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África 

 
ÁFRICA – BÉLGICA: El Ministro belga de Cooperación al Desarrollo, A. de Decker, propone la 
creación de centros de formación conjunta en el continente africano de personal de mantenimiento 
de la paz para las FFAA europeas y africanas y anuncia la búsqueda de apoyos en la UE para 
conseguir este objetivo. Además, A. de Decker ha sugerido la creación de centros de formación en 
África similares destinados a la administración, al comercio y a la gestión. La Comisión Europea 
aprobó en octubre la European Strategy for Africa, que aboga por el incremento de la ayuda 
destinada a dicho continente, así como de los esfuerzos de mantenimiento de la paz y la 
seguridad, en aras de lograr una mejora de la gobernabilidad, del fomento de la cohesión social y 
de la sostenibilidad medioambiental. (PAZ, MD) IRIN, 24/11/05 
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: El PMA advierte de que se verá obligado a suspender sus operaciones en el país, que 
suministran ayuda alimentaria a más de medio millón de personas, debido a la imperante falta de 
fondos. Aunque el país todavía enfrenta una considerable crisis humanitaria, la comunidad 
internacional ha ido desplazándolo de las prioridades internacionales desde que finalizara el 
conflicto armado en abril de 2002. (RP, CH) IRIN, 17/11/05 
El BM asegura que el país está logrando un importante crecimiento económico, así como 
significativos avances en su estrategia de lucha contra la pobreza. En este sentido, el organismo 
internacional considera que el Gobierno debería empeñar más esfuerzos en publicitar esta 
evolución debido a la estigmatización que sufre la antigua colonia portuguesa por los innumerables 
casos de corrupción. Luanda estima que registrará un crecimiento de más del 30% para 2006, 
gracias fundamentalmente a la producción de petróleo, la segunda más importante de la región 
subsahariana tras Nigeria. (RP, DS) Afrol News, 22 y 24/11/05; Business Day en NRC, 23/11/05 
 
MOZAMBIQUE: El Gobierno y Naciones Unidas solicitan fondos de manera inminente para poder 
asistir a los casi un millón de personas afectadas por la sequía en las regiones centro y sur del 
país. (CH) Afrol News, 29/11/05 
 
ZAMBIA: El Presidente, L. Mwanawasa, declara el estado de desastre nacional y solicita la llegada 
de fondos urgentemente ante el deterioro de la crisis alimentaria que afecta a casi dos millones de 
personas en varias partes del país. (CH) Reuters, 21/11/05 
 
ZIMBABWE: Se incrementa la tensión en el seno del principal partido de la oposición, el MDC, tras 
la celebración de las elecciones al Senado el pasado 26 de noviembre en las que finalmente una 
parte del partido decidió presentar candidaturas. Aunque los comicios, que prácticamente han 
pasado desapercibidos para el conjunto de la opinión pública, han supuesto una nueva holgada 
victoria del partido gubernamental ZANU-PF, las desavenencias en el MDC han provocado la 
amenaza de algunos sectores de expulsar a su actual líder M. Tsvangirai, cuya llamada al boicot 
electoral también ha recibido el refrendo de buena parte de las organizaciones de la sociedad civil. 
(GO) Afrol News, 22 y 24/11/05; IRIN, 28/11/05 
La coordinadora nacional de ONG (NANGO, por sus siglas en inglés) insta a la Corte Penal 
Internacional a perseguir a los responsables del Gobierno zimbabwense impulsores de la 
controvertida campaña de desahucio que, según Naciones Unidas, ha dejado a más de 700.000 
personas sin hogar desde el pasado mes de mayo. Dicha solicitud se produce tras el informe de la 
Enviada Especial de Naciones Unidas para este asunto, A. Tibaijuka, en el que pide al Ejecutivo 
responsabilidades por esta situación. En este sentido, las relaciones entre el régimen de R. 
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Mugabe y las ONG nacionales han experimentado un paulatino deterioro tras el anuncio de que 
deberá hacerse efectiva la ley que obliga a las organizaciones a dar cuenta de todas sus 
actividades. (CH, GO, CI) IRIN, 28/11/05 
 
ZIMBABWE – EEUU: El Gobierno estadounidense anuncia la ampliación de sanciones sobre el 
régimen zimbabwense al considerar que se está produciendo un nuevo deterioro de las 
condiciones políticas y de las libertades en el país. Las nuevas medidas contemplan la congelación 
de bienes a otras 128 personas, que se suman a las 76 ya existentes, y 33 instituciones del 
entorno del actual mandatario R. Mugabe. (GO, CI) BBC, 24/11/05   
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: Los países productores de algodón de la región vuelven a denunciar la 
actitud de la UE y de EEUU ante su política de subsidios hacia este producto. Varios expertos 
consideran que este hecho supone una amenaza directa al medio de vida de más de 15 millones 
en toda la región. (DS, CI) IRIN, 29/11/05 
 
CÔTE D’IVOIRE: Fracasan las negociaciones entre el Gobierno y la coalición armada de 
oposición, Forces Nouvelles, para elegir a un nuevo Primer Ministro de consenso, a pesar de la 
mediación realizada por tres importantes líderes africanos. La presencia del mandatario nigeriano y 
Presidente de turno de la UA, O. Obasanjo, su homólogo sudafricano, T. Mbeki, y el Presidente 
actual del ECOWAS, M. Tandja, no ha logrado acercar posturas tras la propuesta realizada por el 
Consejo de Seguridad de la ONU a finales de octubre que planteaba: prorrogar durante un año la 
celebración de elecciones presidenciales; mantener en la presidencia al actual mandatario, L. 
Gbagbo; y reemplazar al actual Primer Ministro, S. Diarra, por una figura de consenso. No 
obstante, el equipo mediador ha mostrado su satisfacción por haber logrado al menos reducir la 
lista de candidatos propuestos a sólo dos nombres, el diputado del partido gubernamental PDCI, O. 
Kone, y el banquero cercano a las Forces Nouvelles, T. Yade. Por su parte, el líder de la coalición 
opositora, G. Soro, considera que el plan ha fracasado porque desde un inicio no ha obtenido el 
apoyo de todas las partes en conflicto y ha planteado una propuesta con tres alternativas al 
Secretario General de la ONU: la suspensión de la Constitución y su proclamación como Primer 
Ministro transitorio; la elección consensuada de un Primer Ministro y su presencia como Viceprimer 
Ministro; o que fuera nombrado directamente Vicepresidente. Además, G. Soro ha criticado 
contundentemente la presencia del actual Enviado Especial de Naciones Unidas al país, P. Schori, 
al considerar prácticamente nula su contribución al proceso de paz. Finalmente, el Consejo de 
Seguridad ha vuelto a mostrar su preocupación por los constantes desacuerdos y ha refrendado la 
hoja de ruta planteada por el recién constituido Grupo de Trabajo Internacional para Côte d’Ivoire, 
formado por representantes de la UA, el ECOWAS, la UE, Francia y EEUU, entre otros. (PAZ, CA, 
CI) IOL, 22/11/05; BBC, IRIN, 23/11/05; UN, Reuters, 30/11/05 
UNICEF denuncia el colapso del sistema educativo y la desescolarización de más de 700.000 
menores como consecuencia de los más de tres años de conflicto armado. (CH, CA) Afrol News, 
23/11/05 
 
GABÓN: Las elecciones presidenciales ratifican a O. Bongo como Presidente del país para otro 
mandato de siete años con el 79’2% de los votos, en medio de acusaciones de fraude electoral 
masivo por parte de la oposición, aunque la comisión electoral nacional ha declarado que los 
comicios han sido libres y transparentes. En la segunda ciudad del país, Port Gentil, se han 
producido enfrentamientos entre la policía y manifestantes opositores al régimen, que habían 
levantado diversas barricadas. O. Bongo lleva en el poder desde 1967 y no ha sido hasta 1991 
cuando ha abierto el sistema político gabonés al multipartidismo. En el año 2003 el Gobierno 
promovió una serie de reformas constitucionales que eliminaban las restricciones al límite de 
mandatos presidenciales. (GO)AFP en JeuneAfrique, 29/11/05;  BBC, 30/11/05 
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GUINEA ECUATORIAL: Los 700 millones de dólares embargados por el senado estadounidense 
tras el escándalo del Riggs Bank de Washington podrían haber sido desbloqueados de nuevo a 
petición del régimen ecuatoguineano de T. Obiang, según han asegurado algunas fuentes. En julio 
de 2004, un informe de esta comisión determinó que el Gobierno de Malabo, apoyado por las 
multinacionales petroleras estadounidenses que operan en el país, había desviado un 60% de la 
renta nacional a cuentas abiertas por el dictador, familiares y colaboradores más próximos en dicha 
entidad financiera. (GO) El Muni en Afrol News, 23/11/05 
 
LIBERIA: La recién electa Presidenta, E. Johnson-Sirleaf, que ha sido oficialmente proclamada 
vencedora de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 9 de noviembre, se reúne en 
Nigeria con el mandatario de este país, O. Obasanjo. Dicha reunión tenía como objetivo principal 
abordar la situación en la que se encuentra el ex Presidente liberiano, C. Taylor, exiliado en este 
país desde agosto de 2003 y requerido por el Tribunal Especial para Sierra Leona para ser juzgado 
por crímenes de guerra. Aunque O. Obasanjo ha recibido cuantiosas presiones para que entregue 
a C. Taylor al tribunal sierraleonés, éste ha asegurado hasta el momento que sólo lo extraditará a 
Liberia y ante la reclamación de un Gobierno electo. La futura Presidenta, E. Johnson-Sirleaf, que 
ostentará el cargo a partir del próximo 16 de enero, no se ha manifestado por el momento, aunque 
ha garantizado que respaldará todo aquello que salga de Naciones Unidas. La que será primera 
dirigente mujer africana está realizando una gira por varios países de la región entre los que se 
encuentran Côte d’Ivoire, Sierra Leona, Ghana, Guinea y Burkina Faso. (RP, GO) IRIN, 22, 24 y 
29/11/05; IOL, 22/11/05; UN, 23/11/05; Reuters, 30/11/05; BBC, 23 y 30/11/05 
La organización Jesuit Refugee Service (JRS) afirma que aunque el país enfrenta numerosos 
retos, la mejora de la situación de los derechos humanos, así como el futuro desarrollo e 
implementación de una Comisión para la Verdad y la Reconciliación deberían convertirse en dos 
de las principales prioridades en esta nueva etapa. (RP, DH) JRS en RW, 30/11/05 
La ACNUDH, L. Arbour, celebra la elección de la primera Presidenta africana pero señala que el 
nuevo Gobierno debe asumir numerosos retos en materia de derechos humanos, destacando la 
necesidad de reformar el sistema judicial y el establecimiento de una Comisión de la Verdad. (DH) 
UN, 23/11/05 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU, A. Doss, anuncia el lanzamiento de 
un programa de provisión de educación formal para unos 20.000 antiguos combatientes, como 
parte de los esfuerzos de reintegración y dentro del programa de DDR. Este programa está 
gestionado por el Fondo Común del PNUD y la Comisión Nacional de DDR y afectará a unas 353 
instituciones educativas. (MD) UN, 28/11/05 
 
NÍGER: El PMA vuelve a alertar de la grave situación alimentaria que afrontan más de tres millones 
de personas en determinadas partes del país, tras el llamamiento realizado hace varios meses. La 
agencia ha advertido de la agudización de la actual crisis y de la posibilidad de que se vea obligada 
a abandonar el país a menos que obtengan fondos de forma urgente. Por su parte, el Gobierno 
nigerino ha tachado de exagerados los pronósticos vertidos por el PMA. (CH) Reuters, 23/11/05; 
BBC, 24/11/05 
 
NIGERIA: El Inspector General de la Policía, S. Ehindero, advierte de la proliferación de armas 
ligeras en el país, hecho que supone una potencial amenaza a la seguridad. (MD) Smallarmsnet, 
23/11/05 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): El Gobierno ordena el despliegue del ejército como medida 
preventiva ante la fuerte escalada de la tensión en el estado de Bayelsa por el proceso de 
destitución del gobernador estatal, D. Alamieyeseigha. Partidarios y detractores del gobernador 
han protagonizado durante los últimos días varios enfrentamientos y manifestaciones. D. 
Alamieyeseigha logró abandonar Londres, a  pesar de existir una orden de detención sobre él por 
acusaciones de corrupción y blanqueo de dinero, hecho que, por otra parte, ha provocado un serio 
incidente diplomático entre el Gobierno británico y el nigeriano. Aunque el todavía gobernador 
confía en poder disfrutar de la inmunidad que le otorga su cargo, la asamblea del estado ha 
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iniciado los pasos correspondientes para lograr su destitución, si bien es poco probable que la 
moción obtenga los dos tercios necesarios. (CA, GO) IRIN, 22/11/05; Reuters Foundation en RW, 
BBC, 28/11/05 
El grupo independentista MASSOB reclama ante Naciones Unidas la celebración de un referéndum 
de independencia para la anteriormente conocida como región de Biafra. Dicha organización, 
ilegalizada por el Gobierno central, ha instado también a los 40 millones de personas que 
conforman la comunidad Igbo en todo el país a emprender acciones de protesta por el arresto de 
su líder, R. Uwazurike, y otros seis altos cargos de la organización. (GO) AFP en RW, 24/11/05 
 
SIERRA LEONA: Se celebra en Londres la cuarta reunión del Grupo Consultivo sobre Sierra 
Leona, formado por representantes del Gobierno británico, Naciones Unidas y el BM. El encuentro, 
al que ha asistido el Presidente sierraleonés, A. Kabbah, pretende evaluar la situación en la que se 
encuentra el proceso de rehabilitación del país. Una serie de organizaciones locales han 
reclamado ante dicha reunión la implementación urgente de las recomendaciones realizadas por el 
documento final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que exigían una fortalecimiento 
de la protección de los derechos humanos, la independencia de los procesamientos anticorrupción 
o el respeto de los derechos de las mujeres, entre otros aspectos. Por su parte, el Representante 
Especial adjunto del Secretario general de la ONU, V. Angelo Da Silva, ha reconocido sustanciales 
avances desde que finalizara el conflicto armado a principios de 2002, aunque considera que 
deben darse importantes pasos en materia de transparencia.  (RP, CI) BM en RW, 25/11/05; DFID 
en RW, Afrol News, 29/11/05 
 
 

Cuerno de África 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1640 en la que 
expresa su preocupación por la decisión del Gobierno de Eritrea de 4 de octubre de restringir los 
vuelos de todo tipo de los helicópteros de la UNMEE, que provoca la reducción de su capacidad de 
monitoreo y que tiene graves consecuencias en cuanto a la capacidad de la UNMEE de cumplir su 
mandato y garantizar la seguridad de su personal, y también expresa su preocupación porque 
hasta la fecha el Gobierno etíope no ha aceptado sin condiciones previas la aplicación de la 
decisión definitiva y obligatoria de la Comisión de Fronteras entre Eritrea y Etiopía (S/2002/423). A 
esto se añade la alta concentración de tropas de ambos países en la zona fronteriza, situación que 
de continuar podría constituir una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales, por lo que 
exige a Eritrea que revoque su decisión de seguir imponiendo restricciones a la libertad de 
desplazamiento de la UNMEE sin condiciones previas, insta a ambas partes a que moderen y se 
abstengan de amenazarse mutuamente con el uso de la fuerza, y les exige que vuelvan a los 
niveles de despliegue del 16 de diciembre de 2004, con efecto inmediato y completando este 
redespliegue en el plazo de 30 días, y amenaza con la imposición de sanciones si no se cumplen 
las exigencias anteriores. Finalmente, exige a Etiopía que acepte la demarcación fronteriza. (PAZ, 
GO) S/RES/1640 de 23/11/05  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/616/58/PDF/N0561658.pdf?OpenElement
Se celebra una reunión entre los representantes militares de ambos países el 25 de noviembre en 
Nairobi con la presencia del comandante militar de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU 
entre ambos países (UNMEE), el único foro de contacto directo entre Eritrea y Etiopía. Ambos 
líderes militares se han acusado mutuamente de ser los responsables de la escalada de la tensión, 
aunque ambos han manifestado su voluntad de que la situación actual no degenere en una nueva 
guerra como la que se desencadenó entre 1998 y 2000 y causó 80.000 víctimas mortales. Esta 
reunión tiene lugar en el marco de una situación calificada como tensa y potencialmente volátil, y 
bajo las amenazas del Consejo de Seguridad. Etiopía ha desplegado dos divisiones (alrededor de 
12.000 militares) en la zona fronteriza en las últimas semanas, por lo que desde el pasado 
diciembre Etiopía ha desplegado siete divisiones cerca de la zona de seguridad supervisada por la 
UNMEE y ha ignorado los llamamientos del Consejo de Seguridad de la ONU para que proceda a 
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su retirada. El Gobierno etíope insiste en que esta medida es puramente defensiva. Por el otro 
lado, Eritrea también ha desplegado contingentes militares cerca de la frontera y ha establecido 
una prohibición a los vuelos de helicópteros de la UNMEE, hecho que ha limitado la capacidad de 
monitoreo de la situación en la zona eritrea en más de un 60%. Tras la reunión, el comandante de 
la UNMEE ha citado dos elementos positivos, como son la coordinación militar a nivel sectorial, que 
ha fomentado la confianza y la cooperación a nivel local, y la reducción de los incidentes 
relacionados con el saqueo de ganado en las zonas fronterizas. (PAZ, GO) BBC, Xinhua en 
JeuneAfrique, 24/11/05; UN, 17, 23, 25, 26 y 29/11/05; IRIN, 18, 24 y 28/11/05 
El Gobierno eritreo rechaza levantar las restricciones impuestas a la UNMEE y critica la resolución 
del Consejo de Seguridad porque amenaza con sanciones a Eritrea por esta cuestión y también 
para que se produzca la retirada de las tropas de ambos países de la zona. Sin embargo, la 
resolución no amenaza con sanciones a Etiopía por bloquear la demarcación fronteriza, en 
violación del derecho internacional, hecho que el Gobierno eritreo considera una política de doble 
rasero a favor de Etiopía, a pesar de ser este país el que más veces ha violado el acuerdo de paz 
de Argel. Paralelamente, el Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Africanos, D. Yamamoto, 
visita la región para mantener reuniones con los líderes de ambos países sobre la situación actual 
y en el caso etíope también se discutirá sobre los disturbios postelectorales. (PAZ, GO) AFP en 
JeuneAfrique, 24/11/05; IRIN, 25 y 30/11/05  
Tropas etíopes penetran en la zona desmilitarizada dentro de Eritrea en medio de la situación de 
alta tensión entre ambos países. Un pequeño destacamento etíope ha permanecido en territorio 
eritreo durante seis días, según la UNMEE. El área ocupada, en la región fronteriza del este, fue el 
escenario de los peores enfrentamientos durante el conflicto armado entre 1998 y 2000, y es 
también en esta zona donde se localiza Badme, población que ambos países reclaman pero que la 
comisión de fronteras ha dejado en manos eritreas, hecho que no reconoce Etiopía. Por otra parte, 
mueren cuatro soldados etíopes por la explosión de una mina de reciente instalación en la zona 
fronteriza con Eritrea. (MD, GO, PAZ) IRIN, 25 y 29/11/05 
 
ETIOPÍA: Los líderes del partido opositor CUD que se encuentran encarcelados acusados de 
traición deciden iniciar una huelga de hambre para protestar por su situación, afirmando que están 
retenidos por sus posturas políticas. El líder del CUD, H. Shawel, insiste que su partido no se 
encuentra detrás de las protestas violentas que se produjeron en junio y en noviembre, que ya han 
causado la muerte de 88 personas, 46 de ellas en noviembre. H. Shawel ha criticado a los países 
donantes, que proporcionan 1.900 millones de dólares al año a Etiopía, por no evitar que se hayan 
cometido los arrestos masivos de miembros de la oposición y periodistas como consecuencia de la 
respuesta represiva del Gobierno tras los disturbios. En este sentido, dos periodistas más han sido 
detenidos por el Gobierno, por lo que la cifra de periodistas detenidos durante los disturbios de 
noviembre ya asciende a 12, detenciones que el Gobierno argumenta bajo la acusación de 
instigación a la violencia. Además, aunque el Gobierno ha liberado a unas 8.000 personas 
detenidas durante los disturbios de las últimas semanas, fuentes diplomáticas estiman que 
permanecen en custodia alrededor de 3.000 personas. (GO, DH) BBC, 28/11/05; IRIN, 28 y 
29/11/05 
El Gobierno afirma que los disturbios que han tenido lugar en la región de Oromiya han sido 
sofocados, a pesar de las denuncias realizadas por dos grupos armados de oposición de que 
decenas de personas han muerto en la situación de violencia postelectoral. El grupo armado de 
oposición OLF ha anunciado que diez personas han sido asesinadas tras las protestas del fin de 
semana que fueron reprimidas con dureza por los cuerpos de seguridad etíopes. Por su parte, el 
grupo armado de oposición Ogaden Nacional Liberation Front ha denunciado que más de 30 
personas han muerto en un motín sucedido en una prisión. (GO, DH) IRIN, 21/11/05 
 
KENYA: La victoria del ‘No’ en el referéndum constitucional celebrado el 21 de noviembre por un 
57% contra el 43% provoca la disolución del Gobierno y la elección de un nuevo Gobierno por 
parte del Presidente, M. Kibaki, quien ha reconocido la derrota. El resultado ha desencadenado 
manifestaciones en todo el país en demanda de la convocatoria de elecciones debido a que el 
triunfo de este voto negativo ha sido visto como un voto contra la gestión de M. Kibaki, incapaz de 
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cumplir sus promesas de lucha contra la corrupción y de poner fin a la pobreza en que se 
encuentra parte de la población del país. Durante la campaña previa al referéndum se ha 
producido un incremento de la tensión y nueve personas han muerto como consecuencia de actos 
de violencia política. El Gobierno ha prohibido la celebración de manifestaciones y actos a la 
oposición y ha desmentido la posibilidad de convocatoria de elecciones. Entre otras medidas, el 
borrador de constitución daba más poder al Presidente en detrimento del Primer Ministro, prohibía 
la propiedad extranjera de tierra, la creación de partidos políticos regionales, los matrimonios del 
mismo sexo y el aborto; y por otro lado, se creaba una comisión de gestión de la tierra, promovía la 
celebración de elecciones locales, garantizaba la igualdad entre sexos en cuestiones de herencia. 
(GO) IRIN, 22, 24 y 28/11/05; Afrol News, 25/11/05; BBC, 19, 22 y 27/11/05 
 
SOMALIA: Más de 100 representantes de diversos grupos somalíes, Naciones Unidas, el BM, 
miembros de la comunidad de donantes y ONG celebran una reunión de cuatro días en Nairobi 
para planificar la reconstrucción del país. Equipos compuestos por somalíes y expertos técnicos 
internacionales llevarán a cabo el estudio y prepararán un conjunto de iniciativas prioritarias para 
su presentación en una conferencia de donantes que se celebrará en 2006. Como parte del 
estudio, realizarán talleres consultivos en diferentes partes del país para asegurar la inclusividad 
del proceso. (RP, PAZ) UN, 23/11/05; IRIN, 28/11/05 
El Alto Representante de la PESC, J. Solana, se reúne en Bruselas con el Primer Ministro del 
Gobierno Federal de Transición (GFT), A. Mohamed Ghedi. Ambas partes han intercambiado sus 
puntos de vista sobre la situación en Somalia, en la región y sobre las relaciones entre la UE y el 
GFT. Paralelamente, A. Mohamed Ghedi se ha reunido con el Comisario para Desarrollo y Ayuda 
Humanitaria de la UE, L. Michel, quien ha anunciado la donación de 10 millones de euros al GFT 
para mejorar los aspectos relacionados con la seguridad en el país, y la Comisión podría 
proporcionar otros 49 millones de euros dependiendo de los progresos que realice el GFT en su 
establecimiento efectivo. L. Michel ha destacado que próximamente la Comisión nombrará un 
enviado especial para Somalia y abrirá una oficina en Jowhar, sede provisional del GFT. (PAZ, GO) 
Xinhua en JeuneAfrique, 16 y 17/11/05 
La organización regional IGAD celebra una reunión ministerial en Jowhar, sede provisional del 
Gobierno somalí, en la que solicita al Consejo de Seguridad de la ONU el levantamiento del 
embargo de armas que pesa sobre Somalia, para que el GFT pueda proceder al establecimiento y 
formación de los cuerpos e instituciones de seguridad del país. La IGAD ha instado a los somalíes 
a que completen el proceso de reconciliación a través del diálogo. Esta demanda corresponde a la 
solicitud del Consejo de Seguridad de la ONU, que ha hecho un llamamiento a la IGAD, a la UA, a 
la Liga Árabe y a la UE a utilizar su influencia para que las instituciones federales de transición 
resuelvan sus diferencias a través del diálogo. Dos semanas antes los parlamentarios somalíes 
con sede en Mogadishu han decidido negociar con el resto del GFT para resolver sus diferencias, 
que paralizan a la nueva administración. A la reunión ha asistido el Representante Especial del 
Secretario General de la ONU para Somalia, F. Lonseny Fall. (PAZ, MD, RP) Xinhua en 
JeuneAfrique, 28/11/05; IRIN, 30/11/05 
El GFT alcanza un acuerdo con la empresa estadounidense de seguridad Topcat Marine Security 
para que realice tareas de vigilancia y protección de las costas y aguas territoriales somalíes. El 
acuerdo permitirá establecer medidas de protección a los navíos que pasen por las aguas 
territoriales somalíes, luchar contra la pesca ilegal y el saqueo de recursos naturales y contra los 
actos de piratería en general. (MD, RP, CI) Xinhua en JeuneAfrique, 25/11/05 
 
SUDÁN: Las organizaciones humanitarias advierten de la creciente tensión existente en algunas 
zonas del sur del país como consecuencia del retorno espontáneo de miles de desplazados tras la 
firma del acuerdo de paz el pasado mes de enero. Según dichos organismos, la llegada de estos 
grupos está provocando serios enfrentamientos con la población local que se han traducido incluso 
en algunas víctimas mortales durante los últimos meses. (RP, PAZ) IRIN, 01/12/05 
 
SUDÁN (DARFUR): Se inicia el 29 de noviembre la séptima ronda de negociaciones de paz entre 
representantes del Gobierno sudanés y de los dos principales grupos armados de oposición (el 
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JEM y el SLA) que operan en la región. Las negociaciones, celebradas de nuevo en Abuja 
(Nigeria) y auspiciadas por la UA, tenían previsto iniciarse el pasado 21 de noviembre. No 
obstante, las divisiones existentes en el seno del SLA, hecho que ya motivó la suspensión de la 
ronda celebrada en octubre, han demorado su inicio. Finalmente, el SLA ha logrado acudir a la cita 
de forma unificada aunque con representantes de las dos facciones enfrentadas, la de A. Wahedf 
Mohamed el-Nur y la de M. Arcua Minnawi, quienes desde hace varios meses se disputan la 
dirección del grupo. En este sentido, portavoces del SLA han asegurado que respetarán el acuerdo 
de alto el fuego vigente, así como su disposición a cooperar plenamente tanto con el Gobierno 
chadiano (uno de los principales mediadores) como con la UA o las organizaciones humanitarias 
que se encuentran en el terreno. (CA, PAZ) AFP en RW, 26/11/05; Reuters Foundation en RW, 
AFP en RW, 29/11/05; IRIN, 21, 28 y 30/11/05 
Un ataque del tercer grupo armado de oposición existente en Darfur, el NMRD, provoca unas 37 
víctimas mortales, miembros todas ellas de la policía y del ejército sudanés. El NMRD, que no está 
representado en las negociaciones de paz que tienen lugar en Abuja, ha reiterado su negativa a 
respetar el acuerdo de alto el fuego firmado por las partes. Por otra parte, el CICR ha informado del 
desplazamiento de miles de personas en el estado de Darfur sur ante la existencia de nuevos 
enfrentamientos. (CA) IRIN, 23/11/05; IOL, 29/11/05  
El JEM solicita a la UA que impida que el Gobierno de Jartum asuma la presidencia de dicho 
organismo durante 2006 y que evite celebrar la cumbre del próximo mes de enero en Sudán. El 
grupo armado considera que este hecho supondría un grave deterioro en la situación en Darfur y 
una reducción de la presión internacional sobre el régimen de O. al-Bashir. (CA, CI) IRIN, 21/11/05 
El Secretario General de la ONU celebra el inicio de la nueva ronda de negociaciones de paz entre 
las partes enfrentadas en la región de Darfur pero advierte del serio deterioro que ha sufrido 
durante el mes de noviembre esta situación. En este sentido, K. Annan ha alertado del grado de 
violencia y desgobierno en el que se encuentra toda la región, dejando atrás la mejora que había 
logrado experimentar durante los últimos meses, según ha expresado un informe del propio 
Secretario General. Ante esta coyuntura, numerosos grupos de derechos humanos han solicitado a 
Naciones Unidas acciones urgentes y más contundentes. Por su parte, la UE también ha celebrado 
la reanudación del diálogo y ha expresado su preocupación por la incesante situación de violencia. 
(CA, CI) IPS, 29/11/05; UE en RW, 30/11/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/602/11/PDF/N0560211.pdf?OpenElement  
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: Las FFAA burundesas investigan las circunstancias bajo las cuales diversos uniformes 
de militares de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (ONUB) han sido 
encontrados en manos de combatientes de los rebeldes de las FNL de A. Rwasa. En una 
conferencia de prensa en Bujumbura, el Ministro de Defensa burundés ha anunciado que no puede 
acusar a la ONUB de colaboración con las FNL, pero que la confiscación de uniformes 
descubiertos en manos de los rebeldes es un signo de negligencia por parte de las tropas de la 
ONUB. La Representante Especial de Secretario General de la ONU en el país, C. McAskie, ha 
anunciado que las acusaciones de vínculos entre la ONUB y las FNL son infundadas. El portavoz 
de la ONUB, P. Touré, ha afirmado que los uniformes por sí solos no prueban que exista una 
colaboración de la ONUB con las FNL, pero que la ONUB ha iniciado investigaciones para 
identificar el personal de la misión a través del cual los uniformes han llegado a las FNL. En otro 
orden de cosas, las FFAA burundesas han anunciado que 114 colaboradores de las FNL, 
conocidos como la Juventud Patriótica Hutu (JPH), se han entregado a las FFAA en Nyabiraba, en 
la provincia de Bujumbura Rural. Estos colaboradores estaban recogiendo fondos y alimentos para 
las FNL que se encuentran en la provincia. (CA, PAZ) IRIN, 18 y 21/11/05 
El Secretario General de la ONU recomienda la reducción progresiva y paulatina del contingente 
de la misión de mantenimientos de la paz de la ONU (ONUB) en su último informe sobre la 
situación en el país. Esta reducción se realizaría a partir de diciembre, en un tamaño de 2.000 
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militares, y también incluiría una reducción de unos 80 observadores militares (de los 200 actuales) 
a finales de abril de 2006. Sin embargo, la ONUB permanecerá temporalmente desplegada en las 
tres provincias fronterizas en las que el movimiento rebelde de las FNL de A. Rwasa permanecen 
activas: en Bujumbura Rural incluyendo la capital, en Bubanza y en Cibitoke. (PAZ, MD) 
S/2005/728 de 21/11/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/609/28/PDF/N0560928.pdf?OpenElement  
El Consejo de Seguridad de la ONU renueva el mandato de la ONUB hasta el 15 de enero de 
2006. (PAZ) S/RES/1641, 30/11/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/623/53/PDF/N0562353.pdf?OpenElement  
El Vicepresidente burundés, M. Nduwimana, inicia una gira diplomática a tres países, Kenya, 
Zambia y Egipto, miembros del Mercado Común de África del Este y del Sur (COMESA), con la 
voluntad de mejorar las relaciones en el seno de este organismo regional. Una de las cuestiones 
principales que afecta esta gira es la solicitud del retorno a Bujumbura de la Banca de la Zona de 
Intercambios Preferenciales (ZEP, por sus siglas en francés), cuya sede central fue transferida de 
Bujumbura a Kenya como consecuencia de la guerra. (CI, GO, RP) PANA en JeuneAfrqiue, 
27/11/05 
El Banco de Desarrollo Africano (BDA) inicia los trámites para recalificar la deuda que tiene Burundi 
en el marco de la Iniciativa HIPC (Países Pobres Fuertemente Endeudados) del BM y del FMI. Por 
otra parte, Bélgica se compromete a incrementar la ayuda que destina a Burundi, y Alemania ha 
anunciado la reapertura de su embajada y la reanudación de la asistencia financiera al país en una 
cuantía de 17 millones de euros dedicados a la mejora de las infraestructuras de agua y de 
sanidad. Alemania suspendió la ayuda cuando se inició el conflicto armado en 1993 y cerró la 
embajada en 1996. (DS, CI) IRIN, 28 y 30/11/05 
La FAO alerta de que la crisis alimentaria que atraviesa el país podría agravarse como 
consecuencia de la sequía y de la expansión de un virus que ha destruido la cosecha de cassava. 
Además, la cosecha de café ha caído en un 78%, lo que ha provocado la reducción de los ingresos 
de los agricultores. (CH) IRIN, 17/11/05 
 
BURUNDI – RWANDA : Alrededor de 3.500 rwandeses que se encuentran refugiados en el norte 
de Burundi y que el Gobierno burundés ha calificado de inmigrantes ilegales, han sido trasladados 
a un campo temporal situado a 30 km de la frontera rwandesa, según ACNUR. Esta población 
huyó hace unos meses de Rwanda como consecuencia del inicio de los juicios tradicionales 
Gacaca, por ser supuestos responsables de haber participado en el genocidio de 1994 en Rwanda.  
(DF, RP, DH) IRIN, 15/11/05 
 
CHAD: El Presidente, I. Déby, decide expulsar a los miembros de su comunidad, la Zaghawa, de 
los principales puestos militares, en un intento de atajar el incremento de la tensión en el país tras 
la deserción de más de un centenar de militares de esta misma comunidad y la formación de un 
grupo armado. Esta comunidad, a la que I. Déby pertenece, ocupa las principales instituciones del 
país. (GO) IRIN, 17/11/05 
 
CHAD – SENEGAL: El tribunal de apelaciones de Dakar ha decidido que es incompetente para 
determinar la extradición del ex dictador de Chad, H. Habré, a Bélgica para ser allí juzgado. Grupos 
de derechos humanos en todo el mundo han expresado su indignación y expertos belgas en 
legislación sostienen que todavía hay posibilidades de que H. Habré sea extraditado. Una comisión 
de verdad y reconciliación chadiana dictaminó en 1992 que el Gobierno del antiguo Presidente, H. 
Habré, era responsable de alrededor de 40.000 asesinatos políticos y de unos 200.000 casos de 
tortura. Si el dictamen hubiera sido favorable a la extradición hubiera sentado un precedente 
histórico en el derecho internacional. Por su parte, el Gobierno senegalés ha manifestado que H. 
Habré deberá permanecer en Senegal hasta que la UA se pronuncie sobre esta cuestión en enero 
de 2006, y ha vuelto a detener al dictador tras haberle levantado la libertad bajo custodia que 
pesaba sobre él. (DH, RP) IRIN, 24, 26 y 27/11/05; Afrol News, 25/11/05; BBC, 26 y 27/11/05 
El Relator Especial contra la tortura, M. Nowak, insta a las autoridades senegalesas a extraditar de 
forma urgente a Bélgica al ex dictador chadiano, H. Habré, acusado de crímenes de guerra, de 
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lesa humanidad y tortura durante su régimen. Por su parte, HRW ante la decisión de Senegal de 
dejar la decisión de la extradición de H. Habré a la UA pide a esta organización que le extradite de 
forma urgente a Bélgica. (DH) UN, 18/11/05; HRW, 27/11/05 
 
CHAD – SUDÁN (DARFUR): El Presidente chadiano, I. Déby, denuncia que el Gobierno sudanés 
continúa proporcionando armas y apoyo logístico a los rebeldes chadianos, a pesar de los 
numerosos llamamientos realizados por el Gobierno chadiano para acabar con esta situación. Este 
grupo de rebeldes, desertores de las FFAA chadianas en octubre que se han autodenominado 
SCUD (Plataforma para el Cambio, la Unidad Nacional y la Democracia), han anunciado su 
intención de derrocar al Gobierno de I. Déby. Recientemente el Gobierno sudanés ha acusado al 
chadiano de apoyar a los grupos rebeldes de Darfur, que pertenecen a la misma comunidad que 
los gobernantes del Chad, la Zaghawa. Este hecho había generado numerosas críticas en el seno 
del Gobierno chadiano que había sido acusado de no respaldar a la gente de su propia comunidad. 
Sin embargo, el Gobierno sudanés ha anunciado haber atacado posiciones de los desertores 
chadianos que se encuentran en Darfur. (GO) BBC, 19/11/05; IRIN, 28/11/05 
 
CONGO: El Presidente sudafricano, T. Mbeki, visita por primera vez a su homólogo congolés, D. 
Sassou-Nguesso, para fortalecer las relaciones bilaterales, principalmente en los sectores de la 
educación, infraestructuras y comercio. (GO, DS) IRIN, 30/11/05 
El Gobierno concede una ley de amnistía total al antiguo alcalde de Brazzaville, B. Kolélas, 
condenado a muerte en mayo de 2000, por haber cometido crímenes de guerra y otras violaciones 
de los derechos humanos en las prisiones abiertas en la ciudad, y por haber ordenado secuestros, 
arrestos arbitrarios, torturas y ejecuciones extrajudiciales. (DH, GO, RP) Xinhua en JeuneAfrique, 
24/11/05 
 
CONGO, RD: La Asamblea Nacional aprueba la ley de amnistía de las personas responsables de 
haber cometido crímenes de guerra entre agosto de 1996 y junio de 2003. La ley ha salido 
adelante sin el apoyo del partido del Presidente J. Kabila, el PPRD. 248 parlamentarios han 
aprobado el texto, mientras que seis se han abstenido, de los 500 que forman la cámara baja del 
Parlamento congolés. El PPRD ha decidido abandonar la sala mientras se votaba la ley, debido a 
que esta ley dejará en la impunidad a los responsables del asesinato del anterior Presidente y 
padre del actual, L. Desiré Kabila. La ley de amnistía supuestamente se pondrá en marcha antes 
de la celebración del referéndum constitucional del 18 de diciembre y las elecciones generales de 
junio de 2006. (PAZ, GO) IRIN, 29 y 30/11/05 
El líder del principal partido de la oposición política, el UPDS de E. Tshisekedi, hace un 
llamamiento a que se boicotee el referéndum. El presidente de la Comisión Electoral 
Independiente, A. Malu Malu, asegura ante las autoridades belgas en Bruselas que el referéndum 
constituyente se celebrará tal y como se había establecido, el 18 de diciembre. El Gobierno 
congolés contribuye con 40 millones de dólares, una décima parte del coste total de las elecciones, 
estimado en 432 millones. La misión de mantenimiento de la paz de la ONU (MONUC) contribuye 
con 103 millones, destinados al apoyo logístico, y el resto lo aporta la comunidad internacional de 
donantes. En fecha de 27 de noviembre, había registradas 23,6 millones de personas (alrededor 
del 75% de los votantes potenciales), y se espera que para el 10 de diciembre haya concluido esta 
primera fase, aunque se prolongará en las provincias de Equateur y Bandundu. En este sentido, ya 
ha llegado parte de la misión de observación electoral de la UE para supervisar la transparencia 
del proceso electoral. (GO, PAZ) IRIN, 22 y 29/11/05  
La misión del Consejo de Seguridad de la ONU que visitó entre el 4 y el 11 de noviembre la región 
de los Grandes Lagos informa al Consejo que el desarrollo de un proceso electoral exitoso en RD 
Congo no solo ayudará a la consolidación del proceso de paz y de transición sino que también 
contribuirá a alcanzar la estabilidad en la región de los Grandes Lagos. Entre las recomendaciones 
que la misión ha realizado al Consejo de Seguridad de la ONU a su retorno de la misión, destaca el 
llamamiento a las autoridades congolesas y a todos los actores políticos que aseguren que el 
proceso electoral sea libre, transparente y democrático y se pueda celebrar antes del fin de la fase 
de transición en junio de 2006. La misión también ha instado al Gobierno congolés a que 
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incremente la educación cívica y el proceso de registro de votantes, sobretodo entre las mujeres. 
(PAZ, GO) IRIN, 23/11/05 
Los enfrentamientos entre las FFAA congolesas y las milicias Mai Mai que se resisten a participar 
en los procesos de desmovilización provocan el desplazamiento forzado de 60.000 personas en 
Dubie, en la provincia sureña de Katanga, según el obispo F. Muteba, que se añaden a los 16.000 
que ya se habían desplazado recientemente en la zona como consecuencia de los 
enfrentamientos. (CA, CH) IRIN, 23/11/05 
Miles de civiles huyen de los enfrentamientos desencadenados entre las FFAA congolesas y 
diversas milicias cerca del río Semliki, en el distrito de Ituri (noreste, provincia de Orientale), según 
OCHA. Las víctimas mortales ascienden a 43, de las cuales 40 corresponden a los grupos 
armados y tres a las FFAA congolesas, según fuentes militares. (CH, CA) IRIN, 17/11/05 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU, W. L. Swing, asegura que ya se han 
repatriado unos 12.000 antiguos combatientes a sus países de origen, de los cuales unos 8.000 
proceden de Rwanda (antiguas FFAA y milicias Interhamwe) y otros 2.000 de Uganda, mientras 
permanecen un número similar en el país. Cabe recordar que la MONUC había previsto un 
programa de repatriación voluntaria. (MD) UN, 30/11/05 
 
CONGO, RD – BURUNDI: Los enfrentamientos entre las FFAA congolesas y las milicias Mai Mai 
en el este de RD Congo fuerzan a ACNUR a transferir a 400 personas refugiadas congolesas a un 
campo de refugiados en el norte de Burundi. (CA, CH) UN, 28/11/05 
 
CONGO, RD – UGANDA: Las FFAA ugandesas supervisan la frontera noroeste colindante con RD 
Congo tras los últimos enfrentamientos entre las FFAA y las milicias activas en el distrito de Ituri 
(noreste de RD Congo) que han provocado el desplazamiento forzado de miles de personas una 
parte de las cuales se han desplazado hacia Uganda. (CA, DF, CH) Xinhua en JeuneAfrique, 
29/11/05  
Fuentes militares congolesas confirman la entrada de un nuevo grupo de entre 20 y 50 
combatientes del grupo armado de oposición ugandés LRA en el parque de Garamba (noreste  de 
RD Congo). La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MONUC) ha desplegado 
150 cascos azules en la frontera entre RD Congo y Sudán, y que próximamente enviará una misión 
de verificación. (CA) AFP en JeuneAfrique, 24/11/05 
 
R. CENTROAFRICANA: El principal sindicato de funcionarios del país afirma que muchos de sus 
miembros reanudarán la huelga iniciada en octubre debido a que el Gobierno no ha respetado el 
acuerdo alcanzado el 12 de noviembre. (GO) IRIN, 25/11/05 
China anuncia que incrementará el apoyo y la cooperación militar bilateral con R. Centroafricana. 
China ha manifestado que agradece el apoyo de R. Centroafricana a la política de una sola China, 
según ha destacado el jefe de las FFAA chinas,  Liang G.. (MD, CI) Xinhua en JeuneAfrique, 
22/11/05 
 
RWANDA: Se produce un incremento de las amenazas a los supervivientes del genocidio de 1994, 
según destaca la agencia de noticias Hirondelle, por lo que los supervivientes exhortan al Gobierno 
a que ponga en marcha medidas contra los más de 30.000 autores del genocidio que han sido 
liberados en los últimos dos años tras haber confesado sus crímenes. (D, RP) Xinhua en 
JeuneAfrique, 30/11/05 
 
UGANDA: El Vicecomandante del grupo armado de oposición LRA, V. Oti, hace un llamamiento al 
Gobierno para llevar a cabo conversaciones de paz que pongan fin al conflicto armado que afecta 
el norte del país desde 1986. V. Otti ha destacado que cuenta con el permiso del líder del LRA, J. 
Kony, para realizar estas declaraciones, y también ha manifestado que está dispuesto a 
comparecer ante la Corte Penal Internacional, que recientemente emitió una orden de arresto 
internacional de los cinco líderes del LRA, aunque bajo su perspectiva, el Gobierno también 
debería enfrentarse a la justicia por los crímenes cometidos en le norte de Uganda. B. Bigombe ha 
manifestado que V. Otti ha contactado con ella y le ha manifestado la voluntad del grupo armado 
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de entablar conversaciones de paz. El Gobierno ugandés, a través del Ministro de interior R. 
Ruganda, ha celebrado el ofrecimiento del LRA y ha anunciado que espera que esta noticia sea 
seria y auténtica, y ha manifestado que el Gobierno está preparado para encontrarse con una 
delegación del LRA en cualquier momento. (PAZ) BBC, 29 y 30/11/05; AFP en JeuneAfrique, IRIN, 
30/11/05 
El grupo armado de oposición LRA asesina a 17 civiles en el distrito de Pader, en el norte del país, 
en los días previos al anuncio de su disposición a entablar conversaciones de paz. Las FFAA 
ugandesas habían lanzado una ofensiva contra el grupo armado como respuesta de estas 
masacres. Paralelamente, MSF ha alertado que los recientes ataques contra la comunidad 
humanitaria en el norte de Uganda y en el sur de Sudán empeorarán las ya graves condiciones 
humanitarias en la zona, por lo que ha solicitado a las partes que respeten la libertad de 
movimiento de los civiles y la independencia y la seguridad del personal humanitario garantizando 
la libertad de acceso a la población en necesidad de asistencia. (CA) IRIN, 21 y 23/11/05; PANA en 
JeuneAfrique, 22/11/05 
Naciones Unidas planea el incremento de su presencia y de programas en el norte del país en el 
año 2006 para poder proporcionar asistencia humanitaria a las casi dos millones de personas 
desplazadas por el conflicto armado, según OCHA. El consejero especial sobre desplazamiento de 
OCHA, D. McNamara, ha remarcado que esta es una de las crisis humanitarias más dilatadas en el 
tiempo, más grande y menos atendida de la actualidad. (CH, CA) IRIN, 22/11/05 
El Presidente, Y. Museveni, anuncia que se presentará a la reelección en las elecciones 
presidenciales que se celebrarán en marzo de 2006, y defiende el arresto del principal líder de la 
oposición, K. Besigye, en el marco de la próxima celebración de elecciones. K. Besigye, que había 
sido el medico personal de Y. Museveni, participó en las elecciones presidenciales de marzo de 
2001 contra Y. Museveni, y en agosto de ese mismo año se fue al exilio, aunque en octubre de 
2005 retornó al país. En noviembre el Alto Tribunal de justicia ugandés lo ha acusado de traición y 
de haber cometido una violación, y un tribunal militar lo ha acusado de terrorismo y de posesión 
ilícita de armas, y otros 21 miembros de su partido también han sido acusados de terrorismo y de 
traición. Un grupo de legisladores ha celebrado un día de huelga en protesta por lo que ellos 
definen como una interferencia en el juicio contra K. Besigye, debido a las medidas adoptadas por 
el Gobierno, como la prohibición de manifestaciones a favor del acusado y el incremento de la 
seguridad militar en torno al tribunal. EEUU ha lamentado la detención de K. Besigye y los 
disturbios desencadenados en Kampala tras su detención, y ha solicitado que el juicio contra el 
líder opositor se lleve a cabo con la máxima celeridad par que no interfiera en el proceso electoral. 
(GO, DH) BBC, 17, 18, 20, 24 y 25/11/05; IRIN, 24 y 29/11/05 
HRW recomienda al Gobierno que retire la prohibición de manifestación a los partidarios del 
máximo candidato opositor, K. Besigye, en contra del proceso abierto contra él. (DH) HRW, 
23/11/05 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
MARRUECOS: Después de cerca de dos años de investigación de los abusos cometidos entre 
1956 y 1999 por parte de la Comisión Equidad y Reconciliación y a la espera de que se presente 
su informe final, HRW recuerda al Gobierno que este es el momento de acabar con la impunidad 
de las violaciones de los derechos humanos cometidas por las FFAA y reformar el sistema judicial. 
(DH, GO) HRW, 28/11/05 
 
SÁHARA OCCIDENTAL: AI anuncia que enviará un delegado de la organización para supervisar 
el inicio del proceso judicial abierto contra siete defensores de los derechos humanos del pueblo 
saharaui en Marruecos que la organización considera como prisioneros de conciencia. (DH, GO) 
AI, 28/11/05 
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América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU: Cinco expertos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos (el Relator Especial 
sobre la independencia de jueces y abogados, L. Despouy; el Relator Especial sobre el derecho al 
más alto nivel de salud física y mental, P. Hunt; la Relatora Especial sobre la libertad de religión, A. 
Jahangir; el Relator Especial contra la tortura, M. Nowak; y la Presidenta del Grupo de Trabajo 
sobre detención arbitraria, L. Zerrougui) lamentan que el Gobierno estadounidense no haya 
aceptado los términos de referencia de una misión de los mecanismos de procedimientos 
especiales y por ello rechazan visitar la base de Guantánamo al considerar que las condiciones 
impuestas por EEUU harían perder credibilidad a la independencia de su visita. (DH, CI) UN, 
18/11/05 
HRW presenta una lista de 26 personas que se encuentran en poder de EEUU en centros de 
custodia secretos fuera del país en régimen de incomunicación y sin acceso a los servicios 
básicos. Por otra parte, AI y HRW recuerdan que esta semana se producirá la ejecución número 
1.000 en el país. (DH, CI) HRW, 30/11/05 y 01/12/05; AI, 28/11/05 
 
EL SALVADOR:  Decenas de activistas del denominado Bloque Popular Social mantienen 
bloqueadas durante los últimos días las principales vías de comunicación y acceso a la capital 
salvadoreña, en demandan de la reimplantación de la moneda nacional (el Colón), que salió de 
circulación con la dolarización de 2001. Dichos colectivos también han exigidola rendición de 
cuentas por parte del Gobierno sobre los fondos que envió la comunidad internacional con motivo 
de los daños provocados por el paso del huracán Stan a principios de octubre pasado, que dejó 69 
muertos y miles de damnificados. (GO, DH) AFP en mipunto.com, 30/11/05 
AI lamenta la falta de acción del Gobierno a favor de la promoción y protección de los derechos de 
la mujer que padecen graves abusos en un clima de total impunidad. (DH, GE) AI, 25/11/05 
 
GUATEMALA: En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, AI reitera 
al Gobierno la necesidad de proteger y promocionar los derechos de la mujer en el país, así como 
acabar con el alto nivel de violencia que sufren las mujeres. (DH, GE) AI, 24/11/05 
 
HAITÍ: El Consejo Electoral Provisional (CEP) pospone definitivamente la fecha de celebración de 
las elecciones, que tendrán lugar el 8 de enero en el caso de las presidenciales y legislativas. La 
segunda vuelta se celebrará el día 15 de febrero. Pese a que recientemente, algunas fuentes 
habían señalado que la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas podría 
celebrarse el próximo 27 de diciembre, mientras que la segunda vuelta de las mismas y los 
comicios municipales se llevarían a cabo el 31 de enero, el CEP ha apuntado a la imposibilidad 
técnica de celebrar las elecciones en dicha fecha. La decisión final del CEP impedirá mantener la 
fecha del 7 de febrero para la transferencia oficial del poder al nuevo Gobierno electo. Por su parte, 
la MINUSTAH ha acogido con satisfacción el cambio de fechas y ha señalado que un retraso de 
diez días en la transferencia del poder no debe ser considerado como un obstáculo en el proceso 
de consolidación democrática en el que se encuentra inmerso el país. (RP, GO) Haití info, AFP en 
RW, 25/11/05; MINUSTAH en RW, 26/11/05 
El Primer Ministro, G. Latortue critica el elevado número de candidatos que concurrirán a las 
elecciones presidenciales, calificando de absurdo el hecho de que más de treinta personas 
compitan por este cargo. G. Latortue ha señalado, sin embargo, que algunos de estos candidatos 
podrían jugar un mejor papel como parlamentarios. (GO) Haití info, 28/11/05 
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La UE anuncia la composición de la misión electoral que participará en los futuros comicios. El 
parlamentario y Vicepresidente del Subcomité para los Derechos Humanos de la UE, J. Van Hecke, será 
el responsable de esta misión electoral que estará compuesta por 28 observadores electorales de larga 
duración y 40 de corta duración. (RP, GO, CI) Haití Info, 26/11/05 
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), J. M. Insulza, valora 
positivamente que por primera vez se haya fijado una fecha oficial para la realización de los 
comicios, tras el anuncio realizado por el CEP. Asimismo, el líder de la OEA ha celebrado la 
campaña de registro que ha inscrito a unos tres millones y medio de ciudadanos haitianos, 
equivalente al 80% de la población elegible para votar, así como el reclutamiento de unas 36.000 
personas para trabajar en las mesas electorales durante los tres días de comicios. (RP, GO) Haití 
Info, 25/11/05 
La Asamblea General de la ONU incrementa en cerca de 47 millones de dólares el presupuesto 
destinado a la MINUSTAH, situado en torno a los 500 millones de dólares. Esta decisión pretende 
cubrir el aumento temporal de tropas destinado a facilitar la seguridad durante los próximos 
comicios. (RP, CI) UN, 25/11/05 
A propuesta del Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, P. Pettigrew, los Ministros de 
Exteriores de Canadá, Francia y Argentina, junto al Secretario de Estado estadounidense para 
Asuntos del Hemisferio Occidental, T. Shanon, el Enviado Especial de las Naciones Unidas en 
Haití, J. G. Valdés y el Secretario General de la OEA, J. M. Insulza, mantienen una reunión para 
analizar la situación actual del país. Los participantes coincidieron en la necesidad de que se 
garantice el cumplimiento de todos los pasos previstos para la realización de los comicios de 
acuerdo con el cronograma electoral tanto en el plano logístico como político, y se comprometieron 
a redoblar esfuerzos para concluir de manera satisfactoria el proceso electoral. (RP, GO, CI) Haití 
Info, 22/11/05 
Un soldado de la MINUSTAH resulta herido tras los enfrentamientos en la capital, Puerto Príncipe, 
entre efectivos de dicha misión y grupos armados. (GO) AFP en Haití Info, 30/11/05 
Un informe del International Crisis Group subraya la importancia de emprender acciones en tres 
frentes en aras de lograr unas elecciones exitosas. En primer lugar, llevar a cabo una 
reestructuración electoral, para la cual será necesaria la presión internacional que trate de poner fin 
a las disputas internas y a las estrategias de demora. Segundo, en lo relacionado con la seguridad, 
la MINUSTAH necesita iniciar la implementación del vigente mandato del Consejo de Seguridad de 
la ONU para el desarme y la desmovilización de los grupos armados, empezando en las 
localidades seleccionadas. Finalmente, incrementar los esfuerzos para lograr un pacto nacional de 
gobierno. (GO) ICG, 25/11/05 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/latin_america/b09_haiti_s_elections_the_case_for_a_short_delay.pdf  
 
HAITÍ – BRASIL: El Gobierno de Brasil confirma que los 1.100 efectivos brasileños encuadrados 
en la misión de la MUNISTAH permanecerán durante al menos seis meses más. (RP, MD, CI) 
Radio Kiskeya en RW, 30/11/05 
 
HAITÍ – CANADÁ: Canadá anuncia una nueva contribución de 33 millones de dólares para 
proyectos de acceso a educación y salud, mejora del sistema judicial y fortalecimiento del gobierno 
en instituciones públicas y de la sociedad civil. Estos nuevos fondos son adicionales a los 180 
millones de dólares comprometidos para los próximos dos años a través del Marco de Cooperación 
Interino, de los que ya se han hecho efectivos 120 millones de dólares. Por otro lado, Canadá tiene 
previsto desplegar 300 observadores electorales de corta duración a través del Canada Corps. 
(RP, GO, CI) Haití Info, 24/11/05 
 
HONDURAS : Los primeros resultados provisionales de las elecciones celebradas en Honduras 
conceden una ligera ventaja al candidato opositor, M. Zelaya, líder del socialdemócrata Partido 
Liberal, por delante del candidato P. Lobo, del gobernante Partido Nacional. El retraso en la 
publicación de los primeros resultados generó un clima de preocupación ante la posibilidad de que 
existieran intentos de fraude por parte del Partido Nacional. El Movimiento Cívico por la 
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Democracia de Honduras, organización que desplegó 5.000 observadores en las elecciones, ha 
anunciado que las elecciones han sido transparentes, aunque ha lamentado la politización del 
Tribunal Supremo electoral. (GO) AFP en mipunto.com, 30/11/05; EP, 01/12/05 
La tormenta tropical Gamma causa la muerte de 34 personas y la evacuación de alrededor de 
37.000 personas. Diversas agencias de Naciones Unidas están empezando a distribuir asistencia 
alimentaria. La comunidad internacional ha manifestado su apoyo al Gobierno para hacer frente a 
los daños materiales que están provocando las lluvias en la zona norte y el litoral atlántico del país. 
(CH) Government of Honduras en RW, 18/11/05 ; Reuters, 22/11/05; AFP en RW, 23/11/05 
 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: AI denuncia las condiciones de prisión en Mendoza debido al hacinamiento, la 
práctica de la tortura y algunos casos de muerte bajo custodia sin esclarecer. (DH) AI, 23/11/05 
La Red Argentina para el Desarme denuncia la proliferación de unas 3’3 millones de armas por 
todo el país en manos de civiles, de las cuales se calcula que unas 900.000 están sin registrar, tal 
como lo relatan las estadísticas procedentes del Registro Nacional de Armas o el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos. Asimismo, el registro Nacional de Armas denuncia hechos como el uso 
de armas ligeras con registros ilegales, además de préstamos a extranjeros para caza y ventas por 
Internet. (MD) Clarín, 23/11/05; Desarme, 28/11/05 
 
ARGENTINA – BRASIL: Los Presidentes de ambos países, el argentino N. Kirchner y el brasileño 
L. I. ‘Lula’ Da Silva, se reúnen en Iguazú para dar un nuevo impulso a las relaciones bilaterales, 
dañadas en los últimos meses, tras diversos desencuentros y reclamaciones en el ámbito 
comercial. Los jefes de Estado de los dos principales socios del Mercosur han reafirmado su 
confianza mutua y la intención de construir la Comunidad Suramericana de Naciones.  Además, 
ambos también han abogado porque los organismos multilaterales de crédito eviten las 
condiciones que afectan las políticas de crecimiento, empleo digno e inclusión social. Sin embargo, 
los dos mandatarios no han logrado alcanzar un acuerdo para crear salvaguardias que limiten las 
importaciones dentro del bloque y resuelvan los constantes conflictos comerciales. (GO) AFP en 
Nueva Mayoría, 30/11/05; EP, 01/12/05 
 
BRASIL: En una polémica votación, la Comisión Parlamentaria Mixta aprueba un informe del 
diputado A. Lupion, del Partido Frente Liberal (PFL, derecha), que entre otras cosas, propone 
clasificar ocupaciones de tierras como acto terrorista cuando se quiere ejercer presión sobre el 
Gobierno. En su propuesta, A. Lupion ha recomendado aprobar un proyecto de ley que transforma 
en crimen grave el saqueo o la invasión de una propiedad privada y sugiere fortalecer el Banco de 
la Tierra, que financia la compra de tierras para los trabajadores rurales. Según la Pastoral de la 
Tierra (CPT), un dirigente del Movimiento de los Sin Tierra (MST) del estado de Alagoas (noreste) 
ha sido asesinado por arma de fuego, lo que sitúa en 39 el número de trabajadores rurales muertos 
en conflictos agrarios durante 2005, generalmente contra grandes terratenientes, frente a 73 en 
2004. En los últimos 20 años, 1.500 trabajadores agrícolas fueron asesinados en Brasil. La CPT ha 
rechazado el informe de esta comisión legislativa sobre la violencia en las zonas rurales en el que 
se han evitado críticas a la falta de una reforma agraria en Brasil. La entidad ha censurado a la 
Comisión Parlamentaria Mixta por no haber admitido un informe que atribuía la violencia en las 
zonas rurales a la lentitud con que el Gobierno del Presidente L. I. Lula da Silva (Partido de los 
Trabajadores, PT) reparte tierras. El Movimiento de los Sin Tierra (MST) ha expresado su 
indignación por los hechos y ha destacado que el diputado A. Lupion está vinculado a la Unión 
Democrática Ruralista (URD) que defiende les intereses de terratenientes. El grupo ha reclamado 
reiteradamente al Gobierno que acelere la reforma agraria y cumpla su promesa de asentar 
400.000 familias hasta fines de 2006. (DH, DS) AFP en mipunto.com, 30/11/05 
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El diputado J. Dirceu, Ministro de Presidencia hasta el pasado mes de junio y ex brazo derecho del 
Presidente brasileño, L. I. Lula da Silva, es expulsado del Congreso tras la orden del Tribunal 
Supremo de que continúe el proceso por supuesta corrupción. (GO) EP, BBC, 01/12/05 
La Representante Especial de los defensores de los derechos humanos, H. Jilani, visitará el país 
entre el 5 y el 20 de diciembre a invitación del Gobierno. (DH) UN, 01/12/05 
Una encuesta divulgada por el centro CNT/Sensus asegura que la victoria del ‘No’ en el 
referéndum sobre comercio de armas en el país fue en señal de protesta por la actuación del 
Gobierno en materia de seguridad pública. Según la encuesta, el 51% de los entrevistados 
considera que el resultado supone una derrota del Gobierno, mientras que el 56’4% opina que 
representa la desaprobación de este tipo de políticas. El sondeo también afirma que el 80% de los 
encuestados no tiene intención de comprar armas de fuego, un 82’7% perciben un aumento de la 
violencia y sólo un 4’3% han apreciado cierta mejora en este sector. (MD) O Globo, 23/11/05 
 
CHILE: La Corte de Apelaciones de Santiago estudia un nuevo desafuero del ex dictador A. 
Pinochet, que se encuentra arrestado desde hace varios días por los crímenes cometidos en el 
marco de la Operación Colombo y sus cuentas bancarias en el exterior, que podría dar luz verde a 
un juicio por desapariciones y torturas de presos políticos en la cárcel secreta de Villa Grimaldi. 
(DH) AFP en mipunto.com, 30/11/05 
La comunidad mapuche de Villa La Angostura en la Patagonia denuncia un proceso de 
especulación inmobiliaria por vender tierras que consideran suyas a empresarios y deportistas, 
entre los que señalaron a la estrella argentina de la NBA E. Ginóbili. El abogado de la comunidad 
ha destacado que se están haciendo ventas irregulares sobre un territorio que está incluso titulado 
en favor de los mapuches. (GO, DH) AFP en mipunto.com, 30/11/05 
El Gobierno destruye cerca de 8.000 armas ligeras, la destrucción más grande jamás realizada en 
el país. El 80% de las armas fundidas habían sido entregadas de manera voluntaria por la 
población civil bajo el amparo de la nueva Ley de Control de Armas. (MD) Desarme, 29/11/05 
 
COLOMBIA: El Comisionado del ELN en la Casa de Paz, F. Galán, afirma que el Comando Central 
(COCE) tiene todo el respaldo de los mandos de las estructuras guerrilleras para adelantar 
conversaciones de paz con el Gobierno con el fin de buscar una salida política al conflicto interno. 
Asimismo confirma que el COCE le autoriza a mantener reuniones oficiales con el Comisionado de 
Paz del Gobierno y elaborar un borrador de procedimientos y contenidos a fin de realizar 
encuentros exploratorios entre el ELN y el gobierno. La guerrilla del ELN declara  que los diálogos 
con la sociedad civil que ha propiciado la Casa de Paz han motivado su disposición a un proceso 
exploratorio con el Gobierno, pero advierte sobre el posible fracaso del mismo en caso que el 
Gobierno quisiera convertirlo en bandera electoral. (PAZ) El Colombiano, 21 y 22/11/05; ELN, 
28/11/05  
El Presidente, A. Uribe, autoriza al Comisionado de Paz a buscar apoyo internacional para explorar 
caminos que hagan posible un acuerdo humanitario con las FARC, a fin de lograr la liberación de 
sus secuestrados y prisioneros, a cambio de la libertad de guerrilleros presos de esa organización. 
Simultáneamente ediles franceses exigen un intercambio humanitario ante el embajador 
colombiano en París. Por su parte, el portavoz y miembro del Secretariado de la guerrilla de las 
FARC, R. Reyes, afirma que con el Presidente Uribe no habrá negociaciones de paz aun cuando 
sea reelecto. Agrega, además, que la iniciativa del Gobierno de buscar apoyo internacional para un 
acuerdo humanitario es una distracción de “tinte electorero” y un engaño a las familias de los 
secuestrados y presos. Finalmente, puntualiza que no depondrán su exigencia de desmilitarización 
por un mes de los municipios de Pradera y Florida, en el Valle del Cauca, para un encuentro cara a 
cara con el Comisionado de Paz a fin de pactar el intercambio humanitario. (DH, CA) El Tiempo, 
21, 25 y 28/11/05; RCN-Radio, 18/11/05; El Colombiano, 28/11/05 
En el marco del Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra las Mujeres, mil 
mujeres de diferentes departamentos de Colombia se desplazan por carreteras y ríos hacia la 
ciudad de Quibdó para denunciar la situación de crisis humanitaria que se vive en el departamento 
del Chocó y la violación a los derechos humanos de las mujeres, víctimas del abandono estatal y 
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del conflicto armado. Simultáneamente, la Organización Femenina Popular realiza actos de 
denuncia por la  intensificación de la violencia que los paramilitares continúan ejerciendo sobre la 
población del Magdalena Medio. (GE, DH) El Colombiano, 24/11/05; OFP, 18/11/05; Ruta Pacífica 
25/11/05 
Aunque el 2005 será el año con los menores índices de secuestro en una década, todavía siguen 
en cautiverio 5.426 personas. Las FARC tienen al menos a 1.140 personas secuestradas, el ELN a 
671 y los paramilitares de las AUC, a pesar de completar tres años de negociación con el 
Gobierno, todavía no han entregado información sobre las 474 personas a las que secuestraron o 
desaparecieron. Hay 2.491 casos en los que no se ha podido establecer el responsable del 
secuestro. (DH) El Tiempo, 01/12/05 
Delegados de 100 municipios piden que la negociación con las AUC se descentralice, una mayor 
protección para concejales, el cese de hostilidades por parte de los grupos armados ilegales, el 
inicio de un proceso de paz con las FARC y una verdadera reforma agraria. (PAZ, DH, DS) El 
Colombiano, 29/11/05 
El Gobierno prevé doblar la inversión en el año 2006 para población desplazada con respecto al 
2005, pasando de 480.000 millones de pesos a 825.000 millones. Con este esfuerzo 
presupuestario el Gobierno pretende satisfacer las reclamaciones presentadas por la Corte 
Constitucional. (DH) Caracol, 18/11/05; SNE, 28/11/05 
La comisión integrada por fiscales y funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad 
(DAS), encargada de investigar los asesinatos más recientes ocurridos en la Comunidad de Paz de 
San José de Apartadó, es atacada cuando se dirigía a esa localidad del Urabá antioqueño, 
resultando heridas dos personas. No se descarta que los atacantes sean miembros de las FARC. 
Los asesinatos, por otro lado, han sido atribuidos por la población local a la Brigada XVII del 
Ejército. (DH) El Colombiano, 18/11/05; El Tiempo, 25/11/05; Caracol Radio, 29/11/05 
 
COLOMBIA – ECUADOR: La cancillería colombiana anuncia que suspenderá las fumigaciones de 
cultivos ilícitos en zonas próximas a la frontera ecuatoriana a partir de enero del 2006. (DS, CI) El 
Tiempo, 18/11/05 
 
COLOMBIA – EEUU: El Departamento de Estado no entregará este año asistencia económica a la 
Brigada XVII, por las continuas acusaciones de violaciones a los derechos humanos y nexos con el 
paramilitarismo. El informe de certificación alega que no han sido resueltas satisfactoriamente las 
acusaciones de agresiones sobre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. (DH, CI, MD) El 
Tiempo, 01/12/05 
 
COLOMBIA – ESPAÑA: Después de la concreción de la venta de España de 12 aviones y 8 
fragatas a Venezuela, el Ministro de Defensa español, Bono, ofrece a Colombia la compra de 21 
aviones de carga y el regalo de 4 helicópteros. El senador y ex Ministro de Defensa colombiano, R. 
Pardo, critica lo que considera la promoción de una escalada armamentista en la región. (MD) EP, 
29/11/05 
 
COLOMBIA – VENEZUELA: Los presidentes de ambos países evalúan la construcción de un 
oleoducto que conectará el complejo refinador de Paraguaná (oeste de Caracas) con la Guajira 
colombiana hasta llegar a la costa del pacífico. También concretan la construcción de algunos 
puentes fronterizos, el fortalecimiento del comercio binacional, así como estrategias conjuntas de 
combate al contrabando de gasolina venezolana hacia Colombia. (DS, GO, CI) El Espectador, 
25/11/05 
 
ECUADOR: El Secretario General de la ONU, EEUU y España celebran el restablecimiento de la 
Corte Suprema ecuatoriana como parte del proceso de fortalecimiento de las instituciones 
democráticas y en el que han participado la OEA, la ONU y el CAN. (GO) UN, AFP en 
mipunto.com, 30/11/05 
 

16:34 



 

132 

URUGUAY: Las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos en Uruguay 
durante la dictadura (1973-1985) iniciadas por el Presidente, T. Vázquez, dan lugar al primer 
hallazgo de los presuntos restos de un desaparecido, pero persisten las dudas de hasta cuándo y 
dónde llegarán las pesquisas. T. Vázquez había prometido al asumir el Gobierno el pasado marzo 
cerrar las heridas abiertas por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. (DH, 
RP) AFP en mipunto.com, 30/11/05 
 
VENEZUELA: El Presidente de la Asamblea Nacional, N. Maduro, acusa a la embajada de EEUU y 
a medios privados de presionar a candidatos opositores para que se retiren de las elecciones 
legislativas del próximo 4 de diciembre. Una parte de la oposición ha solicitado el boicoteo de las 
elecciones, entre ellos los partidos AD, el democristiano Copei y el Proyecto Venezuela, a los que 
se ha unido durante la última semana el Partido Justicia, con lo que son cuatro los que boicotean el 
proceso, mientras que el Movimiento al Socialismo, Causa R y Nuevo Tiempo, mantendrán su 
participación en el proceso electoral, todos ellos representados en la actual Asamblea. El 
Vicepresidente, J. V. Rangel, ha descalificado duramente a los partidos que han decidido retirar 
sus candidaturas y ha acusado a la oposición de preparar un paro electoral de carácter subversivo, 
similar al que condujo al golpe de estado de abril de 2002 y durante el paro petrolero, con la 
intención de desestabilizar el país. El Presidente, H. Chávez, también ha criticado a la oposición 
por intentar desestabilizar el proceso electoral. La OEA ha destacado que no mediará ante la 
oposición venezolana para que participe en las elecciones, ya que su misión es estrictamente de 
observación electoral. Esta misma organización, junto a la CAN, han hecho un llamamiento 
esperando que las elecciones que se desarrollarán en breve en Venezuela sean transparentes y 
legítimas. (GO) AFP en mipunto.com, BBC, 30/11/05; EP, 01/12/05 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Al menos tres personas han resultado muertas en los últimos días como 
consecuencia de diferentes hechos de violencia atribuidos a las milicias Talibán en el sur del país. 
Un ciudadano indio que había sido secuestrado apareció muerto y un soldado estadounidense y un 
intérprete afgano murieron como consecuencia del estallido de una bomba. (CA) BBC, 23/11/05 
El Consejo de Seguridad de la ONU ha felicitado al pueblo afgano tras la confirmación de los 
resultados oficiales de las elecciones parlamentarias y a los consejos provinciales que llevarán a la 
inauguración del nuevo Parlamento y el fin de la fase de transición política. El Consejo también ha 
expresado su deseo que de que se produzca el pronto nombramiento de todos los miembros de la 
Asamblea de los Ancianos o Meshrano Jirga. (RP, GO) UN, 23/11/05 
Un informe del International Crisis Group (ICG) pone de manifiesto que a pesar de que la UE es 
uno de los principales donantes del país, así como de los mayores contribuyentes a la misión de 
mantenimiento de la paz (ISAF) y a las fuerzas de la Coalición militar liderada por EEUU, su 
influencia es menor de lo que debería ser. El ICG señala que la UE debería jugar un mayor papel 
para lograr mejores estándares de gobernabilidad y desarrollo democrático en el país. (RP, GO) 
ICG, 30/11/05 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3803&l=1  
Un informe de la Oficina de Naciones Unidas sobre la Droga y el Crimen revela que la producción 
de opio en el país ha descendido en un 21% a lo largo de 2005. No obstante, el informe señala que 
la inseguridad, la corrupción, la distribución de semillas por los traficantes, así como la 
insatisfacción de los agricultores con las ayudas al desarrollo y la erradicación pueden poner en 
peligro este declive. (DS, GO) UN, 23/11/05 
El Ministerio de la Mujer inicia una campaña de sensibilización sobre la violencia contra las mujeres 
en diferentes ciudades del país. Tras la caída del régimen Talibán se han producido cambios 
legislativos para acabar con la discriminación de las mujeres, pero apenas han tenido 
trascendencia en lo que respecta a las condiciones concretas de vida de las afganas. (GE) IRIN, 
23/11/05 
 
INDIA (ASSAM): El grupo armado de oposición NDFB está llevando a cabo un proceso de 
consultas con los diferentes grupos y sectores bodos antes de iniciar las conversaciones formales 
de paz con el Gobierno de la India, después de que en junio llegara a un acuerdo de alto el fuego 
por un periodo de un año. El grupo armado ha expresado su deseo de que al menos se mantenga 
un encuentro con el Gobierno antes de expire el acuerdo de alto el fuego. (PAZ) The Assam 
Tribune, 23/11/05 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Al menos siete personas, tres policías y cuatro integrantes de los 
grupos armados de oposición han muerto en diferentes enfrentamientos armados en la Cachemira 
administrada por la India. (CA) Dawn, 23/11/05 
  
INDIA – PAKISTÁN: El Primer Ministro pakistaní, S. Aziz, hace un llamamiento a la India para que 
considere sus propuestas de desmilitarización de la Línea de Control y de autogobierno para la 
región, reiterando que una solución para la disputa por Cachemira es vital para la sostenibilidad de 
la paz en la región. S. Aziz ha agradecido a la India la ayuda prestada tras el terremoto, pero ha 
señalado que los puntos de tránsito abiertos a lo largo de la Línea de Control deben permanecer 
abiertos los siete días de la semana, y no uno como hasta ahora. Aunque estas propuestas de 
desmilitarización y autogobierno no han trascendido, fuentes cercanas al Gobierno han señalado 
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que se trata de cuestiones concretas que cuentan con el beneplácito de diversos líderes de 
Cachemira, y que fueron trasladadas al Ejecutivo indio antes del encuentro en Dhaka mantenido en 
noviembre. (PAZ) Dawn, 20 y 22/11/05 
 
NEPAL: El grupo armado de oposición maoísta CPN afirma que está preparado para dejar las 
armas y retomar la vía política para solucionar el conflicto. Este anuncio se produce tras el 
encuentro mantenido recientemente por el grupo armado con representantes de los siete 
principales partidos políticos en Delhi para discutir acerca de la creación de un frente político 
común para derrocar al régimen del Rey Gyanendra. Como consecuencia de esta reunión, las 
diferentes partes reunidas han acordado una agenda de 12 puntos para restablecer la plena 
democracia en el país, que culminaría con la celebración de unas elecciones para una nueva 
asamblea constituyente supervisadas por Naciones Unidas. El líder del CPN, Prachanda, ha 
señalado que proseguirán las negociaciones con los partidos políticos para concretar la 
reincorporación del CPN al proceso político. Por otra parte, han señalado que podrían reconsiderar 
su posición sobre la monarquía si el rey aceptara la celebración de elecciones libres a asamblea 
constituyente, aunque no renuncian a su objetivo de instaurar un Estado republicano. Las 
declaraciones de Prachanda confirman lo apuntado por representantes de los partidos políticos 
que recientemente habían señalado que el CPN estaba dispuesto a aceptar la democracia 
multipartidista, acabar con los ataques a la población civil y reincorporarse al proceso político. Por 
otra parte, el CPN ha renovado por un mes más desde el 3 de septiembre la declaración unilateral 
de alto el fuego vigente por tres meses. Las FFAA, por su parte, han acusado al CPN de proseguir 
con la violencia pese a su declaración unilateral de alto el fuego, señalando que 19 personas han 
sido asesinadas y más de 4.000 secuestradas durante este periodo. El Secretario General de la 
ONU ha celebrado el acuerdo alcanzado entre partidos políticos y CPN, ha instado a éste último a 
extender el alto el fuego más allá del mes de diciembre y ha hecho un llamamiento al Gobierno 
para que también declare un alto el fuego que permita resolver el conflicto. Además, ha reiterado 
su ofrecimiento de ayuda en cualquier forma en este proceso. (PAZ, CA) Reuters en RW, 18 y 
22/11/05; Xinhua, 25 y 27/11/05; BBC, 18, 22 y 27/11/05; DPA en RW, 02/12/05 
Un informe del International Crisis Group (ICG) señala que el acuerdo entre el CPN y los partidos 
políticos de la oposición refleja avances importantes de cara a una posible solución del conflicto 
puesto que los maoístas se ha comprometido a participar en un sistema multipartidista  y los 
partidos ha aceptado iniciar un proceso de cambio constitucional. Esta alianza ofrece una serie de 
nuevas oportunidades: los maoístas están dispuestos a hacer concesiones significativas; es el 
momento de incorporarles a la arena política puesto que están unidos y pueden arrastrar a sus 
combatientes al proceso político; el diálogo ya ha llevado a un compromiso con el desarme; puede 
ser el momento de atender a las cuestiones aceptables de la agenda maoísta sin tener que ceder 
en todo; y finalmente, el proceso puede llevar al fortalecimiento de la democracia y la 
transformación de las debilidades de la Constitución de 1991. No obstante, también existen 
algunos riesgos que hay que tener en cuenta, como el hecho de que se trata de un proceso 
bilateral que no incluye a la monarquía. Además, el ICG señala que mientras los maoístas 
permanezcan armados pueden utilizar el proceso para fortalecer sus bases urbanas. Por otra 
parte, la diplomacia estadounidense ya advertido repetidamente de las consecuencias que puede 
tener el que los partidos lleguen a un acuerdo  con el CPN. (PAZ, CA, GO) ICG, 28/11/05 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3810&l=1  
La coalición de partidos opositores anuncia una serie de protestas coincidiendo con la celebración 
de elecciones locales a mediados del mes de diciembre. La primera de estas protestas coincidirá 
con el retorno del Rey Gyanendra al país después de un viaje a diversos países. (GO) AFP en RW, 
29/11/05 
La ACNUDH, L. Arbour, alerta sobre una posible escalada de las hostilidades, así como un 
aumento de las violaciones de los derechos humanos en el país (en especial de la libertad de 
expresión y asamblea). (DH) UN, 30/11/05 
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PAKISTÁN: Un informe del International Crisis Group afirma que el Gobierno amañó las elecciones 
celebradas en agosto y octubre con la intención de debilitar a los partidos de la oposición y 
fortalecer a sus seguidores de cara a las próximas elecciones parlamentarias. La ingeniería política 
establecida en torno al plan de devolución está llevando a la creación de un proyecto político para 
que el Presidente, P. Musharraf mantenga su poder militar. Esta situación está incrementando las 
divisiones locales y provinciales, lo que está llevando a un incremento de la violencia. Sólo durante 
las elecciones 60 personas murieron y 500 resultaron heridas. Como resultado de estas elecciones 
los partidos políticos están debilitados y divididos, la participación de las mujeres ha disminuido y 
se han acrecentado las rivalidades étnicas y entre los clanes locales. (GO) ICG, 22/11/05 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3799&l=1  
35 supuestos integrantes de un grupo armado islamista son entregados en Waziristán Norte 
después de que la administración local firmara un acuerdo de paz con los líderes tribales de la 
ciudad de Miranshah. Los líderes tribales se han comprometido a no prestar apoyo a militantes 
armados extranjeros. (PAZ) BBC, 29/11/05; Dawn, 28/11/05 
 
SRI LANKA: El hasta ahora Primer Ministro, M. Rajapakse, toma posesión de su cargo como 
Presidente después de haber resultado vencedor en las elecciones celebradas el 17 de noviembre, 
en unas elecciones claramente condicionadas por el llamamiento al boicot por parte del grupo 
armado de oposición LTTE. Tras la toma de posesión, M. Rajapakse ha pedido una renovación del 
proceso de paz con dicho grupo armado y ha señalado que no tolerará el terrorismo y el 
reclutamiento de menores, y que el actual acuerdo de alto el fuego será revisado para garantizar la 
protección de los derechos humanos, prevenir este reclutamiento, salvaguardar la seguridad 
nacional, prevenir los actos de terrorismo e introducir un mecanismo transparente de monitoreo. No 
obstante, el Presidente ha reiterado su deseo de llevar a cabo conversaciones de paz directas con 
el LTTE. Por otra parte, el Parlamento ha acordado extender el Estado de emergencia por un mes 
más, renovando así los poderes extraordinarios de policía y fuerzas de seguridad de detención. M. 
Rajapakse ha reiterado que la solución al conflicto armado con el LTTE pasará por una fórmula 
territorial enmarcada en un Estado unitario y ha hecho un llamamiento para una mayor implicación 
de la comunidad internacional en el proceso. El Presidente también ha anunciado la composición 
del nuevo gabinete, en el que el cargo de Primer Ministro será ocupado por R. Wickremanayake, 
considerado un defensor de la línea dura frente el LTTE. Ningún cargo ministerial será ocupado por 
integrantes del JVP (partido ultranacionalista marxista, contrario a cualquier concesión al LTTE), 
que han renunciado a las ofertas hechas por M. Rakapakse por considerarlas insuficientes. (GO, 
PAZ) AFP en RW, 25/11/05; BBC, 19 y 23/11/05 
En su discurso anual con motivo de la Semana de los Héroes, el líder del LTTE, V. Prabhakaran, 
señala que si en el transcurso del siguiente año el Ejecutivo de M. Rajapakse no ofrece una 
solución política razonable al conflicto se intensificará la lucha para lograr la autodeterminación y la 
liberación nacional mediante el autogobierno en su patria. V. Prabhakaran ha afirmado que los 
cuatro últimos años de proceso de paz el Gobierno ha fracasado estrepitosamente en la solución 
de los problemas de la población tamil y de la crisis humanitaria en la que viven miles de personas 
desplazadas como consecuencia del conflicto armado y ha señalado que el pueblo tamil ha perdido 
la paciencia y la esperanza y está entrando en una etapa de frustración. (PAZ, CA) Tamilnet y AFP 
en RW, 27/11/05 
Noruega ha expresado su voluntad de proseguir con la facilitación del proceso de paz si así lo 
quieren Gobierno y LTTE, según fuentes de la Embajada noruega en Colombo. Hasta el momento, 
ni el nuevo Ejecutivo ni el LTTE han dado señales que apunten a la reanudación de las 
conversaciones directas. Por otra parte, la misión de monitoreo del alto el fuego, SLMM, ha 
señalado que Gobierno y LTTE deben reunirse con la mayor brevedad posible, puesto que el 
incremento de violencia en el este del país está desestabilizando el proceso entero. El Jefe de la 
SLMM ha señalado que la interpretación que da al mensaje de V. Prabhakaran es que el LTTE 
está a la espera de que el Gobierno adopte alguna iniciativa. (PAZ) Xinhua en RW, 24/11/05; 
Reuters en RW, 28/11/05 
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El Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, P. Alston, inicia una visita al país hasta el 9 
de diciembre donde visitará Colombo, Batticaloa, Ampara y Killinochchi. (DH) UN, 30/11/05 
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: El Relator Especial contra la tortura, M. Nowak, inicia su visita al país entre el 21 de 
noviembre y el 2 de diciembre donde visitará Pekín, Urumqi, Yining y la capital del Tíbet, Lhasa. 
Además de reunirse con las autoridades locales y representantes de la sociedad civil, M. Nowak 
espera poder visitar varios centros de detención para evaluar sus condiciones. (DH) UN, 21/11/05 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: El Director General del Departamento de Materiales del Ministerio de Defensa, C. 
Pirun, anuncia la destrucción de 36 misiles tierra aire, remanentes de la era soviética y 
descubiertos recientemente en una base militar, en el plazo de un mes. Asimismo, se destruyen 
unas 4.000 armas ligeras en una ceremonia, la de la llama de la paz, que se viene repitiendo 
desde 1999. El primer ministro, S. Cheng, advierte que las armas ligeras siguen siendo una 
amenaza para la seguridad pública y el desarrollo estatal, por lo que se necesita un aumento en el 
control de armamento. (MD) Reuters, 14/11/05; Xinhua, 29/11/05 
 
FILIPINAS: Se incrementan los ataques perpetrados por el grupo armado de oposición NPA contra 
las FFAA en los últimos días, causando la muerte a 13 soldados e hiriendo a más de 20 en el 
centro y el norte del país. Por su parte las FFAA han matado a 10 supuestos integrantes del grupo 
armado en la isla de Leyte, aunque algunas organizaciones de izquierdas han señalado que se 
trataba de civiles inocentes. El portavoz del NPA, G. Rosal, ha señalado que incrementarán las 
ofensivas tácticas contra el Gobierno. (CA) AFP en RW, 22/11/05; BBC, 20/11/05 
Se producen enfrentamientos entre las FFAA y alrededor de 100 supuestos integrantes de Abu 
Sayyaf en la isla de Jolo, causando la muerte a un soldado y a un número indeterminado de 
opositores. (CA) Reuters en RW, 23/11/05 
 
FILIPINAS – BANGLADESH: El Director General de la UNESCO, K. Matsuura, condena los 
asesinatos de dos periodistas en Filipinas y un tercero en Bangladesh y lamenta las condiciones de 
la libertad de expresión y de prensa en ambos países. (DH) UN, 22/11/05 
 
INDONESIA: Los miembros del grupo armado de oposición GAM finalizan satisfactoriamente la 
tercera ronda de entrega de armamento, 57 armas en esta ocasión a cambio de la retirada de 
5.700 efectivos de las FFAA y 1350 policías, tal como se estableció en el acuerdo de paz del 15 de 
agosto. En esta ocasión, se ha tenido que realizar una prórroga en el plazo de entrega de 
armamento ya que no se venía cumpliendo. Del total de armas entregadas en las dos primeras 
fases, 570, 424 han sido aceptadas por las dos comisiones de control y seguimiento existentes, 
mientras el resto permanecen a la espera de resolución. (MD) Reuters, 22/11/05 
 
INDONESIA (MOLUCAS): Enfrentamientos entre comunidades rivales en el subdistrito de Leihitu, 
en Molucas Central, causan la muerte a una persona y dejan heridas a otras 15. En los 
enfrentamientos se utilizaron bombas de fabricación casera. Las autoridades ha señalado que la 
situación ya está bajo control. (GO) AFP en RW, 24/11/05 
 
INDONESIA (SULAWESI): El comandante militar para la zona de Sulawesi presenta su dimisión 
después de los actos de pillaje y saqueo cometidos por integrantes de las FFAA en tres 
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poblaciones del sur de Sulawesi. Los hechos ocurrieron después de que un soldado fuera agredido 
por la población local tras el choque de su moto con el vehículo del jefe de la población. Estos 
incidentes de violencia son un reflejo de la situación de tensión existente entre las autoridades 
civiles y militares en Indonesia. (GO) ABC Radio Australia, 01/12/05  
 
MYANMAR: El Secretario General de la ONU expresa su descontento por la prolongación del 
arresto domiciliario de la líder opositora A. S. Suu Kyi por otros seis meses, lo que no contribuye al 
proceso de reconciliación y democratización en el país. (DH, GO) AI, 25/11/05 ; UN, 28/11/05; 
Hindustan Times, 27/11/05 
El Gobierno inicia el traslado de los edificios gubernamentales de la hasta ahora capital Yangón a 
un emplazamiento secreto en las cercanías de la ciudad de Pyinmana. El personal de Naciones 
Unidas que trabaja en el país ha expresado su preocupación ya que considera que esta maniobra 
del Gobierno todavía dificultará más el desempeño de las tareas humanitarias en el país, así como 
la comunicación con las instancias gubernamentales. (GO) Irrawaddy, 10/11/05; Hindustan Times, 
07/11/05 
Unas 2.000 personas de la etnia karen se ven forzadas a huir de cinco localidades diferentes 
después de que las FFAA llevaran a cabo una ofensiva contra estas poblaciones de acuerdo con 
representantes del grupo armado de oposición KNU. Se trata de poblaciones no reconocidas por la 
dictadura militar, que señala que en ellas sólo viven integrantes del grupo armado. (CA, DH) 
Irrawaddy en RW, 30/11/05 
 
TAILANDIA: Un informe del International Crisis Group (ICG) señala que el Decreto aprobado por el 
Ejecutivo sobre la Administración Pública en situaciones de Emergencia no sólo no ha mejorado la 
situación sino que ha intensificado la desconfianza de la población musulmana en las fuerzas de 
seguridad, ha incrementado el descontento público por la gestión gubernamental del conflicto y ha 
aumentado el riesgo de abusos de los derechos humanos. El propio jefe de la Comisión de 
Reconciliación Nacional ha señalado que el decreto da a las fuerzas de seguridad “licencia para 
matar”, ya que garantiza su inmunidad y se suspende la jurisdicción de los tribunales 
administrativos para juzgar a miembros del Gobierno por violaciones de los derechos humanos. 
Además, se está haciendo uso de listas negras que están llevando a la detención de personas sin 
evidencia de su implicación en el conflicto armado. Por otra parte, y a pesar de que no hay 
evidencias que demuestren la participación extranjera en el conflicto, existe la preocupación 
fundada de que si la violencia escala pueda ser aprovechada por grupos yihadistas  para crear una 
nueva zona de entrenamiento como ha ocurrido en otras zonas del sur de Asia. (CA) ICG, 18/11/05 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3795&l=1  
 
TIMOR-LESTE: AI muestra su preocupación ante la falta de interés del Presidente, X. Gusmao, de 
diseminar de forma inmediata el informe final de la Comisión para la Recepción, Verdad y 
Reconciliación, así como por la poca voluntad de implementar sus recomendaciones. (DH) AI, 
29/11/05 
 
TIMOR-LESTE – AUSTRALIA: Ambos países resuelven su disputa por las reservas de petróleo y 
de gas en el mar de Timor mediante un acuerdo por el que cada Estado accederá a la mitad de las 
ganancia. Además se ha establecido una fórmula para resolver futuras disputas. (CI, DS) ABC 
Radio Australia, 01/12/05 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
GEORGIA: AI reitera su condena de los casos de tortura y maltrato en el país a pesar de los 
cambios introducidos a favor de la democratización en los últimos dos años. (DH, GO) AI, 23/11/05 
 
UZBEKISTÁN: Las autoridades uzbecas prohíben a los miembros europeos de la OTAN la 
utilización de su espacio aéreo a partir del próximo 1 de enero. La decisión parece responder al 
embargo de armas decretado por la UE a Uzbekistán y a la prohibición de entrada de altos cargos 
uzbecos a la EU, ambas medidas establecidas como presión al Gobierno uzbeco por los hechos de 
Andijan ocurridos el pasado mayo. Un representante de la Fuerza de Asistencia de Seguridad 
Internacional (ISAF) ha declarado que la medida no afectará el trabajo de  la OTAN en Afganistán, 
excepto en el caso de Alemania que sí posee una base aérea para sus operaciones en Uzbekistán 
y que deberá buscar un emplazamiento alternativo. (GO, CI) IRIN, 25/11/05 
HRW denuncia que el Gobierno haya bloqueado la presencia de observadores internacionales en 
los juicios contra varias de las personas acusadas por su participación en las protestas masivas 
contra el régimen del pasado mes de mayo en Andijan. (DH, GO) HRW, 30/11/05 
 
 

Europa 
 
BALCANES: Un reciente informe de la UE señala que Bosnia y Herzegovina, Serbia y Montenegro 
y Albania necesitan urgentemente reformar su sistema judicial para luchar contra la corrupción, uno 
de los problemas más acuciantes en los Balcanes. Según este informe, en Serbia los jueces están 
controlados por el Gobierno y no existe una voluntad política de lucha contra la corrupción, y 
Albania debería mejorar la independencia y eficacia de su sistema judicial. Por otro lado, Albania, 
Macedonia, Serbia y Montenegro, Bosnia y Herzegovina y Rumania aparecen como los países más 
corruptos de Europa, sin tener en cuenta los países del bloque ex soviético, según el índice de 
corrupción de la agencia anti corrupción Transparency International publicado recientemente. (CI, 
GO) Voice of America, 21/11/05 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Tras una primera ronda de consultas infructuosa celebrada en 
Bruselas, representantes políticos de ambas entidades se han reunido nuevamente en Washington 
para debatir el contenido de una nueva Constitución para el país, que pondrá fin a las divisiones 
étnicas existentes y preconizara un Gobierno central mucho más fuerte. Tras la reunión de 
Washington los líderes políticos de las tres entidades se han comprometido a llevar a cabo reformas 
sustanciales de la Constitución para el próximo mes de marzo, unas reformas que implicarán el 
fortalecimiento del Gobierno de Sarajevo, incluyendo la presidencia.  Asimismo, los tres han 
solicitado la entrega inmediata de R. Mladic y R. Karadzic al Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia, una condición inapelable para que el país pueda entrar a formar parte de la alianza 
euroatlántica, según declaraciones de la Secretaria de estado estadounidense, C. Rice. Por otro 
lado, las declaraciones acerca de la necesidad de reformar el Acuerdo de Dayton se han 
incrementado con motivo de la celebración del décimo aniversario de la firma de dicho Acuerdo. El 
Alto Representante, P. Ashdown, quien terminará su mandato en breve, ha señalado también la 
necesidad de reformar Dayton para poder seguir avanzando. (RP, GO) EP y Voice of America, 17, 
21 y 22/11/05  
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El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado unánimemente la resolución 1639 por la que 
autoriza la presencia de las fuerzas de estabilización de la UE, EUFOR, por doce meses más. 
Asimismo, reafirma su apoyo al acuerdo de paz y reitera la necesidad de su total implementación. 
(RP, PAZ) S/RES/1639 de 21/11/05,  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/613/32/PDF/N0561332.pdf?OpenElement  
 
CHIPRE: Trabajadores turcochipriotas inician el derribo de las barreras de alambre que dividen el 
centro histórico de Nicosia desde hace 40 años con la aprobación de los cascos azules de Naciones 
Unidas destacados en la capital. El presidente de la República de Chipre, el grecochipriota T. 
Papadopoulos, ha respondido declarando que su Gobierno también está listo para abrir la barrera y 
permitir el paso al otro lado de la Línea verde, hecho que ha sido reclamado por los comerciantes 
de ambos lados como medida para reactivar la actividad económica en la zona. La posibilidad de 
reunificación de la isla se vio frustrada el pasado año ante la masiva negativa de la comunidad 
grecochipriota en el referéndum convocado en abril por Naciones Unidas y después de que 
únicamente la zona sur de la isla se incorporara a la UE en mayo. Turquía mantiene 30.000 
soldados desde 1974 en la zona norte del país. (GO) EP 26/11/05 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Secretario General de la ONU se reúne con el Presidente de Georgia, M. 
Saakashvili, y le insta a poner fin al conflicto entre el Gobierno georgiano y los separatistas abjazos, 
a la vez que pide a las dos partes el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos. 
Cuerpos de paz pertenecientes a la Misión de Observación de la ONU (UNOMIG) se encuentran 
desplegados en el país desde 1993 para supervisar los acuerdos de paz entre ambas partes. Por 
otra parte, según informa el Gobierno de Georgia, el gobierno separatista de Abjazia ha establecido 
un puesto de control con más de una quincena de grupos armados en la zona de seguridad, hecho 
que ha calificado de unilateral, ilegal y de recibir el apoyo de las fuerzas de pacificación rusas en la 
zona. (GO, PAZ) UN 19/11/05; Gobierno de Georgia en RW, 18/11/05. 
 
RUSIA, FED de: HRW y AI solicitan al Parlamento que rechace una nueva legislación presentada 
por el Gobierno a favor del control de las organizaciones de la sociedad civil y el cierre de las ONG 
internacionales presentes en toda Rusia. (DH) HRW y AI, 22/11/05 
AI celebra las penas de cárcel impuestas contra dos policías acusados de un caso de tortura en 
1998. (DH) AI, 30/11/05 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): El partido pro ruso Rusia Unida gana las elecciones parlamentarias 
(las primeras desde la restauración del control por parte de Moscú en 1999) con el 60% de los votos 
y una participación del 57%, según datos oficiales. Observadores de la UE, grupos de derechos 
humanos y portavoces separatistas chechenos calificaron los comicios de fraude, mientras que 
Rusia declaró que las elecciones prueban que Chechenia está volviendo a la normalidad, después 
de la celebración de las pasadas elecciones presidenciales. El enviado para Chechenia de la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) declaró a propósito de su visita a la región 
que los separatistas deben ser incluidos en el proceso político a la vez que definió el poder real en 
Chechenia como no legitimado democráticamente, refiriéndose al Viceprimer Ministro, R. Kadyrov, 
que lidera un grupo de varios miles de combatientes pro-moscovitas (GO, CA) BBC 28/11/05; AFP, 
28/11/05 
Varias ONG locales e internacionales de derechos humanos (como Memorial o la FIDH) denuncian 
que el proceso electoral en Chechenia previsto para el 27 de noviembre supone un paso para 
intentar legalizar una situación en la que persiste en conflicto armado y los graves abusos. (DH) 
Hrea.org, 25/11/05 
HRW denuncia que los cuerpos de seguridad rusos han hecho un uso excesivo de la fuerza para 
obtener las confesiones de las personas vinculadas a los grupos armados chechenos responsables 
de los ataques de Octubre en la República de Kabardino-Balkaria. (DH) HRW, 18/11/05 
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SERBIA Y MONTENEGRO: AI denuncia  el aumento del hostigamiento y la persecución contra los 
defensores de los derechos humanos y los periodistas en el país con el objetivo de paralizar el 
debate abierto sobre la recuperación de la memoria histórica. (DH) AI, 29/11/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Presidente de Serbia, B. Tadic, ha propuesto al Enviado 
Especial de la ONU, M. Ahtisaari, en una reunión mantenida recientemente, dividir Kosovo 
siguiendo las líneas de división étnicas entre la mayoría albano kosovar y la minoría serbia para dar 
a los albaneses una independencia virtual a la vez que se mantiene la provincia dentro de las 
fronteras territoriales serbias. Esta propuesta, que ya había sido presentada por el Presidente de 
Serbia anteriormente, ha sido rechazada por los líderes albaneses y los serbios ultranacionalistas. 
Asimismo, la división de Kosovo o su administración por parte de Serbia ha sido rechazada por la 
UE y por EEUU, mientras que tanto Rusia como China se oponen a la independencia de la 
provincia. El estatus final será decidido por el Consejo de Seguridad de la ONU tras recibir el 
informe del Enviado Especial, M. Ahtisaari, quien próximamente visitará Montenegro, Albania y 
Macedonia. (GO, CI) Chicago Sun Times en Macedonia Post y AP, 25/11/05 
 
TURQUÍA: HRW denuncia la ejecución extrajudicial de cuatro personas durante una manifestación 
contra la gestión gubernamental en el sudeste del país, hecho que para la organización pone de 
manifiesto la falta de progresos claros en materia de derechos humanos. (DH) HRW, 18/11/05 
 
UCRANIA: HRW denuncia que las personas migrantes y demandantes de asilo sufren graves 
abusos por parte de las autoridades como violencia, extorsión y retorno forzado a sus lugares de 
origen donde pueden ser sometidos de nuevo a más abusos. (DH, DF) HRW, 30/11/05 
El Ministro de Defensa, V. Tereshchenko, firma un acuerdo con el Vicesecretario General de la 
OTAN, M. Bartola, para el traspaso del arsenal sobrante e innecesario de armas ligeras, sistemas 
de defensa aéreo (MANPADS, por sus siglas en inglés) y munición. Las cifras calculan la 
disposición de 1,5 millones de unidades de armas ligeras, 133.000 Tm. de munición, que se prevé 
que sean destruidas en un período de 12 años. (MD) RIA Novosti, 23/11/05 
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Oriente Medio 

 
 

Al Jalish 
 
IRÁN: HRW condena la ejecución en el país de dos personas debido a su orientación sexual. (DH) 
HRW, 22/11/05 
 
YEMEN: AI deplora la celebración de una nueva ejecución en el país después de un proceso que 
no ha cumplido con los estándares legales internacionales. (DH) AI, 29/11/05 
 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: Siguen los incidentes durante la tercera fase de las elecciones parlamentarias, 
celebradas entre el 9 de noviembre y el 1 de diciembre. El recuento de la primera y segunda fase 
indica la victoria del partido gobernante, el PND del Presidente H. Mubarak, y los candidatos 
independientes vinculados a los Hermanos Musulmanes como segunda fuerza ganadora. De los 
444 escaños en liza, los Hermanos Musulmanes (que se presentan bajo el lema ‘El Islam es la 
solución’ han conseguido hasta el momento 76 pasando a ser el mayor partido de la oposición 
desde el derrocamiento de la monarquía en 1952. La oposición legal formada por 17 partidos se 
agrupó en el llamado Frente Nacional por el Cambio iniciado por el Movimiento Kifaya, pero sólo ha 
conseguido hasta el momento 8 escaños. AI ha denunciado la violencia durante las jornadas 
electorales y la intimidación contra votantes, asi como los arrestos masivos de activistas y 
miembros de partidos opositores. Según un portavoz de Hermanos Musulmanes, 576 de sus 
seguidores han sido detenidos, hecho que ha sido negado por el Ministro de Interior. Una 
declaración firmada por 44 intelectuales musulmanes y cristianos ha llamado al Presidente a 
cumplir su promesa electoral de reformas democráticas y también ha denunciado el fraude y la 
violencia durante el proceso electoral. Las elecciones se han caracterizado por una baja 
participación, cercana al 25%, aunque similar a anteriores convocatorias. Los bajos resultados de 
los partidos y movimientos de la oposición formal son interpretados por varios analistas como un 
reflejo de la debilidad de éstos, mientras que según miembros de la oposición secular el buen 
resultado de los Hermanos Musulmanes será utilizado por el Gobierno para transmitir un mensaje 
al exterior de alerta que favorezca al partido gobernante. A pesar de los buenos resultados de los 
Hermanos Musulmanes, organización oficialmente prohibida en 1954, representantes 
gubernamentales han reiterado su intención de mantenerla en la ilegalidad, hecho que también ha 
sido apoyado reiteradamente por EEUU, arguyendo el carácter inconstitucional de la existencia de 
un partido político basado en una determinada orientación religiosa. (GO, DH) BBC, 01/12/05; 
IRIN, 23/11/05; Al Jazeera, 28, 29 y 30/11/05; AI, 30/11/05 
 
IRAQ: Se celebra en El Cairo una conferencia con más de 100 representantes iraquíes de 
diferentes grupos políticos en un intento de incluir a la comunidad sunita en las próximas 
elecciones del 15 de noviembre, después de su exclusión electoral debido al boicot que 
proclamaron a las pasadas elecciones de enero. Todas las facciones iraquíes aceptaron el derecho 
de resistencia al ocupante a la vez que condenaron el terrorismo dirigido a civiles y a instituciones 
civiles, humanitarias y religiosas. La conferencia, auspiciada por la Liga Árabe y que incorporó 
delegados de otros países árabes, de Naciones Unidas y de los cinco miembros permanentes del 
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Consejo de Seguridad, entre otros, decidió la celebración de una conferencia de reconciliación 
nacional a finales de febrero. (GO) AFP in RW 22 y 23/11/05; Xinhua in RW 22/11/05. 
Ante el incremento de la violencia registrado a medida que se aproximan las elecciones del 15 de 
diciembre, el Ministro de Interior, B. Baker Solagh, anuncia la intención del Gobierno iraquí de 
combatir la insurgencia con más efectivos humanos y vehículos militares. Según anunció el 
Presidente A Talabani, la mayoría de operaciones armades van dirigidas a civiles y no contra 
fuerzas extranjeras. En este contexto, el Presidente J. Al-Talabani expresa su voluntad de negociar 
con la insurgencia iraquí a cambio de su abandono de las armas y de su participación en el 
proceso político. En un comunicado de la Oficina de Coordinación Conjunta de los Grupos 
Jihadistas (integrada por el Ejército Islámico en Iraq, el Ejército Mujaidin, las Brigadas 
Revolucionarias de 1920 y el Frente Islámico de la Resistencia Iraquí), la resistencia respondió 
favorablemente a la propuesta de participar en el proceso político aunque condicionada a 
realizarse según sus idearios religiosos. Por otra parte, un estudio realizado por un ex asesor de la 
Casa Blanca estima que cerca de 3.000 insurgentes extranjeros pueden estar luchando en Iraq y 
que representarían sólo un 10% del total de la insurgencia. La cifra, menor que la considerada 
hasta ahora por el Pentágono, incluiría insurgentes procedentes de Argelia, Siria y Yemen, como 
los más numerosos, aunque también sudaneses y egipcios, que entrarían mayoritariamente por 
Siria y por Arabia Saudita. Asimismo, las autoridades belgas revelan que una terrorista suicida que 
se autoinmoló en Iraq era de procedencia belga y casada con un ciudadano marroquí que habría 
sido asesinado en Iraq. (CA, PAZ) BBC, 17 y 20/11/05; EP, 01/12/05; Xinhua 22/11/05, AFP en RW 
22/11/05 
El presidente de EEUU, G. W. Bush, reitera su intención de no retirar las tropas norteamericanas 
de Iraq hasta no llegar a una victoria completa, mientras el líder iraní, Ayatollah A. Khamanei ha 
urgido al Presidente iraquí en su visita al país a acelerar la retirada de las tropas extranjeras. (CA) 
BBC 22/11/05 y 30/11/05 
La ACNUDH, L. Arbour, pide que se abra una investigación independiente con personal 
internacional para evaluar las condiciones de detención en el país, tras conocerse casos de tortura 
en las dependencias del Ministerio del Interior. (DH) UN, 18/11/05 
HRW recuerda al tribunal encargado de juzgar a S. Hussein y a otros siete oficiales iraquíes que 
debe proteger al personal implicado en el caso, así como a los testigos. (DH) HRW, 24/11/05 
 
ISRAEL: Un informe de los cónsules europeos en Jerusalén Este remitido a la UE critica la 
colonización del Gobierno israelí en la parte palestina de la ciudad (llevada a cabo principalmente a 
través de la ampliación de los asentamientos de Maale Adumim, Gilo, Ramot y la Colina Francesa, 
entre otros, que albergan un total de 200.000 israelíes) y alerta que esta política pretende impedir 
que Jerusalén sea la capital de un futuro Estado Palestino. Recientemente, el ministro de Vivienda 
y Construcción israelí, I. Herzog, comunicó la construcción de 350 nuevas casas en Ma’aleh 
Adumim, decisión también aprobada por el nuevo líder laborista A. Peretz. El documento también 
condena el muro levantado por Israel alrededor de Jerusalén, la demolición de casas palestinas, la 
reducción de permisos de trabajo a pobladores árabes de la ciudad, reclama que los 200.000 
palestinos residentes en Jerusalén Oriental puedan participar en las siguientes elecciones 
legislativas en 2006 y alerta del riesgo de radicalización de la población palestina en la ciudad. 
Asimismo, recomienda contrarrestar estas políticas con el reconocimiento internacional de 
actividades políticas palestinas en Jerusalén Este, así como trasladar las reuniones entre la UE y la 
ANP de Ramallah a Jerusalén Este. El informe, que será debatido en el Consejo de Relaciones 
Exteriores de la UE el 12 de diciembre, ha sido calificado por un alto funcionario del Gobierno 
israelí como susceptible de dañar las nuevas relaciones amistosas entre Israel y la UE. (CI) 
Xinhua, 22/11/05; The Guardian y LM  25/11/05; EP, 28/11/05 
S. Peres abandona el Partido Laborista y declara su intención de apoyar a A. Sharon en su 
próxima campaña electoral, después de que S. Peres perdiera las elecciones primarias laboristas 
en favor del sindicalista A. Peretz y de que A. Sharon abandonara su partido, Likud, por 
divergencias internas. Peres ha justificado su decisión por creer que Sharon supone la persona 
que posee más posibilidades de conseguir la paz con los palestinos. Se desconoce aún si S. Peres 

27:34 



 

132 

va a integrarse al nuevo partido político creado por A. Sharon, Kadima, aunque parece que va a 
asumir algún cargo ministerial en caso que el ahora presidente de Israel gane las elecciones, 
hecho sugerido por varias encuestas aparecidas en periódicos israelíes. Según varios analistas, 
tanto la creación del nuevo partido Kadima como el acercamiento a él por parte de S. Peres van a 
contribuir a ampliar el espacio de centro en el espectro político israelí. Un aliado de A. Sharon en 
Kadima ha declarado que su partido intentará conseguir un acuerdo de status final con los 
palestinos durante su primer mandato, y según diversas fuentes podría ser S. Peres quien 
encabezara estas negociaciones, en el caso que A. Sharon triunfe. (GO, PAZ) BBC y EP, 01/12/05 
 
JORDANIA: HRW insta al Rey Abdullah que ratifique la reforma de la asociación nacional de 
prensa para ampliar la independencia de los medios de comunicación y de la libertad de expresión. 
(DH) HRW, 23/11/05 
 
LÍBANO – ISRAEL: Tres miembros de Hezbollah mueren a causa de ataques aéreos israelíes 
cerca de la frontera libanesa en la disputada área de las Granjas de Shebaa. El asalto lanzado por 
Hezbollah contra puestos de las fuerzas israelíes, aparentemente con la intención de tomar 
soldados israelíes como rehenes, fue respondido con ataques que desafiaron la prohibición de 
Naciones Unidas de violar el espacio aéreo libanés. Éste es considerado el mayor ataque en la 
zona desde 2000 cuando las tropas de Israel abandonaron el sur del Líbano. (CA) BBC 21/11/05 
 
PALESTINA:  Se reanudan las elecciones primarias en el seno del partido gobernante Fatah 
después de que acusaciones de fraude y violencia obligaran al Comité Central a paralizarlas. Más 
de 300.00 miembros de Fatah deben escoger 132 candidatos (que pueden registrarse hasta el 14 
de diciembre) para presentarse a las que van a ser las primeras elecciones legislativas palestinas 
en una década. Por otra parte, el grupo Hamas ha vencido al partido Fatah en las elecciones 
estudiantiles en la universidad al-Najah de Nablus, la mayor universidad de Cisjordania, en un 
hecho que varios analistas consideran como un barómetro de la situación política general. (GO) Al 
Jazeera 29 y 30/11/05 
Un miembro del Parlamento palestino representante de la ciudad de Nablús por el partido Fatah, H. 
Khader, ha sido sentenciado a siete años de cárcel por un tribunal israelí acusado de financiar a 
miembros de las Brigades de los Mártires de al-Aqsa. Será el segundo miembro del Parlamento 
palestino encarcelado por Israel, hecho que ha sido denunciado por el portavoz del Parlamento 
palestino, H. Khrusheih, por tratarse de un tribunal ilegal que condena a un representante elegido 
por el pueblo palestino. (GO, DH) Al Jazeera 27/11/05 
 
PALESTINA -  ISRAEL: Israel amenaza con cerrar el paso de Rafah entre Egipto y Gaza si los 
palestinos no mejoran las operaciones en esta frontera, después de que este punto fronterizo se 
abriera el 25 de noviembre tras el acuerdo alcanzado entre la ANP e Israel y respaldado por 
EEUU. La declaración, expresada por el ministro de Defensa S. Mofaz, se produjo tras el retorno a 
Gaza a través de este paso de un activista de Hamas que había permanecido 15 años en el exilio. 
En el mismo sentido, el Ministro amenazó con cerrar los pasos de Erez y Karni si los palestinos no 
cooperaban en Rafah, hecho que supondría que Cisjordania y Gaza dejarían de formar parte de la 
unión aduanera con Israel. El paso de Rafah está controlado por las autoridades palestinas con 
supervisión de la UE después de casi 40 años de control israelí, quien aún retiene el control de 
mercancías que entran o salen de Gaza a través del puesto de Kerem Shalom. El Alto 
Representante de la PESC de la UE, J. Solana, ha calificado la apertura de Rafah como una gran 
oportunidad y un paso importante hacia la eventual creación de un Estado Palestino. (GO) Al 
Jazeera 26 y 30/11/05; UE en RW 25/11/05. 
Se produce un enfrentamiento armado entre FFAA israelíes y policías palestinos en Belén (ciudad 
hasta el momento sin enfrentamientos desde la tregua acordada el pasado febrero) que termina 
con un policía palestino herido. Según indicaron fuentes de Israel, en esta operación en que 
pretendían arrestar terroristas, los soldados israelíes fueron tiroteados cuando se acercaban a los 
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puestos policiales palestinos de la ciudad, hecho que ha sido negado por el comandante de la 
policía palestina en Belén. (CA) Al Jazeera 29/11/05 
 
SÍRIA: El director de la investigación oficial siria sobre el asesinato del ex Primer Ministro libanés, 
R. Hariri, pide una revisión del informe de Naciones Unidas después de la confesión de un 
testimonio del juicio que declaró en una entrevista televisada que había sido sometido a coacción y 
que el actual Ministro de Interior Libanés le había ofrecido dinero. (GO) Al Jazeera 28/11/05 
HRW pide a las autoridades la inmediata puesta en libertad del defensor de los derechos humanos, 
K. Al-Labwani, detenido sin cargos a su llegada a Damasco. (DH) HRW, 18/11/05 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 

 
ACCIÓN HUMANITARIA: Un informe del Overseas Development Institute afirma que países como 
China, India o Arabia Saudita se están convirtiendo en potenciales donantes humanitarios. En este 
sentido, el ODI ha subrayado la poca visualización de este hecho y ha instado a los países de la 
OCDE a incrementar la coordinación en materia de ayuda humanitaria con los países del Golfo, de 
Asia y de Europa central. (CH, CI) ODI, 23/11/05 http://www.odi.org.uk/hpg/ndd.html  
 
ACNUR: La agencia de Naciones Unidas para las personas refugiadas presenta un presupuesto 
de 1.200 millones de dólares para sus programas de asistencia durante 2006. De este modo, 
ACNUR pretende asistir a unas 19 millones de personas, menos de la mitad de las cuales son 
personas refugiadas y unos cinco millones y medio desplazadas internas. El 43% del presupuesto 
se destinará a las crisis en el continente africano. (CH, DF) ACNUR, 28/11/05 
 
ALIANZA DE CIVILIZACIONES: Se celebra en Palma de Mallorca el primer encuentro de alto nivel 
de la Alianza de Civilizaciones, grupo surgido a partir de la iniciativa propuesta por el Presidente 
español, J. L. Rodríguez Zapatero, y el Primer Ministro Turco, R. T. Erdogan, que pretende abordar 
las percepciones hostiles que fomentan la violencia entre el mundo islámico y el occidental. El 
Secretario General de la ONU declaró que la situación de tensión entre Oriente y Occidente puede 
amenazar la estabilidad en nuestro mundo, por lo que el Grupo debe proponer una respuesta 
colectiva para diluir estas tensiones. (CI, GO) UN 28/11/05 
 
ARMAS CONVENCIONALES: El Secretario General de la ONU insta a introducir la munición de 
dispersión en la agenda del desarme de cara al año que viene. Estas declaraciones se realizan en 
el marco de la Convención de Armamento Convencional, donde además asegura que este tipo de 
procesos de desarme y control de armas favorecen a la seguridad humana. (MD) UN, 25/11/05 
 
CONFERENCIA EUROMEDITERRANEA: Se celebra en Barcelona la Cumbre Euromediterránea 
que reúne a los 25 países de la UE y a 10 países del arco mediterráneo, en conmemoración de los 
diez años de la anterior cumbre que reunió a los Ministros de Exteriores de los entonces 15 países 
comunitarios y 12 de los ribereños no comunitarios. La Cumbre ha decidido el inicio de una 
progresiva liberalización del comercio de productos agrícolas y piscícolas; vincular más la 
cooperación económica a la introducción de reformas económicas y políticas; promover la 
educación como un elemento fundamental de desarrollo; y avanzar en una política migratoria con 
un enfoque global e integrado (se acepta la voluntad de promover y ordenar la inmigración legal, se 
menciona la necesidad de combatir el tráfico ilegal y reducir las pérdidas de vidas en las travesías, 
se establece el compromiso de cerrar acuerdos de readmisión de los irregulares por sus países de 
origen –hecho ya acordado en la Declaración de Barcelona de 1995- y abaratar y garantizar el 
envío de remesas). Sin embargo, y a pesar de aprobarse un código de conducta común, no se 
llegó a consensuar la definición de terrorismo principalmente por el desacuerdo entre los 
negociadores israelíes y los negociadores de los países árabes, los cuales reclamaban el 
reconocimiento al derecho a la resistencia de los países ocupados. La celebración vino marcada 
por la ausencia de Jefes de Gobierno y de Estado de los países del sur y este del Mediterráneo, 
entre ellos el Presidente del Líbano, Túnez, Egipto, Argelia, Siria, el Primer Ministro de Israel y los 
reyes de Marruecos y Jordania. (CI, GO, DS) EP, 24, 28 y 29/11/05 
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CORTE PENAL INTERNACIONAL: HRW insta a los Estados parte del Estatuto de Roma en su 
reunión anual a que asistan a la Corte Penal Internacional a cumplir su mandato, en especial, en 
aquellos países en los que la Corte está investigando. (DH) HRW, 28/11/05 
 
CRISIS HUMANITARIAS: El Secretario General de la ONU lanza el Llamamiento Humanitario para 
2006 (CAP, por sus siglas en inglés) en el que solicita 4.700 millones de dólares para dar 
asistencia urgente a más de 31 millones de personas en 26 países afectados por los desastres 
naturales y los conflictos armados. Dicho llamamiento triplica al efectuado el año anterior, en el que 
se solicitaron apenas 1.700 millones de dólares. Las crisis en Sudán (que acapara más de un 
tercio del llamamiento), RD Congo, Zimbabwe y Uganda son los escenarios donde Naciones 
Unidas reclama una mayor cantidad de fondos. Asimismo, K. Annan ha subrayado la formidable 
cifra recabada para hacer frente a la emergencia de los países afectados por los tsunamis y ha 
instado a los países donantes a mantener el mismo grado de compromiso que el mostrado en la 
crisis en el sur de Asia. Por su parte, el Secretario General adjunto para Asuntos Humanitarios y 
Coordinador de Ayuda de Emergencia, J. Egeland, ha lamentado el olvido en el que permanecen 
gran parte de los escenarios de crisis humanitarias actuales, especialmente los que acontecen en 
el continente africano, y ha reclamado una expansión de la comunidad internacional de donantes. 
(CH, CI) UN, 30/11/05 http://ochaonline.un.org/humanitarianappeal/  
 
CRISIS HUMANITARIAS (TSUNAMI): El Enviado Especial de Naciones Unidas para los países 
afectados por los tsunamis, el ex Presidente estadounidense B. Clinton, asegura que las 
donaciones destinadas al sur de Asia que finalmente no sean gastadas podrían ser redirigidas 
hacia las crisis humanitarias en el continente africano. No obstante, B. Clinton considera que 
aunque se han recibido cantidades que exceden lo requerido en un inicio para la reconstrucción de 
las zonas devastadas por los tsunamis de diciembre de 2004 (menos en lo que tiene que ver con 
Maldivas), todavía quedan numerosos retos para afrontar en toda esta región. Numerosas voces 
han denunciado a lo largo del año que los más de 12.000 millones de dólares destinados a este 
asunto han supuesto un claro desvío de la ayuda dirigida a la situación humanitaria en África. El ex 
mandatario estadounidense también ha subrayado que el Gobierno de Sri Lanka ha realizado una 
mejor gestión de la ayuda que el resto de países damnificados. (CH) Reuters, 30/11/05 
 
DERECHOS DEL NIÑO: La Oficina del ACNUDH celebra un seminario en Buenos Aires entre el 28 
y el 30 de noviembre sobre la implementación de las recomendaciones del Comité de Derechos del 
Niño en Sudamérica con el objetivo de mejorar la respuesta de Gobiernos y organizaciones 
internacionales ante los abusos que sufren los menores en la región. (DH, CI) UN, 25/11/05 
 
EDUCACIÓN: El Grupo de Alto Nivel Educación para Todos (EFA) apoyado por Naciones Unidas 
alerta de la necesidad de cuadriplicar en África Sub-Sahariana y de duplicar en el Sudeste Asiático 
las cifras de escolarización para conseguir el Objetivo del Milenio en 2015 que contempla que 
todos los menores dispongan de educación básica de calidad. En un comunicado difundido en el 
quinto encuentro del Grupo en Beijing, se reconoce que a pesar de los progresos, aún 100 millones 
de menores no tienen acceso a la escuela, además de la existencia de 771 millones de adultos 
analfabetos, la mayoría mujeres y provenientes de áreas rurales. También se menciona la 
necesidad de priorizar la alfabetización y la escolarización de las niñas, a la vez que se reconoce 
que el trabajo infantil constituye un serio obstáculo para cualquier avance en materia educativa. 
(DS) UN 30/11/05 
 
ÉTICA EMPRESARIAL: Se reúnen en China cerca de 800 representantes de gobiernos, 
organizaciones de la sociedad civil y empresarios en el marco de la iniciativa Global Compact 
promovida por el Secretario General de la ONU para discutir sobre buenas prácticas en la ética 
empresarial. El grupo Global Compact está integrado por más de 2.400 compañías de más de 80 
países y pretende, según indicó su jefe ejecutivo, G. Kell, reducir la creciente brecha entre los 
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resultados de la globalización y las necesidades de la humanidad abordando temas como el medio 
ambiente, estándares laborales, derechos humanos y medidas anti-corrupción. (DH) UN 29/11/05 
 
MINAS ANTIPERSONA: La Campaña Internacional para la Erradicación de las Minas Antipersona 
(ICBL, por sus siglas en inglés) publica su anuario Landmine Monitor 2005. Dicho informe destaca 
el descenso en el número de muertos durante 2004, entre 15 y 20.000, como consecuencia de las 
minas antipersona, mientras se constata un aumento hasta los 400 millones de dólares en acción 
para el desminado, que ha servido para limpiar unos 135 Km². Entre los aspectos negativos se 
debe destacar que aún quedan unos 200.000 Km² por desminar. En cuanto al Tratado para la 
Prohibición de las Minas Antipersona, durante 2004 se han adherido cuatro países más, aunque 
aún quedan 40 Estados para firmarlo y ratificarlo, entre ellos los máximos productores: China, 
EEUU y Rusia. En relación a este Tratado, el Secretario general de la ONU insta a aquellos 
gobiernos que no lo hayan ratificado a hacerlo. (MD) ICBL, 22/11/05; UN, 23/11/05 
 
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA: UNICEF señala que alrededor de tres millones de niñas en 
África Subsahariana y Oriente Medio sufren la mutilación genital femenina, pero que esta práctica 
podría se eliminada en una generación mediante el debate público y las acciones de tipo legal. 
UNICEF señala que esta práctica está disminuyendo en algunos países, pero que todavía se 
requieren mayores esfuerzos por parte de los Gobiernos, la comunidad internacional y la sociedad 
civil, para que se produzca un empoderamiento de las sociedades de manera que las decisiones 
puedan tomarse en libertad y que no sean dañinas para la salud de las personas. (GE, DS) UN, 
25/11/05 
 
OCDE: El ex Ministro de Exteriores y ex Secretario de Hacienda mexicano, J. A. Gurría, es nombrado 
nuevo secretario general de la OCDE, cargo en el que sucederá a partir del 1 de julio de 2006 al 
canadiense D. Johnston. J. A. Gurría, es economista de formación, y está considerado como uno 
de los artífices de la polémica operación de salvamento financiero de su país en 1994, tras el 
denominado "efecto tequila", que supuso una devaluación masiva del peso y la fuga de miles de 
millones de dólares del país. (GO, CI) AFP en mipunto.com, 30/11/05 
 
REFORMA AGRARIA: La FAO anuncia su voluntad de unir esfuerzos con el Gobierno de Brasil 
para la organización de una conferencia internacional, que se celebrará el próximo mes de marzo 
en Porto Alegre, que trate sobre la reforma agraria y sobre cuestiones de desarrollo rural. La FAO 
constata que tres de cada cuatro personas que padecen hambre viven en áreas rurales y 
dependen de recursos naturales como la tierra o el agua para su supervivencia, a la vez que 
señala que la mayoría de ellos –sobretodo mujeres y poblaciones indígenas- no disponen de 
acceso continuo y seguro a estos recursos. La FAO reconoce que es necesario tratar las causas 
del problema si se quiere reducir el hambre y la pobreza en el mundo. (DS) UN 24/11/05 
 
UE: La UE se dota de un código de conducta voluntario para abrir a la competencia de los Estados 
miembro el aprovisionamiento mutuo de sus equipos de defensa. La ejecución del plan supondrá la 
liberalización de un mercado que cada año mueve del orden de los 30.000 millones de euros. (MD) 
EP, 22/11/05 
 
UNICEF: La agencia de Naciones Unidas advierte de que 2005 ha sido un año sin precedentes en 
lo que se refiere al impacto de crisis humanitarias en los menores. Este hecho es debido al 
extraordinario número de desastres naturales y del impacto de emergencias alimentarias o 
conflictos armados. UNICEF ha acentuado la situación que padece este grupo en países como 
Sudán, RD Congo, Níger, Eritrea, Etiopía y Malawi, en el continente africano; Guatemala y El 
Salvador, en la región centroamericana; o Pakistán, en Asia como consecuencia del terremoto del 
mes de octubre. (CH) UN, 29/11/05 
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VIH/SIDA: En la celebración del Día Mundial del SIDA, el Secretario General de la ONU llama a la 
comunidad internacional a intensificar sus esfuerzos para conseguir el retroceso de la epidemia, tal 
y como establecían los Objetivos del Milenio. K. Annan señaló que conseguir este objetivo es 
también un prerrequisito para conseguir otros Objetivos del Milenio como son la reducción de la 
pobreza extrema y de otras enfermedades, a la vez que declaró que existe disponibilidad 
institucional y recursos para ello (el presupuesto anual para la lucha contra la SIDA es ahora de 
8.000 millones de dólares, mientras que una década atrás era sólo de 300 millones de dólares). A 
pesar de señalar los signos de progreso en materia de SIDA en casi todas las regiones del mundo, 
un reciente informe de Naciones Unidas indica que el número total de personas con VIH ha crecido 
hasta alcanzar los 40,3 millones. Si bien en países como Kenya y Zimbabwe o en regiones como el 
Caribe el número de portadores del virus se ha reducido, principalmente gracias al incremento del 
uso del preservativo entre trabajadoras sexuales y por la ampliación de la realización voluntaria de 
controles, el informe enfatiza la necesidad de simultanear las medidas preventivas con la 
aceleración de la aplicación de tratamientos. En 2005, más de tres millones de personas murieron 
por enfermedades relacionadas con el SIDA, de las cuales más de medio millón eran menores. 
(DS) UN 31/11/05 y 1/12/05 http://www.unaids.org/epi2005/doc/report_pdf.html
 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres, el Secretario General de la ONU señala que esta violencia es la 
manifestación más atroz de la desigualdad y la sistemática discriminación que sufren las mujeres 
en las leyes y en la vida cotidiana en todo el mundo. Según la Directora Ejecutiva de UNIFEM, N. 
Heyzer, una de cada cuatro mujeres será violada, golpeada o sufrirá abusos de algún tipo a lo 
largo de su vida. N. Heyzer ha hecho un llamamiento a que se lleven a cabo tres iniciativas 
principalmente para acabar con este círculo vicioso de violencia: la aprobación de legislaciones 
que disuadan los actos de violencia contra las mujeres y frenen la expansión del VIH/SIDA; 
fomentar que las mujeres denuncien los actos de violencia para acabar con la cultura de la 
estigmatización; y finalmente promover una mayor concienciación de los vínculos entre violencia 
contra las mujeres y propagación de VIH/SIDA. Por otra parte, la OMS ha publicado su primer 
informe sobre la violencia contra las mujeres, en el que se señala que la violencia infligida por la 
pareja sentimental es la forma de violencia contra las mujeres más común. El informe constata que 
las mujeres se encuentran en una situación de mayor riesgo de violencia en los hogares que en la 
calle, lo que tiene serias repercusiones sobre su salud. Por su parte, la ACNUDH, L. Arbour, y la 
Relatora Especial sobre la Violencia contra las Mujeres, sus causas y sus consecuencias, Y. Ertük, 
han instado a que se redoblen los esfuerzos para luchar contra esta violencia en la esfera privada, 
ya que la mayoría de la violencia contra las mujeres tiene lugar en espacios donde la intervención 
del Estado no es fácil. (GE) UN, 25/11/05  
http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/summary_report/en/index.html
Varias organizaciones internacionales de derechos humanos celebran la entrada en vigor del 
Protocolo a la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los Derechos 
de la Mujer en África para promocionar y proteger los derechos de mujeres y niñas en el 
continente. (DH, GE) Hrea.org, 25/11/05 
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(Conflicto No Resuelto), DF (Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), 
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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 
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Vision, Norwegian Council for Africa (NCA), Norwegian Refugee Council (NRC), Nueva Mayoría, 
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International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, Security Watch, Somali National Reconciliation 
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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 
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