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África 

 
ÁFRICA: Más de 200 millones de personas enfrentan diariamente una situación de malnutrición en 
el continente africano, según un informe del International Food Policy Research Institute (IFPRI). 
Dicho documento asegura que esta cifra es un 20% superior a la registrada a principios de los 
años noventa y que una quinta parte de esta población padece una situación de hambre extrema. 
En este sentido, el informe señala la necesidad de que la comunidad internacional emprenda de 
forma urgente una acción coordinada para prevenir el incremento del hambre en el continente. 
(CH) New Times en NRC, 06/11/05 
El Director del BM, P. Wolfowitz, sitúa la lucha contra la pobreza en África como la principal 
prioridad de la organización e insta a los líderes africanos a colaborar con el Banco para lograr 
dicho objetivo. (DS, CI) IPS, 11/11/05 
La UA planea que el diseño de la African Standby Force (ASF),  el primer contingente continental 
de carácter militar permanente, esté concluido en el 2006 para que pueda iniciar sus actividades de 
mantenimiento de la paz en el próximo año. El núcleo de la ASF podrían ser los 1.000 miembros 
de la misión de la UA desplegados en Sudán. (PAZ, MD) IPS en NCA, 07/11/05 
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: El Presidente angoleño, J. E. Dos Santos, garantiza públicamente la celebración de 
elecciones de cara al próximo año, las primeras desde 1992, con motivo de la conmemoración del 
30º aniversario de la independencia del país. No obstante, la oposición ha criticado duramente la 
falta de concreción a la hora de establecer una fecha exacta para los comicios. Desde que acabara 
el conflicto armado en abril de 2002, el Gobierno y la oposición, liderada por el antiguo grupo 
armado UNITA, han mantenido un pulso tenso por dicho asunto. (RP, GO) IRIN, 14/11/05 
Luanda acepta iniciar nuevos programas con el FMI pero sólo aquellos que tengan que ver con un 
reajuste de la deuda externa y no impliquen la demanda de nuevos créditos. (RP, DS) IRIN, 
08/11/05 
El Gobierno angoleño anuncia oficialmente el fin del brote de fiebre de Marburg (virus similar al 
Ébola) que durante el primer semestre del año se cobró la vida de unas 330 personas. (CH) AFP 
en RW, 07/11/05 
 
MADAGASCAR: Un informe conjunto del Gobierno y de UNICEF alerta de que los niveles de 
malnutrición afectan a casi el 75% de los menores en algunas partes del sudeste del país. En este 
sentido, el documento considera que si no se emprenden acciones inmediatas centenares de 
menores podrían perecer en las próximas semanas. (CH) IRIN, 16/11/05 
 
SUDÁFRICA: El Portavoz del Registro Central de armas de Fuego, P. Setati, anuncia que 
alrededor de medio millón de propietarios de armas de fuego con licencia pueden estar bajo la 
posibilidad de afrontar 10 años de prisión o una multa económica si no renuevan dichas licencias 
antes de final de mes. (MD) IOL, 06/11/05 
HRW denuncia que las personas refugiadas y demandantes de asilo a su llegada a Johannesburgo 
sufren graves abusos y extorsión a manos de la policía e insta al Gobierno a garantizar la plena 
protección de todas estas personas. (DH, DF) HRW, 17/11/05 
 
ZIMBABWE: La disputa en el seno del principal partido de la oposición, el MDC, por la decisión de 
participar en las elecciones locales del próximo 26 de noviembre, podría desembocar en la escisión 
del grupo, según han advertido numerosos analistas locales. Mientras que el Presidente y principal 
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líder del grupo, M. Tsvangirai, defiende el boicot a los comicios, el Vicepresidente, G. Sobanda, y el 
Secretario General, W. Ncube, son partidarios de concurrir en aras de no ceder un mayor espacio 
político al partido gubernamental ZANU-PF. Por su parte, el Institute for Security Studies ha 
calificado la eventual ruptura de positiva ya que supondría una apertura (del sector favorable a la 
presencia en las elecciones) a unas nuevas negociaciones con el Gobierno de R. Mugabe, 
estancadas desde hace meses. (GO) BBC, 05/11/05; IRIN, Afrol News, 15/11/05 
Al menos 80 personas son detenidas tras las manifestaciones convocadas por los sindicatos para 
protestar por el continuo deterioro de las condiciones de vida en el país. (GO, DH) BBC, 08/11/05; 
IRIN, 09/11/05 
Más de 200 organizaciones africanas de derechos humanos denuncian la actitud pasiva de buena 
parte de los Gobiernos del continente ante la grave situación política y humanitaria que atraviesa 
Zimbabwe. Por su parte, el Gobierno zimbabwense ha aceptado el ofrecimiento realizado por 
Naciones Unidas para iniciar la construcción de viviendas de emergencia para las víctimas de la 
operación de desahucio masivo emprendida por el Ejecutivo hace varios meses. El propio 
Secretario General de la ONU había mostrado su preocupación recientemente por las reticencias 
mostradas por el régimen de R. Mugabe a dar asistencia a las más de 700.000 personas afectadas 
por la iniciativa, según Naciones Unidas. AI también hace un llamamiento a todos los líderes 
africanos para que adopten medidas urgentes para tratar la grave situación de los derechos 
humanos y humanitaria en el país.  (CH, DH, CI) IOL, 15/11/05; Reuters, AFP en RW, AI, 16/11/05 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: La Comisión de Defensa y Seguridad de la Comunidad Económica de 
Estados de África Occidental (CEDEAO),  formada por los Jefes de Estado Mayor de las FFAA de 
los Estados miembro, se reúne en Togo para examinar la creación de unas FFAA regionales. 
(MD,CI) Afrol News, 09/11/05  
 
CÔTE D’IVOIRE: El Grupo de Trabajo Internacional (GTI), creado para impulsar el proceso de paz 
en el país, se reúne en Abiyán para establecer un calendario de cara a las elecciones de 2006 y 
decidir el nombramiento del nuevo Primer Ministro. Este último asunto se ha convertido en un 
importante y nuevo foco del conflicto que mantienen el Gobierno y la coalición armada de 
oposición, Forces Nouvelles. Mientras que la coalición considera que el cargo debe ser ocupado 
por su líder, G. Soro, tanto la oposición política como el propio Ejecutivo de L. Gbagbo han 
realizado numerosas propuestas, entre las que se encuentran los nombres de los actuales 
ministros o miembros del partido gubernamental (PDCI). La reunión también ha contado con la 
presencia del Presidente de turno de la UA y mandatario nigeriano, O. Obasanjo, miembro del GTI. 
Dicho Grupo, formado por representantes de Naciones Unidas, de la UA, la UE, la Organización 
Internacional de Países Francófonos, el BM y el FMI y de países como Ghana, Francia, Reino 
Unido o EEUU, tiene  su origen en una resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la 
ONU el mes pasado en la que se decretaba el aplazamiento por un año de las elecciones previstas 
entonces para el 30 de octubre y la permanencia en el poder durante 12 meses más del actual 
dirigente, L. Gbagbo.  (PAZ) IRIN, 04 y 07/11/05; AFP en RW, 08/11/05; AFP en Jeune Afrique, 
16/11/05 
El Alto Representante de Naciones Unidas para las elecciones en Côte d’Ivoire, A.  Monteiro, 
asegura que el país podría desembocar en la quiebra total a menos que se produzca un desarrollo 
favorable del proceso de paz en los próximos meses. Para A. Monteiro, el declive económico, la 
paulatina degradación de las instituciones y de las estructuras o la proliferación de mafias y bandas 
armadas son factores todos ellos que podrían inducir el colapso no sólo de este país sino también 
de otros que se integran en la región. (CA, PAZ, CI) Afrol News, 14/11/05 
La situación del más de medio millón de personas desplazadas internas por el conflicto en el país 
podría deteriorarse gravemente durante los próximos meses, según señala un informe del 
Norwegian Refugee Council.  El documento considera que el aplazamiento de las elecciones y el 
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apoyo de Naciones Unidas a L. Gbagbo son los causantes de la involución actual. En este sentido, 
el NRC ha solicitado a la comunidad internacional que sitúe este asunto en las prioridades de su 
agenda humanitaria y que evite impulsar cualquier proceso de retorno hasta que mejoren las 
condiciones de la seguridad. (CH, CA) NRC, 07/11/05 
http://www.idpproject.org/countries/cote_ivoire/reports/CDI_indepth_report7Nov05.pdf  
El Grupo de Expertos sobre el embargo de armas impuesto al país emite su último informe donde 
asegura que el gasto en defensa continúa siendo elevado y que las exportaciones de cacao y 
diamantes, sus principales productos a exportar, pueden ser intercambiados por armamento. El 
propio Grupo recomienda al Gobierno romper la tendencia al alza en gastos militares, así como 
realizar una auditoria en la producción y exportación de cacao para antes de junio y un inventario 
del armamento existente por parte de los grupos armados de oposición (MD) UN, 15/11/05 
 
GUINEA: La manifestación convocada por algunos sindicatos en protesta por la grave crisis 
económica que atraviesa el país desemboca en fuertes enfrentamientos entre la policía y sectores 
manifestantes. (GO) IRIN, 15/11/05 
El Presidente, L. Conté, anuncia el retiro de unos 2.000 miembros de las FFAA del país, incluyendo 
al actual jefe del ejército, General M. Bailo Diallo. Aunque L. Conté no ha explicado públicamente 
los motivos de su decisión, fuentes locales consideran que podría tratarse de un reajuste de las 
FFAA. En los últimos años, numerosas voces han advertido del peligro de que se produzca un 
golpe de Estado ante una eventual muerte por enfermedad del actual dirigente. (GO) IRIN, 
09/11/05 
 
GUINEA-BISSAU: El Presidente, J. B. ‘Nino’ Vieira, nombra como nuevo Primer Ministro a A. 
Gomes, después de destituir de su cargo a finales del mes pasado a C. Gomes Junior y abrir una 
nueva crisis política e institucional en la ex colonia portuguesa. El nuevo jefe de Gobierno ha 
tendido la mano a todos los sectores del país en la conformación de lo que será el nuevo Ejecutivo 
y se ha comprometido a trabajar estrechamente con la comunidad internacional y, especialmente, 
con el Gobierno de Lisboa. No obstante, la designación ha provocado numerosos disturbios en la 
capital y la posterior intervención de las tropas militares y de la policía. En este sentido, el PAIGC, 
partido en el que milita C. Gomes Junior y vencedor de las elecciones legislativas celebradas en 
marzo de 2004, ha tachado el nombramiento de ilegal y anticonstitucional y ha emitido una petición 
de anulación del decreto presidencial. J. B. ‘Nino’ Vieira argumentó la destitución de C. Gomes 
Junior alegando que la tensión creada por su Gobierno amenazaba la economía del país. (GO, CI) 
IRIN, 02 y 10/11/05; Afrol News, 04/11/05 
La UE se compromete a continuar respaldando el proceso de rehabilitación posbélica que enfrenta 
el país tras los cambios establecidos por el nuevo mandatario. Por su parte, una delegación del 
FMI ha anunciado la interrupción de su visita como consecuencia de la nueva fase de inestabilidad 
política existente en el país. (RP, CI) IRIN, 10/11/05; Xinhua en RW, 16/11/05 
 
GUINEA ECUATORIAL: El Presidente ecuatoguineano, T. Obiang, podría haberse reunido con su 
homólogo angoleño, J. E. Dos Santos, para pactar el envío de tropas angoleñas a la antigua 
colonia española hacia finales del presente año o principios del que viene en aras de mantener la 
seguridad ante un posible relevo anticonstitucional en la presidencia de la República, según ha 
informado el periódico “El Muni”. Dicha fuente asegura que el actual mandatario estaría preparando 
el relevo a su primogénito, T. Nguema Obiang, con el respaldo de países como Israel, Sudáfrica o 
Marruecos. (GO) El Muni en Afrol News, 10/11/05 
 
LIBERIA: E. Johnson-Sirleaf gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con un 
respaldo del 60% de los sufragios y se convierte en la nueva Presidenta del país, siendo la primera 
mujer africana que ostenta este cargo. Por su parte, su rival y vencedor en la primera vuelta, el ex 
futbolista internacional G. Weah, obtuvo un 40% del apoyo popular. Aunque en un inicio G. Weah 
se negó a aceptar los resultados, alegando la existencia de algunas irregularidades, finalmente ha 
reconocido la victoria de la llamada “dama de hierro” y ha emplazado a sus simpatizantes a 
abandonar las protestas, que habían incluso provocado la intervención de efectivos de la misión de 
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mantenimiento de la paz (UNMIL) en Monrovia. No obstante, la Comisión Electoral Nacional ha 
abierto una investigación para esclarecer las denuncias, a pesar de que tanto los numerosos 
observadores internacionales como los locales han celebrado la transparencia y la buena marcha 
de todo el proceso electoral. E. Johnson-Sirleaf, que ha ofrecido al ex futbolista su integración en el 
futuro Ejecutivo, tiene como principales retos la reconstrucción de los servicios básicos del país 
después de 14 años de conflicto armado, la creación de empleo y oportunidades entre los más 
jóvenes, hacer frente a la corrupción y a una buena gestión de los recursos naturales, la 
desmovilización de miles de ex combatientes, el proceso de reconciliación y de lucha contra la 
marginación de determinados grupos étnicos como los Mandingo, o atender a la controvertida 
demanda de extradición del ex mandatario liberiano, ahora exiliado en Nigeria, C. Taylor, por parte 
del Tribunal Penal de Sierra Leona. Si bien la primera ronda de las elecciones logró una 
participación cercana al 75%, esta segunda vuelta apenas ha registrado un 60% de participación. 
(RP, PAZ) IRIN, Jeune Afrique, BBC, IOL, 04-16/11/05 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, A. Doss, afirma que más 
del 75% de los 314.000 desplazados internos que provocó el conflicto armado (1989-2003) han 
regresado a sus lugares de origen durante el último año. (RP, DF) UN, 16/11/05 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): El grupo de oposición MOSOP (Movement for the Survival of 
Ogoni People) advierte de que el conflicto armado que tiene lugar en la región del Delta del Níger 
podría provocar un escenario de enfrentamiento equiparable al que tuvo lugar en Biafra en los 
años sesenta, a menos que se emprendan iniciativas diplomáticas. Estas declaraciones han sido 
realizadas durante la celebración del 10º aniversario de la ejecución del escritor y activista, Saro-
Wiwa, y otros nueve miembros del grupo, a manos del régimen del entonces Presidente S. Abacha. 
El MOSOP denuncia desde hace décadas los extraordinarios perjuicios físicos y medioambientales 
que está provocando la presencia de las petroleras en esta región, principalmente la empresa 
Royal Dutch Shell, así como su histórica colaboración con determinados regímenes autoritarios. La 
región del Delta del Níger, que concentra el 80% de la producción de petróleo, en el que es el 
principal exportador de crudo de la región Subsahariana, ha sido escenario en los últimos años de 
la disputa entre milicias de diferentes grupos étnicos (principalmente los Ijaw) y fuerzas de 
seguridad contratadas por las transnacionales del petróleo. (CA, GO, DH) This Day en NRC, 
09/11/05; IRIN, 10/11/05 
AI reitera su preocupación y condena por los abusos que siguen cometiéndose en el Delta del 
Níger contra la población que denuncia la devastación producida por las empresas petrolíferas que 
operan en la zona por parte de los cuerpos de seguridad estatales. (DH, GO) AI, 03/11/05 
 
SIERRA LEONA: HRW celebra los progresos que está realizando la Corte Especial para Sierra 
Leona para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y acabar con la impunidad gracias a 
las medidas adoptadas a favor de promover juicios justos o la protección de las víctimas. (DH) 
HRW, 02/11/05 
 
TOGO: Una investigación oficial determina que los enfrentamientos que tuvieron lugar en el país a 
principios de este año tras el controvertido relevo del fallecido G. Eyadema provocaron un total de 
154 muertos y 654 heridos. No obstante, un estudio de Naciones Unidas publicado en septiembre 
señalaba que el balance de personas asesinadas se situaba entre 400 y 500. (GO) IRIN, 14/11/05 
 
 

Cuerno de África 
 
ERITREA – ETIOPÍA: Se incrementa la situación de tensión en la zona fronteriza común debido al 
desplazamiento de tropas de ambos países a zonas cercanas a la Zona Temporal de Seguridad 
(ZTS) e incluso dentro de la ZTS, zona supervisada por la misión de mantenimiento de la paz de la 
ONU (UNMEE). Diplomáticos occidentales estiman que ambos países han concentrado alrededor 
de 300.000 miembros de la FFAA en la frontera común. La misión ha declarado que la situación 
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militar ha permanecido tensa y potencialmente volátil, por el movimiento de tropas, de milicias 
paramilitares, de vehículos blindados y de defensa antiaéreas, y el Secretario General de la ONU 
ha expresado su máxima preocupación ante los acontecimientos y ha instado a las partes a ejercer 
la máxima contención y a interrumpir todas las acciones que puedan ser malinterpretadas por la 
otra parte o que puedan afectar todos los acuerdos de seguridad alcanzados y acordados por las 
partes en el Acuerdo de Cese de Hostilidades de Junio de 2000. El Consejo de Seguridad de la 
ONU, que ha manifestado su preocupación,  ha destacado en la zona a su Enviado, K. Oshima, 
que ha iniciado una visita a ambos países, instándoles a mantener la contención. La UA también 
ha instado a ambos países a que restrinjan los movimientos de tropas cerca de la frontera. El 
Enviado también ha señalado la restricción de movimientos aéreos a la UNMEE por el lado eritreo, 
vigente desde el 5 de octubre, como un hecho que ha paralizado en un 60% la capacidad de 
monitoreo y supervisión de la UNMEE en la ZTS. En este sentido, el Gobierno eritreo ha 
desestimado la petición del Secretario General de la ONU de levantar la prohibición de los vuelos 
de la UNMEE a lo largo de la frontera con Etiopía, considerando que K. Annan no puede solicitar el 
levantamiento de esta prohibición en términos políticos, morales o humanitarios, ya que son 
cuestiones que afectan al derecho internacional. K. Annan ya ha alertado que Naciones Unidas 
podría retirar las tropas si persiste esta situación. En Asmara, la capital eritrea, fuentes 
diplomáticas han afirmado que estos movimientos de tropas iniciados por Eritrea, y negados por el 
Ministro de Información eritreo, A. Abdu, son el resultado de la frustración de este país ante la 
pasividad de la comunidad internacional que no obliga a Etiopía a que acepte la decisión de la 
Comisión de Fronteras de 2002, y que dejó la ciudad etíope de Badme (origen de la disputa) en 
territorio eritreo. Ambos países han encontrado argumentos para justificar este desplazamiento de 
tropas. En el caso eritreo, a principios de mes las FFAA eritreas informaron que estaban asistiendo 
a los agricultores locales en el periodo de cosecha, argumento defendido por el Ministro de 
Información eritreo, y la última semana el Primer Ministro etíope, M. Zenawi, ha afirmado que el 
despliegue militar cerca de la ZTS no es un signo de beligerancia, sino de un movimiento defensivo 
para proteger la soberanía etíope en caso de que Eritrea inicie una ofensiva militar, ya que Etiopía 
ha destacado que en ningún caso iniciará una ofensiva militar. (GO, MD) BBC, 03, 13/11/05; IRIN, 
03, 07,08 y 11/11/05; UN, 11/11/05; AFP en RW, 14/11/05 
 
ETIOPÍA: Unas 46 personas mueren desde principios de mes en los violentos disturbios que se 
han desencadenado en Addis Ababa y en otras ciudades del país entre los cuerpos de seguridad y 
los manifestantes opositores. Organizaciones de defensa de los derechos humanos locales e 
internacionales han exigido la liberación de las más de 10.000 personas arrestadas desde 
principios de mes, entre los que se encuentran líderes de la oposición, miembros de la sociedad 
civil y editores y periodistas, cifra que el Gobierno ha desmentido, pero que la posterior liberación 
de más de 8.200 personas ha corroborado. A principios de mes el partido opositor CUD ha 
anunciado el boicot del Parlamento, hecho que el Gobierno ha considerado que es una traición a 
las instituciones y ha iniciado la investigación y juicio de los líderes del CUD acusados de instigar 
las revueltas para derrocar al Gobierno. 42 personas ya murieron en los altercados con los cuerpos 
de seguridad en junio. La policía ha presentado un informe en el Parlamento que responsabiliza de 
la violencia desatada tras las elecciones de mayo a los partidos de la oposición. EEUU y la UE han 
instado al Gobierno a que ponga fin a los actos contra los líderes de la oposición, han exigido el 
cumplimiento de diversas demandas, entre ellas el levantamiento de las restricciones a los líderes 
de la oposición, la liberación de los detenidos por razones políticas y la reapertura de los medios 
de comunicación privados. Los principales donantes internacionales han expresado su 
preocupación ante esta situación y han afirmado que revisarán las modalidades de cooperación 
que llevan a cabo con el país para asegurar que la ayuda sea distribuida de una forma no 
partidista. Etiopía recibe unos 1.900 millones de dólares al año, más de un tercio del presupuesto 
del Estado, de los cuales 365 millones son de asignación directa al presupuesto general. (GO, DH) 
IRIN, 03, 04, 07, 08, 11, 14, 15/11/05; BBC, 01, 03-05, 09 y 10/11/05 
 
KENYA: La represión por parte de la policía de una manifestación que no contaba con el permiso 
del Gobierno causa la muerte de dos manifestantes que protestaban por el proyecto de 
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constitución que deberá ser ratificado en referéndum el próximo 21 de noviembre. La nueva 
Constitución concede demasiados poderes al Presidente, según los opositores a la Constitución. 
(DH, GO) BBC, 11/11/05 
 
SOMALIA: Se produce un ataque al convoy del Primer Ministro del gobierno Federal de Transición 
(GFT), A. Mohamed Gedi, en el que mueren nueve personas y resultan heridas otras 20, aunque el 
Primer Ministro ha resultado ileso. El convoy se dirigía a Mogadishu desde Jowhar, la sede 
temporal del GFT. Este es el segundo atentado que sufre el Primer Ministro, ya que en mayo 
murieron 14 personas en otro ataque cuando A. Mohamed Gedi estaba realizando un discurso en 
su primera visita a la capital del país. El Consejo de Seguridad de la ONU ha condenado los 
hechos y ha denunciado el uso de la fuerza como método para resolver las diferencias políticas en 
las instituciones del GFT. (CA) BBC, 06/11/05; IRIN, 07 y 10/11/05 
Los parlamentarios con sede en Mogadishu han acordado llevar a cabo conversaciones con el 
resto del GFT, que se encuentra en Jowhar, en un intento de superar las diferencias que han 
paralizado al nuevo GFT desde los inicios de su mandato. La reunión se celebrará en Somalia, tal 
y como había solicitado la facción gubernamental que se encuentra en Jowhar. (PAZ) IRIN, AFP en 
RW, 16/11/05 
El Secretario General de la ONU nombra nuevamente a los cuatro miembros del grupo que ha 
supervisado el embargo de armas desde principios de 2004, a petición del Consejo de Seguridad 
de la ONU. (PAZ, MD) IRIN, AFP en RW, 09/11/05 
El crucero que repelió un intento de asalto por parte de lanchas rápidas procedentes de la costa de 
Somalia pone de relieve la peligrosidad de las aguas territoriales del país, donde en el último año 
se han incrementado los ataques a embarcaciones, según un informe de la International Maritime 
Bureau (IMB), que constata que los ataques en costas somalíes han pasado de uno en 2004 a 19 
en 2005. (CA) BBC, 05, 06 y 08/11/05  
El Secretario General de la ONU insta a los cuatro miembros del Grupo de seguimiento del 
embargo de armas contra Somalia a investigar la situación de las armas ligeras en la región por un 
periodo adicional de seis meses. Por su parte, el Consejo de seguridad de la ONU condena el 
creciente flujo de armas en la región. (MD) UN, 08 y 09/11/05 
 
SOMALIA (PUNTLANDIA): El Vicepresidente de la autodeclarada región autónoma de Puntland, 
H. Dahr, anuncia que la realización de un programa de DDR es esencial para aliviar las presiones 
financieras que debe afrontar el Gobierno. Este programa cuenta con el apoyo del PNUD, bajo la 
expectativa de reducir en 1.000 el número de efectivos de las FFAA para mediados de 2006, para 
así ahorrar para futuros proyectos de desarrollo. Este ahorro sustancial se calcula que rondará 
entorno el millón de dólares. El programa de DDR establecerá que el miembro de las FFAA que 
entregue su arma, será provisto de formación vocacional, educación formal, reasentamiento rural o 
apoyo para iniciar su propia microempresa. (MD) IRIN, 03/11/05 
 
SUDÁN: Varios analistas locales advierten de la frágil situación que todavía enfrenta el proceso de 
pacificación en el sur del país, a pesar de la formación del Gobierno unitario previsto por el acuerdo 
de paz firmado por el Ejecutivo de O. al-Bashir y el SPLA a principios de enero. En este sentido, 
entre las principales dificultades cabe señalar: la reticencia de la elite gobernante a compartir el 
poder y los beneficios del petróleo tal y como establece el acuerdo; la preeminencia de sectores 
independentistas del SPLA en el Gobierno unitario, en detrimento de los unionistas; el control de 
los Ministerios de Economía y Energía por parte del partido gubernamental, el NCP; los crecientes 
rumores del posible apoyo de Jartum al grupo armado de oposición ugandés LRA y a otras milicias 
sudanesas progubernamentales; la poca representatividad de la variedad política y étnica en el 
seno tanto en el Gabinete unitario como en el conformado en el sur del país; o la falta de una 
estrategia dentro del SPLA tras la accidentada muerte de su líder, J. Garang, hace escasos meses. 
(PAZ) IRIN, 15/11/05 
Los enfrentamientos entre miembros de los grupos étnicos Dinka y Zande en la localidad de 
Yambio (estado de Equatoria Oeste, sur) provocan numerosas víctimas mortales y fuerzan la 
evacuación de más de 100 trabajadores humanitarios. La disputa, cuyas causas de fondo todavía 
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están por esclarecer, también se ha saldado con el saqueo de buena parte del suministro 
humanitario, hecho que ha despertado la preocupación de las agencias humanitarias en el país. 
(GO, CA, CH) UN, 15/11/05; IRIN, 16/11/05 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, J. Pronk, se reúne con los 
miembros del recién constituido Gobierno del sur del país, saliente de los acuerdos de paz, para 
evaluar la situación actual del proceso de pacificación. (PAZ, CI) UN, 14/11/05 
La Swiss Foundation for Mine Action suspende sus operaciones de desminado en el sur del país 
después del asesinato de dos de sus trabajadores a manos de miembros del grupo armado LRA. 
Este programa de desminado venía trabajando en colaboración con el Programa Mundial de 
Alimentación (WFP, por sus siglas en inglés). (MD) IRIN, 02/11/05 
HRW considera que la decisión de la UA de celebrar su próxima cumbre en enero de 2006 en 
Jartum supone un apoyo al Gobierno sudanés sin tener en cuenta la gravedad de las violaciones 
de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en Darfur. (DH, CI) HRW, 
17/11/05 
 
SUDÁN – EEUU: El Gobierno estadounidense acepta aliviar las actuales sanciones impuestas 
sobre el régimen de Jartum, con el levantamiento de la prohibición de la entrega de ayuda con 
transporte procedente del país occidental. (CI) AFP en RW, 12/11/05 
 
SUDÁN (DARFUR): La OTAN alerta de la grave escalada de la violencia experimentada en la 
región de Darfur y subraya que su actual mandato no contempla la intervención militar, sino el 
apoyo a las acciones de mantenimiento de la misión de la UA (AMIS). En lo que supone su primera 
misión en el continente africano, la Alianza Atlántica ha enviado unos 5.000 efectivos a la zona 
desde el pasado mes de julio. Según portavoces de dicha organización, la AMIS no está 
suficientemente equipada para hacer frente a la creciente actividad de las milicias 
progubernamentales Janjaweed. En este sentido, la misión ha denunciado que los últimos ataques 
emprendidos por las milicias habrían provocado la muerte de una veintena de personas y heridas 
graves a otras tantas en el estado de Darfur Sur. Por su parte, el CICR ha señalado que la 
situación de violencia supone una importante amenaza para las tareas humanitarias que se están 
llevando a cabo. (CA, CI) Reuters, 09/11/05; IRIN, 11/11/05 
El congreso del grupo armado de oposición SLA elige como nuevo Presidente a M. Arko Minnawi, 
hecho que podría suponer la inminente escisión del grupo, según consideran numerosas fuentes. 
M. Arko Minnawi y el también dirigente, A. W. Mohamed el-Nur, representantes de diferentes 
facciones, protagonizan desde hace semanas una disputa por el liderazgo del grupo que incluso ha 
obligado recientemente a interrumpir las negociaciones de paz que el SLA y el otro grupo armado 
de oposición que opera en Darfur, el JEM, mantenían en Nigeria con el Gobierno de Jartum. En 
este sentido, el Subsecretario de Estado estadounidense para asuntos africanos, R. Zoellick, ha 
urgido al grupo a superar las actuales diferencias de cara a la próxima ronda de negociaciones que 
dará comienzo el próximo 21 de noviembre y ha advertido del peligro que supone esta dinámica 
para la marcha favorable del proceso de paz. (CA, PAZ, CI) IRIN, 04 y 09/11/05 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS Y ÁFRICA CENTRAL: Una misión del Consejo de Seguridad de la ONU 
realiza una visita a RD Congo, Burundi, Uganda, Rwanda y Tanzania entre el 4 y 11 de noviembre 
encabezada por el embajador francés, J. M. de La Sabliére, reuniéndose con los representantes de 
dichos países para tratar la situación en RD Congo y en Burundi. La misión ha destacado los 
positivos avances en ambos contextos, que en el caso de RD Congo se constatan con la 
culminación del proceso de registro de votantes para proceder a las citas electorales que tendrán 
lugar en los próximos meses, empezando por el referéndum de la Constitución el 18 de diciembre y 
las elecciones presidenciales, proceso que culminará con el fin de la fase de transición en junio de 
2006. Sin embargo, persisten numerosos problemas, como el retraso en el calendario electoral, la 
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integración de las FFAA y la policía, y la presencia de grupos armados en el este del país. En lo 
concerniente a Burundi, la misión ha destacado la evolución positiva de las recientes elecciones, y 
tres temas han centrado las discusiones con los diferentes representantes del país: la presencia de 
la misión de mantenimiento de la paz de la ONU (ONUB), cuyo tamaño se irá reduciendo 
progresivamente o al menos su componente militar; el papel que debe jugar la comunidad 
internacional en esta nueva fase, remarcando que debe garantizarse un diálogo fluido entre el 
Gobierno y la comunidad internacional para contribuir de la mejor manera en el apoyo a la 
población, y la Comisión de Consolidación de la Paz, que será establecida antes de finales de año 
debe priorizar el acompañamiento al país; y en tercer lugar, la cuestión del último grupo armado 
existente en el país, las FNL, que todavía no se han comprometido en entablar negociaciones de 
paz con el nuevo Gobierno, por lo que la misión ha solicitado al Gobierno que mantenga su 
voluntad de diálogo, y ha afirmado que el Consejo está dispuesto a considerar el establecimiento 
de sanciones a dicho grupo. (PAZ) SC/8557, 15/11/05; IRIN, 04, 09 y 11/11/05; UN, 10 y 15/11/05 
Se pospone la reunión de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos, que 
debía celebrase en diciembre en Nairobi, debido a los retrasos en la celebración de las elecciones 
generales en Tanzania y el referéndum constitucional en RD Congo, según las instituciones que 
organizan y coordinan dicha sucesión de eventos, Naciones Unidas y la UA. (PAZ, RP) IRIN, 
08/11/05  
Parlamentarios de Burundi, RD Congo y Rwanda se reúnen en Bujumbura para debatir el posible 
establecimiento de una legislación que frene el tráfico ilegal y uso de armas ligeras en la región. 
(MD) All Africa, 13/11/05 
 
BURUNDI: El Gobierno solicita que los recursos que dedica la comunidad internacional a la misión 
de mantenimiento de la paz de la ONU presente en el país (ONUB) se dediquen a la asistencia en 
tareas educativas y sanitarias al país, durante la visita de la misión del Consejo de Seguridad de la 
ONU al país. El mandato de la misión, cuyo coste anual asciende a 307 millones de dólares, 
deberá ser revisado en diciembre. El Gobierno, en cambio, pide que se refuerce la misión de 
mantenimiento de la paz de la ONU en RD Congo (MONUC) para que pueda garantizar la 
seguridad fronteriza entre RD Congo y Burundi, ya que el último grupo armado de oposición de 
Burundi, las FNL de A. Rwasa, tiene sus bases y recibe apoyo militar en RD Congo. Por otra parte, 
el Gobierno ha anunciado, previamente a la visita de la misión del Consejo de Seguridad de la 
ONU, que tres grupos armados presentes en RD Congo (el rwandés FDLR, las milicias Mai Mai y 
el burundés FNL, que tiene sus bases en RD Congo) están preparando una ofensiva conjunta 
contra Burundi y Rwanda. (PAZ, DS, RP) Reuters, 07 y 08/11/05 
La organización local de defensa de los derechos humanos ITEKA alerta que la situación de 
seguridad ha empeorado en diversas comunas de la provincia de Cibitoke, en el noroeste del país, 
fronteriza con RD Congo. En las comunas de Buganda, Murwi y Bukinanyana se ha constatado la 
presencia y actividades del último grupo armado de oposición del país, las FNL de A. Rwasa, 
donde han estado estableciendo una administración paralela en Buganda, han llevado a cabo 
actos de extorsión y ataques contra la población civil. Numerosos combatientes procedentes de la 
vecina provincia de Bubanza y del este de RD Congo (alrededor de 200 en este último caso, la 
mayoría de origen rwandés) han penetrado en Cibitoke. (CA, DH) ITEKA, 03/11/05 
El Gobierno crea una comisión especial compuesta por 21 miembros para determinar el número de 
presos políticos existentes en las prisiones del país, para proceder posteriormente a considerar su 
liberación. Dicha comisión tendrá un mandato de un periodo de tres meses y cada mes deberá 
presentar un informe al Gobierno. Organizaciones locales de derechos humanos estiman que la 
mitad de los 7.000 presos que existen en el país son presos políticos. Según el Acuerdo de Arusha 
de 2000, se recomienda que se establezca una amnistía para los presos políticos, pero en dicho 
acuerdo no se dictamina qué se entiende por preso político, ya que algunos consideran que este 
término debería incluir las milicias tutsis que perpetraron las masacres de miembros de la 
comunidad hutu en 1993, así como la gente encarcelada por su responsabilidad en el asesinato del 
primer Presidente elegido democráticamente perteneciente a la comunidad hutu, M. Ndadaye. (DH, 
RP) IRIN, 16/11/05 
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Bélgica aprueba la concesión de 4,5 millones de dólares para la formación del nuevo cuerpo 
nacional de policía, compuesto por 20.000 policías que recibirán entrenamiento durante los 
próximos tres años. Dicho cuerpo está compuesto por miembros de la antigua gendarmería y de 
los antiguos grupos armados de oposición. Bélgica también ha proporcionado 2,5 millones de 
dólares para proceder al pago de un mes del salario de los funcionarios del Estado, y 
recientemente también proporcionó una ayuda económica para la comunidad educativa que exigía 
el pago de los salarios atrasados. (GO, RP) IRIN, 10/11/05 
El Gobierno declara la celebración musulmana del Aid al-Fitr, que representa el fin del Ramadán (el 
mes santo musulmán), como fiesta nacional. El Ministro de Información y Portavoz del Gobierno, R. 
Karenga, ha anunciado que el Gobierno quería corregir la injusticia histórica que se estaba 
cometiendo contra la minoría musulmana, que representa alrededor del 10% de la población, 
aunque hasta el momento las cifras oficiales solo reflejaban un 1%. (GO, DH, RP) BBC, 03/11/05   
HRW denuncia que a pesar de que el país está en proceso de elegir un nuevo Gobierno los 
enfrentamientos todavía no han acabado y que continúan produciéndose graves violaciones de los 
derechos humanos tanto por parte de los cuerpos de seguridad del Estado como de los diversos 
grupos armados de oposición. (DH, CA) HRW, 04/11/05 
 
CHAD: Las autoridades gubernamentales insisten en que la situación se encuentra bajo control 
tras los ataques perpetrados contra diversas bases militares situadas dentro y fuera de la capital, 
N’djamena, que han causado la muerte de dos de los atacantes y el arresto de otros 15. El país 
vive en una situación de grave tensión tras la deserción en octubre de decenas de militares de sus 
puestos en la capital, que se han trasladado al este del país. Posteriormente a esta deserción, el 
Presidente, I. Deby, disolvió la guardia presidencial, decisión que algunos analistas han 
considerado como una tentativa de salvar su Gobierno. Este grupo de desertores se ha 
autodenominado la Plataforma para el Cambio Nacional, la Unidad y la Democracia (SCUD), 
afirman contar con 700 militares, y exigen la dimisión del Presidente como paso previo a su 
incorporación a un proceso negociador con el Gobierno. Su líder, Y. Dillo Djerou, ha desmentido 
que el SCUD tenga alguna relación con los ataques cometidos en la capital. En otros incidentes 
recientes en el seno de las FFAA, soldados disidentes pertenecientes a la comunidad Zaghawa (de 
la que también forma parte el Presidente) llevaron a cabo una rebelión que fue sofocada por el 
Gobierno  en mayo de 2004 en la que exigían que Chad hiciera más esfuerzos para respaldar la 
rebelión de Darfur, cuyos grupos armados forman parte de la misma comunidad. Y. Dillo Djerou, 
líder del SCUD y también de la comunidad Zaghawa, ha anunciado recientemente que la cuestión 
étnica no forma parte de la deserción de las FFAA y que no están vinculados a los grupos armados 
de oposición de Darfur. (GO) IRIN, 15/11/05 
El Gobierno decide descartar un aspecto clave de la ley sobre beneficios del petróleo que instaba 
al Gobierno a reservar una parte de los beneficios derivados de la explotación del petróleo para 
destinarlos al bienestar de las generaciones futuras. Esta decisión hace caso omiso a las 
preocupaciones manifestadas por la comunidad internacional, especialmente del BM, principal 
financiador del oleoducto Chad-Camerún. El Gobierno la ha justificado por las grandes dificultades 
financieras que está atravesando el país y ha afirmado que dichos fondos serán necesarios para 
garantizar la paz y el desarrollo. Diversos analistas han constatado que con esta decisión el 
Gobierno ha puesto en riesgo su futuro financiero. Además, la reforma de la ley redefinirá los 
sectores prioritarios, cambiará el destino de algunos fondos y ampliará el ámbito de la ley a las 
futuras explotaciones petrolíferas. (DH, DS) IRIN, 09/11/05 
 
CHAD – SENEGAL: Las autoridades de Senegal presentan ante la justicia al ex Presidente de 
Chad, H. Habré, para que haga frente a una posible extradición tras su supuesta responsabilidad 
en la matanza y tortura de 40.000 personas durante sus ocho años en el poder, entre 1982 y 1990, 
cuando fue expulsado por un golpe de Estado por el actual Presidente, I. Déby. Desde entonces ha 
estado viviendo en el exilio en Senegal. Una comisión de la verdad chadiana dictaminó su 
responsabilidad en los hechos, y víctimas chadianas presentaron sus casos en Bélgica, país que 
hace dos meses emitió una orden internacional de arresto y extradición de H. Habré. En este 
sentido, HRW ha celebrado la decisión del Gobierno senegalés de detener al ex dictador chadiano, 
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aplicando el llamamiento internacional de la justicia belga por crímenes de lesa humanidad durante 
su régimen. HRW espera que Senegal extradite en breve a H. Habré a Bélgica. (GO, DH) Afrol 
News, IRIN, HRW, 15/11/05  
 
CONGO, RD: Alrededor de 2.000 miembros de las FFAA congolesas junto a 500 cascos azules de 
la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MONUC) apoyados por helicópteros de 
combate y vehículos blindados inician una operación militar en el Parque Nacional de Virunga, en 
la provincia de Kivu Norte, contra el grupo armado de oposición rwandés FDLR y facciones de las 
milicias Mai Mai. Esta es la primera operación que se lleva a cabo desde que se superó el 
ultimátum el 30 de septiembre para que las tropas extranjeras procedieran a desarmarse y 
abandonar el país. A pesar de destruir algunas bases de los grupos armados, la operación se 
prevé que tenga escaso éxito debido a que los grupos han buscado refugio en la espesura del 
Parque, de difícil acceso. Durante la operación han sido capturados 359 miembros de las milicias 
Mai Mai y 17 miembros del rwandés FDLR. Sin embargo, fuentes del Gobierno rwandés 
manifestaron su escepticismo con relación a la operación, por el reducido número de milicianos 
capturados, ya que se estima que el FDLR cuenta con alrededor de 15.000 miembros. (CA) IRIN, 
09/11/05; Reuters, 10/11/05 
Se inauguran las instalaciones del centro de comando y control de la policía en Kinshasa, cuyo 
coste asciende a 1,1 millones de euros aportados por al UE, donde trabajarán unos 1.000 policías 
que también han sido entrenados por la UE. El embajador de la UE en el país, C. De Filipo, ha 
afirmado que RD Congo también tiene que asumir su parte de responsabilidad en la formación y 
capacitación de la policía, y ha anunciado que el Gobierno Nacional de Transición (GNT) tiene que 
cumplir con el pago de los salarios de forma regular. (MD, PAZ) IRIN, 09/11/05 
La Comisión Electoral Independiente (CEI) anuncia que 150.199 personas habrían incurrido en 
fraude electoral al haber sido registradas dos veces para poder participar en los futuros procesos 
electorales, el primero de los cuales es la ratificación de la nueva Constitución. Hasta el momento 
solo se han detectado casos de fraude en Kinshasa, donde el registro electoral culminó en julio. 
(GO, PAZ) IRIN, 15/11/05 
La decisión adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU de establecer la prohibición de 
vuelos y la congelación de los bienes a 15 personas y a una organización congolesa como 
consecuencia de la violación del embargo de armas impuesto a los grupos armados de oposición 
del este del país y a los países vecinos tendrá pocas consecuencias, según diversos analistas y 
diplomáticos consultados. (CA) Reuters, 04/11/05 
Según un informe de MSF, a pesar de la mejora de la situación de seguridad en parte del país 
como consecuencia del fin del conflicto armado, a excepción de la zona este, no se han producido 
mejoras en el acceso a la atención sanitaria básica. Entre el 45% y el 67% de la población 
entrevistada en el informe, que analiza la situación epidemiológica en cinco zonas diferentes del 
país, no tiene acceso a una asistencia médica básica. Además, el informe también destaca que en 
aquellas áreas donde se tiene acceso a la atención médica, la mayoría de la gente no puede hacer 
frente a los costes de los servicios. (CH) IRIN, 15/11/05; MSF, 15/11/05 en 
http://193.91.99.34/pdf/drc_healthcare_eng.pdf 
El Consejo de Seguridad de la ONU prorroga el mandato de la MONUC hasta junio de 2006 y 
amplía en 300 militares el componente militar de la misión, aunque dicha ampliación responde a 
las necesidades temporales manifestados por el Secretario General de la ONU en vistas al proceso 
electoral que se desarrollaré en el país en los próximos meses. (PAZ, MD) S/RES/1635 de 
28/10/05 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/577/45/PDF/N0557745.pdf?OpenElement 
La Secretaria de Desarrollo de Reino Unido, H. Benn, visita el país e insta al Gobierno a pagar el 
salario de sus soldados para asegurar la seguridad en todo el país durante el periodo electoral. 
(MD, CI) IRIN, 03/11/05 
El Comandante de la MONUC, el General B. Caye, exhorta a la comunidad internacional a proveer 
mayor apoyo económico a las FFAA estatales en la misión de mantenimiento de la paz, debido a 
que el Gobierno no lo está haciendo. (MD, CI, GO) Reuters, 08/11/05 
HRW insta al Gobierno a garantizar la protección de dos líderes del colectivo de los defensores de 
los derechos humanos de Goma (Kivu Norte) que retornan del exilio. (DH) HRW, 14/11/05 



 

11:31 

131 

 
CONGO, RD – RWANDA: 336 miembros de los grupos armados de origen hutu, procedentes de 
Rwanda, deciden entregarse a la MONUC. Entre los efectivos interceptados también se detectan 
miembros de las milicias congoleñas Mayi-Mayi. Entre todos los detenidos se han recogido 162 
armas ligeras, aproximadamente un promedio de media por combatiente. (MD,CI) IRIN, 09/11/05 
 
CONGO, RD – UGANDA: La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en RD Congo 
(MONUC) anuncia que no tiene constancia de que el grupo armado de oposición ugandés LRA, 
que en septiembre realizó una incursión en el noreste de RD Congo, haya penetrado nuevamente 
en RD Congo a principios de noviembre, según ha anunciado el Gobierno ugandés. (CA) IRIN, 
10/11/05 
La MONUC despliega un equipo de observadores en la frontera con Sudán, así como 150 efectivos 
militares, para lograr interceptar a miembros del grupo armado ugandés del LRA. (MD) IRIN, 
02/11/05 
  
R. CENTROAFRICANA: Naciones Unidas alerta de que el país puede entrar en un nuevo periodo 
de violencia si la comunidad internacional no proporciona la asistencia necesaria al país para que 
pueda hacer frente a la crisis humanitaria y a la situación de inseguridad existente. El coordinador 
residente del PNUD en el país, S. Nkwain, ha afirmado que a finales de mes Naciones Unidas 
presentará el CAP para 2006 que asciende a más de 70 millones de dólares para permitir que el 
país pueda afrontar los retos financieros, humanitarios y de seguridad existentes. Entre los 
mencionados retos destacan la salud, la educación y la seguridad alimentaria; el crónico problema 
de impago de los salarios a los funcionarios del Estado y a los militares; y el restablecimiento de la 
situación de seguridad en diversas partes del país donde la criminalidad es elevada, especialmente 
en el norte. En este sentido, los funcionarios del país han reanudado la huelga cuatro días después 
del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos que parecía poner fin a las movilizaciones 
del último mes, que establecía el pago a finales de noviembre de dos de los 45 meses que el 
Gobierno debe a sus funcionarios, y que ha sido rechazado. (CH, GO) AFP en RW, 11/11/05; IRIN, 
16/11/05 
El Secretario General de la ONU presenta un informe sobre los resultados del estudio de la 
posibilidad de establecer un comité de seguimiento del proceso electoral, con miras a apoyar las 
actividades de reconstrucción emprendidas por los centroafricanos. (PAZ, RP, GO) S/2005/679 de 
27/10/05 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/557/58/PDF/N0555758.pdf?OpenElement 
 
RWANDA: El Tribunal Supremo rwandés dictamina que el cura belga G. Theunis, detenido hace 
dos meses en Rwanda acusado de participar en el genocidio de 1994, sea transferido a las 
autoridades judiciales belgas para que procedan a su juicio en respuesta a su petición de 
extradición, tras convertirse en el primer extranjero en comparecer ante un tribunal tradicional 
Gacaca que consideró que debía comparecer ante un tribunal convencional. Algunos miembros de 
la jerarquía católica rwandesa mantuvieron estrechos vínculos con políticos extremistas hutus y 
colaboraron con las milicias hutus en las operaciones de limpieza étnica. (DH, RP) BBC, 09/11/05 
El BM aprueba la donación de 75 millones de dólares al país para asistir las reformas económicas, 
la mejora de los servicios sociales y los esfuerzos en la mejora de las infraestructuras urbanas. 
(GO, RP) IRIN, 11/11/05 
 
TANZANIA: La Comisión Electoral Nacional anuncia la celebración de las elecciones generales el 
próximo 14 de diciembre, cuatro días antes de la fecha previamente planeada, tras haber recibido 
solicitudes para su avance. Las elecciones para elegir a un nuevo Presidente deberían haberse 
celebrado el pasado 30 de octubre, pero el Parlamento las pospuso hasta el 18 de diciembre como 
consecuencia de la muerte de un candidato presidencial el 25 de octubre. En la isla semiautónoma 
de Zanzíbar, las elecciones se celebraron el 30 de octubre en medio de un clima de violencia y 
acusaciones de fraude e intimidación por parte de la oposición, concluyendo con la victoria del 
gobernante Chama Cha Mapinduzi, obteniendo la presidencia de la isla y la mayoría de sus 
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escaños parlamentarios. El reelegido presidente de la isla, A. Amani Karume, tomó posesión de su 
cargo en los últimos días.  (GO) IRIN, 03/11/05 
 
UGANDA: Se incrementan los ataques por parte del grupo armado de oposición LRA contra las 
ONG presentes en el norte de Uganda y el sur de Sudán provocando diversas víctimas mortales y 
la suspensión de las actividades de asistencia humanitaria debido a la inseguridad existente. Dicha 
escalada en los ataques a las ONG viene precedida por la presentación de órdenes de arresto 
internacional por parte de la CPI de los principales líderes del LRA. La UE ha instado al Gobierno 
ugandés a que se comprometa en la protección de la población civil de los ataques del LRA y que 
garantice que la población afectada por el conflicto continúe recibiendo la asistencia humanitaria 
necesaria. Las ONG han instado al Consejo de Seguridad de la ONU a que elaboren una 
resolución exigiendo la protección de la población civil víctima del conflicto armado que afecta el 
norte del país, afirmando que alrededor de 1.000 personas mueren cada semana como 
consecuencia del conflicto armado. Dicho llamamiento se produce en el marco de la visita de la 
misión del Consejo de Seguridad de la ONU a la región. (CA, DH) IRIN, 07-09/11/05 
Se desencadenan disturbios en Kampala entre la policía y los partidarios del opositor Foro por el 
Cambio Democrático (FDC, por sus siglas en inglés) que ya han causado un muerto por disparos 
de la policía, tras el arresto de K. Besigye, principal líder de la oposición ugandesa, que dirige el 
FDC. K. Besigye, que volvió hace poco del exilio para presentarse como candidato en las 
elecciones presidenciales de marzo de 2006, está acusado de traición y de violación y podría ser 
condenado a muerte. Además, un grupo de hombres armados ha irrumpido en el Tribunal Supremo 
cuando se iban a presentar pruebas con relación al caso. El Presidente, Y. Museveni, ha acusado 
a la oposición de incitar a la violencia a sus partidarios. K. Besigye se presenta como el único 
candidato de la oposición que podría amenazar la reelección del Presidente, Y. Museveni, el 
próximo mes de marzo. El líder del FDC fue un aliado de Y. Museveni durante la rebelión de los 
años 80 por la que Y. Museveni accedió al poder, y se enfrentaron en las elecciones de 1991 y 
2001. Paralelamente, dos altos cargos militares retirados que apoyan la candidatura del FDC han 
sido amenazados por el nuevo Jefe de las FFAA ugandesas, A. Nyakairima, advirtiéndoles de que 
eviten sembrar la división en el seno de las FFAA. (GO, DH) Xinhua en RW, 01/11/05; IRIN, 
14/11/05; Afrol News, AFP en RW, EP, 15/11/05; BBC, 15 y 16/11/05 
HRW insta a las autoridades a garantizar un juicio justo en el proceso contra el líder opositor y 
candidato presidencial, K. Besigye, acusado de traición y de estar vinculado con miembros del 
grupo armado de oposición que opera en el país. (CA, DH) HRW, 14/11/05; AI, 16/11/05 
 
UGANDA – SUDÁN: El antiguo grupo armado de oposición sudanés SPLM/A reitera el ultimátum 
lanzado por el Presidente del sur de Sudán, S. Kiir, a principios de octubre, en el que ofreció tres 
meses al grupo armado de oposición LRA, para que escogiera entre tres posibles salidas: la 
primera opción consiste en que el LRA se entregue al SPLA y acepte negociar con el Gobierno 
ugandés bajo la dirección del SPLA; la segunda opción es que el LRA abandone el sur de Sudán; y 
la tercera opción será la expulsión por la fuerza del LRA del sur de Sudán. El Vicepresidente 
adjunto del SPLM, R. Machar, ha anunciado estas declaraciones en el rotativo ugandés The New 
Vision, afirmando que sólo quedan dos meses para que expire el ultimátum. (CA) Xinhua en RW, 
11/11/05 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: Se producen protestas y altercados en varias localidades cercanas a la frontera con 
Marruecos después de la decisión del Gobierno de aumentar el precio de los productos 
alimentarios básicos, medida que ha sido adoptada en aquellas ciudades y pueblos situados a 
menos de 35 km de la frontera marroquí con la intención de poner fin al contrabando de productos 
que según las autoridades se realiza en la zona. (GO) Jeune Afrique, 10/11/05 
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El partido de oposición Frente de Fuerzas Socialistas argelinas (FFS) decide presentarse a las 
próximas elecciones locales parciales en Cabilia, previstas para el próximo 24 de noviembre, para 
contrarrestar la estrategia de destrucción de la región, según ha declarado su primer secretario, M. 
Ali Laskri. El partido, creado en 1963 aboga por una solución democrática a la crisi argelina, que 
califica de nacional, e insta al levantamiento del estado de emergencia. (GO) Jeune Afrique, 
14/11/05 
 
EGIPTO: La primera de las tres fases en las elecciones parlamentarias se desarrolla en medio de 
denuncias de amplio fraude por parte de una delegación del Parlamento Europeo, partidos de 
oposición y ONGs locales. El Partido Nacional Demócrata de Hosni Mubarak espera ocupar la 
mayoría de los escaños, aunque según informa un portavoz de Hermanos Musulmanes 
(organización no permitida pero sí tolerada, por lo que sus candidatos se presentan como 
independientes), ha doblado los resultados respecto a la Asamblea saliente obteniendo 34 escaños 
en la primera ronda de las elecciones, que han tenido como escenario la provincia de El Cairo. Por 
otra parte, el opositor Ayman Nour, miembro del Parlamento durante diez años y rival del 
Presidente H. Mubarak en las pasadas elecciones presidenciales, ha denunciado la manipulación 
de las elecciones tras perder su escaño. Del mismo modo, el candidato del partido opositor Al-
Wafd, M. F. Abdul Nour, tampoco ha conseguido un escaño parlamentario. La segunda y tercera 
fase, que se celebrarán el 20 de noviembre y el 1 de diciembre respectivamente, se desarrollaran 
en el resto de provincias. (GO) Arabic News, 11/12/05; The Guardian, 14/11/05; Jeune Afrique, 
16/11/05 
 
LIBIA: HRW insta a la Corte Suprema del país a considerar las denuncias de seis médicos 
extranjeros encarcelados por un caso de contagio de 426 menores con el VIH/SIDA de haber 
sufrido torturas durante su encarcelamiento. (DH)  HRW, 15/11/05 
 
MARRUECOS - SÁHARA OCCIDENTAL: El Presidente de la República Árabe Saharaui 
Democrática, M. Abdelaziz, afirma que si Marruecos no acepta la legalidad internacional y si las 
Naciones Unidas fracasan, tomaran de nuevo las armas en respuesta a la presión de sus bases 
sociales. A. Abdelaziz también ha descartado aceptar la reciente propuesta del Rey Mohamed VI 
de conceder una autonomía a la región, en referencia al reciente discurso televisado en 
conmemoración de los treinta años de la Marcha Verde, en donde el Rey anunciaba la voluntad de 
convocar una consulta nacional a los partidos políticos y también a la población sobre la posibilidad 
de conceder una autonomía al Sáhara. Este anuncio fue calificado por el primer secretario de la 
Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) como la máxima concesión posible. Por otra parte, 
se intensifican las manifestaciones en el Aaiún y en otras veinte poblaciones cercanas en un 
movimiento de protesta que reclama una mejora de la situación de los derechos humanos en los 
territorios ocupados y la autodeterminación para el territorio del Sáhara. Las protestas han sido 
reprimido por las autoridades marroquíes provocando diversos heridos y detenidos. Referente a la 
represión en los acontecimientos del pasado mes de mayo, la Fiscalía del Tribunal de apelación de 
El Aaiún ha ordenado la apertura de una instrucción judicial para juzgar a dos policías marroquíes 
por presuntas torturas mortales a un detenido saharaui. (DH, GO) Arabic News, 11/08/05; EP, 
14/11/05; Afrol News, 17/11/05; EP, 14/11/05. 
 
TÚNEZ: Varios expertos en derechos humanos de Naciones Unidas recuerdan al Gobierno la 
necesidad de cumplir con todas sus obligaciones en materia de derechos humanos ante el inicio de 
la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Por su parte, AI, HRW y Reporteros Sin 
Fronteras han denunciado la falta de libertades en el país. (DH, CI) UN y AI, 16/11/05; HRW, 
15/11/05 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CENTROAMÉRICA: Los Gobiernos de la región reunidos en Nicaragua aprueban la homologación 
de un código de conducta regional sobre transferencia de armas, municiones, explosivos y otros 
materiales bélicos. En el encuentro han participado los Viceministros de Defensa, Gobernación y 
Seguridad de los países del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y los Viceministros de 
Relaciones Exteriores. (MD) Desarme, 16/11/05 
 
CANADÁ: Las fuerzas policiales de la ciudad de Toronto ponen en marcha una campaña de 
entrega voluntaria de armas, dentro de un programa global para combatir la violencia en la ciudad. 
El programa se prolongará durante todo el mes de noviembre y los poseedores de armas quedarán 
eximidos de cualquier pena a través de la entrega de toda arma de fuego legal o ilegal a las 
fuerzas policiales. (MD) Reuters, 09/11/05 
 
EEUU: HRW denuncia el uso de centros de detención secretos por parte del Gobierno 
estadounidense en varios países del Este de Europa utilizados para arrestar a personas acusadas 
de estar vinculadas al terrorismo internacional. (DH, CI) HRW, 03/11/05 
 
GUATEMALA – BELICE: Ambos Gobiernos se reúnen por primera vez desde que el pasado mes 
de septiembre firmaran un acuerdo marco de cooperación y impulsaran varias medidas de fomento 
de la confianza para superar el litigio territorial que mantienen desde hace lustros sobre una 
superficie de más de 12.770 km2, actualmente en manos de Belice. En la reunión, a la que 
asistieron los Ministros de Exteriores de ambos países y el enviado especial de Secretario General 
de la OEA, R. Lago, se acordó la creación de una Comisión binacional encargada de impulsar la 
llamada área de cooperación a través del turismo, el comercio o las infraestructuras. Además, 
también se acordó que 150 militares de cada país realicen patrullajes conjuntos. La OEA señaló 
que hasta el momento no se ha alcanzado ningún acuerdo concreto respecto a la resolución del 
contencioso, aunque valoró muy positivamente la voluntad política de ambos Gobiernos y anunció 
su disposición de brindar asesoría técnica sobre la disputa. (GO, CI) AFP en Punto de Noticias, 
15/11/05 
 
HAITÍ: Una misión internacional de observación electoral muestra su preocupación por las 
numerosas carencias que presenta el proceso electoral e insta al Consejo Electoral Provisional 
(CEP) a subsanar dichas deficiencias, entre las que destaca la falta de un calendario electoral 
definitivo, la falta de garantías para realizar un adecuado escrutinio de los votos, la distribución de 
tarjetas electorales, la falta de material o la selección y formación de las 35.000 personas que se 
estima atenderán los más de 800 centros de votación. 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. Por otra parte, el CEP ha desestimado la participación de dos 
candidatos a las elecciones presidenciales por considerar que tienen nacionalidad extranjera y, 
según la Constitución, ello les impide concurrir a los comicios. Tras este anuncio, hay 35 
candidaturas definitivas a la presidencia de la república. (GO) Haiti Press Network, 07, 09, 11 y 
14/11/05 
El Comité de Apoyo al CEP presenta su dimisión en bloque por considerar que, desde que fue 
establecido el pasado 13 de octubre, no ha gozado del apoyo necesario de las autoridades 
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públicas. Dicho comité, formado por dos miembros de las oficinas del Presidente y del Primer 
Ministro, por dos miembros del CEP y por dos miembros del Consejo de Sabios, también ha 
expresado serias dudas sobre la capacidad del CEP de organizar adecuadamente los comicios. 
(GO) 08/11/05 
Los 34 jefes de Estado participantes en la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata reafirman 
su apoyo al proceso electoral, insisten en la necesidad de que el nuevo Gobierno electo entre en 
funcionamiento en la fecha prevista inicialmente (el 7 de febrero) e instan a la comunidad 
internacional a que aceleren la ejecución de fondos. (CI, GO) Haiti Press Network, 06 y 07/11/05 
Fuentes cercanas a la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) señalan que Burkina 
Faso, Camerún, Madagascar, Mali, Mauricio y Senegal estarían dispuestos a enviar tropas en el 
marco de la MINUSTAH, tal como habían solicitado previamente el Primer Ministro haitiano, G. 
Latortue y el, Secretario General de la OIF, A. Diouf. Una resolución aprobada por el Consejo de 
Seguridad de la ONU el pasado mes de junio autoriza a la MINUSTAH a incrementar sus efectivos 
militares hasta los 7.500. (CI, MD) Haiti Press Network, 03/11/05 
 
MÉXICO: Un estudio de la Unidad Especializada de Lucha contra el Terrorismo y el Tráfico de 
Armas y Municiones asegura que el tráfico de este tipo de armamento es el segundo delito de 
mayor gravedad en el país, solamente precedido por el narcotráfico. En el caso de México se habla 
de entre dos y 15 millones de armas en todo el país, mientras que cifras oficiales de la Auditoria 
Superior de la Federación (ASF) aseguran que entre 1972 y 2001 se han otorgado más de cinco 
millones de licencias de porte de armas. (MD) El Universal, 03/11/05 
 
MÉXICO – VENEZUELA: Ambos Gobiernos retiran sus respectivos embajadores (sin romper 
relaciones diplomáticas) tras el cruce de acusaciones entre ambos mandatarios. El Gobierno 
mexicano exige la retirada de unas declaraciones de H. Chávez en las que acusaba a su homólogo 
mexicano de estar al servicio de los intereses de EEUU. (GO, CI) AFP en Nueva Mayoría, 15/11/05 
 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: La Asociación de Políticas Públicas presenta el Observatorio de Armas de Fuego y 
Seguridad Ciudadana, que contará con el auspicio de la Universidad de San Andrés y la Embajada 
de los Países Bajos. (MD) Desarme, 01/11/05 
Una encuesta publicada por el diario La Nación muestra que el 70% de la población apoya la 
realización de un plan nacional de desarme, que venía siendo reclamado por el actual Ejecutivo de 
N. Kirchner e impulsado por la Red Argentina para el Desarme. (MD) La Nación, 07/11/05 
 
BRASIL: Una medida provisional permitirá a los propietarios de armas ligeras en las zonas rurales 
del país, cuyo uso mayoritario es para caza, a disponer de un plazo adicional de cuatro meses para 
registrarlas. (MD) Desarme, 17/11/05 
 
CHILE: El ex dictador A. Pinochet declara por tercera vez en 10 días por el caso de sus cuentas 
secretas en el Riggs Bank, lo que podría costarle el encausamiento y el arresto por fraude fiscal. 
Paralelamente, A. Pinochet también declaró ante otro juez por el caso Operación Colombo. (DH) 
AFP en Nueva Mayoría, 15/11/05 
 
COLOMBIA: La Comisión de Garantes de la Casa de Paz y la Comisión Facilitadora Civil para los 
diálogos de paz con el ELN, consideran conveniente que “sin romper los tiempos de la consulta y 
buscando elevarla al máximo nivel de eficiencia, los comisionados de ambas partes inicien la 
construcción de borradores de lo que podría ser un esquema -de procedimientos y contenidos- 
para un encuentro formal entre el Gobierno y el Comando Central del ELN”. En respuesta a la 
petición, el Gobierno propone al ELN un encuentro inmediato, con acompañamiento internacional. 
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Frente a los cinco obstáculos que según el ELN impiden avanzar en un proceso de paz, el Alto 
Comisionado de Paz dice que “deben entenderse como temario para una mesa de diálogo o 
Convención Nacional, no como obstáculos para iniciar un proceso de paz". (PAZ) El Colombiano, 
12/11/05; Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 13/11/05 
El Gobierno acepta modificar el calendario de desmovilizaciones de las AUC, después de la 
reunión del Ministro del Interior y de Justicia, S. Pretelt, con la cúpula paramilitar en el propósito de 
superar la crisis de este proceso de desmovilizaciones. (GO, MD) El Tiempo, El Colombiano, 
17/11/05 
La Representante a la Cámara (Parlamento), R. Arias, pide al Gobierno reconocer a los 
narcotraficantes como actores del conflicto colombiano en cuanto el narcotráfico es el combustible 
de la guerra y no puede quedar fuera del marco del proceso de paz. (GO) Miami Herald, 04/11/05; 
El Heraldo, 09/11/05 
La Corte Constitucional avala la Ley de Garantías Electorales, el último escollo jurídico para que el 
actual Presidente de Colombia, A. Uribe, se pueda volver a presentar a las elecciones el próximo 
mes de mayo. La aprobación incluye algunas restricciones encaminadas a preservar el derecho a 
la igualdad de todos los candidatos a la presidencia. Asimismo, la Corte dictamina que “no podrán 
participar ni brindar apoyo a ninguno de los candidatos, los miembros de grupos irregulares al 
margen de la ley que no se hayan reincorporado plenamente a la vida civil”. (GO) El Espectador, 
12/11/05 
En un comunicado emitido por el Comisionado de Paz, L. C. Restrepo, el Gobierno propone a la 
guerrilla de las FARC un encuentro directo, con verificación y sin intermediarios, para liberar 
secuestrados. Asimismo advierte que no desmilitarizará ninguna zona del país y ofrece indulto para 
los encarcelados de las FARC que no hayan cometido delitos atroces. El Presidente, A. Uribe, 
asegura también estar dispuesto a suavizar su discurso hacia los grupos armados, e incluso a 
dejar de llamarlos terroristas, para facilitar la búsqueda de caminos de construcción de un proceso 
de paz. (PAZ) Caracol Radio, 11/11/05 
Guerrilleros de las FARC disparan indiscriminadamente contra un bus de transporte intermunicipal 
en el oriente de Antioquia, causando dos muertes y heridas en otras tres personas. Una de las 
personas muertas, C. Naranjo, era una destacada líder comunitaria. Por otra parte, un supuesto 
miembro de las FARC, F. Shaikh, es capturado en el aeropuerto de Bogotá cuando llegaba desde 
México, acusado de narcotráfico. A pesar de que las FARC niegan haber traficado con drogas, las 
autoridades colombianas y estadounidenses insisten en que tienen pruebas de que el grupo 
embarca cocaína para financiar sus actividades rebeldes. (CA, DH) El Colombiano, 08/11/05; BBC 
07/11/05 
El relevo del general Fracica, comandante del Plan Patriota, refleja un cambio en las directrices de 
la operación bandera de la política contrainsurgente del Gobierno. De otra parte, la Mesa de 
Organizaciones de Apoyo a Comunidades Campesinas afectadas por el Plan Patriota interpone 
una denuncia penal y disciplinaria ante la Fiscalía y la Procuraduría para que se investigue y 
sancione a los responsables de 238 casos de violación de derechos humanos y derecho 
internacional humanitario, cometidos presuntamente por miembros de la fuerza pública. Por otro 
lado, el Comandante del Ejército, el general Castellanos, afirma que las Fuerzas Militares han dado 
muerte a 24 comandantes de las FARC durante los últimos tres años y ha capturado a otros 25. 
(CA, DH) El Tiempo, 12/11/05; Indymedia, 10/11/05; El Colombiano, 15/11/05 
El Vicefiscal alerta sobre posibles atentados orquestados por paramilitares contra los congresistas 
G. Petro y W. Borja, así como el director de la revista comunista Voz, C. Lozano. (DH) Defensoría 
del Pueblo, 09/11/05 
El Proyecto Nasa de las comunidades indígenas Paeces del Cauca cumple 25 años. Los logros del 
Proyecto incluyen la concienciación de las comunidades sobre su propia cultura y autonomía, los 
proyectos de desarrollo comunitario, la etnoeducación, la recuperación de la medicina indígena y 
las formas de resistencia comunitaria frente a la guerra. Por otra parte, las acciones de 
recuperación de tierras por las comunidades indígenas del Cauca son reprimidas por la Policía 
Nacional provocando la muerte de un indígena, además de varios heridos y numerosos detenidos. 
Finalmente, la Organización Nacional Indígena (ONIC) realiza una campaña de solidaridad con el 
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pueblo Kankuamo a raíz del apresamiento y juicio de 13 indígenas acusados por la Fiscalía de 
rebelión. La ONIC denuncia el asesinato de 112 kankuamos durante el gobierno de A. Uribe. (GO, 
DH) ACIN, 05/11/05; CRIC, 08/11/05; ONIC,10/11/05 
El Foro Interétnico Solidaridad Chocó insta a los actores armados a respetar su identidad, cultura y 
autonomía. En carta abierta dirigida a las comandancias de FARC, ELN y AUC, exigen además 
que abandonen los territorios de las comunidades negras y resguardos indígenas, no involucrar a 
civiles en las hostilidades, acatar las normas de DIH y los conminan a solucionar el conflicto por la 
vía del diálogo con el Gobierno. (DH, CA, PAZ) CODHES, 15/11/05 
20 años después del hecho conocido como Holocausto del Palacio de Justicia, familiares de las 11 
personas desaparecidas exigen a las autoridades que aclaren su paradero. En un asalto 
protagonizado por la guerrilla del M-19 y la posterior contraofensiva del Ejército, murieron más de 
cien personas entre magistrados, guerrilleros y trabajadores. El Expresidente de Colombia, B. 
Betancur, es llamado a declarar ante un fiscal especializado después de que el Fiscal General, M. 
Iguarán, anunciara la reapertura de las investigaciones por ese episodio. (CA, DH, GO) El 
Colombiano, RCN-Radio, 16/11/05; El Espectador, 06/11/05 
El Ministerio de Defensa firma un convenio de cooperación con la Oficina de la ACNUDH, con el 
cual se espera conocer los efectos de la capacitación ofrecida a la Fuerza Pública en materia de 
derechos humanos y DIH. (DH) SNE, 08/11/05 
La Campaña Colombiana Contra Minas denuncia que las acciones de desminado que está a punto 
de iniciar la OEA se limitan a una finca que la Armada Nacional vendió a una firma comercial, 
obviando la prioridad de acciones de limpieza de minas en los territorios donde el riesgo por 
accidentes para las comunidades es inminente. (DH) CCM, 09/11/05 
Unos 24 miembros de las FARC entregan sus armas en una ceremonia de desmovilización en la 
ciudad de Ibagué. Esta es la primera ceremonia que se celebra en el marco del actual Ejecutivo de 
A. Uribe. Por su parte, el grupo paramilitar AUC accede a reanudar su desmovilización tras 
desbloquear la ruptura en el cumplimiento de los acuerdos establecidos. (MD) Reuters, 16/11/05; 
AP, 17/11/05 
 
COLOMBIA – EEUU: Un sargento del ejército estadounidense es sentenciado a ocho años de 
prisión militar por su participación en un grupo traficante de cocaína que introdujo grandes 
cantidades de droga y dinero a Texas, desde una base militar en Colombia. (CI) El Espectador, 
10/11/05 
 
COLOMBIA – UE: La UE condena el asesinato de O. Valencia, del Consejo Comunitario del 
Jiguamiandó, presuntamente en manos de grupos paramilitares. (DH) UE, 10/11/05 
  
ECUADOR: El Gobierno advierte a la petrolera estadounidense OXY que rescindirá la concesión 
para operar en el país si en un plazo de 60 días no ha presentado pruebas contra las numerosas 
acusaciones que en los últimos meses se han presentado en su contra. En agosto, la Procuraduría 
acusó a OXY de ceder el 40% de sus derechos de explotación a la petrolera canadiense Encana 
sin la previa autorización del Estado, acusación que fue secundada por la empresa estatal 
Petroecuador y por algunos sindicatos. A partir de este episodio, algunas organizaciones sociales 
iniciaron protestas contra los convenios vigentes para empresas extranjeras por considerar que 
son muy lesivos para la economía del país. (GO) AFP en Punto de Noticias, 15/11/05 
 
ECUADOR – COLOMBIA: Se incrementa la tensión diplomática entre ambos países después de 
que el Gobierno ecuatoriano acusara a su homólogo colombiano de incursionar militarmente en su 
territorio y de solicitarle una compensación económica por los aproximadamente 1.000 
colombianos que han entrado en Ecuador huyendo de la violencia en Colombia. ACNUR ha 
expresado su preocupación por el rápido aumento de desplazados colombianos de los 
departamentos colombianos del Putumayo y Nariño que han entrado en las últimas semanas a 
Ecuador debido al recrudecimiento de la violencia en la zona fronteriza y estima que desde el año 
2000 unas 32.000 personas colombianas han solicitado refugio en Ecuador, obteniéndolo unas 
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12.000 personas. Quito alega que las miles de personas que provienen de Colombia provocan una 
enorme presión demográfica y económica en algunos municipios fronterizos. (CI, GO, CH) AFP en 
Nueva Mayoría, El Colombiano, RCN-Radio, 15/11/05 
 
PARAGUAY: El Presidente del Congreso, el Senador C. Filizzola, recibe a representantes de AI 
Paraguay y de la Sociedad Paraguaya de Criminología, para ponerles al corriente de los detalles 
sobre la campaña mundial Armas Bajo Control, que busca la concreción de un Tratado 
Internacional de Comercio de Armas. (MD) Desarme, 10/11/05 
 
PERÚ: Unas 5.000 personas se manifiestan ante la embajada chilena en Lima para exigir la 
extradición del ex Presidente A. Fujimori, detenido por las autoridades chilenas desde el 7 de 
noviembre a solicitud del Gobierno peruano. La justicia chilena, que confirmó la detención del ex 
mandatario rechazando un recurso de amparo presentado por la defensa de A. Fujimori, espera 
que Perú presente un pedio de extradición antes del 7 de enero, tal y como estipula el tratado 
bilateral en la materia. En este sentido, la Corte Suprema de Perú ya ha rechazado la primera 
solicitud de extradición presentada por la Procuraduría Anticorrupción por considerar que la 
acusación que se formula en la mencionada solicitud no está tipificada como delito en Chile. (DH, 
CI) AFP en Punto de Noticias, 15 y 16/11/05 
HRW considera que la decisión de la justicia chilena de arrestar al ex Presidente peruano, A. 
Fujimori, a su llegada a Santiago de Chile supone un paso importante para luchar contra la 
impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato. (DH, CI) HRW, 
07/11/05 
 
VENEZUELA: EL Gobierno otorga un plazo máximo de 90 días para que las misiones 
evangelizadoras Nuevas Tribus abandonen el país. Dichas misiones, integradas principalmente por 
personas canadienses y estadounidenses y asentadas en el país desde hace décadas, son 
acusadas por el Presidente, H. Chávez, de suministrar información confidencial a agentes externos 
y, en concreto, a la CIA. Nuevas Tribus rechaza las acusaciones y ha anunciado su disposición a 
acudir al Tribunal Supremo de Justicia. (GO, CI, DH) AFP en Nueva Mayoría, 16/11/05 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Nueve personas resultan muertas, entre ellas un efectivo alemán de la misión de la 
OTAN en el país, en lo que supone el primer ataque importante en este año contra dicha misión. 
Por otra parte, otros tres civiles han muerto en atentados suicidas en la localidad de Kandahar. 
Según fuentes locales, este tipo de ataques y la escala de la violencia en el país han provocado en 
lo que lleva de año más de 1.400 muertos. El Secretario General de la ONU ha condenado 
firmemente estas acciones y ha instado a la ISAF y a la UNAMA a emprender las medidas de 
seguridad necesarias para reconducir la situación de la seguridad. (CA) UN, 14/11/05; IRIN, 
16/11/05 
 
INDIA (BIHAR): Un grupo de 700 supuestos miembros de grupos armados de oposición maoístas 
lleva a cabo el asalto de una cárcel en Jehanabad, en el estado de Bihar (este del país) y libera a 
más de 400 presos, entre ellos varios guerrilleros miembros de los grupos armados. Los rebeldes 
consiguieron huir tras el ataque, en el que perdieron la vida al menos cuatro personas. Las FFAA 
indias han enviado dos helicópteros y alrededor de 600 miembros de grupos paramilitares del 
Gobierno para capturar a los fugados. Las autoridades del estado también han solicitado un 
refuerzo adicional de 500 militares para que puedan garantizar la seguridad en el proceso electoral 
que se llevará a cabo próximamente.  (GO) BBC, 14 y 15/11/05; EP, 15/11/05 
 
INDIA – NEPAL: El Primer ministro indio, M. Singh, hace un llamamiento al Rey Gyanendra, de 
Nepal, para que dé pasos concretos que conduzcan a la restauración del sistema multipartidista 
del país. (DH, PAZ) BBC, 13/11/05 
 
INDIA – PAKISTÁN: Ambos países acuerdan abrir progresivamente hasta cinco puntos fronterizos 
en la Línea de Control (frontera de facto entre ambos países que divide Cachemira) para facilitar el 
acceso de la asistencia humanitaria a las víctimas del terremoto de principios de octubre. Se han 
producido numerosas críticas por el retraso que ha sufrido el proceso, ya que estos cinco puntos 
debían estar abiertos el pasado 7 de noviembre, y en esa fecha solo tres habían sido abiertos. 
(CH, PAZ) BBC, 12 y 16/11/05 
Pakistán protesta antes las autoridades indias debido a la supuesta detención y torturas de un 
miembro de la embajada pakistaní en Delhi. India ha negado los hechos y ha afirmado que llevará 
a cabo una investigación. (GO, PAZ) BBC, 09/11/05 
 
 
 
NEPAL: El Gobierno nepalí aprueba un Código de Conducta para regular las actividades de las 
ONG que ha sido calificado por responsables de Derechos Humanos de Naciones Unidas y por la 
organización HRW como un intento de controlar y limitar las actuaciones de las organizaciones con 
el fin de silenciar las críticas al Rey Gyanendra y a su Gobierno. La medida es considerada un acto 
represivo más del régimen instaurado después del golpe de estado del pasado febrero. Por otro 
lado, un informe elaborado por varias ONG rebela que más de 17.000 menores nepalíes han 
abandonado el territorio en los últimos tres meses en dirección a la India. La emigración se ha 
incrementado recientemente y una cuarta parte de los menores ha declarado huir por el conflicto. 
(DH, GO, CH) UN New,s 10/11/05; HRW 14/11/05; Xinhua, 15/11/05 
 



 

20:31 

131 

PAKISTÁN: Las cifras de víctimas mortales del terremoto que sacudió el norte del país y la región 
de Cachemira el pasado 8 de octubre ascienden a 73.000, mientras que la de heridos alcanza los 
69.000. Se teme que la cifra de víctimas mortales siga incrementándose. Alrededor de 1.400 
personas han muerto en la Cachemira administrada por la India. El Presidente, P. Musharraf, ha 
anunciado que aplazará la compra de 50 F-16 a EEUU valorados en 40 millones de dólares cada 
uno, para priorizar la reconstrucción de la zona devastada por el terremoto. Se estima que la 
reconstrucción ascenderá a 5.000 millones de dólares. Paralelamente, el Presidente ha hecho un 
llamamiento a la comunidad internacional para que aporte fondos para las víctimas del terremoto. 
(CH, MD) BBC, 03,04 y 16/11/05 
Seis personas mueren en una explosión que ha tenido lugar en el área de Waziristán del Norte, 
cercana a la frontera afgana, según las FFAA. Centenares de militantes y alrededor de 250 
miembros de las FFAA pakistaníes han muerto en las áreas tribales de Waziristán del Norte y del 
Sur en los últimos dos años. Por otra parte, mueren tres personas y otras 15 resultan heridas tras 
un atentado con coche bomba en un restaurante de Karachi, al sur del país. Este último atentado 
ha sido reivindicado por el grupo Balochistan Liberation Army (BLA), que afirma que estaba 
llevando a cabo el atentado contra el edificio que alberga la sede de la compañía Pakistan 
Petroleum Ltd, que explota los campos de gas de Baluchistán. Las autoridades han mostrado su 
escepticismo ya que es extraño que el BLA cometa atentados fuera de la región de Baluchistán. 
(GO) BBC, 05/11/05 
HRW alerta sobre la necesidad de que los donantes incluyan en su gestión los derechos humanos 
ante el reciente ataque por parte de la policía contra un campamento de personas desplazadas a 
causa del terremoto en la zona de Cachemira administrada por Pakistán. (DH, CH) HRW, 16/11/05 
 
 

Asia Oriental  
 
COREA, RPD: El PMA asegura que está tratando de mantener los proyectos de asistencia 
alimentaria en el país, que actualmente suministran alimentos a un tercio de la población 
norcoreana, a pesar del desacuerdo existente entre Naciones Unidas y el Gobierno. (CH) Reuters, 
31/10/05 
La quinta ronda multilateral de conversaciones a seis bandas acerca del programa nuclear 
norcoreano da inicio en China.  El delegado del país anfitrión, W. Dawei, ha instado a los 
participantes a ser pragmáticos y flexibles durante las conversaciones. Cabe recordar que durante 
la anterior ronda parecía haberse llegado a un acuerdo definitivo, aunque finalmente se vio 
truncado por los deseos de RPD Corea de obtener un reactor nuclear de agua ligera, el cual fue 
rechazado por EEUU. En el transcurso de la misma, la delegación norcoreana ha sugerido una 
lista conformada con cinco condiciones para considerar el desmantelamiento de su programa 
nuclear, a saber: finalizar las pruebas nucleares, detener la producción y transferencia de material 
nuclear, congelar las facilidades nucleares, desmantelar los programas nucleares y regresar a los 
acuerdos de no proliferación. (MD) BBC News, 09 y 14/11/05 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
  
FILIPINAS: El incremento de los enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de oposición 
Abu Sayyaf en el sur del país (especialmente en Jolo) provoca según el Ejército unas 24 víctimas 
mortales en la última semana.  Las FFAA, que ya han pedido refuerzos en el sur del país, acusan a 
Abu Sayyaf de atacar a civiles de forma indiscriminada. (CA) Philippine Star, 16/11/05 
El grupo armado de oposición MILF anuncia el desmantelamiento de un campamento militar en la 
localidad de Tupi (provincia de Cotobato Sur) que en las últimas semanas había motivado las 
protestas de la población local, las FFAA y el equipo internacional de supervisión del alto el fuego 
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que mantienen desde julio de 2003. Por otra parte, el Gobernador de la Región Autónoma del 
Mindanao Musulmán (RAMM), establecida por el acuerdo de paz firmado en 1996 con el MNLF, ha 
urgido a ambas partes a acelerar la firma de un acuerdo de paz definitivo. El Gobierno señaló 
recientemente que ello podría producirse en los primeros meses de 2006. (PAZ, CA) DPA en RW, 
05/11/05; Philippine Star, 16/11/05 
 
INDONESIA (ACEH): El Gobierno anuncia su intención de retirar a 6.945 miembros de las FFAA o 
la policía entre el 19 y 25 de noviembre en cumplimiento del Memorando de Entendimiento firmado 
el pasado 15 de agosto entre el grupo armado de oposición GAM y el Gobierno. Según dicho 
acuerdo, a finales de año el Ejecutivo de S. B. Yudhoyono debería haber reducido a la mitad el 
número de tropas (hasta los 14.700 efectivos) y no tener destacados en Aceh un máximo de 9.100 
policías. Por su parte, el GAM ha entregado 59 armas durante la tercera fase de desarme. En total, 
el GAM deberá haber entregado unas 840 armas. Cada ex combatiente está recibiendo unos 50 
dólares mensuales durante seis meses para facilitar su reintegración en la vida civil. 
Recientemente, el Vicepresidente J. Kalla visitó la región para supervisar la implementación del 
acuerdo de paz y para entrevistarse con los máximos responsables de la Misión de Supervisión de 
Aceh (AMM por sus siglas en inglés), el holandés P. Fieth y el malasio N. Thonglek. (RP, MD, PAZ) 
Reuters, 14/11/05; Xinhua en RW, 14 y 15/11/05;  AFP en RW, 09/11/05 
 
INDONESIA (SULAWESI): El Gobierno despliega unos 1.000 nuevos efectivos militares y 
policiales en la localidad de Poso (provincia de Sulawesi Central) para prevenir nuevos brotes de 
violencia como los que se han registrado en las últimas semanas. Recientemente, Yakarta ya 
había ordenado el envío de unos 3.500 efectivos después de hallar un artefacto explosivo en un 
local musulmán y de que tres menores cristianas fueran asesinadas cuando se dirigían a la 
escuela. (GO) DPA en RW, 06/11/05 
 
INDONESIA: (PAPUA OCCIDENTAL/IRIAN JAYA): Una investigación auspiciada por el Gobierno 
holandés señala que el referéndum sobre el futuro de Papua Occidental organizado por el 
Gobierno indonesio en 1969 (denominado Act of Free Choice) fue un fraude, pues sólo votaron 
1.022 habitantes de la región (sobre un total de más de 700.000) y lo hicieron bajo la presión de las 
autoridades indonesias. Cuando Países Bajos abandonó las denominadas Indias Orientales 
Holandesas pocos años después del fin de la Segunda Guerra, Papua Occidental no estaba 
incluida en el acuerdo de soberanía que se firmó con Indonesia. Sin embargo, en 1962 ambos 
países llegaron a un acuerdo para que Naciones Unidas administrara la región y garantizara un 
referéndum sobre el estatus político de la misma. Posteriormente, Indonesia actuó por la vía de los 
hechos consumados y progresivamente la comunidad internacional fue aceptando la soberanía de 
Indonesia sobre Papua Occidental, donde durante décadas las FFAA indonesias han llevado a 
cabo sistemáticas violaciones de los derechos humanos. No es la primera vez que una 
investigación de este tipo llega a conclusiones parecidas, pero el hecho de que el Gobierno 
holandés financie este último estudio le otorga un mayor simbolismo político. (GO) Jakarta Post, 
16/11/05 
 
MYANMAR: Ante la reunión de la OIT para tratar la práctica del trabajo forzado en el país, AI 
muestra su preocupación ante el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país. AI 
denuncia que las FFAA siguen haciendo uso de civiles para realizar tareas consideradas como 
trabajo forzado, confisca la tierra de los agricultores y reclutando menores como soldados. (DH) AI, 
16/11/05 
 
SRI LANKA: Se producen incidentes violentos durante la celebración de las elecciones 
presidenciales que se saldan con dos muertos y 17 heridos. En los comicios, que han sido 
boicoteados por los rebeldes tamiles, concurren 13 candidatos aunque las posibilidades de 
elección se sitúan entre el ahora Primer Ministro, M. Rajapakse, y el líder opositor, R. 
Wickramasinghe. De los 13,3 millones de votantes registrados, se estima que sólo una parte ha 
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depositado el voto por miedo a recibir ataques, sobretodo en algunas zonas del norte del país. 
EEUU ha financiado dos equipos de observadores electorales privados para contribuir a garantizar 
elecciones libres y transparentes, según anunció el embajador norteamericano en Colombo.  
Varios analistas coinciden en afirmar que gane quien gane, la situación variará poco, aunque M. 
Rajapakse pretende una revisión del proceso de paz y R. Wickramasinghe, que durante la 
campaña electoral prometió la paz antes de dos años si era elegido, ofrece una aproximación más 
moderada y conciliadora con los Tamiles. Por otra parte, el máximo responsable de Sri Lanka en 
las negociaciones con los Tigres Tamiles, J. Dhanapala, ha renunciado a su cargo. Algunas 
fuentes próximas a J. Danapala señalan como motivo su descontento con la evolución del proceso 
de paz, a pesar de los recientes esfuerzos del mediador noruego para sacarlo del punto muerto. 
(GO, PAZ) AFP en Reliefweb, 03/11/05; Reuters en Reliefweb, 08/11/05; The Indu, 17/11/05;  AFP, 
09 y 10/11/05 
 
TAILANDIA: Un grupo de personas armadas mata a nueve civiles y hiere a otras ocho tras atacar 
la localidad de Baan Gran Thong, en la provincia sureña de Narathiwat. Si bien las FFAA acusan a 
bandas armadas de haber perpetrado el crimen, algunos de los residentes de la mencionada 
localidad acusan a los cuerpos de seguridad del Estado. El Gobierno ya ha ordenado una 
investigación de los hechos, que eleva el número de víctimas mortales desde enero de 2004 a más 
de 1.100. (CA) Thailand News, 16/11/05 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
 
ARMENIA - AZERBAIYÁN (NAGORNO KARABAJ): Por primera vez y con amplio apoyo de todos los 
partidos políticos en Azerbaiyán, las elecciones en el Parlamento de Azerbaiyán incluyen la 
circunscripción de Khankendi, la capital de la autoproclamada República Armenia de Nagorno Karabaj. 
Sin embargo, las dificultades se han sucedido después que el líder de la autoproclamada república negara 
la posibilidad de votar para el Parlamente azerio a los votantes de origen armenio. Organizaciones 
internacionales, por su parte, han dudado de que la celebración de elecciones en esta circunscripción 
pueda contribuir positivamente a las negociaciones de paz acerca del disputado territorio. (GO, PAZ) 
Eurasianet, 05/11/05 
 
AZERBAIYÁN: Las elecciones parlamentarias del 6 de noviembre terminan con acusaciones de fraude 
generalizado por parte del Consejo de Europa, la OSCE, EEUU y todos los grupos de la oposición. En 
Bakú, diversas manifestaciones con participantes agrupados alrededor de la coalición opositora integrada 
por el bloque Azadliq han reclamado la dimisión del Presidente I. Aliyev, el partido del cual, Yeni 
Azerbaycan, ha obtenido más de la mitad de los 125 escaños de la Asamblea Nacional, según resultados 
oficiales. (GO) RFE/RL, 16/11/05; BBC, 13/11/05 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUD): Se reúne en Liubliana la Comisión de Control Conjunto (JCC), encargada 
de implementar el alto al fuego de 1992 e integrada por representantes de Georgia, Rusia, y Norte y Sur 
de Osetia, con el fin de avanzar en la desmilitarización de la zona en conflicto. También se discute una 
proposición de Georgia de incluir la OSCE, la UE y los EEUU en las negociaciones de paz. El jefe 
negociador del Sur de Osetia, B. Chochiyev, ha culpado a Georgia del incremento de la tensión en la zona 
y también de frustrar los planes de cita entre el Presidente del Sur de Osetia, E. Kokoity, y el Primer 
Ministro georgiano, Z. Noghaideli.  (PAZ, CI) RFE/RL, 16/11/05; OSCE, 15/11/05 
  
GEORGIA (ABJASIA): El Representante Especial del Secretario General de la ONU para Georgia, H. 
Tagliavini, declara que la tensión ha aumentado en la zona de conflicto y ha reiterado su oferta a las 
partes abjasia y georgiana de convocar una reunión a alto nivel para tratar temas de seguridad y derechos 
humanos. Por otra parte, diplomáticos de Rumania, Georgia, Lituania, Bulgaria, Polonia, Letonia, Estonia, 
Ucrania y Moldavia se reúnen en Bucarest y piden a Rusia que finalice su presencia en las regiones de 
Abjazia y Osetia del Sur. Las dos zonas tienen una importante presencia de efectivos de mantenimiento 
de la paz rusos des de 1992 (quienes Georgia acusa de posicionarse a favor de los separatistas) y 
poseen fuertes lazos con Moscú, que incluso ha concedido la ciudadanía rusa a muchos de sus 
residentes. (PAZ) UNOMIG en RW, 14/11/05; Xinhua, 09/11/05 
 
UZBEKISTÁN: La UE prohíbe la entrada a su territorio durante un año a doce dirigentes uzbecos, 
incluidos el Ministro del Interior y el Ministro de Defensa, por su supuesta responsabilidad directa en la 
represión en Andijan el pasado mayo. La resolución de la UE, que también incluye un embargo de armas 
al régimen uzbeco, se produce después que los quince acusados por los hechos de Andijan (culpados de 
intentar derrocar el orden constitucional e instaurar un Estado islamista) han sido condenados a penas de 
entre 15 a 20 años de prisión, en un juicio que ha sido calificado de fraudulento por parte del Alto 
Comisionado por los Derechos Humanos de la ONU y de varios observadores internacionales. Varios 
analistas consideran que la decisión de la UE va a empeorar la situación y va a inclinar el Gobierno 
uzbeco a fortalecer sus lazos con Rusia, hecho que demuestra el reciente acuerdo estratégico entre los 
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dos países, el cual establece la utilización por ambos países de las infraestructuras militares ubicadas en 
cualquiera de los dos territorios y define cualquier ataque recibido como una agresión común. (GO, CI) 
RFE/RL, 15/11/05; IRIN, 10/11/05; Reuters en RW, 14/11/05; LM, 14 y 15/11/05 
HRW denuncia que durante un juicio que no ha cumplido con los estándares internacionales de derechos 
humanos se hayan aprobado sentencias de entre 14 y 20 años de cárcel contra 15 personas acusadas de 
actos criminales durante las manifestaciones en Andijan del pasado mes de mayo. La ACNUDH, L. 
Arbour, ya había alertado sobre la posibilidad de que este proceso no cumpliese la legalidad internacional. 
HRW además ha denunciado que se está llevando a cabo una campaña de persecución y hostigamiento 
contra los periodistas y defensores de los derechos humanos que intentan esclarecer los hechos. (DH, 
GO) HRW, 11 y 14/11/05 
 
 

Europa 
 
MACEDONIA: La Comisión Europea recomienda al Consejo Europeo la concesión a Macedonia del 
status de candidata a la UE, hecho que ha sido recibido positivamente en Skopje, donde la Ministra de 
Asuntos Exteriores, I. Mitreva, ha manifestado que supone un reconocimiento de la reforma del sistema 
político y administrativo emprendida en el país que ha conseguido rebajar la tensión entre las 
comunidades eslavo-macedonia y la comunidad albanesa. (CI, GO) LM, 11/11/05 
 
REINO UNIDO: El rotativo The Dailiy Telegraph asegura que la policía británica utilizó balas expansivas, 
también conocidas como “dum dum”, para abatir al brasileño J. Menezes, confundido por un terrorista, el 
pasado 22 de julio. Este tipo de munición está prohibida por el Derecho Internacional, más concretamente 
por el Convenio Internacional de la Haya de 1899. (MD, DH) EP, 16/11/05 
 
RUSIA, FED de: El Parlamento ruso está estudiando la posibilidad de establecer nuevas leyes que 
fuercen a todas las ONG presentes en el país a volverse a registrar el próximo año. Las ONG temen que 
las medidas que adopte el Gobierno puedan significar restricciones en sus actividades o que deban poner 
fin a su presencia en el país. (DH) BBC, 09/11/05 
Importantes activistas de derechos humanos y personalidades del país, entre ellos la organización 
Moscow Helsinki Group, el premio Nobel de física, V. Ginzburg, y el campeón de ajedrez, G. Kasparov, 
acusan al Presidente, V. Putin, de estar suprimiendo la disidencia y han hecho un llamamiento a que 
establezcan una fuerte presión sobre el Ejecutivo ruso. (DH) BBC, 16/11/05 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): El Primer Ministro checheno, S. Abramov, sufre un grave accidente de 
coche en Moscú, que le causa heridas graves pero por el momento se encuentra estable. GO) Reuters, 
18/11/05 
El Presidente ruso, V. Putin, celebra una reunión con su homólogo holandés, J. P. Balkenende, para 
discutir sobre la guerra que sufre la república caucásica de Chechenia. V. Putin ha rechazado las 
acusaciones de que se están cometiendo graves violaciones de los derechos humanos por parte de las 
tropas rusas en la zona, y el Primer Ministro holandés ha manifestado su preocupación por el respeto de 
los derechos humanos en la región. (DH, CA) Reuters, 02/11/05 
AI denuncia el encarcelamiento del Director de la Sociedad Ruso-Chechena, S. Smitrievskii, por publicar 
unas entrevistas con varios líderes de los grupos armados chechenos. (DH, CA) AI, 15/11/05 
Miembros del Parlamento Europeo pertenecientes al llamado Intergrupo Báltico- Europa se reúnen con el 
líder independentista checheno A. Idogov, jefe del comité de relaciones exteriores del considerado por la 
UE el último Parlamento chechenio libremente elegido. A. Idogov exhortó la UE a no quedarse al margen 
del conflicto en Chechenia ya que forma parte de Europa, mientras el parlamentario estonio, T. Kelam, 
reclamó a Rusia que ponga fin a los abusos en Chechenia como excusa a la lucha contra el terrorismo 
internacional. El recibimiento en el PE del líder chechenio es interpretado por algunos analistas como un 
acercamiento al bloque oriental de países vecinos, después de la llegada de diputados de ocho Estados 
ex comunistas que ahora son nuevos miembros de la UE. (CI) RFE/RL, 15/11/05. 
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SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Gobierno serbio ha presentado al Parlamento un proyecto de 
resolución sobre Kosovo que define el mandato de los negociadores a la vista de la apertura de 
negociaciones sobre el futuro status de esta provincia (aprobada el 24 de octubre por el Consejo de 
Seguridad de la ONU y por la que el Secretario General de la ONU ha designado al ex Presidente de 
Finlandia, M. Ahtisaari, como Enviado Especial). El texto declara ilegal y nula toda opción impuesta desde 
fuera y se posiciona a favor de una solución política y legalmente viable pero que no ponga en cuestión la 
soberanía ni la integridad territorial del Estado.  Por otra parte, el Presidente ruso,  V. Putin, ha declarado 
a su homólogo serbio, B. Tadich que apoya la posición serbia respeto a Kosovo, ha expresado su temor a 
una desintegración de los Balcanes y ha denunciado que el éxodo de 200.000 serbios de la región de 
Kosovo está siendo ignorado. (GO, CI) LM, 15/11/05; DPA en RW, 15/11/05; UN, 15/11/05 
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Oriente Medio 
 
 

Al Jalish 
 
ARABIA SAUDITA: HRW denuncia la falta de libertad de expresión y opinión en el país ante el 
encarcelamiento de un profesor que trataba las causas del terrorismo. (DH) HRW, 17/11/05 
 
YEMEN: AI insta a las autoridades a acabar con la práctica de las detenciones ilegales de 
nacionales del país desaparecidos a manos de EEUU por su presunta vinculación al terrorismo 
internacional. (DH, CI) AI, 10/11/05 
 
 

Mashreq 
 
IRAQ: Un informe de la Misión de Asistencia en Iraq de Naciones Unidas (UNAMI) denuncia la 
situación general de violencia e impunidad por parte de todas las partes en conflicto que está 
teniendo impactos devastadores para la población civil. El informe denuncia especialmente los 
bombardeos aéreos, los arrestos masivos y las operaciones militares de EEUU y las tropas 
iraquíes que han provocado el desplazamiento de más de 10.000 familias en las provincias de Al-
Anbar y Ninewa. (CA, CH) UN News, 14/11/05; UNAMI, 11/05. 
https://www422.ssldomain.com/uniraq/documents/HR%20Report.Oct.Eng%20final.doc 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba (con los votos de Dinamarca, Japón, Rumania, Reino 
Unido y EEUU, pero con la resistencia de Francia y Rusia) la extensión del mandato de la fuerza 
multinacional hasta el final de 2006 con una revisión antes de mediados de junio de 2006 o a 
petición del Gobierno iraquí. Por su parte, Ucrania ha confirmado la retirada de sus tropas antes de 
finalizar el año 2005 y Londres ha anunciado la posibilidad de seguir la misma medida a lo largo 
del 2006, aunque insiste en que no lo hará sin EEUU. En este sentido, el Presidente Talibani ha 
alertado de que una retirada precipitada de las tropas extranjeras sería catastrófica para el país en 
la medida en que llevaría a una guerra civil. Por otra parte, el Secretario General del Consejo de 
Seguridad de la ONU ha visitado por sorpresa Iraq y ha expresado su apoyo a los esfuerzos para 
reconciliar las comunidades rivales iraquíes en el marco de las próximas elecciones, llamamiento 
que también ha hecho la Secretaria de Estado estadounidense, C. Rice, en su reciente visita al 
país.  (CI, RP) AFP, UN y DPA en RW, 08/11/05, 10/11/05, 13/11/05; AFP, 16/11/05; Arabic News, 
14/11/05; RFE/RL, 12/11/05;  S/RES 1637 de 08/11/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/592/80/PDF/N0559280.pdf?OpenElement 
Los líderes políticos de la comunidad suní exigen una investigación internacional sobre las torturas 
a detenidos en una cárcel secreta ubicada en el Ministerio del Interior iraquí, hecho por el que el 
Secretario General de la ONU también ha expresado su preocupación a la vez que ha alabado la 
declaración del Primer Ministro iraquí, I. Al-Jaafari, de considerarlas prácticas completamente 
contrarias a la política del Gobierno Iraquí. Asimismo, varios grupos suníes denuncian operaciones 
militares y policíacas contra su población en las provincias de Al-Anbar y Diyala, que persiguen, 
según su opinión, la exclusión de los partidos suníes de las próximas elecciones. También han 
lanzado duras críticas contra la participación de las fuerzas norteamericanas en estos ataques 
(particularmente intensos en poblaciones cercanas a la frontera siria en el marco de la llamada 
Operación Steel Curtail contra supuestos combatientes de Al-Quaeda) que denuncian por ir 
dirigidos a matar civiles, a destruir ciudades y que están provocando la huída de los residentes. Por 
otra parte, un autodenominado portavoz de la resistencia iraquí, A. Al-Samarra, anuncia en Bagdad 
que siete grupos de resistencia están dispuestos a dialogar con EEUU en un intento de finalizar la 
violencia en el país a cambio de poner fin a todas las operaciones militares, la liberación de 
detenidos, la retirada de las fuerzas extranjeras de las ciudades iraquíes y el establecimiento de un 
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calendario de retirada paras las tropas multinacionales. A. Al-Samarra ha señalado que no 
negociará con el Gobierno iraquí, que les acusa de ser un grupo terrorista, y que no dejará las 
armas hasta que haya paz en el país. (CA, RP) UN, 16/11/05, EP, 17/11/05; AFP en RW, 13/11/05; 
Al Jazeera, 07 y 12/11/05; RFE/RL, 15/11/05 
Un reportaje de la cadena italiana RAI acusa a EEUU de haber usado armamento químico contra 
la población civil en la ciudad de Faluya en noviembre de 2004. El Pentágono confirma su uso, 
pero asegura que se trata de armas químicas legales. Por su parte, la Organización para la 
Prohibición de Armas Químicas de Naciones Unidas ha asegurado que se trata de un arma 
prohibida. (MD, DH, CI) EP, 08/11/05 
El Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, P. Alston, insta a las 
autoridades iraquíes a iniciar una investigación independiente del asesinato de dos abogados que 
trabajaban en el proceso contra S. Hussein. (DH) UN, 16/11/05 
 
IRAQ – EEUU: El Senado norteamericano, donde los republicanos tienen mayoría, adopta varias 
resoluciones en que se prohíbe el trato cruel y degradante a los detenidos (sean en manos del 
Ministerio de Defensa o de la CIA) y se establece el 2006 como el año de la reorganización 
progresiva de las fuerzas norteamericanas fuera de Iraq. La adopción de estas medidas en el 
Senado ha sido interpretada por varios analistas como un golpe para el Presidente, G. W. Bush, ya 
que se produce en un momento de baja popularidad interna y en medio de críticas internacionales 
por la revelación del uso de armas químicas por parte del ejército estadounidense en el asalto a la 
ciudad de Faluya en noviembre de 2004 (acusaciones que han sido finalmente confirmadas por el 
Pentágono aunque alegando que su uso fue sólo contra insurgentes y no contra civiles), por la 
supuesta existencia de cárceles secretas en el Este de Europa donde se practica la tortura y por 
vuelos organizados por la CIA con escala en suelo europeo que supuestamente trasladaban 
prisioneros.  (GO, CA) LM, 16/15/11; EP, 08, 15 y 17/11/05 
 
IRAQ – SIRIA: El Primer Ministro iraquí, I. Al-Jaafari, pide al Gobierno sirio controlar la frontera 
entre los dos países para evitar el cruce de combatientes extranjeros hacia el oeste de Iraq. Siria 
insiste en que estas acusaciones forman parte de una campaña mediática de EEUU para 
desacreditar al gobierno por su oposición a la guerra de Iraq. (MD, GO,CI) Al Jazeera, 12/11/05 
ACNUR estima que unos 500.000 refugiados iraquíes se encuentran en Siria donde sufren 
problemas económicos, de explotación laboral, limitado acceso sanitario y prostitución. (CH) 
Refugees International en RW, 14/11/05   
 
ISRAEL: El nuevo líder laborista, A. Peretz, proclamado después de vencer en las primarias a S. 
Peres, y  el Presidente A. Sharon, acuerdan avanzar las elecciones al mes de febrero o marzo de 
2006. A. Sharon se ha visto obligado a aceptar la medida después de que el líder del Partido 
Laborista amenazara con la salida del gobierno de coalición de sus ministros y tras la difícil 
situación que vive el propio Likud. En el último sondeo el primer ministro obtenía el 47% de los 
votos de sus afiliados, mientras que sus rivales dentro del partido sólo el 23% (Netanyahu) y el 9% 
(Landau). (GO) EP 17 y 18/11/05 
 
ISRAEL – PALESTINA: El Gobierno de Israel y la ANP llegan a un acuerdo sobre la frontera 
egipcia de Gaza que va a permitir abrir el paso entre los dos países a partir del 25 de Noviembre. 
Israel controlará el punto fronterizo a través de unas cámaras de circuito cerrado, pero no tendrá la 
facultad de ordenar la detención de palestinos sospechosos a los agentes de la UE que vigilarán la 
frontera. El acuerdo, que ha sido impulsado por la Secretaria de Estado norteamericana, C. Rice, 
también va a permitir el desplazamiento de palestinos entre Gaza y Cisjordania y la exportación de 
productos agrícolas palestinos. Mientras Egipto ha celebrado la medida, el grupo Hamas y Jihad 
Islámica han expresado en declaraciones por separado que el acuerdo sobre las fronteras de Gaza 
daña la soberanía palestina y demuestra que Gaza aún está bajo control israelí. (GO) Xinhua en 
RW, 16/11/05; EP, 15/11/05 
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Hamas declara que sólo va a renovar la tregua que expira a finales de año si Israel finaliza sus 
ataques y libera a los prisioneros palestinos, a la vez que se declara dispuesta a mantener 
negociaciones con Israel pero sin desarmarse. El Gobierno Israelí ha respondido a esta 
proposición diciendo que no hay nada que negociar hasta que Hamas no detenga sus ataques 
contra Israel. Por otro lado, días después de las declaraciones del Presidente iraní pidiendo la 
eliminación del Estado de Israel, el Ministro de Asuntos Exteriores iraní, M. Mottaki anuncia que 
Irán propondrá su propio plan de paz a Naciones Unidas para resolver el conflicto entre Israel y 
Palestina. Según expuso M. Mottaki, el plan fue propuesto hace unos años por el líder Ayatollah A. 
Khamenei e insta a la organización de un referéndum con la participación de palestinos de 
diferentes religiones y de refugiados de todo el mundo. (PAZ) Reuters Foundation 03/11/05; AFP 
en RW, 07 y 09/11/05 
 
JORDANIA: Se produce un atentado suicida que causa 57 muertos y un centenar de heridos en un 
hotel de la capital, Amman, ataque posteriormente reivindicado por Al-Qaeda y que ha contado con 
la participación de varios terroristas suicidas de origen iraquí. Después de los sucesos, once altos 
cargos jordanos asesores del rey Abdala II han dimitido, aunque varias fuentes aseguran que este 
hecho no tiene relación con los atentados. (DH) EP 11, 12 y 15/11/05 
AI condena el triple atentado suicida que ha causado la muerte de al menos 56 personas y ha 
provocado más de 300 heridos. (DH) AI, 10/11/05 
 
SIRIA – LÍBANO: EEUU acusa al Gobierno sirio de no cooperar con Naciones Unidas en la 
investigación de la muerte del ex Primer Ministro libanés, R. Hariri, después del discurso del 
Presidente, B. Al-Assad, en donde éste negaba cualquier implicación siria, a nivel político o 
individual, a la vez que acusaba al Gobierno libanés de ser esclavo de los países occidentales y de 
explotar la muerte de R. Hariri con fines políticos. El Presidente G. W. Bush ha instado también al 
Gobierno sirio a dejar de intimidar y de desestabilizar al Gobierno libanés. El Gobierno francés, por 
su parte, ha alertado al Presidente Al- Assad de la posibilidad de sanciones si mantiene su actitud 
desafiante respecto a la investigación de la muerte de Hariri. En respuesta, el Ministro de Asuntos 
Exteriores sirio ha anunciado que Naciones Unidas podrá interrogar a los seis altos funcionarios de 
seguridad requeridos por el investigador de la ONU, D. Mehlis, aunque un alto cargo de la 
organización internacional ha revelado que la comisión investigadora no ha recibido aún respuesta 
oficial de Damasco sobre la cuestión. El gobierno sirio se niega a permitir la realización de los 
interrogatorios en el Líbano, donde D. Mehlis se encuentra, y a cambio propone las oficinas de la 
ONU en los Altos del Golán. Por otra parte, el embajador norteamericano en la ONU, J. Bolton, 
insta al Consejo de Seguridad a emitir otra resolución (en referencia a la resolución 1559 de 
septiembre de 2004) que obligue a Siria a retirar los agentes de inteligencia que mantiene en el 
Líbano, después de que un informe elaborado por el Enviado Especial T. Roed-Larsen 
contemplara la posibilidad de que agentes sirios permanecieran aún en territorio libanés tras la 
retirada de las tropas sirias. El informe también alertaba del flujo de armas entre las dos fronteras 
con destino a grupos palestinos y a otras milicias en el Líbano, hecho que fue desmentido por el 
embajador sirio en la ONU, F. Mekdad. El embajador ruso en la ONU, A. Denisov, y otros 
miembros del Consejo de Seguridad han rechazado la propuesta de J. Bolton, declarando que 
dichas medidas serían exageradas e innecesarias. (CI, GO) Al Jazeera, 03, 10, 11, 13 y 16/11/05 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 

 
ASEAN: El Seminario de Armas Pequeñas y Ligeras del Foro Regional de la ASEAN se abre con 
la intención de asistir a sus Estados miembro en mejorar el control de este tipo de armamento. Este 
seminario, de tres días de duración, cuenta también con representantes de otros países asiáticos y 
de la UE. (MD, CI) Xinhua, 03/11/05 
 
DESASTRES NATURALES: La Asamblea General de la ONU insta al Secretario General a llevar 
a cabo medidas que contribuyan a fortalecer la respuesta rápida a las necesidades humanitarias 
provocadas por los desastres naturales. En este sentido, el Presidente de la Asamblea, el sueco J. 
Eliasson, ha asegurado que la complejidad de las crisis actuales y la creciente magnitud de los 
desastres requieren que la asistencia humanitaria se convierta en una de las principales 
prioridades de la organización. (CH, CI) UNGA en RW, 14/11/05 
 
DEFORESTACIÓN: Un informe de la FAO señala que la tasa anual de deforestación entre 2000 y 
2005 es de 7,3 millones de hectáreas (una superficie equivalente a Sierra Leona o Panamá), 
mientras que entre 1990 y 2000 era de 8,9 millones de hectáreas. Las actuales cifras suponen una 
pérdida del 0,18% de la masa forestal mundial. América Latina es la región del mundo con peores 
datos (pérdida anual de 4,3 millones de hectáreas), seguida de África, con 4 millones de hectáreas. 
Actualmente, la masa forestal es de 4.000 millones de hectáreas y supone el 30% de la superficie 
terrestre. Sin embargo, 10 países (Australia, Brasil, Canadá, China, RD Congo, India, Indonesia, 
Perú, Rusia y EEUU) albergan dos terceras partes de dicha masa forestal. El informe presentado 
por la FAO contiene datos de 229 países y territorios entre 1990 y 2005. (DS) UN, 14/11/05 
 
DIAMANTES: La organización Global Witness denuncia que los débiles controles 
gubernamentales no están posibilitando que los diamantes dejen de ser un elemento alentador de 
numerosos conflictos. Desde el año 2003, muchos países se comprometieron mediante el llamado 
Proceso de Kimberley a certificar el origen de la procedencia de los diamantes para evitar 
comerciar con aquellos que tenían su origen en países en conflicto armado. No obstante, Global 
Witness considera que tanto Côte d’Ivoire como Liberia son actualmente dos ejemplos flagrantes 
del fracaso de dicho mecanismo, ya que el comercio se realiza a través de países vecinos en aras 
de evitar los controles de procedencia. En este sentido, dicho organismo considera que aunque se 
han logrado algunos avances en esta materia, los controles son todavía claramente inadecuados 
debido a la falta de un sistema de monitoreo efectivo, así como de voluntad y capacidad política. 
(CA, DH, CI) Global Witness, 15/11/05 http://www.globalwitness.org/reports/show.php/en.00082.html 
 
MALARIA: Unos 2.000 investigadores, profesionales sanitarios y políticos se reúnen en Yaoundé 
(Camerún), auspiciados por la OMS, para discutir los últimos descubrimientos científicos en el área 
del tratamiento de la malaria. Según dicha organización, entre uno y dos millones de menores 
mueren en el mundo (principalmente en África Subsahariana) como consecuencia de esta 
enfermedad. (CH, DS) Cameroon tribune en Allafrica, 09/11/05; Afrol News, 15/11/05 
 
MICROCRÉDITOS: Representantes de Gobiernos, organismos internacionales y organizaciones 
de la sociedad civil se reúnen en Nueva York para abordar la creación y expansión de servicios 
financieros para los sectores de población más empobrecidos. En dicho evento, que se realiza en 
el marco de las actividades del Año Internacional del Microcrédito, se constató que hasta el 
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momento las llamadas microfinanzas han sido un poderoso instrumento de reducción de pobreza, 
por lo que se instó a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos en la materia. (DS) UN, 07 
y 08/11/05 
 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: Se inicia en Túnez la segunda parte de la Conferencia 
Mundial sobre Sociedad de la Información (WSIS, por sus siglas en inglés), a la que se estima que 
acudirán unas 11.000 personas y que versará principalmente sobre la llamada brecha digital 
(diferencia entre los países industrializados y los países empobrecidos en el acceso a las nuevas 
tecnologías) y sobre la gobernabilidad en Internet. Respecto de esta última cuestión, el Secretario 
General de la ONU tuvo que salir al paso de unos rumores según los cuales Naciones Unidas 
quería controlar la supervisión de Internet, por lo que anunció que una organización privada 
(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) se encargará de la gestión técnica de 
Internet, aunque los Estados seguirán controlando la gestión de los dominios a escala nacional. El 
mismo K. Annan destacó durante el evento que las enormes dificultades que tienen determinados 
países para acceder a las nuevas tecnologías hipotecan su capacidad de desarrollo y contribuyen 
decisivamente a incrementar las diferencias entre países. En este sentido, un informe previo 
publicado por la UNCTAD señalaba a modo de ejemplo que en la UE el 89% de las empresas 
están conectadas a Internet, mientras que esta cifra se reduce al 5% en el caso de Mauricio o al 
9% en el caso de Tailandia. En la primera fase de la WSIS, celebrada en Ginebra entre el 10 y el 
12 de diciembre de 2003, se aprobaron una declaración de principios y un plan de acción sobre el 
acceso a las nuevas tecnologías. (DS, CI) UN, 16/11/05 
 
TRABAJO: El Director General de la OIT, J. Somavia, celebra la ambición y la voluntad política del 
Plan de acción para la creación de empleo digno aprobado recientemente por 34 Jefes de Estado y 
de Gobierno en la llamada Cumbre de las Américas. La OIT, que se ha comprometido a brindar 
apoyo técnico al mencionado plan de acción, estima que siete de cada diez empleos creados el 
pasado en América Latina fueron en la economía informal y que actualmente hay más de 18 
millones de personas sin empleo en las áreas urbanas del continente. (DS) UN, 10/11/05 
 
UE: El Parlamento Europeo vota dos informes de iniciativa con el objeto de modificar el estado 
actual del mercado europeo de defensa. El primero solicita que el Código de Conducta en materia 
de exportación de armas sea legalmente vinculante, mientras que el segundo exhorta al Ejecutivo 
comunitario a elaborar una nueva directiva a efectos de la contratación pública de armas, 
municiones y material de guerra, apostando así por la armonización y normalización en las 
cuestiones relacionadas con los contratos de compra de armas. (MD) Isdefe, 11/11/05 
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