrir un nuevo punto de acceso de mercancías en la zona fronteriza entre Israel, 
Gaza y Egipto, para permitir el paso de suministros vitales para la población palestina, según 
informaron las autoridades. Toda la mercancía es sometida a minuciosas inspecciones bajo 
supervisión israelí, según especifican los términos del acuerdo establecido, aunque ampliamente 
incumplido, el pasado noviembre. Las oberturas de los pasos se producen después de que la 
Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados palestinos (UNRWA) alertara que la situación en 
Gaza era de extrema gravedad y que podía producirse un desastre humanitario si no se permitía la 
entrada de productos alimentarios. (DH, CH) AFP en RW, 22/03/06; LM, 21/03/06 
El líder de Hamas en el exilio, K. Meshaal, anunció que su grupo continuará la lucha contra Israel y 
que la política de EEUU en Oriente Medio no haría más que incentivar el terrorismo. Asimismo, 
declaró que Israel tiene que escoger entre ocupación y estabilidad, a la vez que comunicó que 
había informado a varios líderes árabes de la necesidad de 1.750 millones de dólares anuales para 
cubrir las necesidades del futuro Gobierno que su grupo va a encabezar, a la vez que expresó su 
confianza en que sus peticiones serían atendidas. En referencia a las amenazas de la UE respeto 
a la finalización de la ayuda, el Ministro de Finanzas palestino declaró que pueden sobrevivir sin la 
ayuda de la UE, que actualmente aporta la mayor financiación con una contribución de 500 
millones de euros anuales. En este sentido, Hamas declaró que había obtenido la promesa de 
Arabia Saudí de continuar siendo uno de los principales financiadores, con una media de 150 
millones de dólares en donaciones anuales provenientes tanto del Gobierno saudí como de 
organizaciones caritativas. (GO, CA) Reuters en RW, 10 y 22/03/06; AFP en RW, 21/03/06 
 
IRAQ: Más de 2.500 personas de diferentes creencias religiosas y étnicas se congregan en las 
calles de Bagdad y de Mosul en protesta por la violencia sectaria que sufre el país desde que el 22 
de febrero una bomba destruyera la mezquita shií de Samarra y provocara en tres semanas cerca 
de 500 muertos. La manifestación fue organizada por diferentes ONG locales y contó con la 
asistencia de líderes religiosos, tanto del distrito shií de Sadr City como del distrito sunní de 
Adhamiyah. (GO, CA) IRIN 14/03/06 
Las negociaciones para formar Gobierno han sido pospuestas una semana hasta el próximo 
sábado 25 de marzo. En ellas se va a discutir la creación de un Consejo de Seguridad Nacional 
acordado recientemente entre los diferentes partidos como un compromiso para responder a los 
temores kurdos y sunníes acerca de la predominancia shií en las agencias de seguridad. El 
Consejo de Seguridad Nacional estará formado por nueve personas del partido conservador shií 
Alianza iraquí Unida, cuatro de la Alianza Kurda, tres del Frente de Concordia Nacional, dos del ex 
Primer Ministro I. Allawi’s a través del partido secular Lista Nacional, y uno del partido del sunní S. 
Mutlaq. Si bien ya se ha acordado que las decisiones en el nuevo ente serán tomadas por una 
mayoría de dos tercios, aún no se ha decidido si será un órgano consultivo, tal y como prefieren los 
partidos shiíes, o bien un órgano con poderes ejecutivos, tal y como reclaman los sunníes y los 
kurdos. Por otra parte, se ha reunido el Parlamento elegido en las elecciones de diciembre, pero la 
formación de Gobierno puede llevar aún meses, según algunos líderes políticos declararon, debido 
a las desavenencias en la aceptación de la propuesta shií para Primer Ministro, I. Jaafari, 
considerados para muchos sunníes y kurdos como factor de división. (GO) AFP en RW, 22/03/06; 
BBC, 14/03/06 
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En referencia a la violencia sectaria, el informe bimensual de la Misión de Naciones Unidas para 
Iraq (UNAMI) constata un pronunciado deterioro de las condiciones de seguridad debido a los 
centenares de casos de torturas, asesinatos, detenciones ilegales y desplazamiento registrados en 
las pasadas semanas, a la vez que llama al Gobierno a establecer el control de las fuerzas de 
seguridad y de todos los grupos armados. Asimismo, el enviado especial de Naciones Unidas en 
Iraq calificó ante el Consejo de Seguridad la situación como muy preocupante y declaró que no 
podía hablarse de guerra civil pero que podía derivar en ingobernabilidad si no se formaba un 
Gobierno inclusivo con carácter urgente. K. Annan también hizo un llamamiento a la formación de 
un Gobierno inclusivo como medida para terminar con la violencia sectaria. (CA) UNAMI en RW, 
22/03/06; UN News, 10 y 16/03/06 
Las autoridades iraquíes descubren hasta 80 cuerpos con signos de tortura en las zonas de 
Khadra y de Kamaliya de Bagdad. Varias analistas indican que estas víctimas son el reflejo de la 
violencia entre extremistas sunníes y shiíes desatada en las últimas semanas. Fuentes policiales 
comunicaron que probablemente la mayoría de las víctimas serían sunníes. En otros escenarios de 
violencia, 50 personas murieron y 90 más resultaron heridas en ataques con una bomba en el 
mercado de Sadr City, una zona controlada por el clérigo radical shií M. Sadr y que hasta el 
momento se había mantenido relativamente tranquila. Referente a esta situación, M. Sadr llamó a 
la calma y, a pesar de comunicar que no creía que hubiera una situación de guerra civil, anunció 
que ordenaría a su ejército del Mahdi a no responder a los ataques. (CA) BBC, 13 y 14/03/06; LM, 
13/03/06 
Las autoridades iraquíes ejecutan 13 personas acusadas de pertenecer a la insurgencia, en lo que 
supone la primera aplicación de la pena de muerte desde el derrocamiento del régimen de S. 
Hussein hace tres años. En aquellos momentos, la coalición liderada por EEUU abolió la pena de 
muerte, pero fue restituida en junio de 2004 cuando el Gobierno iraquí asumió la competencia. Se 
considera que esta medida pretende proporcionar al Gobierno la potestad de ejecutar al ex 
Presidente, S. Hussein. (DH) BBC, 09/03/06 
EEUU inicia la mayor operación de los tres años de conflicto con la ofensiva Swarmer, con 50 
aviones y 1.500 soldados, que pretende capturar miembros de Al-Qaeda en la región circundante a 
de Samarra. En este sentido, AI ha pedido a los gobiernos de Iraq y EEUU que ofrezcan garantías 
de que harán honor a las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional 
humanitario y de los derechos humanos, tras difundirse la noticia de dicha ofensiva. La 
organización también exhorta a los grupos armados que actúan en Samarra a que acaten las 
normas del derecho internacional. AI teme por la seguridad de la población civil que pueda estar 
presente en la zona. Cualquier omisión a la hora de tomar las precauciones necesarias para 
garantizar la seguridad de la población civil constituiría una contravención del derecho internacional 
humanitario. Por su parte, HRW declara que las fuerzas militares de Iraq no están tomando las 
precauciones necesarias para minimizar las bajas de civiles en las ofensivas aérea y terrestre 
sobre Samara, al norte de Bagdad. Los daños que provocan los ataques aéreos a la población civil 
quedaron una vez más demostrados durante el ataque estadounidense en el que murieron 11 
civiles en Balad. HRW denuncia que los civiles pagan con sus vidas con demasiada frecuencia 
cuando caen las bombas en Iraq y ha recordado el hecho de que en el pasado el ejército de EEUU 
ha llevado a cabo ataques para ‘decapitar’ a altos cargos basados en información errónea de la 
inteligencia y que ha utilizado bombas de racimo en áreas pobladas. (CA, DH) HREA, 15/03/06; AI, 
LM, 17/03/06 
Londres anuncia la retirada de 800 de sus soldados destacados en Iraq para el mes de mayo. La 
medida, que afecta el 10% de las tropas británicas presentes en el país actualmente, se ha 
justificado por la mayor formación de los soldados iraquíes. (CI) LM, 14/03/06 
EEUU anuncia el cierre de la prisión de Abou Ghraib para dentro de tres meses. Los 4.500 
prisioneros que se encuentran en el centro serán trasladados a otros centros de detención. La 
prisión fue conocida por la revelación de la existencia de masivas torturas contra los internos por 
parte de las FFAA estadounidenses. (DH) LM, 10/03/06 
La Oficina  de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) y la 
Misión de Asistencia de la ONU en Iraq (UNAMI)  han organizado un seminario para establecer las 
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bases para la creación de una comisión nacional independiente de derechos humanos en Iraq, tal 
como estipula la Constitución aprobada en el referéndum de octubre de 2005. El Gobierno iraquí, 
los miembros del Consejo de Representantes, las organizaciones civiles y funcionarios de 
Naciones Unidas se reunieron en Chipre para discutir la creación de una comisión nacional que se 
ocupe de los estragos que la guerra produce en el país. (DH) UN, 13/03/06 
FFAA estadounidenses encuentran cuatro arsenales de armas en las afueras de Bagdad, 
compuestas por varios rifles AK-47, sus componentes y munición, así como explosivos. (MD) RW, 
12/03/06 
 
LÍBANO: Los líderes de las diferentes formaciones políticas reinician las conversaciones, después 
de haber sido suspendidas durante una semana por desavenencias en las principales cuestiones a 
resolver, aunque varios participantes se muestran escépticos a conseguir ningún acuerdo. Las 
reuniones, que se iniciaron el 2 de marzo, se centran en la resolución 1559 del Consejo de 
Seguridad de la ONU aprobada en el año 2004 y que pide el desarme de Hizballah y otras 
facciones armadas palestinas. Las conversaciones políticas se producen justo antes de la visita del 
enviado de Naciones Unidas a Oriente Medio, T. Roed-Larsen, que se espera que presione al 
Gobierno libanés para la implementación de la resolución. Parte del frente anti-sirio en el 
Parlamento pide el desarme de Hizballah. La otra cuestión a resolver era el futuro del Presidente, 
E. Lahoud, al que los partidos anti-sirios piden la dimisión por su afinidad con Siria. A pesar de que 
los grupos anti-sirios tienen mayoría en el Parlamento, no poseen los dos tercios necesarios para 
forzar su dimisión. E. Lahoud ha reafirmado su posición hasta el final de su mandato que se 
cumple el próximo año, aunque en una entrevista ha propuesto avanzar las elecciones 
parlamentarias como una salida a la situación de estancamiento en la que se encuentra el país. 
(GO) AP en Aljazeera 22/03/06 
 
LÍBANO – SIRIA: El Secretario General adjunto de la ONU para Asuntos Legales, N. Michel, 
expresa que todo está a punto para llevar a cabo negociaciones sobre la posible creación de un 
tribunal internacional para juzgar a los sospechosos del asesinato del ex Primer Ministro, R. Hariri, 
y de otras 22 muertes. Tal y como recoge el informe presentado por K. Annan el 21 de marzo, todo 
depende ahora de una decisión del Consejo de Seguridad autorizando las negociaciones. El 
informe sugiere que lo más apropiado sería establecer un tribunal a través de un acuerdo entre 
Líbano y Naciones Unidas, con una participación mixta de la parte libanesa e internacional. El 
informe elaborado por K. Annan respondía a una resolución del Consejo de Seguridad adoptada en 
diciembre que pedía al Secretario General su colaboración con el Gobierno libanés en la 
identificación de la naturaleza y alcance de una asistencia internacional en juzgar los responsables 
del ataque contra R. Hariri. N. Michel declaró que sería extremadamente difícil que el tribunal 
pudiera establecerse en territorio libanés. (CI) UN 23/03/06; AP en Aljazeera, 22/03/06; S/2006/176 
de 21/03/06 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/277/44/PDF/N0627744.pdf?OpenElement
El jefe de la investigación de Naciones Unidas para el asesinato de R. Hariri, el juez S. Brammertz, 
celebra la colaboración siria en el proceso, después de que el Presidente B. al-Asssad y el vice-
Presidente F. al-Sharaa comunicaran su decisión de entrevistarse con los investigadores en abril. 
En un informe presentado al Consejo de Seguridad, S. Breammertz definió el momento de la 
investigación como muy delicado y reconoció que los autores tenían experiencia en este tipo de 
atentados. (CI, GO) BBC, 14/03/06; Al Jazeera, 14/03/06 
 
PALESTINA: La OLP rechaza la plataforma de Gobierno propuesta por Hamas aunque el 
Presidente, M. Abbas, anuncia que planteará la propuesta al Parlamento. El Primer Ministro 
designado por Hamas, I. Haniya, presentó una lista de 24 miembros el pasado 19 de febrero, 
después de fracasar en su intento de incluir otras formaciones parlamentarias en el futuro 
Gobierno, hecho que según varios analistas puede dificultar su acción de Gobierno y contribuir a 
los esfuerzos de EEUU y Israel de aislar la nueva formación. Mientras Hamas rechaza reconocer la 
OLP como la única representante del pueblo palestino, el Comité de la OLP calificó de inaceptable 
la agenda política planteada por el partido islamista. Desde Gaza, el portavoz de Hamas, S. A. 
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Zuhri, declaró que el Comité Ejecutivo de la OLP no tenía derecho a interferir en la formación del 
Gobierno. Por otra parte, líderes de Fatah expresaron su confianza en que M. Abbas pudiera 
descartar un Primer Ministro de Hamas si consideraba que el grupo estaba violando los intereses 
nacionales palestinos. (GO) Reuters en RW, 17 y 22/03/06; AFP en RW, 20/03/06 
 
PALESTINA – IRAQ: El jefe político de Hamas, K. Mashal, actualmente de visita en varios países 
árabes, hizo un llamamiento al Rey Abdullah de Jordania y al Gobierno iraquí para que garanticen 
la seguridad de los refugiados palestinos retenidos en la frontera entre los dos países. El cruce de 
Karama en la frontera jordano-iraquí cerró el pasado 20 de febrero, por lo que 89 refugiados 
palestinos provenientes de Iraq, incluidos 42 menores, permanecieron sin poder atravesar hacia 
Jordania por la negativa del Gobierno de este país a conceder los permisos pertinentes. Según K. 
Mashal, 35.000 palestinos provenientes del exilio de 1948 viven en Iraq pero la situación de 
violencia que sufre el país les ha obligado a marchar. Desde marzo de 2003, con la invasión de 
Iraq, un campo de refugiados fue establecido en esta zona limítrofe, pero fue clausurado en mayo 
de 2005 y los más de 700 refugiados que vivían allí fueron trasnferidos a otro campo, Ruweished. 
(CH, DH) IRIN News, 21/03/06; DPA en RW, 21/03/06 
 
SIRIA: Las fuerzas de oposición en el exilio, encabezadas por el ex vice-Presidente, A. Khaddam, 
se reúnen en Bruselas con la intención de formar un frente unido para derrocar al actual 
Presidente, B. al-Assad. El acto fue calificado de histórico por el líder del Partido Democrático 
Nacional Liberal, H. al-Dairi, con base en Washington, debido al hecho de que es la primera vez 
que se forma una coalición de 25 miembros, con carácter individual y de representación de 
movimientos de oposición tanto de dentro como de fuera de Siria. La reunión también contó con la 
asistencia del Secretario General de los Hermanos Musulmanes, A. S. Bayanouni, con base en 
Londres. (GO) Reuters en Aljazeera, 17/03/06 
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AGUA: Con motivo del Día Mundial del Agua, el Secretario General de la ONU llama a la 
comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos en la materia, pues actualmente el 18% de la 
población mundial no tiene acceso a agua potable y el 40% no lo tiene al saneamiento básico. 
Además, unas 6.000 personas mueren cada día por enfermedades vinculadas con la mala calidad 
del agua. Asia concentra el 71% de la población sin acceso a saneamiento básico y el 58% de la 
población sin acceso a agua potable. En esta ocasión, la celebración del Día Mundial del Agua 
coincidió con la finalización del IV Foro Mundial del Agua celebrado en México, al que asistieron 
Unas 13.000 personas representantes de Gobiernos, ONG, empresas y organismos 
internacionales. La declaración final que consensuaron los 148 países presentes (que no tiene 
carácter vinculante) recoge el compromiso de los Estados de promover el acceso a la misma y al 
saneamiento básico en los próximos años y señala que el agua es garantía de vida. Sin embargo, 
no la reconoce como derecho humano o fundamental, tal y como la define la UNESCO y como 
proponían las delegaciones cubana, venezolana y boliviana. Estos tres Gobiernos también 
expresaron su preocupación por los efectos que puedan tener sobre los recursos hídricos las 
inversiones extranjeras o los tratados de libre comercio. De forma paralela al evento, se celebró el 
Foro Internacional en Defensa del Agua, al que asistieron centenares de ONG, mientras que miles 
de personas se manifestaron para exigir la declaración del acceso al agua como un derecho 
humano y para protestar contra lo que consideran un intento de mercantilización de los recursos 
hídricos por parte de determinadas empresas, secundadas por algunos Gobiernos. (DS, CI) UN, 16 
y 22/03/06 
 
ARMAS BAJO CONTROL: La campaña Armas Bajo Control inicia la iniciativa de los 100 Días de 
Acción, entendido como una cuenta regresiva para la Conferencia de Revisión del Programa de 
Acción de Naciones Unidas, que se celebrará en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Esta 
campaña, llevada a cabo por las ONG AI, IANSA y Oxfam, pretende recoger un millón de rostros 
para plantar cara al comercio de armas y llevarán cabo multitud de acciones en países de todo el 
mundo durante estos 100 días. Asimismo, aprovechando esta fecha, la campaña publica un 
informe denunciando las violaciones de los embargos de armas impuestos por Naciones Unidas 
durante la última década, además de no haber llevado a los tribunales a ninguno de sus 
infractores. (MD) Desarme, 13/02/06 http://www.controlarms.org/es/descarga/dc160306_embargo_armas.pdf
 
CONFLICTOS ARMADOS: Naciones Unidas condena todos los actos de violencia perpetrados 
contra civiles  en tiempos de guerra y pide la libertad inmediata de mujeres y menores 
secuestrados durante el conflicto. El llamamiento se presentó en el cierre de la sesión anual de la 
Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer en la que se adoptó una resolución que 
también condenaba la toma de rehenes, las torturas, el asesinato, la violación, la esclavitud y el 
tráfico de mujeres y de menores. La resolución destaca la necesidad imperiosa de poner fin  la 
impunidad y la responsabilidad que tienen los Estados de perseguir a los responsables de 
crímenes de guerra, incluida la toma de rehenes. Si bien la resolución se adoptó por consenso, la 
Comisión votó una medida especial que exige a Israel cumplir escrupulosamente con la misma. 
(DH) UN, 13/03/06 
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CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: AI acoge con agrado la decisión de la Asamblea General 
de la ONU de adoptar la resolución que permite el establecimiento de un nuevo Consejo de 
Derechos Humanos y señala que este es un paso muy importante que han dado los Estados 
miembros a raíz del compromiso adquirido en la Cumbre Mundial de 2005 para el fortalecimiento 
de los mecanismos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. La organización 
lamenta que EEUU haya votado en contra de la resolución y expresa que, sin embargo, el 
resultado de la votación demuestra el amplio apoyo internacional que ha recibido el Consejo. AI 
insta al Gobierno de los EEUU y a todos los estados miembros a dar apoyo al nuevo Consejo y a 
garantizar que tanto los miembros como las medidas que se apliquen son firmes y efectivas. 
Asimismo, agrega que la prioridad de la comunidad internacional debe ser que los miembros que 
salgan elegidos para el Consejo se comprometen a defender los valores más elevados en materia 
de derechos humanos. Por su parte, el Secretario General de la ONU ha expresado confianza en 
que EEUU podrán trabajar con el nuevo Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a 
pesar de su oposición al anteproyecto. (DH) UN, 13/03/06; UN, 15/03/06  
HRW ha declarado que la creación de un nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
representa un paso adelante para la protección de las víctimas de todo el mundo. La ONG insta a 
los Estados miembros a hacer más efectivo este nuevo organismo eligiendo a los mejores 
candidatos de todas las regiones y estableciendo normas y procedimientos que sean firmes e insta 
a todos los países a no votar por gobiernos que violan sistemáticamente los derechos humanos y 
que reprimen a sus pueblos, como Nepal, Arabia Saudita, Sudán o Zimbabwe que actualmente 
forman parte de la Comisión de Derechos Humanos pero a los que no debería permitírsele entrar 
en el nuevo Consejo. (DH) HREA, 15/03/06 
 
MEDIO AMBIENTE: La Organización Mundial de la Meteorología alerta de que las 
concentraciones de los llamados gases invernadero han alcanzado su máximo histórico en 2004, 
atribuyendo sus causas principalmente a la actividad humana. (DS) UN, 14/03/06 
 
MENORES-SOLDADO: El Gobierno de Japón y el PNUD firman un acuerdo valorado en 2 
millones de dólares para los procesos de DDR de menores-soldado en la región africana de los 
Grandes Lagos. Esta financiación se destinará en la implementación de programas en Burundi, RD 
Congo, Rwanda y Uganda. Se centrarán especialmente en las menores y proveerá asistencia 
técnica y económica a las organizaciones locales (gubernamentales o no) para el ofrecimiento de 
actividades educativas. (MD) UN, 17/03/06 
 
NACIONES UNIDAS: El Consejo de Seguridad de la ONU defiende la necesidad de reforzar el 
control de armas pequeñas y ligeras tanto en los ámbitos de los conflictos armados como de la 
delincuencia organizada, debido a sus elevadas cifras de muertos y heridos anuales, los montos 
económicos del comercio legal e ilegal, entre otros aspectos. (MD) Desarme, 21/03/06 
 
PERSONAS DESPLAZADAS INTERNAS: El informe anual del Internal Displacement Monitoring 
Centre (IDMC) asegura que en 2005 existían un total de 23,7 millones personas desplazadas 
internas en el mundo, constatándose un cierto descenso ya que en 2004 la cifra era de 25,3 
millones. El continente africano seguía siendo el más afectado, con un total de 12,1 millones de 
personas desplazadas, mientras que Sudán (5,4 millones), Colombia (3,7 millones), Uganda (2 
millones), RD Congo (1,7 millones) e Iraq (1,3 millones) eran los países con un mayor número de 
desplazados. No obstante, el IDMC considera que a pesar del descenso, la situación de este 
colectivo seguía siendo especialmente preocupante debido a que la mayoría de Gobiernos de 
países en conflicto suelen evadir sus responsabilidades tanto en la prevención de desplazamientos 
arbitrarios como en la certificación de la seguridad y bienestar de esta población. (CH) IDMC, 
22/03/06 http://www.internal-displacement.org/  
 
RACISMO: El Secretario General de la ONU ha declarado en el Día Internacional para la 
Eliminación de la Discriminación Racial que la lucha contra el racismo depende de los ciudadanos 
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comunes y corrientes que deben expresarse en contra de las formas de  discriminación en la vida 
cotidiana. K. Annan ha agregado que son ellos quienes deben rechazar o tolerar cualquier acto de 
discriminación en la vida diaria. (DH) UN, 17/03/06 
 
TUBERCULOSIS: Un informe de la OMS señala que 1,7 millones de personas murieron en 2004 a 
causa de la tuberculosis y que en el mismo año se detectaron 8,9 millones de nuevos casos, lo 
cual significa un leve incremento porcentual respecto de años anteriores. Por regiones, América, el 
Sudeste asiático y el Pacífico podrían haber conseguido los objetivos de la OMS para finales de 
2005 (estos es, la detección del 70% de los casos y el tratamiento exitosos del 85% de los 
mismos), mientras que en África, Europa Oriental y el Mediterráneo oriental se han experimentado 
serias dificultades en la gestión de la pandemia o incluso se han registrado tendencias al alza. La 
OMS solicita una respuesta más enérgica especialmente en el caso de África. (DS) UN, 22/03/06 
 
UE: La Comisión europea adopta su Programa de Trabajo Anual para el desminado, con un 
presupuesto de 17,5 millones de euros. El objetivo general de este programa consiste en ofrecer 
asistencia a países que hayan sufrido consecuencias por este tipo de armamento y crear las 
condiciones necesarias para su desarrollo social y económico. (MD, RP) RW, 14/03/06 
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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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