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África 

 
 
ÁFRICA: El Asesor Especial de Naciones Unidas y Director del Proyecto del Milenio, J. Sachs, 
acusa a los países donantes de no responder al llamamiento para hacer frente a la crisis 
alimentaria que afecta a más de 12 millones de personas en el continente africano. En este 
sentido, J. Sachs considera que a pesar de las numerosas promesas realizadas por la comunidad 
internacional durante 2005 para tratar de abordar los problemas estructurales de África, la 
dinámica de los países occidentales ha vuelto a caracterizarse por el incumplimiento generalizado 
de los acuerdos alcanzados. (DS, CI) IRIN, 27/12/05; UN, 09/01/06 
La violencia contra los periodistas en el continente africano experimentó un preocupante 
recrudecimiento durante 2005, según ha denunciado la organización Reporteros Sin Fronteras. En 
este sentido, el informe señala que Libia, R. Congo, Sierra Leona y Somalia fueron los países 
donde han sido asesinados un mayor número de profesionales de la información. (GO, DH) Afro 
News, 04/01/06 
La Convención de Naciones Unidas para Combatir la Desertificación (UNCCD, por sus siglas en 
inglés) advierte de que África es el continente más afectado por la desertificación, hecho que 
contribuye directamente al deterioro de la seguridad alimentaria, el hambre y la pobreza, así como 
a la agudización o creación de situaciones de tensión. (DS, CI) Afrol News, 04/01/06 
 
ÁFRICA – CHINA: El Ministro de Exteriores chino, Li Zhaoxing, inicia una gira por seis países 
africanos (Cabo Verde, Senegal, Malí, Liberia, Nigeria y Libia) con el objetivo de estrechar lazos 
diplomáticos y económicos y cerrar sendos acuerdos energéticos (principalmente en relación al 
petróleo). Concretamente, en Nigeria, el Gobierno de Pekín ha comprado por un valor de 2.300 
millones de dólares casi la mitad de una de las principales compañías petroleras del país. 
Actualmente, China importa del continente africano un tercio del crudo que utiliza. Algunas voces 
han criticado la finalidad de la visita, ya que consideran que el gigante asiático está minando 
paulatinamente los esfuerzos de construcción de buena gobernabilidad impulsados por el resto de 
la comunidad internacional mediante su ofrecimiento incondicional de ayuda e inversiones. (DS, CI) 
AFP en Jeune Afrique, Guardian en NRC, 10/01/06; Reuters, BBC, 11/01/06 
 
ÁFRICA – UE: La Comisión Europea aprueba una serie de partidas humanitarias para el 
continente africano valoradas en un total de 166 millones de euros: Burundi (17 millones de euros), 
Chad (13,5 millones), Comoros (600.000 euros), RD Congo (38 millones), Côte d’Ivoire (5,2 
millones), Liberia (16,4 millones), Madagascar (500.000 euros), Sudán (48 millones), Tanzania 
(11,5 millones) y Uganda (15 millones). (CH, CI) ECHO, 26/12/05 
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1711&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en  
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: El Gobierno anuncia la extensión del mandato de la Unidad Técnica de Coordinación de 
la Ayuda Humanitaria (UTCAH, por sus siglas en inglés) durante un período de dos años más, 
aunque considera que la situación humanitaria ha continuado mejorando ostensiblemente durante 
2005. En este sentido, el Ejecutivo ha subrayado la mejora del acceso a determinadas zonas del 
país como uno de los principales retos en este ámbito. (RP, CH) Governement of Angola en RW, 
28/12/05 y 11/01/06 
El  Director del Instituto Nacional de Desminado, A. Kapapelo, anuncia la reanudación de sus 
operaciones a partir de la próxima semana, para así asegurar la libre circulación de personas y el 
desarrollo del país. (MD,RP,DS) Reliefweb, 10/01/06 
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El Coordinador para la Agencia de Cooperación e Investigación para el Desarrollo (ACORD, por 
sus siglas en inglés), A. Chitata, anuncia el inicio del registro de los excombatientes desmovilizados 
en la provincia de Cunene, al sur del país. El propio coordinador asegura que este registro, en aras 
de su reintegración social, servirá para crear condiciones más seguras en la zona. Dicho programa 
beneficiará a unos 391 ex combatientes y tiene un coste estimado de 490.000 dólares. (MD) 
Reliefweb, 12/01/06 
Las fuerzas policiales de la ciudad central de Huambo proceden al desarme de la población civil y 
recogen unas 28 armas ligeras de todo tipo en el programa nacional de desarme llevado a cabo en 
los últimos siete meses. (MD) Reliefweb, 12/01/06 
 
ZIMBABWE: El Comité Disciplinar del principal partido de la oposición, el MDC, anuncia la 
expulsión definitiva del hasta ahora líder del grupo, M. Tsvangirai, así como del que era Presidente 
del MDC, I. Matongo, por considerar que ambos han violado el texto fundacional del partido tras la 
orden de boicotear los comicios al Senado celebrados el pasado mes de noviembre. Esta decisión 
supone la escisión oficial en el seno del grupo opositor, que hasta la celebración de su Congreso 
extraordinario será liderado por el Vicepresidente y principal oponente de M. Tsvangirai, G. 
Sibanda. Además, algunas fuentes han confirmado la negativa de la nueva dirección del partido a 
la petición urgente de reunificación efectuada por M. Tsvangirai. (GO) Panapress en Jeune Afrique, 
25/12/05; Zimbabwe Standard en NRC, 08/01/06; BBC, 09/01/06 
La Comisión Africana para los Derechos Humanos y de los Pueblos de la UA (ACHPR, por sus 
siglas en inglés) denuncia públicamente las violaciones de los derechos humanos cometidas por el 
Gobierno de R. Mugabe y ha instado al Ejecutivo zimbabwense a justificar la situación interna en el 
plazo de un mes. Además, la ACHPR también ha alentado la labor realizada por todas las 
organizaciones de la sociedad civil presentes en el país, las cuales han criticado en varias 
ocasiones la pasiva actitud de la UA en relación con la situación interna. Por su parte, el 
Presidente, R. Mugabe, ha rechazado las acusaciones realizadas por dicha Comisión y ha acusado 
a la UA de someterse a las presiones diplomáticas efectuadas por los países occidentales. (GO, 
DH) IRIN, 03/01/06; Zimonline en RW, 05 y 06/01/06; IOL, 08/01/06 
El Coordinador Residente de Naciones Unidas, A. Zacarias, muestra su preocupación ante las 
críticas efectuadas por el régimen zimbabwense respecto a la labor de reconstrucción de viviendas 
impulsada por Naciones Unidas en algunas partes del país. Durante el pasado año, más de 
700.000 personas perdieron su hogar tras la operación de desahucio masivo llevada a cabo por el 
Gobierno. Por su parte, la UE ha urgido a los países africanos a presionar a Zimbabwe para 
aceptar la ayuda procedente de la comunidad internacional que pretende asistir a la población 
afectada por dicha operación. (GO, CI) IRIN, 21/12/05; DPA en RW, 05/01/06 
Varias organizaciones de derechos humanos inician una campaña para exigir al Presidente R. 
Mugabe una mayor actuación en materia de lucha contra el VIH/SIDA. Según ONUSIDA, casi el 
40% de la población adulta zimbabwense podría estar afectada actualmente por la pandemia. (DS, 
GO) The Standard, 10/01/06 
El partido gubernamental ZANU-PF adoptará medidas para restringir las actividades del DFID 
(organismo que gestiona la ayuda al desarrollo del Gobierno británico). Dicho anuncio, que 
presumiblemente afectará en breve a otras organizaciones, se enmarca en la Ley de ONG 
aprobada por el Parlamento que pretende controlar la presencia de las organizaciones 
humanitarias internacionales. (GO, DS) Zimbabwe Standard en NRC, 08/01/06 
 
 

África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: El nuevo Primer Ministro, C. Konan Banny, anuncia la composición del Gobierno 
de transición tres semanas después de lo previsto. El nuevo Gabinete tendrá como principales 
objetivos la reunificación del país, el desarme de los grupos armados de oposición y las milicias 
progubernamentales, y la preparación de las elecciones generales que tendrán lugar en el mes de 
octubre. El Gobierno estará formado por 32 miembros, en el que se integrarán representantes del 
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partido gubernamental (PDCI), quien ostenta la mitad de los cargos de responsabilidad; de la 
oposición (10 ministerios); y  de la coalición armada Forces Nouvelles, que ocupará un total de 
seis. En este sentido, el líder de dicha coalición, G. Soro, ha sido nombrado Ministro para la 
Reconstrucción y la Reinserción, cargo creado de forma exclusiva para la participación de éste y 
con poderes similares a los de C. Konan Banny. Por su parte, cientos de simpatizantes del 
Presidente L. Gbagbo se han manifestado para protestar por la inclusión en el Gobierno de 
miembros de la oposición y de las Forces Nouvelles. (RP, GO) DPA en RW, 29/12/05; IRIN, 
20/12/05 y 02/01/06  
El Secretario General de la ONU recomienda la ampliación de la actual misión de mantenimiento 
de la paz en el país (UNOCI) debido al retraso de la fecha de las elecciones (que presumiblemente 
tendrá lugar el próximo mes de octubre) y ante la creciente posibilidad de que se produzca una 
nueva escalada de la violencia. En este sentido, K. Annan considera necesario el envío extra de 
unos 3.400 cascos azules, así como de 475 policías, que se sumarían a los 6.900 soldados 
actuales, los 4.000 efectivos franceses y los 700 policías desplegados por todo el país. Además, el 
Secretario General de la ONU ha propuesto destinar una parte de dichos refuerzos al 
establecimiento de un batallón de reacción rápida para aliviar la tarea desempeñada por las tropas 
francesas. (RP, CI) IRIN, 05/01/06 
Dos ataques a campos militares perpetrados por grupos hasta el momento no identificados 
provocan la muerte de al menos 10 personas, días después de la constitución oficial del Gobierno 
de transición. La coalición armada de oposición Forces Nouvelles  ha negado cualquier implicación 
en los sucesos. (GO, CA) IRIN, BBC, 02/01/06; AFP en RW, 03/01/06 
Las Forces Nouvelles rechazan públicamente las acusaciones efectuadas por la organización 
Global Witness, quien asegura que la coalición armada está llevando a cabo extracciones ilegales 
en el norte del país, zona que controlan desde finales de 2002. (CA, CI, DH) AFP en Jeune Afrique, 
09/01/06 
 
GUINEA: La oposición parlamentaria guineana, cuyo único representante es el UPR, anuncia su 
retirada de la Asamblea Nacional en protesta por el transcurso de las últimas elecciones 
municipales, en las que el partido gubernamental PUP ha logrado una amplia victoria. El resto de 
partidos representados en la Cámara Baja del país, quienes están actualmente en coalición con el 
PUP, y el conjunto de la comunidad internacional, han validado los resultados obtenidos, aunque 
han reconocido la existencia de algunas irregularidades. (GO) IRIN, 28/12/05 y 06/01/06 
 
GUINEA ECUATORIAL – CHINA: El régimen ecuatoguineano ha firmado varios e importantes 
contratos de extracción petrolífera con el Gobierno chino, según ha asegurado la revista francesa 
Africa Energy Intelligence. (GO, DH) Asodegue, 09/01/06 
 
GUINEA ECUATORIAL – ESPAÑA: El Gobierno español decide revocar el estatuto de refugiado 
político al líder opositor y Presidente del Gobierno en el exilio, S. Moto, concedido en 1986. La 
decisión del Consejo de Ministros español se basa en la supuesta implicación de éste en diversas 
intentonas de golpes de Estado, las cuales habrían sido organizadas desde el Estado español con 
el objetivo de derrocar a T. Obiang. (GO, CI) Asodegue, 11/01/06 
El Gobierno español declara su deseo de contribuir a que se logre un “Estado democrático de 
derecho” en Guinea Ecuatorial, mediante la mejora de la situación en materia de Derechos 
Humanos y libertades públicas de la antigua colonia española. Asimismo, Madrid considera que la 
reforma constitucional, la apertura y la transparencia de sectores claves para la modernización y 
democratización del país, y el fortalecimiento de la sociedad civil constituyen también “opciones 
estratégicas” de la labor de la Cooperación Internacional española en Guinea Ecuatorial. (GO, CI) 
Asodegue, 05/01/06 
El Presidente, T. Obiang, nombra dos nuevos embajadores de Guinea Ecuatorial en Francia y en 
España, cargos que habían quedado vacantes hace meses. Mientras que la embajada en París 
será dirigida a partir de ahora por F. Edjo Evono, el cargo en Madrid será cubierto por un diputado 
e histórico miembro del partido gubernamental PDGE, I. Milam Tang. (GO) Asodegue, 26/12/05 
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LIBERIA: El informe del Panel de Expertos de Naciones Unidas sobre Liberia considera que el 
país todavía enfrenta una situación de extrema fragilidad que podría desembocar en una nueva 
escalada de la violencia, ante las constataciones de que varios grupos armados podrían estar 
llevando a cabo reclutamientos en el este del país, especialmente en el condado de Grand Gedeh. 
Según el Panel, numerosas organizaciones han denunciado la creciente desaparición de menores 
en dicha región, mientras que algunas voces consideran que éstos podrían estar siendo llevados a 
Côte d’Ivoire, donde desde 2002 tiene lugar un conflicto armado. (RP, CA) The News en NRC, 
05/01/06 
Cuatro diputados del recién constituido Parlamento son vetados en su intento de viajar a Ghana 
debido a su relación con el ex Presidente, ahora exiliado en Nigeria, C. Taylor. Dicha decisión se 
enmarca en las sanciones todavía impuestas al país y a determinadas personas que colaboraron 
en su día con el antiguo régimen. (RP, CI) IRIN, 03/01/06 
El Programa de Control de Armas Ligeras del PNUD anuncia la realización de un programa de 
recolección de armas ligeras del 10 al 13 de enero de este año en la provincia de Nimba. El 
programa financiará un proyecto de desarrollo con 40.000 dólares a cambio del desarme de dicha 
comunidad. (MD) Allafrica, 05/01/06 
 
NIGERIA: AI celebra la decisión del Gobierno federal de acelerar los procesos y/o poner en libertad 
incondicional a más de 25.000 presos de los 45.000 que hay actualmente en el país para luchar 
contra el hacinamiento en las prisiones y respetar el derecho a un juicio justo. (DH) AI, 09/01/06 
 
NIGERIA – EEUU: Washington reafirma su oposición a la intención del Presidente nigeriano, O. 
Obasanjo, de solicitar la renovación del que sería su tercer mandato a partir de 2007. (GO, CI) 
Panapress en Jeune Afrique, 10/01/06 
 
NIGERIA – NÍGER: Unas 35 personas habrían muerto como consecuencia de los enfrentamientos 
entre comunidades ganaderas en la frontera de ambos países, según han asegurado fuentes 
locales. (GO) AFP en RW, 31/12/05 
 
NIGERIA (DELTA DE NÍGER): El Presidente, O. Obasanjo, declara el estado de alerta en la región 
del Delta del Níger tras un ataque masivo a uno de los oleoductos clave cercano a la localidad de 
Port Harcourt. Dicha acción ha provocado al menos ocho muertos y ha supuesto la interrupción 
indefinida de las refinerías de la zona. Aunque todavía se desconoce la autoría exacta del ataque, 
un grupo hasta el momento desconocido, las “Brigadas Mártires”, ha reclamado la acción. Por otra 
parte, 12 personas más han sido asesinadas en la localidad de Oghara a manos de las fuerzas de 
seguridad por su implicación en la extracción ilícita de petróleo en un oleoducto de la compañía 
Panocean Oil Corporation, práctica muy extendida en toda la región. (CA) BBC, 22/12/05 y 
02/01/06 
 
SENEGAL (CASAMANCE): El asesinato de un alto cargo de la región senegalesa de Casamance 
a manos de grupos todavía no identificados incrementa la tensión entre el Gobierno y el MFDC, 
grupo que históricamente ha reivindicado la independencia de dicha región. Ambas partes firmaron 
hace aproximadamente un año un acuerdo de paz que puso fin a más de 20 años de 
enfrentamiento armado. Si bien algunas fuentes gubernamentales han culpado al MFDC de la 
autoría del suceso, el grupo ha negado cualquier implicación. Aunque la firma del acuerdo ha 
supuesto la paulatina pacificación de la zona, algunas fuentes han señalado el incremento de los 
ataques armados registrados durante los últimos meses en esta zona. En este sentido, ambas 
partes tienen previsto iniciar una segunda ronda de conversaciones, que probablemente tendrán 
lugar a principios de febrero, con el objetivo de implementar los acuerdos alcanzados. (GO) IRIN, 
04/01/06 
 
SIERRA LEONA: El Secretario General de la ONU nombra a su hasta ahora Representante 
adjunto en el país, V. Angelo Da Silva, como nuevo jefe de la misión de Naciones Unidas en el país 
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(UNIOSIL), continuando igualmente como Representante Residente del PNUD en Sierra Leona. 
(RP, CI) UN, 28/12/05 
Naciones Unidas destina al país un contingente de la misión de mantenimiento de la paz liberiana 
(UNMIL). Dicho contingente se encargará de velar por la seguridad del Tribunal Especial de Sierra 
Leona, ante la marcha definitiva de las tropas de la UNAMSIL el pasado 31 de diciembre. En este 
sentido, el Secretario General de la ONU ha garantizado la presencia activa de Naciones Unidas 
en toda la región y se ha comprometido con la pacificación definitiva del país. (RP, CI) UN, 
30/12/05 y 09/01/06 
 
 

Cuerno de África 
 
CUERNO DE ÁFRICA: La FAO alerta que 11 millones de personas se encuentran al borde una 
grave situación humanitaria en Somalia, Djibouti, Kenya y Etiopía. (CH) IRIN, 10/01/06 
 
CHAD: El BM congela todos los créditos y donaciones que tenía acordados con el país tras la 
ruptura por parte del Gobierno chadiano de los acuerdos alcanzados en torno a la gestión de los 
beneficios provenientes del petróleo, acusándolo de actuar de forma unilateral. Este paso supone 
una de las más duras decisiones que puede llevar a cabo el organismo internacional contra un 
Estado miembro. Por su parte, el Gobierno insta a la organización a que repiense su decisión y las 
consecuencias que puede tener para el país. Diversas organizaciones han alertado del peligro de 
malversación de fondos que supone que el Gobierno chadiano gestione en solitario los recursos 
derivados de la extracción del petróleo. (GO) BBC, 06/01/06; IRIN, 09/01/06; AFP en JeuneAfrique, 
07, 11/01/06 
 
CHAD – SUDÁN: El Gobierno chadiano declara el estado de guerra respecto a Sudán tras los 
ataques perpetrados en las últimas semanas por el grupo armado de oposición Rally for 
Democracy and Liberty (RDL) en la ciudad fronteriza de Adre ya que Chad considera que dicho 
grupo está siendo armado y dirigido por el Gobierno sudanés, hecho que ha sido reiteradamente 
desmentido por Sudán. Dicho grupo ha manifestado que dispone de 4.000 combatientes en la 
zona. En paralelo, Chad ha iniciado una ofensiva diplomática para aislar internacionalmente a su 
vecino en el seno de la UA y en la comunidad internacional. Por una parte, ha solicitado en una 
reunión con el Presidente de turno de la UA, el nigeriano O. Obasanjo, que Sudán sea expulsado 
de la UA en la próxima reunión de la UA, que debía celebrarse en Trípoli el 3 y el 4 de enero. 
Además, Chad está intentando evitar que la próxima reunión de la UA se celebre, tal y como 
estaba establecido, en la capital sudanesa entre el 23 y el 24 de enero. Paralelamente, el 
Presidente chadiano, I. Déby, ha instado al Consejo de Seguridad de la ONU a que ponga bajo su 
responsabilidad la situación en Darfur (Sudán) debido a que Jartum está utilizando el conflicto que 
sufre la región sudanesa para desestabilizar a los Estados vecinos. Además, se ha celebrado una 
reunión extraordinaria en N’Djamena de la organización de países de África Central (CEMAC) para 
examinar la situación y la organización ha condenado todo intento de desestabilización del Chad y 
ha manifestado su solidaridad con el país. Chad ha establecido cuatro precondiciones a Sudán 
para iniciar conversaciones de paz que pongan fin a la creciente escalada de la tensión entre 
ambos países: que proceda al desarme de los desertores de las FFAA chadianas y de los grupos 
armados y milicias que operan en el este de Chad, que ponga a los desertores armados chadiano 
a disposición de ACNUR, que ponga fin a las incursiones de las milicias sudanesas en territorio 
chadiano y que indemnice a las 614 víctimas chadianas de los diferentes ataques de las milicias 
sudanesas y de las miles de cabezas de ganado que han sido saqueadas en los últimos meses. 
Paralelamente, Chad ha denunciado tres ataques de milicais sudanesas en su país, causando la 
muerte de nueve civiles. Por su parte, Sudán ha instado a Chad a establecer patrullas conjuntas en 
la zona fronteriza para evitar una escalada de la situación. (CA, GO) BBC, 23/12/05; PANA, 
28/12/06 y 04, 05/01/06; Reuters, 24, 28/12/05; 04 y 09/01/06; AFP en JeuneAfrique, 31/12/06; 
06/01/06; Xinhua en JeuneAfrique,  27/12/05 y 09, 11/01/06 
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ERITREA – ETIOPÍA: La misión de mantenimiento de la paz de la ONU entre ambos países 
(UNMEE) destaca la reducción de la tensión por la retirada parcial de las tropas por parte de 
ambos países en la zona fronteriza, aunque persiste la gravedad de la situación. El Secretario 
General Adjunto de la ONU para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, J-M. Guéhenno, saluda 
la iniciativa diplomática de los EEUU que promueve la puesta en marcha de la demarcación 
fronteriza entre ambos países, cuya congelación se encuentra en el origen de la recientes medidas 
llevadas a cabo por Eritrea para limitar el campo de acción de la UNMEE. El Secretario de Estado 
adjunto para Asuntos Africanos, J. Frazer, ha iniciado una gira por la región para promover dicha 
iniciativa. Sin embargo, la misión ha anunciado que a pesar de las amenazas del Consejo de 
Seguridad de la ONU, persiste la prohibición de vuelos establecida por Eritrea a la UNMEE. (PAZ) 
IRIN, 29/12/05; Xinhua en JeuneAfrique, 10/01/06; AFP en JeuneAfrique, 09/01/06; IRIN, 11/01/06 
El Secretario General de la ONU manifiesta en su último informe sobre la situación entre ambos 
países su preocupación por la gravedad de la situación en la zona. K. Annan ha constatado de 
forma inquietante que la existencia misma de la UNMEE está siendo puesta en cuestión y cada vez 
es más insostenible, como consecuencia del estancamiento de la demarcación fronteriza, y podría 
provocar la retirada de la misión de mantenimiento de la paz.. (PAZ) S/2006/1 de 03/01/06  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/667/60/PDF/N0566760.pdf?OpenElement  
 
ETIOPÍA: Los países donantes congelan la donación directa de 375 millones de dólares al 
Gobierno debido a la grave situación política que atraviesa el país. El Gobierno ha anunciado que 
esta decisión tendrá graves consecuencias para la población más pobre del país. (GO) IRIN, 29 y 
30/12/05 
Los 129 líderes opositores, periodistas y activistas de la sociedad civil encarcelados rechazan ser 
puestos en libertad bajo fianza y prosigue el juicio por traición, cuya próxima audiencia se realizará 
el 23 de febrero. (DH, GO) IRIN, 28/12/05; 04/01/06 
 
KENYA: Alrededor de 2,5 millones de personas necesitan asistencia alimentaria debido a la 
persistencia de la sequía, según ha anunciado la Federación Internacional de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja. (CH) IRIN, 26/12/05 
 
SOMALIA: El Presidente del Gobierno Federal de Transición (GFT), A. Yusuf Ahmed, y el 
Presidente del Parlamento, S. Hassan Sheik Aden, que representan a las dos facciones en que se 
encuentra dividido el Gobierno, alcanzan un acuerdo que puede poner fin al estancamiento y la 
división en que se encuentra el GFT durante la reunión celebrada en Yemen, según han destacado 
diversas fuentes yemeníes. El acuerdo preliminar establece que las dos partes dejen de lado las 
diferencias que les enfrentaban en 30 días se comprometan a celebrar una reunión del Parlamento 
en su conjunto en alguna parte de Somalia y el GFT se trasladará a corto plazo a Baidoa para 
después instalarse en Mogadishu. Aunque las conversaciones permanecen abiertas, se espera 
que se celebre un acto formal de firma del acuerdo en presencia del Presidente yemení, A. 
Abdullah Saleh. (PAZ) Reuters, 03/01/06, DPA en RW, BBC, 05/01/06 
Los líderes de Yemen, Sudán, Somalia y Etiopía han hecho un llamamiento al consejo de 
Seguridad de la ONU para que levante el embargo de armas que pesa sobre Somalia y así 
contribuir al establecimiento de la autoridad del GFT en todo el país. (MD, PAZ) Reeuters, 29/12/05 
 
SUDÁN: Miembros del SPLM denuncian que unos 3.000 soldados sudaneses habrían irrumpido en 
uno de los cuarteles del grupo y amenazado con expulsarles de la región, según aseguraron 
fuentes locales. (PAZ, GO) Reuters, 11/01/06 
La hasta ahora mayor milicia activa en el sur del país, el SSDF, y el antiguo grupo armado de 
oposición SPLM, ahora en el Gobierno de Unidad Nacional, firman un acuerdo mediante el que 
establecen la fusión de las tropas de ambos grupos. Este hecho tiene lugar cuando se cumple un 
año del histórico acuerdo de paz firmado por el SPLM y el Gobierno sudanés, que puso fin a 22 
años de enfrentamiento armado en el sur. El SSDF estaba considerado como la principal amenaza 
al proceso de paz que tiene lugar en el sur. (PAZ) Reuters, AFP en RW, 09/01/06; IRIN, 10/01/06 
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El máximo responsable del Comité para el DDR en el país, S. Salih, firma un Memorando de 
Entendimiento con la red de organizaciones Voluntarias para Paz y Desarrollo de la región de 
Darfur en aras de identificar los problemas y conocer las contribuciones potenciales de esta red. 
Este Memorando pretende movilizar a todas las organizaciones a que trabajen conjuntamente con 
los grupos armados de la región. (MD) Sudanese News Agency, 09/01/06 
 
SUDÁN (DARFUR): El Gobierno sudanés y los grupos armados de oposición SLA y JEM deciden 
interrumpir durante una semana las negociaciones de paz que están teniendo lugar en Abuja 
(Nigeria). Aunque ambas partes han argumentado motivos meramente religiosos, la mediación 
internacional ha lamentado los escasos avances alcanzados hasta el momento en lo que ya es la 
séptima ronda de conversaciones. Si bien se han logrado algunos puntos de consenso en lo que 
se refiere a las cuestiones relacionadas con el reparto del poder (los grupos armados exigen una 
mayor autonomía de las tres regiones de Darfur), en lo concerniente a la distribución de los 
beneficios de los recursos y a la seguridad los avances son prácticamente nulos. Por su parte, el 
Representante del Secretario General de la ONU en el país, J. Pronk, ha mostrado también su 
preocupación por la evolución del proceso de paz. (PAZ) AFP en RW, 27/12/05; Reuters, 04/01/06; 
UN, 05/01/06; IRIN, 09/01/06; Xinhua en Jeune Afrique, 10/01/06 
El Secretario General de la ONU alerta de que la situación de seguridad en la región continúa 
deteriorándose y de que el número de civiles muertos como consecuencia del conflicto durante los 
últimos meses podría haberse duplicado. Por su parte, la UA también ha advertido de la volatilidad 
de la situación general y de las constantes violaciones del alto el fuego perpetradas por los 
beligerantes, a la vez que ha lamentado la muerte de un miembro de la misión de paz en la región 
(AMIS) a manos de grupos desconocidos. No obstante, el Gobierno sudanés ha acusado a su 
homólogo chadiano de estar detrás del suceso, hecho que Djamena ha negado rotundamente. 
(CA, GO) IRIN, 28/12/05, 02 y 09/01/06; BBC, 08/01/06 
Expertos de Naciones Unidas exigen al Consejo de Seguridad de la ONU la imposición de 
sanciones dirigidas a sectores del Gobierno y los grupos armados responsables de bloquear el 
proceso de paz. (CA, CI) Reuters, 11/01/06 
 
SUDÁN (ESTE): Un informe del International Crisis Group (ICG) advierte de la necesidad de iniciar 
negociaciones de paz inmediatas para evitar el estallido del conflicto que tiene lugar en el este del 
país y evitar la posibilidad de que se desarrolle una guerra de carácter regional. En este sentido, el 
ICG considera que si el SPLA lleva a cabo la retirada de esta zona del país, prevista por los 
acuerdos de paz, las consecuencias pueden ser extraordinarias. Al igual que en otras regiones 
sudanesas, el Gobierno está enfrentado en esta zona al grupo armado de oposición Eastern Front 
(que agrupa al Beja Congress y a los Rashaida Free Lions), el cual reivindica el fin de la histórica 
marginalidad sufrida por las poblaciones de dicha región. (GO) ICG, 06/01/06 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/horn_of_africa/102_sudan_saving_peace_in_the_east.pdf  
El Eastern Front denuncia varios ataques perpetrados por el ejército sudanés en algunas zonas, 
que habrían provocado al menos dos muertos. Este hecho contrasta con el acuerdo para acabar 
con las hostilidades alcanzado en Libia a finales de año entre el Gobierno y una de las partes 
integrantes del Eastern Front, los Rashaida Free Lions. (GO) Pana en RW, 27/12/05; Reuters, 
11/01/06 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: La Ministra de Justicia, C. Niragira, anuncia su decisión de poner en libertad provisional 
a 673 presos políticos, entre los que se encuentran antiguos militares tutsis implicados en el 
asesinato en 1994 del primer Presidente hutu democráticamente elegido, M. Ndadaye. Esta 
decisión se fundamenta en un informe de una comisión técnica que inició sus labores en 
noviembre de 2005, cuyo objetivo es confeccionar una lista de todos los detenidos que puedan ser 
considerados presos políticos. Esta liberación ha reabierto un debate en el país sobre las 
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violaciones de los derechos humanos que han quedado impunes ya que esta comisión todavía no 
ha determinado qué significa preso político y quiénes podrán en consecuencia, acogerse a la 
amnistía que promueve el Gobierno. (DH, RP, GO) PANA en JeuneAfrique, 10/01/05; IRIN, 
11/01/06 
El último grupo armado de oposición del país, el FNL, celebra en un ambiente de calma un 
congreso extraordinario en la provincia de Bujumbura Rural para escoger nuevos dirigentes, según 
fuentes cercanas al grupo. El congreso ha gozado de una amplia publicidad en los medios de 
comunicación estatales. El portavoz del Gobierno y Ministro de Comunicación, R. Karenga, ha 
afirmado no estar al corriente del congreso cuando los medios de comunicación le han preguntado 
si éste tenía el aval del Gobierno, ya que ha tenido tan amplia repercusión y se ha celebrado cerca 
de la capital, aún cuando el FNL sigue enfrentado al Gobierno. La celebración del congreso ha 
abierto interrogantes ya que ha reunido a los miembros del ala disidente de las FNL, encabezadas 
por J. B. Sindayigaya, que se proclamó líder del grupo en octubre de 2005, sustituyendo a su líder 
más radical, A. Rwasa. El congreso ha confirmado a J. B. Sindayigaya en sus funciones como líder 
autoproclamado de las FNL. El portavoz de este grupo, S. Niyungeko, ha solicitado a las 
autoridades legales el reconocimiento de la nueva dirección de las FNL tras este proceso y de 
llevar a cabo negociaciones de paz con el grupo para poner fin al conflicto armado que afecta al 
país. (PAZ, CA) PAA en JeuneAfrique,28/12/05 
El Gobierno nombra como nuevo director de la Banca de la República de Burundi al economista G. 
Ntisezerana, próximo al Presidente P. Nkurunziza en calidad de miembro del antiguo grupo armado 
actualmente en el poder, el CNDD-FDD, sustituyendo a G. Toyi, surgido del partido FRODEBU. 
(RP, GO) PANA en JeuneAfirque, 09/01/06 
El Consejo de Seguridad de la ONU extiende el mandato de la misión de mantenimiento de paz de 
la ONU en el país (ONUB) por seis meses hasta julio de 2006, notificando que en dicha fecha la 
misión puede poner fin a sus actividades si así lo solicita el Gobierno burundés. A pesar de la 
exitosa transición que ha tenido lugar durante el año 2005, el Consejo ha expresado su 
preocupación por la continuación de las hostilidades por parte de las FNL de A. Rwasa. 
Paralelamente, se ha iniciado la reducción de la misión con la retirada de los 178 miembros del 
contingente mozambiqueño. (PAZ, CA) S/RES/1650 de 21/12/05; PANA en JeuneAfrique,31/12/05  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/658/51/PDF/N0565851.pdf?OpenElement
Cinco antiguos menores-soldado son detenidos en la provincia de Bururi, presuntamente por 
reclamar sus derechos de reintegración, aunque, tras haber sido liberados el mismo día, no se ha 
comunicado el motivo oficial de arresto. Estos menores venían denunciando que llevaban nueve 
meses sin recibir asistencia. La respuesta por parte de la oficina de la Oficina para el Consejo y el 
Desarrollo (COPED, por sus siglas en francés) en Bururi ha sido que UNICEF aún no tiene los 
fondos necesarios para hacerlo. Cabe recordar que la reintegración social atribuirá a cada menor 
una cantidad de 360 dólares en un periodo de 18 meses. (MD,DH) Reliefweb, 11/01/06 
 
BURUNDI – RWANDA: La organización local de derechos humanos ITEKA denuncia la incursión 
de las FFAA rwandesas en la provincia de Ngozi, al norte del país. Las administraciones de la 
provincia burundesa de Ngozi y la prefectura rwandesa de Butare están querelladas por la 
propiedad de la colina Sabanerwa, en la comuna de Mwumba, en Burundi, y la incursión de las 
FFAA rwandesas tenía como objetivo a establecer las nuevas marcas fronterizas que incluyen esta 
colina. (GO) ITEKA, 04/01/05 
 
CONGO: El coordinador del PNUD en el país, A. Agbenonci, anuncia el incremento de los actos de 
saqueo y bandolerismo en la región de Pool que dificultan el despliegue de las agencias 
humanitarias en la zona, y ha alertado al Gobierno de que no entregará 39 millones de dólares 
para permitir la realización de 39 proyectos de las diversas agencias de Naciones Unidas en el 
país a menos que garantice la seguridad en la región afectada por el conflicto armado hasta 2003, 
pero que ha continuado siendo un escenario de inestabilidad desde entonces. (CH, GO) PANA en 
JeuneAfrique, 10/01/05 
El partido opositor congolés Convención de los Republicanos (CR) reclama la puesta en marcha de 
una Comisión Electoral Nacional independiente para la supervisión de las elecciones legislativas 
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de 2007, que esté formada por miembros de la mayoría presidencial, de la oposición, del Gobierno 
y de la sociedad civil con el objetivo de dar credibilidad al proceso y evitar que se cometa fraude 
durante el proceso, como ha sucedido en situaciones anteriores, lo que ha motivado los diversos 
episodios de violencia cometidos durante la década de los 90. (DH, GO) PANA en JeuneAfrique, 
04/01/06 
El Banco Mundial y el Gobierno firman un acuerdo valorado en unos 17 millones de dólares para el 
proceso de DDR de unos 30.000 combatientes en el país. Este acuerdo supone un recorte de siete 
millones respecto la demanda realizada por el Gobierno en febrero de 2005. Este programa tiene 
como objetivo fortalecer la estabilidad en el país y preparar un desarrollo a largo plazo, mientras 
que las provincias que se beneficiarán serán las de Pool, Niari, Bouenza, Lékoumou Brazzaville, 
Plateaux, Cuvette y Cuvette Oeste. (MD) IRIN, 04/01/06 
 
CONGO, RD: La Constitución es adoptada mediante el referéndum celebrado entre el 18 y el 19 
de diciembre de 2005 con el 84’31% de los sufragios, frente al 15’69% de los votos negativos. El 
38’03% de los votos fueron en blanco o nulos y la tasa de participación del 61’97% de los 25 
millones de electores, lo que supone una participación de 15 millones y medio de personas. Este 
resultado será sometido en 48 horas a la Corte Suprema de Justicia para que lo valide, si 
previamente no han surgido reclamaciones. El Secretario General de la ONU y otros miembros de 
la comunidad internacional han felicitado al país por el desarrollo positivo del referéndum. La 
Comisión Electoral Independiente (CEI) ha rechazado la solicitud del partido opositor UDPS 
reclamando la reapertura de diversas oficinas de registro electoral en todo el territorio electoral 
porque podría retrasar todo el proceso y resultar un factor de inestabilidad. Esta solicitud supone 
un cambio de postura de E. Tshisekedi, que supondría su aceptación de facto del proceso 
electoral. (GO, PAZ) UN, 23/12/05; IRIN, 03/01/06; Xinhua en RW, AFP en JeuneAfrique, 11/01/06 
El Vicepresidente y líder del antiguo grupo armado de oposición RCD-Goma, A. Ruberwa, 
manifiesta las propuestas de su partido para las próximas elecciones que se celebrarán en RD 
Congo. A. Ruberwa, de regreso de un viaje a Bélgica, en el que se reunió con el Ministro de 
Defensa belga para discutir sobre el futuro de las FFAA congolesas, ha anunciado que la ley 
electoral será adoptada por el Parlamento de transición antes del 15 de enero, y que los debates 
ya están en curso, en los que su partido, el RCD-Goma, respalda el proyecto de un sistema de 
elección proporcional con listas cerradas. Además, destaca que las principales propuestas de su 
partido son la defensa de los derechos humanos y la gobernabilidad del país. Si se mantiene el 
calendario, la presentación de candidaturas tendrá lugar entre el 2 y el 7 de febrero, y la campaña 
electoral podría arrancar el 15 de febrero, para que se tenga lugar la primera vuelta de las 
elecciones presidenciales en abril, al mismo tiempo que las legislativas, provinciales y locales. A. 
Ruberwa ha afirmado que es consciente de la animadversión que despierta entre la población 
congolesa su pertenencia al grupo étnico Tutsi, acusándolo de ser rwandés, y de no hablar lingala, 
la lengua que se utiliza en Kinshasa, capital que cuenta con 10 millones de habitantes y que 
determinará el resultado de las elecciones presidenciales. (GO, DH, PAZ) PANA en JeuneAfrique, 
11/01/06 
Más de 46.000 personas han huido en los dos últimos meses como consecuencia de los 
enfrentamientos entre las FFAA congolesas y las milicias Mai Mai en la provincia de Katanga, en el 
sureste del país, que se unen a los 121.000 desplazados internos ya existentes previamente en la 
provincia, según OCHA. Fuentes de la organización en la zona califican la situación de grave crisis 
olvidada por la comunidad internacional y por el Gobierno la situación que padece la zona. Las 
FFAA lanzaron una ofensiva en el norte de la provincia en noviembre para destruir diversos 
campos de estas milicias que se habían opuesto a iniciar el proceso de DDR. Alrededor de 2.000 
milicianos entregaron sus armas en diciembre, aunque todavía quedan diversas bolsas de 
resistencia encabezadas por líderes Mai Mai de menor entidad. (CH, CA) IRIN, 03 y 06/01/06; AFP 
en RW, 04/01/06 
Según un informe del International Crisis Group (ICG), las graves tensiones en la provincia de 
Katanga pueden desembocar en una situación de grave violencia durante las elecciones de marzo 
a menos que los actores nacionales e internacionales no procedan a la reforma de las FFAA, al 
control de las milicias y a la erradicación de la impunidad y la corrupción. Tres conflictos amenazan 
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a la más rica provincia minera del país: las rivalidades entre los grupos del norte y del sur, entre los 
grupos de la provincia y los llegados de fuera de la provincia y entre las milicias Mai Mai y las FFAA 
nacionales. En consecuencia, para garantizar la seguridad de la zona, la MONUC debería proceder 
al despliegue de la misión en la provincia para presionar a las milicias Mai Mai y conseguir su 
integración en las FFAA nacionales o su desmovilización, y debería procederse a la reforma de la 
corrupta administración provincial y al fortalecimiento del sistema judicial. (CA, CH, MD) ICG, 
09/01/06 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/central_africa/103_katanga_the_congos_forgotten_crisis_web.pdf  
Según el último informe del Secretario General de la ONU sobre la situación en el país, a pesar de 
los progresos en el ámbito político, principalmente, la aprobación de la Constitución postransición 
mediante referéndum, el Gobierno Nacional de Transición (GNT) debe dotar a sus FFAA de la 
estructura, formación, financiación y material militar para proceder al desarme completo de las 
milicias y a los grupos armados extranjeros que operan en el este del país. Según K. Annan, los 
actuales esfuerzos que llevan a cabo las FFAA en colaboración con la misión de mantenimiento de 
la paz de la ONU en el país (MONUC) son insostenibles si no se procede a la formación de unas 
FFAA profesionales con el apoyo de la comunidad internacional. Además, se debe llevar a cabo 
una aproximación coordinada y estratégica por parte del GNT y la comunidad internacional para 
implementar el establecimiento de los mecanismos que configuran un Estado de derecho en el 
país. (RP, PAZ, CA) S/2005/832 de 28/12/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/662/90/PDF/N0566290.pdf?OpenElement  
El Consejo de Seguridad de la ONU impone un embargo de armas y una prohibición de 
desplazamiento a los líderes de la milicia Interahamwe, situados al este del país, debido a su 
obstrucción al desarme y repatriación de sus seguidores. (MD) Allafrica, 03/01/06, S/RES/1649 de 
21/12/05 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/658/03/PDF/N0565803.pdf?OpenElement  
 
CONGO, RD – UGANDA: Ambos países acuerdan una estrategia conjunta para hacer frente al 
grupo armado de oposición ugandés LRA. En consecuencia, las FFAA de ambos países 
establecerán patrullas conjuntas para llevar a cabo operaciones militares contra el LRA en la zona 
del Parque Nacional de Garamba (noreste, provincia de Orientale) cercana a la frontera entre 
ambos países. (CA) Xinhua en RW, 28/01/05 
Una operación conjunta de las FFAA congolesas y la misión de mantenimiento de la paz de la 
ONU en RD Congo (MONUC) desmantela el último feudo del grupo armado de oposición ugandés 
ADF/NALU en Mwalika, en el este del país. En la operación, que llevaron a cabo 3.500 miembros 
de las FFAA congolesas y 600 miembros de la MONUC, murieron 54 rebeldes, seis soldados 
congoleses y un militar de la MONUC, y resultaron heridos 16 soldados congoleses y cuatro 
miembros de la misión. (CA) AFP en RW, 27/12/05 
 
R. CENTROAFRICANA: El Secretario General de la ONU destaca en su último informe sobre la 
situación en el país la lenta mejora de la situación general de los derechos humanos desde el 
restablecimiento de la legalidad constitucional, aunque persisten algunas violaciones flagrantes, las 
condiciones de detención en las cárceles son cada vez más precarias y no responden a las normas 
mínimas consagradas por los instrumentos internacionales de protección de los derechos 
humanos. En consecuencia, K. Annan solicita a la comunidad internacional una asistencia 
continuada al país para continuar con los esfuerzos llevados a cabo hasta el momento, y remarca 
que esta ayuda no sólo debe ser considerada por la situación que atraviesa RCA en el ámbito 
interno, sino también por la tensión y la situación humanitaria que está teniendo lugar en los países 
vecinos, cuya escalada podría provocar la desestabilización de RCA por su posición geográfica. 
(GO, DH, CH) S/2005/831 de 29/12/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/650/70/PDF/N0565070.pdf?OpenElement  
Francia despliega dos helicópteros de transporte de tropas en el país junto con 63 militares de 
apoyo para respaldar las operaciones de las FFAA centroafricanas contra los grupos armados y 
bandas activas en el norte del país. Estos helicópteros se han instalado en Bozoum, al norte del 
país. Los grupos armados y bandas existentes desde hace tiempo en el norte del país han 
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incrementado los  ataques y saqueos contra la población civil en los últimos seis meses. (GO, DH) 
Xinhua en JeuneAfrique, 09/01/06; Reuters, 10/01/06 
La UA prolonga el mandato de la Fuerza Multinacional de la CEMAC para contribuir a la 
restauración de la seguridad y la estabilidad en el país, sobre todo en la zona norte, que sufre una 
gran inestabilidad. Esta situación ha provocado el desplazamiento forzado de miles de personas al 
sur del Chad poniendo al límite la capacidad de las agencias humanitarias que se hacían cargo de 
los refugiados en el Chad provenientes de la RCA y de la región sudanesa de Darfur. 
Paralelamente, una misión de la UA llevada a cabo entre el 25 de octubre y el 8 de noviembre de 
2005 en la zona fronteriza entre Camerún, Chad y RCA, determina que los grupos armados del 
norte del país podrían estar preparando una futura ofensiva de gran envergadura, debido a que 
están llevando a cabo el reclutamiento de efectivos en la zona, según el informe de la misión. (CH, 
GO) PANA en JeuneAfrique, IRIN, AU Peace and Security Council,30/12/05 
El Gobierno decreta tres días de plegaria nacional para promover la reconciliación en el país y 
ordena el cierre de bares y centros de ocio durante 24 horas. El Ministro de Interior, M. Salle, 
constata la gravedad de la situación que atraviesa el país y que por esta razón es necesario 
promover la reconciliación nacional. (RP, GO) BBC, 29/12/05 
El Presidente, F. Bozizé legisla por decreto un fuerte incremento de los precios del queroseno, 
producto de primera necesidad para la mayoría de los 3,5 millones de habitantes del país. Esta 
medida, muy impopular, puede tener graves repercusiones, según diversos analistas. F. Bozizé 
solicitó a la Asamblea Nacional, en el que gobierna en mayoría el partido presidencial, la 
posibilidad de legislar por decreto durante un periodo de nueve meses, periodo que fue reducido a 
tres meses por la Corte Constitucional. La Liga de Derechos Humanos del país ha criticado la 
decisión de la Asamblea de conceder un mayor poder al Presidente. (GO, DH) IRIN, 04/01/06  
 
RWANDA: El Presidente, P. Kagame, declara que es imposible que se pueda cometer un nuevo 
intento de golpe de Estado en el país, en una entrevista al diario belga Le Soir, debido al control 
que ejerce el Estado en el país, y ha denunciado las voces críticas con el papel que el grupo 
armado de oposición FPR jugó en el asesinato del Presidente J. Habyarimana, y que derrocó a los 
grupos que cometieron el genocidio. (DH, RP) PANA en JeuneAfrique, 06/01/06 
 
UGANDA: Mueren siete civiles y otros 16 resultan heridos como consecuencia de un ataque por 
parte de las FFAA en el campo de desplazados de Lalogi, donde habían buscado refugio de los 
ataques del grupo armado de oposición LRA y protestaban por la muerte de un menor, confundido 
con un miembro del LRA por parte de las FFAA. Paralelamente, 10 miembros del LRA murieron 
tras una emboscada por parte de las FFAA en el distrito de Gulu, en el norte del país. Entre los 
rebeldes se encontraba el comandante del LRA, Brigadier F. Kapere. En otra operación militar 
murieron 20 miembros del LRA. Desde mediados de diciembre las FFAA han iniciado una nueva 
operación militar de envergadura en el norte del país. Por otra parte, un grupo de 15 miembros del 
LRA lleva a cabo un ataque en el distrito de Adjumani, en el norte del país, dando muerte a tres 
personas y causando heridas a otras 12. (CA) BBC, 27/12/05; IRIN, Xinhua en RW, 10/01/06 
Según un informe del International Crisis Group (ICG), la única forma de poner fin a la insurgencia 
del grupo armado de oposición LRA es a través de una estrategia global. Así, se debe elaborar un 
plan que complemente las órdenes de captura de la Corte Penal Internacional (CPI) y los esfuerzos 
de la mediadora oficial, B. Bigombe, que debe incluir: la captura de los líderes buscados por la CPI, 
la presión a Uganda y a los países vecinos para que cooperen en la lucha contra el LRA, la 
protección de la población civil por parte de las FFAA, el apoyo a la negociadora B. Bigombe para 
que fortalezca las negociaciones con el resto de miembros del LRA que no están inculpados, el 
establecimiento de un programa de DDR, la creación de una comisión de verdad y reconciliación y 
la asistencia humanitaria a la población desplazada por el conflicto. (CA) ICG, 11/01/06 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/central_africa/b035_northern_uganda.pdf  
Un informe del Institute for Security Studies (ISS) analiza la situación en el norte de Uganda, 
calificándola de una de las más graves crisis de desplazamiento interno del continente; las 
relaciones entre la comunidad Acholi, del norte del país, con el resto de la población del país; la 
inadecuada respuesta humanitaria que se ha desarrollado; el grave impacto del conflicto armado 
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sobre las poblaciones rurales del norte; las estrategias políticas y militares del Gobierno para poner 
fin al conflicto armado, así como las acciones de la comunidad donante y de la Corte Penal 
Internacional, aspectos los dos últimos que reciben diversas críticas en el informe. (CA, DF, CH) 
ISS, 09/01/06 http://www.reliefweb.int/library/documents/2005/iss-uga-12dec.pdf  
Prosigue el juicio contra el líder de la oposición K. Besigye, acusado de traición, terrorismo, 
posesión de armas y violación, aunque se encuentra en libertad provisional bajo fianza después de 
que el Tribunal Supremo de Kampala dictaminara que su detención continuada era ilegal. K. 
Besigye se encontraba encarcelado desde noviembre tras su retorno del exilio autoimpuesto en 
Sudáfrica argumentando amenazas a su integridad física. (DH, GO) IRIN, BBC, 02/01/06; AFP en 
JeuneAfirque, 06/01/06 
El Reino Unido congela 26,4 millones de dólares en asistencia directa al país debido a las 
preocupaciones suscitadas por la evolución del país hacia la democracia de cara a las elecciones 
que se celebrarán el próximo mes de febrero. (GO, DH) IRIN, 22/12/05 
La ACNUDH, L. Arbour, visita el país entre el 7 y el 14 de enero para evaluar la situación de los 
derechos humanos, en especial, en aquellas áreas de protección a la población civil, la 
implementación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el papel de Naciones Unidas 
en el país. (DH) UN, 06/01/06 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
MARRUECOS: El rey Mohamed VI ordena la aplicación de medidas políticas y jurídicas para evitar 
la repetición de los abusos en materia de derechos humanos cometidos en el pasado, en 
respuesta a un informe elaborado por la Instancia Equidad y Reconciliación (IER) presentado el 
pasado noviembre y dirigido por D. Benzekri, ex preso político que también está al frente del 
Comité Consultivo de Derechos Humanos. Dicho informe, resultante de una investigación de más 
de un año  sobre el periodo que abarca desde la proclamación de independencia en 1956 hasta 
finales de los años 90, contabiliza un total de 17.000 víctimas, entre ellas 600 muertos por 
secuestro, tortura o uso desproporcionado de la fuerza por parte de policías y gendarmes. A su 
vez, el documento propone una serie de recomendaciones, incluida la modificación de la 
Constitución, para conseguir que la legislación internacional en derechos humanos prevalezca por 
encima de la marroquí, que se prohíban las injerencias del Ejecutivo en el poder judicial, que se 
reformen los diversos servicios de seguridad, y que se prohíban expresamente los secuestros, las 
detenciones arbitrarias, el genocidio, los crímenes contra la humanidad y la tortura. A su vez, 
també se recomendaba al Estado marroquí pedir disculpas a todas las víctimas y familiares, 
aunque sin precisar quién debe hacerlo. Sin embargo, la labor de la IER ha suscitado numerosas 
críticas, por ejemplo de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, por subestimar el número 
de víctimas, o por el diario l’Economiste, por ignorar el asesinato del opositor M. Ben Barka en 
1965, las sublevaciones del Rif o los desaparecidos del conflicto del Sahara. Por otra parte, el 
único semanario en castellano editado en Casablanca, La Mañana, es retirado de los quioscos por 
la policía marroquí tras ser acusado de atentar contra la integridad territorial del Estado, de atacar 
al régimen monárquico y de difundir informaciones falsas, según señaló un comunicado. La noticia 
ha sorprendido por tratarse de una publicación perteneciente a una empresa habitualmente afín al 
palacio real (grupo Maroc-Soir, propiedad del saudí O. al Oumer). En los últimos dos meses, siete 
publicaciones independientes han sido llevadas a los tribunales. (DH) EP, 07 y 09/01/06 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CANADÁ: El Gobierno anuncia el lanzamiento de un programa valorado en 51 millones de dólares 
para la lucha contra la violencia armada en la ciudad de Toronto. Este lanzamiento se realiza poco 
después de la muerte de un joven de 15 años por disparo de arma de fuego. Los fondos se 
focalizarán en el refuerzo de las tareas policiales para frenar dicho fenómeno, así como en la 
atención a las víctimas de este tipo de armamento. (MD) CBC News, 05/01/06 
 
CUBA: La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional señala el 
empeoramiento de la situación de los derechos civiles, políticos y económicos en el país durante el 
2005 y cifra en 333 el número de prisioneros políticos (39 más que en 2004). (DH) AFP en Nueva 
Mayoría, 11/01/06 
 
EEUU: HRW insta a las autoridades a garantizar los derechos de los menores detenidos en 
Guantánamo ante el inicio de varios procesos en comisiones militares que no cumplen con la 
normativa internacional de promoción y protección de los derechos del niño. (DH) HRW, 11/01/06 
 
HAITÍ: El Gobierno provisional publica un decreto con el nuevo calendario electoral: la primera 
vuelta de las elecciones legislativas y presidenciales se celebrará el 7 de febrero, la segunda vuelta 
el 19 de marzo y las elecciones municipales y locales se llevarán a cabo el 30 de abril. Aunque 
está previsto que el nuevo Gobierno entre en funciones el 29 de marzo (día en el que se votó la 
Constitución en 1987), el Primer Ministro interino, G. Latortue, ya ha manifestado su intención de 
dimitir el 7 de febrero, tal y como estaba previsto. Algunas organizaciones han expresado su 
inquietud por el vacío de poder que puede producirse durante las semanas que median entre 
principios de febrero y finales de marzo. El Consejo de Seguridad de la ONU y el Consejo 
Permanente de la OEA, en sendas reuniones de urgencia para abordar la situación del país, 
habían exigido al Gobierno provisional que no retrasara las elecciones más allá del 7 de febrero. 
Igualmente, días antes, el Presidente del Consejo Electoral Provisional, M. Mathurin, había 
declarado que las elecciones deberían posponerse nuevamente, principalmente por problemas con 
la distribución de las tarjetas electorales y por la ubicación de los centros de votación. El Consejo 
Nacional de Observación de las Elecciones (CON) y la Misión Internacional de Evaluación de las 
Elecciones en Haití (MIEEH) habían señalado las serias deficiencias en la logística y la 
organización del proceso electoral y habían realizado algunas recomendaciones al CEP, centro de 
las críticas y máximo responsable de la realización de unos comicios que ya se han pospuesto en 
varias ocasiones. En este sentido, algunos partidos políticos habían reclamado la destitución de los 
responsables de dicho organismo (por considerar que no están respondiendo a las expectativas) e 
incluso habían anunciado acciones legales si los comicios no se celebraban el 8 de enero. Por su 
parte, la OEA ha rechazado cualquier responsabilidad en la posposición de las elecciones, 
alegando que la distribución de las tarjetas electorales (unos dos millones aún no han recibido la 
suya) y la elección de los centros de votación es competencia del CEP. (GO) Haiti Press Network; 
29 y 30/12/05; 01/01/06 y 08/01/06; AFP en Haiti-info, 05/01/06 
Algunas formaciones políticas reclaman la dimisión del Gobierno provisional y el establecimiento de 
un Ejecutivo de unidad nacional encargado de organizar las elecciones en un periodo máximo de 
90 días. (GO) L’Humanité, 29/12/05 
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La organización de derechos humanos Justicia y Paz declara haber detectado casos de corrupción 
en la distribución de tarjetas electorales, principalmente la petición de dinero a cambio de la 
entrega del documento. (GO, DH) L’Humanité, 29/12/05 
El PNUD anuncia la publicación del informe sobre desarrollo humano, que en esta edición versa 
sobre la vulnerabilidad y la pobreza en Haití. El informe, basado en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, propone una definición del concepto de vulnerabilidad que vaya más allá de las catástrofes 
naturales  e incluya fenómenos sociopolíticos que hipotecan el progreso del país. Según el PNUD, 
el informe tiene la voluntad de orientar las políticas públicas de desarrollo del próximo Ejecutivo 
haitiano. (DS) Haiti Press Network, 23/12/05 
Un sondeo de la empresa NOAH señala que el ex Presidente R. Préval (1996-2001) encabeza las 
intenciones de voto con un 31%, seguido de C. H. Baker (7%), M. Bazin y E. Paul (6%). El 
empresario D. Siméus, cuya candidatura  ha sido descartada, cuenta con el 34% de la intención de 
voto. (GO) 22/12/05 
Muere el máximo responsable militar de la MINUSTAH, el general brasileño U. Texeira da Matta 
Bacellar. El propio Gobierno brasileño ha reconocido que se trata de un suicidio y ha adelantado su 
intención de seguir liderando el componente militar de la MINUSTAH, a pesar de que algunos 
parlamentarios exigen el retorno de las tropas. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 11/01/06; Haiti Press 
Network, 09/01/06 
El Jefe de la MINUSTAH y Representante Especial del Secretario General de la ONU, J. G. Valdés, 
denuncia sin dar nombres que algunos candidatos presidenciales están financiando sus 
respectivas campañas con fondos provenientes de actos criminales tales como el tráfico de drogas, 
la extorsión o los secuestros. Algunos candidatos ya han exigido a J. G. Valdés que de los 
nombres de las presuntas personas implicadas para evitar que la sospecha se extienda sobre toda 
la clase política. (GO) Haiti Press Network, 09/01/06; AFP en Haiti-info, 05/01/06 
La Cámara de Comercio e Industria de Haití (CCIH) convoca para el 9 de enero un paro general 
para protestar contra la inseguridad en Puerto Príncipe y para exigir medidas más contundentes a 
la MINUSTAH. Posteriormente, la MINUSTAH anunció un paquete de medidas para hacer frente a 
los altos índices de criminalidad que asolan la capital haitiana. En el mes de diciembre, 90 
personas fueron secuestradas. (GO) AFP en Haiti Press Network y Haiti-info, 05/01/06 
El centro de investigación suizo Small Arms Survey actualiza la situación en materia de seguridad 
humana y perspectivas para el DDR en el país caribeño. En dicho informe se remarcan los grandes 
retos que aún permanecen para la restauración de la seguridad humana y la estabilidad nacional 
en el país, instando a la pronta realización de un programa de DDR sostenible para así garantizar 
la asistencia humanitaria en el país. Asimismo, en el informe se destaca la muerte de unas 1.600 
personas desde la salida del antiguo Presidente, J. B. Aristide, así como la alta presencia de 
violencia armada y de armas ligeras (principalmente entre la población civil, seguida de actores 
gubernamentales e internacionales y finalmente los grupos armados). (MD) Haiti Info, 05/01/06  
http://www.smallarmssurvey.org/OPs/OP14B-Haiti-English.pdf  
 
HAITÍ – REPÚBLICA DOMINICANA: Mueren asfixiadas 24 personas haitianas que viajaban en un 
camión de manera clandestina hacia República Dominicana. Los presuntos responsables de la 
operación ya han sido detenidos. (GO, CI) AFP en Nueva Mayoría, 11/01/06 
 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: Diversas organizaciones sociales presentan una campaña de sensibilización 
respecto la tenencia doméstica de armas, que se basa en la distribución de material informativo 
gráfico durante los meses de enero y febrero. Las estimaciones aseguran que siete de cada diez 
homicidios producidos en el país son consecuencia de la tenencia doméstica de este tipo de 
armamento. (MD) La Nación, 30/12/05 
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BOLIVIA: El Presidente electo, E. Morales, inicia una gira por cuatro países europeos (España, 
Bélgica, Países Bajos y Francia), así como por China, Sudáfrica y Brasil antes de asumir el cargo 
el próximo 22 de enero. Durante dicha gira, el mandatario boliviano manifestó el apoyo y 
solidaridad que está recibiendo por parte de los países que está visitando y confirmó la voluntad de 
su Gobierno de nacionalizar los hidrocarburos, aunque ello no debería comportar la expropiación o 
expulsión de las numerosas empresas extranjeras que operan en el país, a quienes se garantiza el 
derecho de ganancia. Además, E. Morales ha reiterado su voluntad dialogar con EEUU en un 
plano de igualdad y ha restado importancia a las recientes declaraciones de su homólogo 
venezolano, H. Chávez, en las que acusaba a la Administración de G. W. Bush de conspirar contra 
el futuro Gobierno boliviano. Por otra parte, el Gobierno mexicano ha expresado su malestar por el 
hecho de que E. Morales haya invitado a su toma de posesión al EZLN y a algunos partidos 
políticos y no al Gobierno. (GO, CI) AFP en Nueva Mayoría, 11 y 12/01/06; Bolivia.com, 12/01/05; 
AFP en Punto de Noticias 
 
BRASIL: AI denuncia que los pueblos indígenas de Brasil continúan sufriendo actos de violencia y 
hostigamiento, y que no tienen acceso a los servicios básicos debido a la falta de medidas 
judiciales por parte del Gobierno para proteger su derecho a la tierra. (DH) AI, 06/01/06 
 
COLOMBIA: Un ataque de la guerrilla de las FARC sobre una columna del Ejército que había 
estado cumpliendo funciones de protección a cuadrillas de erradicadores de coca en el Parque 
Nacional de La Macarena, deja un saldo de 29 muertos, lo que supone el más serio golpe asestado 
durante el Gobierno del actual Presidente, A. Uribe. Como respuesta a lo que llamó un “desafío”, A. 
Uribe ha ordenado que a partir del 20 de enero próximo la Policía asuma la erradicación de las 
4.000 hectáreas que según el mandatario la guerrilla ha sembrado en la zona. En Colombia existen 
todavía unas 80.000 hectáreas de coca. Por otro lado, las FARC han rebajado las posibilidades de 
alcanzar un acuerdo humanitario al acusar al Presidente de falta de voluntad. Sin embargo, la 
guerrilla ha saludado los buenos oficios de los Gobiernos de Francia, Suiza y España, quienes, 
según varias fuentes, mantendrán una reunión con la insurgencia a finales de enero. Finalmente, 
varios actos de sabotaje de las FARC sobre infraestructuras eléctricas y petroleras en la zona 
fronteriza con Ecuador ha dejado a 100.000 habitantes sin luz y ha provocado el vertido de 10.000 
barriles de petróleo a los ríos Guamuez y Putumayo. (CA, DS) El Tiempo, 27 a 29/12/05; 01 y 
02/01/06 
El Gobierno aprueba el decreto que reglamenta la Ley de Justicia y Paz e incluye una polémica 
figura que serviría para facilitar la entrega de bienes de los grupos ilegales. La mayoría de bienes 
(sobre todo tierras) adquiridos de forma ilegal está en manos de terceras personas que no se 
podrían acoger a los beneficios jurídicos de la Ley de Justicia y Paz, lo cual dificulta la declaración 
voluntaria. El Gobierno aspira que con la aplicación del principio de oportunidad, que le da a la 
Fiscalía la facultad de decidir qué delitos investiga, se puedan poner sobre la mesa los bienes en 
manos de testaferros. La oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos 
Humanos ha alertado que la reglamentación no logra establecer adecuadamente el respeto por el 
derecho de las víctimas. El Decreto puede beneficiar a los 3.479 paramilitares que han sido 
capturados en los últimos tres años, incluidos algunos responsables de masacres. Hasta la fecha 
el Gobierno y la Fiscalía han recibido casi 1.200 solicitudes de paramilitares detenidos, unas 250 
de guerrilleros y un número destacado de condenados por delitos comunes que también pretenden 
beneficiarse de la Ley. (GO, DH, MD) El Tiempo, 02,03 y 07/01/06; OACNUDDH, 04/01/06 
El Alto Comisionado de Paz, L. C. Restrepo, y el portavoz de la guerrilla del ELN, F. Galan, 
acuerdan aplazar por razones logísticas durante unas semanas la segunda fase de las reuniones 
exploratorias, que debía celebrarse a finales de este mes en La Habana. La semana entrante 
habrá un nuevo encuentro entre ambos para poner a punto un principio de acuerdo sobre los 
temas que se tratarán en Cuba. Por otra parte, la detención del jefe del frente C. A. Buitrago ha 
debilitado seriamente la estructura militar del ELN en el departamento de Antioquia, que según 
estimaciones oficiales en tres años se ha reducido de 1.200 a tan sólo 80 efectivos. (PAZ, CA) El 
Mundo, 12/01/06 
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El supervisor de la OEA en el proceso de paz con los grupos paramilitares de las AUC, S. 
Caramagna, confirma que unos paramilitares perpetraron a principios de diciembre una masacre 
con un saldo de por lo menos ocho muertos en Curumaní (Cesar). El comandante paramilitar de la 
zona, “Jorge 40”, había negado su participación en los hechos. (DH, MD) El Tiempo, 27/12/05 
El número de homicidios anuales en Colombia desciende a 17.726 el año 2005, la más baja en 17 
años, según el director de la Policía Nacional. Los efectivos de la Policía se han incrementado de 
110.000 a 127.000. (GO, MD) El Tiempo, 30/12/05 
El Gobierno diseña una estrategia para que países europeos presionen a las guerrillas y a las 
autodefensas a negociar la paz. La fecha prevista para el lanzamiento de la nueva iniciativa 
gubernamental es el 30 de enero. (CA, PAZ) El Mundo, 12/01/06 
La Fiscalía ordena la captura del alcalde de Barranquilla, G. Hoenigsberg, y del ex mandatario de 
la misma ciudad, B. Hoyos, por sus presuntas responsabilidades en la celebración indebida de 
contratos en un caso que se remonta al año 1993. Otros alcaldes de ciudades importantes como 
Ibagué (Tolima) y Villavicencio (Meta) han salido de sus cargos por líos con la justicia en los 
últimos meses. (GO) El Tiempo, 12/01/06 
 
COLOMBIA – UE: La Comisión Europea aprueba una ayuda de 1,5 millones de euros para apoyar 
la búsqueda de la paz. El 43% de la ayuda estará destinada a brindar asistencia jurídica a las 
víctimas; el 33% se destinará a comunidades que van a recibir a combatientes desmovilizados; y el 
último componente del aporte se centrará en el apoyo a la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación. (CI, PAZ) El Tiempo, 24/12/05 
 
ECUADOR: Algunas de las principales organizaciones indigenistas del país, CONAIE y Ecuarunari, 
declaran que retiran su apoyo al Gobierno en el pulso que mantiene desde hace semanas con el 
Congreso por considerar que el Ejecutivo de A. Palacio ha fracasado en su intento de reformar el 
país y por querer continuar negociando el Tratado de Libre Comercio con EEUU. Sin embargo, 
dichas organizaciones, con enorme capacidad de movilización, han anunciado que seguirán por su 
cuenta las protestas contra el TLC y contra el obstruccionismo del Congreso a la convocatoria de 
una Asamblea Constituyente. El Gobierno había alentado una marcha contra el Parlamento para 
presionarle a que acepte la celebración de una consulta popular acerca de la conveniencia de 
convocar una Asamblea Constituyente, compromiso asumido personalmente por A. Palacio cunado 
relevó a L. Gutiérrez en el cargo el pasado mes de abril. La oposición del Congreso a dicha 
propuesta ha desembocado en una crisis institucional que ha paralizado determinados aspectos de 
la acción de Gobierno y de la actividad pública. En este sentido, los parlamentarios han 
responsabilizado directamente al Ejecutivo por eventuales agresiones que puedan producirse en la 
movilización contra el Poder Legislativo. (GO) AFP en Punto de Noticias, 10 y 11/01/05 
 
PERÚ: El Jurado Electoral de Lima rechaza las dos impugnaciones contra la candidatura 
presidencial de O. Humala por supuestas infracciones en el proceso de inscripción. O. Humala, que 
considera que actualmente su Partido Nacionalista Peruano es la primera fuerza política del país 
en apoyo popular, había declarado que las impugnaciones evidencian la existencia de un complot 
en su contra. Sin embargo, el Presidente del Jurado Electoral de Lima desestima que exista tal 
complot contra O. Humala e insta a su partido a que respeten se acojan a las leyes. (GO) AFP en 
Punto de Noticias, 11 y 12/01/06  
Unas 2.480 armas son destruidas en la capital, a través del método de la fundición como parte de 
la campaña de amnistía orientada a recolectar armas ilegales o con las licencias vencidas. No 
obstante, la importancia del acto contrasta con la noticia del fracaso de la amnistía, donde solo 
5.000 armas fueron regularizadas. Según diversos cálculos, unas 150.000 armas circulan 
ilegalmente por el país. (MD) Desarme, 11/01/06 
 
PERÚ – VENEZUELA: Se incrementa la tensión entre ambos países después del cruce de 
acusaciones entre los respectivos Presidentes, H. Chávez y A. Toledo, una semana después de 
que el primero se reuniera con el candidato presidencial O. Humala, que encabeza los sondeos de 
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opinión junto con L. Flores. Precisamente a L. Flores se refirió H. Chávez al calificarla de candidata 
de la oligarquía. Inmediatamente, el mandatario peruano acusó a su homólogo de interferencia en 
los asuntos domésticos y de desestabilizar América Latina. Posteriormente, el Ejecutivo 
venezolano tildó de inmenso fracaso la gestión de A. Toledo en los últimos años. Las relaciones 
entre ambos países no han sido muy fluidas en el último lustro y se deterioraron después del golpe 
de Estado contra H. Chávez. (GO, CI) AFP en Nueva Mayoría, 12/01/05 
 
VENEZUELA: La Conferencia Episcopal de la Iglesia católica declara en un comunicado su 
preocupación por el estado democrático del país y los problemas políticos, entre los que destaca la 
alta abstención (alrededor del 75%) de las pasadas elecciones legislativas del 4 de diciembre (de 
la que surgido una Asamblea Nacional monocolor), la corrupción y deterioro de las instituciones, el 
acoso y la represión a determinados colectivos por motivos políticos, el trato humanitario 
dispensado a los prisioneros políticos o la parcialidad del Consejo Nacional Electoral y el propio 
Gobierno hacia sus simpatizantes. Además, la Conferencia Episcopal denuncia que el Ejecutivo de 
H. Chávez no realiza suficientes esfuerzos en materia de alfabetización, educación y atención 
sanitaria, a pesar de reconocer que es una de las principales prioridades de Gobierno. En los 
últimos meses, la Iglesia católica había iniciado un proceso de distensión y aproximación de 
posturas con el Gobierno venezolano. (GO, DH) AFP en Punto de Noticias, 12/01/06 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El líder Talibán, el Mullah M. Omar, rechaza una oferta de diálogo lanzada por el 
Presidente H. Karzai y señala que incrementarán los ataques armados. El Mullah M. Omar, ha 
hecho además un llamamiento a los musulmanes para luchen contra los extranjeros en el país y ha 
calificado a H. Karzai de títere de EEUU que ha convertido el país en una base estadounidense. 
(CA, PAZ) AFP en RW y Dawn, 09/01/06 
El Secretario General de la ONU nombra a T. Koenigs, como nuevo jefe de la UNAMA, 
reemplazando en este puesto a J. Arnault, quien lo había desempeñado desde febrero de 2004. T. 
Koenigs había trabajado previamente en la UNMIK y en la MINUGUA. (CI) UN, 27/12/05 
Un trabajador humanitario de una organización bangladeshí muere como consecuencia de un 
ataque armado a una mezquita en el sur del país. (CA, CH) BBC, 03/01/06 
El Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente, UNEP, asesora al Gobierno afgano ene. 
Desarrollo de una legislación medioambiental pionera que permita la conservación de su 
biodiversidad, acuíferos y bosques y garantice el desarrollo sostenible del país. (DS) UN, 03/01/05 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: El Gobierno pakistaní ha protestado ante la colación militar liderada 
por EEUU por la muerte de ocho personas pakistaníes. El ejército estadounidense niega haber 
cruzado la frontera y haber entrado en territorio del país vecino. (CA, CI) BBC, 09/01/06 
 
INDIA: Las FFAA indias señalan que están siguiendo con atención la situación de los diferentes 
grupos armados de oposición maoístas que operan en diferentes zonas del país, en especial en los 
estados del centro, del este y el oeste del país. No obstante, han señalado que de momento no 
piensan llevar a cabo operaciones contra estos grupos, que deben ser protagonizadas por la 
policía de cada estado. En el mes de noviembre 400 militantes fueron liberados de la cárcel en la 
que permanecían detenidos después de que unas 1.000 personas llevaran a cabo una operación 
contra esta cárcel en el estado de Bihar. Por otra parte, las FFAA han señalado que los 
combatientes de los grupos armados de oposición que se han rendido han sido reintegrados en 
diferentes unidades de las fuerzas de seguridad. (GO, MD) BBC, 04/01/06 
India ha perdido más de 10 millones de mujeres como consecuencia de los abortos selectivos que 
se han practicado en el país en los últimos 20 años y que ha desequilibrado la pirámide de 
población del país. Sin embargo los abortos selectivos por sexo fueron prohibidos en el país hace 
más de una década. (GE, DS) BBC, 09/01/06 
 
INDIA (ASSAM): El grupo armado de oposición ULFA no responde a la oferta del Gobierno por la 
que concedía a sus integrantes garantías de seguridad durante 14 días para visitar a sus familias 
mientras durara el festival religioso Magh Bihu, desde el 7 de enero. La oferta permitía a los 
opositores armados desplazarse desarmados siempre que se pusieran en contacto con la policía 
local. No obstante, la medida no implicaba la suspensión de las operaciones contra el grupo 
armado. Un integrante del Grupo Consultivo del Pueblo (designado por el ULFA para llevar a cabo 
contactos con el Gobierno) ha calificado la iniciativa de trampa política. (PAZ, CA) The Assam 
Tribune, 02 y 09/01/06 
 
INDIA (NAGALANDIA): Diversas facciones rivales del grupo armado de oposición NSCN (I-M), 
como el NSCN (K), el FGN y NNC, acusan a dicho grupo (que próximamente mantendrá una nueva 
ronda de negociaciones de paz con el Gobierno Indio) de haber hecho propuestas secretas al 
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Gobierno de Delhi en las que se compromete la soberanía de los territorios naga. (PAZ; GO) The 
Telgraph, 08/01/06 
 
INDIA (TRIPURA): Al menos cuatro personas han muerto tras un ataque llevado a cabo por el 
grupo armado de oposición NLFT. Este ataque se ha producido en los días previos a la celebración 
de elecciones al Consejo del Distrito Tribal Autónomo de Tripura. (GO) The Assam Tribune, 
29/12/05  
 
INDIA – PAKISTÁN: El Gobierno indio rechaza la propuesta realizada por el Presidente pakistaní, 
P. Musharraf, para que tres ciudades de la Cachemira administrada por India (Srinagar, Kupwara y 
Baramullah) fueran desmilitarizadas. El Gobierno indio ha señalado que ningún Gobierno 
extranjero puede dictar los movimientos de sus FFAA. Por otra parte, el Gobierno indio ha 
respondido a la invitación de Pakistán para que el Primer Ministro indio, M. Singh, asistiera a un 
partido de cricket en Pakistán, que no entraba en los planes del mandatario indio desplazarse a 
Pakistán para este evento. La llamada diplomacia del cricket ha jugado un papel fundamental en 
las relaciones entre ambos países en los últimos años. Por otra parte, P. Musharraf ha propuesto 
también una gestión conjunta entre ambos países de la región disputada, que conllevaría la 
reducción de la soberanía de cada Estado sobre los territorios que actualmente controlan y, 
paradójicamente, ha rechazado también cualquier desmilitarización unilateral de Cachemira. (PAZ) 
BBC, 08/01/06; Dawn, 09/01/06; Frontier Post en RW, 10/01/05 
El Ministro de Exteriores pakistaní asegura en una reunión con una delegación de la AHPC 
(coalición que agrupa a los principales partidos independentistas de Jammu y Cachemira) que en 
la próxima ronda del proceso de diálogo compuesto con India (la tercera de dichas rondas), que se 
celebrará en Delhi en las próximas semanas, se darán pasos decisivos especialmente en lo que 
respecta al contencioso por esta región. La delegación pakistaní estará liderada por el Secretario 
de Exteriores, R. M. Khan. (PAZ) Dawn, 26/12/05,  06 y 10/01/06; BBC, 26/12/05 
India ha contribuido con ayuda humanitaria por valor de 25,5 millones de dólares para hacer frente 
a la crisis humanitaria en la Cachemira administrada por Pakistán tras el terremoto de octubre. 
(CH, PAZ) Dawn, 07/01/06 
Ambos países han acordado la reanudación de un servicio ferroviario entre el estado del Rajastán 
indio y la provincia pakistaní de Sindh, el próximo 1 de febrero. Este servicio ha permanecido 
suspendido en los últimos 40 años. (PAZ) BBC, 06/01/06 
 
NEPAL: El grupo armado de oposición maoísta CPN pone fin al alto el fuego decretado 
unilateralmente en el mes de septiembre y que expiraba el 2 de enero, y lleva a cabo varios 
ataques armados en diversas zonas del país dirigidos contra edificios gubernamentales y sin 
causar víctimas. Posteriores ataques sí han causado varias víctimas mortales. El líder maoísta 
Prachanda señaló que el alto el fuego no se prolongaría y acusó a las FFAA de haber forzado al 
grupo armado a tomar esta decisión. No obstante, el grupo armado ha señalado que la ruptura de 
la tregua no supone el fin de la alianza recientemente establecida con los partidos democráticos de 
oposición. Por otra parte, las FFAA han suspendido la operación contra el CPN en Rolpa, 
considerada como una de las causas para la ruptura del alto el fuego. No obstante, las fuerzas de 
seguridad se encuentran en estado de alerta máxima. La UE ha lamentado el fin del alto el fuego 
unilateral y ha expresado decepción por el hecho de que el Gobierno nepalí no hubiera respondido 
a la iniciativa maoísta. Por su parte, Naciones Unidas ha expresado su profunda preocupación ante 
una posible escalada de las hostilidades y ha lamentado que los llamamientos al grupo armado 
para que prolongara el alto el fuego no hayan fructificado. (CA) IRIN, 03 y 06/01/06; DPA en RW, 
04/01/06; BBC, 02 y 06/01/06; UN, 30/12/05 
Los principales partidos de la oposición organizan la mayor manifestación contra el régimen 
monárquico desde que se produjera el golpe de Estado real el año pasado en la ciudad de 
Janakpurdham con la participación de unas 100.000 personas. Además, miles de activistas 
políticos integrantes del partido NWPP se habían manifestado en Katmandú en días previos 
llevando símbolos comunistas y maoístas en la que constituyó la mayor protesta desde el fin del 
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alto el fuego decretado por el CPN. Por otra parte, la organización Reporteros sin Fronteras ha 
denunciado que durante el año 2005, al menos 425 periodistas fueron arrestados, atacados o 
amenazados y que en lo que va de 2006, seis periodistas han sufrido intimidación y amenazas. 
(GO, DH) Reuters, 10/01/06; BBC, 12/01/05 
Un informe la organización local INSEC señala que el número de personas que murieron como 
consecuencia de la violencia maoísta descendió en los meses en los que estuvo vigente el alto el 
fuego unilateral. Entre septiembre y diciembre murieron 13 personas como consecuencia de los 
ataques del CPN y 62 a manos de las FFAA, mientras que entre junio y agosto murieron 483 
personas en total. No obstante, y de acuerdo con esta organización, mientras se mantuvo en vigor 
el alto el fuego se produjeron 8.800 abducciones. (CA) AFP en RW, 26/12/05 
La Comisión Electoral nepalí señala que las elecciones municipales previstas para el mes de 
febrero no se pospondrán a pesar de las amenazas maoístas de interferir en ellas. Además los 
principales partidos políticos democráticos han anunciado su boicot a éstas. Tanto el CPN como 
los partidos políticos han descalificado las elecciones por considerarlas una maniobra del Gobierno 
para aumentar su legitimidad. (GO, CA) Reuters, 09/01/06; BBC, 22/12/05 
El CPN afirma que ha dado instrucciones a sus integrantes para permitan el trabajo de las 
organizaciones humanitarias y de cooperación internacionales. Prachanda ha pedido que se 
respeten los principios que rigen la actuación de Naciones Unidas y otras organizaciones y ha 
instado a los trabajadores humanitarios a que consulten con las facciones locales del CPN en las 
áreas en las que trabajen. Por su parte, Naciones Unidas ha celebrado la declaración del CPN. 
(CH, CA) Reuters en RW e IRIN 23/12/05 
La ACNUDH, L. Arbour, insta a las partes a respetar la protección básica del Derecho Internacional 
Humanitario y de los derechos humanos tras el final del alto el fuego unilateral del grupo armado 
de oposición CPN. (DH, CA) UN, 05/01/06 
 
PAKISTÁN: 16 personas (entre ellas 8 soldados) han muerto en la zona de Waziristán norte como 
consecuencia de un ataque llevado a cabo por integrantes de milicias armadas contra un puesto de 
control de las fuerzas de seguridad pakistaníes y el posterior ataque perpetrado por un helicóptero 
de las FFAA. En un segundo enfrentamiento también entre FFAA y militantes de grupos armados 
de oposición vinculados a las milicias Talibán mueren siete soldados y 14 opositores armados. 
(GO) BBC, 07 y 10/01/06 
Los partidos de la oposición piden que se ponga fin a las operaciones militares que se están 
llevando a cabo en la provincia de Balochistan y que se inicie un diálogo con los líderes de la 
región para poner fin a la violencia que se ha desarrollado en las últimas semanas. Como 
consecuencia de los enfrentamientos armados, al menos han muerto 15 personas en este periodo. 
Los opositores armados piden un mayor control local de los recursos naturales de esta provincia. El 
Gobierno de India también ha expresado su preocupación por estas operaciones y ha esperado 
que el conflicto se resuelva de manera pacífica. (GO) BBC, 11/01/06; Dawn, 26 y 27/12/05 y 
02/01/06 
9.000 personas permanecen desaparecidas en las zonas afectadas por el terremoto de octubre, la 
mayoría en la provincia de la Frontera Noroccidental, según datos ofrecidos por el Gobierno. (CH) 
Dawn, 23/12/05 
 
SRI LANKA: La misión de monitoreo del alto el fuego (SLMM por sus siglas en inglés) ha pedido 
un inmediato cese de la violencia señalando que la reanudación del conflicto armado podría no 
estar lejos y llegando incluso a cuestionar la vigencia del alto el fuego. La SLMM ha señalado que 
ellos mismos están operando en condiciones de inseguridad. En el último mes han muerto más de 
100 personas (la mitad población civil) como consecuencia de actos de violencia armada y en los 
primeros días del año se han producido numerosos incidentes de carácter violento causando varios 
muertos y heridos en Batticaloa y Trincomalee. 11 soldados murieron en Jaffna como 
consecuencia de la explosión de una mina y 13 tripulantes de un barco militar resultaron muertos 
después de que éste fuera atacado supuestamente por el LTTE. Además el Gobierno ha 
anunciado que investigará la muerte de cinco jóvenes tamiles en Trincomalee, después de que la 
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SLMM señalara que habían muerto por disparos en la cabeza. La SLMM ha instado a las partes a 
que pongan fin de inmediato a la violencia y al Gobierno a que desarme a los grupos paramilitares 
que están operando en las zonas controladas por el Gobierno en el este del país. Por su parte el 
Ministro de Desarrollo Internacional noruego y antiguo enviado del Gobierno noruego para Sri 
Lanka, E. Solheim (que se desplazará al país próximamente), ha expresado su profunda 
preocupación por el incremento de la violencia en el país, ha señalado que esta situación está 
poniendo en peligro cualquier progreso en el proceso de paz y ha afirmado que no hay tiempo que 
perder dados los niveles de violencia que se están alcanzando. No obstante, tanto el Gobierno 
como el grupo armado de oposición LTTE han pedido a Noruega que continúe con su papel de 
facilitador. (PAZ, CA) AFP y Government of Norway en RW, 29/12/05; Reuters en RW, 06/01/06; 
BBC, 26/12/05 y 04/01/06; BBC, 12/01/05 
Concluye sin ningún avance considerable una reunión entre los principales países que están 
respaldando el proceso de paz en el país y el LTTE. Los representantes extranjeros asistentes a la 
reunión expresaron su preocupación por el incremento de la violencia, pero no se logró alcanzar 
ningún acuerdo respecto a una posible reanudación de las negociaciones de paz. Sin embargo el 
LTTE ha señalado que no tiene ningún control sobre la violencia en el país. Por otra parte, el 
Ministro de Exteriores ha hecho un llamamiento a EEUU, con motivo de la visita de la Secretaria de 
Estado estadounidense, C. Rice, para que preste su ayuda para la reanudación de las 
negociaciones con el LTTE. (PAZ, CA) BBC, 24/12/05, 06 y 07/01/06 
El Presidente finaliza su viaje a la India para reclamar una mayor participación del Gobierno indio 
en el proceso de paz, aunque éste último solamente se ha comprometido a contribuir con recursos 
intelectuales y académicos. En el comunicado conjunto emitido por ambos Gobiernos con motivo 
de esta visita no se ha hecho referencia a que el Gobierno indio se vaya a involucrar más en el 
proceso. (PAZ) BBC, 30/12/05 
Unas 900 personas son detenidas en Colombo acusadas de estar vinculadas al LTTE después de 
que la policía llevara a cabo una serie de redadas en los distritos tamiles de la capital. La policía ha 
señalado que estas personas serán puestas en libertad después de ser interrogadas. (GO, CA) 
BBC, 31/12/05 
El National Peace Council denuncia que de manera creciente la población civil se está convirtiendo 
en objetivo militar en el marco de la escalada de violencia que está atravesando el nordeste del 
país y pide al Presidente, M. Rajpakse, que investigue los asesinatos de civiles. Esta organización 
también ha expresado su preocupación por las detenciones masivas de tamiles que han tenido 
lugar en Colombo e insta a Gobierno y grupo armado de oposición LTTE a que reanuden con la 
mayor prontitud posible las negociaciones de paz. (CA) National Peace Council, 06/01/06 
AI insta a todas las partes en conflicto a poner fin a los asesinatos, secuestros y desapariciones 
que se están produciendo en el norte y este de la isla en las últimas semanas alertando de una 
escalada de la violencia, que durante el último mes se ha cobrado la vida de al menos un centenar 
de personas, 40 de ellos civiles. (DH) AI, 11/01/06 
 
 

Asia Oriental  
 
COREA, RPD: El Embajador de EEUU en la Rep. de Corea insta al país norcoreano a parar de 
marcar las condiciones para reanudar las conversaciones sobre su programa nuclear, ya que el 
propio Ejecutivo estadounidense ya está predispuesto a hacerlo en las condiciones actuales. 
(MD,CI,PAZ) AP, 04/01/06 
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Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: La ACNUDH, L. Arbour, muestra su máxima preocupación ante el arresto de dos 
preeminentes defensores de los derechos humanos el pasado mes de diciembre, K. Sokha y Y. 
Virak. L. Arbour ha destacado que ante esta campaña de hostigamiento contra la oposición la 
comunidad internacional que apoyó el Acuerdo de Paris de 1991 debería adoptar medidas a favor 
de la plena democratización del país. AI, HRW y la Comisión Internacional de Juristas también han 
denunciado la campaña sistemática del Gobierno contra la oposición política y han pedido la 
puesta en libertad de los prisioneros de conciencia. (DH) UN y HRW, 04/01/06; AI, 05/01/06; 
Hrea.org, 10/01/06 
 
FILIPINAS: Un informe de las FFAA señala que durante el 2005 casi 3.000 soldados y miembros 
de grupos armados de oposición perdieron la vida en más de 1.450 enfrentamientos. El NPA fue el 
más afectado, con 1.810 víctimas mortales, seguido de las FFAA ( 723), Abu Sayyaf (171), el MILF 
(118) y una escisión del MNLF (el MBG, por sus siglas en inglés), con 16 bajas. Las estadísticas 
del Ejército no contemplan la muerte de civiles ni ofrecen una comparativa con años previos. (CA) 
Inq7, 30/12/05 
El Partido Comunista de Filipinas (PCF), referente político del grupo armado de oposición NPA; 
declara que ha ordenado una intensificación de las actividades armadas en todo el país y que 
estima que en breve equiparará su número de efectivos (actualmente unos 8.000) con los de las 
FFAA. El PCF también se ha mostrado dispuesto a unir sus esfuerzos con los de militares o 
policías descontentos con el Gobierno para derrocar a la Presidenta, G. Macapagal Arroyo, y para 
reanudar las conversaciones de paz con otro Ejecutivo. (CA) AlJazeera, 25/12/05 
El Gobierno nombra al actual Secretario para Asuntos de Mindanao, J. Dureza, como nuevo 
Consejero Presidencial para el Proceso de Paz en sustitución de T. Deles, que dimitió del cargo 
tras pedir la renuncia de G. Macapagal Arroyo. La designación de J. Dureza ha sido bien recibida 
por el MILF, que ha destacado su buen conocimiento de la realidad de Mindanao y ha señalado 
que puede contribuir decisivamente al avance de las negociaciones de paz. Éstas,  que deberían 
haberse reanudado en Kuala-Lumpur en el mes de diciembre pero se pospusieron por la 
celebración de una cumbre de la ASEAN, se retomarán previsiblemente a finales de enero o 
principios de febrero. En este sentido, el MILF se ha mostrado optimista al respecto y ha declarado 
su convencimiento de que se alcanzará un acuerdo de paz en 2006. (PAZ) Journal.com, 09/01/06; 
Gulfnews, 08/01/06 
La Comisión Asiática de Derechos Humanos (AHRC, por sus siglas en inglés) solicita de forma 
urgente a la Presidenta, G. Arroyo, a intervenir y acabar con los asesinatos de los opositores 
políticos. La organización señala al Gobierno que es necesario un sistema jurídico y policial 
efectivo para que dejen de producirse y sean prevenidas las numerosas ejecuciones 
extrajudiciales, ya que desde febrero de 2005 a final de año han muerto al menos 20 opositores. 
(DH) AHRC, 11/01/06 
 
INDONESIA: El Comandante de las FFAA en la región de Aceh, el general A. Saputra, anuncia la 
desmovilización de los 24.000 efectivos establecidos durante el acuerdo de paz en la misma 
región. Con esta desmovilización, el Gobierno cumple con su compromiso del Acuerdo de Paz, 
firmado en Finlandia el pasado 15 de agosto, tras la entrega de más de las 800 armas 
comprometidas por el grupo armado de oposición GAM. (MD,PAZ) Xinhua, 30/12/05 
Al menos 120 personas mueren en la isla de Java (una de las regiones con mayor densidad de 
población del mundo) a consecuencia de las lluvias torrenciales y los desprendimientos de tierras. 
Por su parte, el Gobierno ha recibido numerosas presiones para que intensifique la lucha contra la 
degradación medioambiental. (CH) Reuters en RW, 06/01/06 
 
INDONESIA (ACEH): Finaliza la cuarta fase de desarme por parte del GAM y de retirada de tropas 
por parte del Gobierno. Según la Misión de Supervisión de Aceh (AMM, por sus siglas en inglés), 
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ambas partes han cumplido satisfactoriamente: el GAM ha entregado 840 armas y el Gobierno ha 
reducido sus efectivos en la provincia a 9.100 policías y 14.700 soldados, menos de la mitad de los 
efectivos que había hace un año. Además, el GAM ha anunciado la disolución de su brazo militar 
(el TNA, el Ejército Nacional de Aceh). El Secretario General de la ONU se ha celebrado la 
voluntad política con la que el GAM y el Gobierno están implementando el Memorando de 
Entendimiento del 15 de agosto. Por otra parte, el Vicepresidente indonesio ha declarado que 
prácticamente existe un acuerdo para solicitar a la AMM una prolongación de su mandato por otros 
seis meses, aunque destacados miembros del Parlamento han expresado su oposición a dicha 
extensión del mandato. La AMM ha mostrado su disposición a proseguir en Aceh, pero si se 
produce una invitación formal por parte del Gobierno. (PAZ) Reuters en RW, 05/01/06; Xinhua en 
RW, 03/01/05; AFP en RW, 27 y 31/12/05; UN en RW, 30/12/05 
 
INDONESIA (PAPÚA): Se incrementan las protestas y el malestar de los líderes políticos papúes 
contra la intención del Gobierno de dividir la provincia en cinco, cuestión que ya había sido 
intentada por la anterior administración de M. Sukarnoputri y que había sido declarada 
inconstitucional por la justicia indonesia. Líderes políticos papúes han recordado al Gobierno que 
según la Ley Especial de Autonomía aprobada en 2001, la decisión de crear nuevas unidades 
administrativas o de alterar los límites provinciales corresponde al Consejo del Pueblo del Papúa 
(MRP, por sus siglas en inglés), órgano que entró en funcionamiento a finales de 2005. Las 
intenciones de dividir la actual provincia en tres por parte del anterior Gobierno ya había generado 
una enorme oposición. (GO) Jakarta Post, 12/01/06 
La policía declara haber detenido a 12 miembros del grupo armado de oposición OPM 
supuestamente vinculados con el asesinato de dos maestros estadounidenses y una persona 
indonesia en 2002 en una región cercana a la mina de Timika, operada por la empresa 
estadounidense Freeport. Entre los detenidos se halla uno de los principales comandantes 
militares del OPM. (GO) BBC y Jakarta Post, 12/01/05 
 
INDONESIA (SULAWESI): Se produce un incidente armado entre miembros de la policía y de las 
FFAA en la regencia de Poso, pocas horas más tarde de que un artefacto explosivo estallara cerca 
de una iglesia. No se registraron víctimas mortales en ninguno de los dos incidentes, que se 
producen pocos días después de la explosión en un mercado cristiano de la ciudad de Pulu 
(regencia de Poso) en la que siete personas murieron y otras 50 resultaron heridas. Tras esta 
explosión, que algunas fuentes vincularon con la violencia comunitaria que se había registrado en 
la región entre 2001 y 2002 y que había vivido un cierto repunte a finales de 2005, el Gobierno 
desplegó unos 4.000 efectivos de seguridad adicionales (elevando el número total a unos 18.000 
efectivos) y creó una nueva estructura para hacer frente a las difíciles condiciones de seguridad en 
la región. Después del incidente entre la policía y las FFAA, algunas organizaciones de derechos 
humanos han criticado al Gobierno por su política militarista hacia los problemas de violencia de la 
región. Sin embargo, algunos parlamentarios han expresado su voluntad de que se imponga el 
estado de emergencia civil. (GO) Jakarta Post, 11/01/06; Paras Indonesia en RW, 12/01/05 
 
MYANMAR: El Enviado Especial del Secretario General de la ONU para Myanmar, R. Ismail, 
decide no renovar su cargo y señala que los esfuerzos para la democratización del país están 
completamente estancados y que no se ha llevado a cabo ningún esfuerzo para la reconciliación. 
Por su parte, K. Annan ha agradecido a R. Ismail los servicios prestados durante los cinco años 
que ha desempeñado el cargo, en especial los esfuerzos diplomáticos para la puesta en libertad de 
la líder opositora, A. S. Suu Kyi. (CI, GO, DH) DPA en RW, 10/01/06; UN, 09/01/06 
Se producen enfrentamientos por cuarta semana consecutiva entre el grupo armado de oposición 
kareni KNPP y las FFAA. Éstas han acusado a la población de la zona de dar refugio y cobertura al 
grupo armado y han desalojado a varios civiles de sus casas además de haber confiscado 
propiedades. Más de 200 personas se vieron forzadas a desplazarse como consecuencia de la 
violencia. Según organizaciones locales, en el estado Karen hay unas 90.000 personas 
desplazadas internas. (GO, DF) Mizzima News en RW, 20/12/05 
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TAILANDIA: Se inicia el juicio contra los cinco policías supuestamente responsables de la 
desaparición en 2004 de un conocido abogado de militantes independentistas que operan en las 
provincias sureñas del país. En dichas regiones, prosigue la violencia de baja intensidad de los 
últimos meses y cuatro personas murieron en distintos incidentes. En este sentido, el jefe de las 
FFAA instó a sus tropas a intensificar la lucha contra los grupos secesionistas y, especialmente, 
contra la organización RKK. El Gobierno sostiene que algunos de estos grupos mantienen vínculos 
con organizaciones internacionales que considera terroristas, pero algunos centros de 
investigación han desestimado esta posibilidad. (CA) Bangkok Post, 12/01/06 
AI denuncia la situación que enfrentan miles de personas en el sur del país debido a los frecuentes 
ataques y atentados por parte de supuestos grupos armados de oposición islamistas y las medidas 
inadecuadas del Gobierno para hacer frente a esta situación. AI estima que desde enero de 2004 
han muerto en esta zona del país más de 1.000 personas a causa de la violencia armada. (DH) AI, 
04/01/06 
  
TIMOR-LESTE – AUSTRALIA: Tras dos años de controvertidas negociaciones, ambos Gobiernos 
firman un acuerdo de reparto de beneficios por la explotación de los hidrocarburos en el Mar de 
Timor. El acuerdo, satisfactorio para ambas partes según declaran los respectivos Ejecutivos, 
podría reportar unos 10.000 millones de dólares para Timor-Leste, unos 4.000 millones más de los 
que ingresaba hasta entonces por la explotación de la región de Greater Sunrise. Sin embargo, la 
principal reivindicación que planteaba Timo-Leste, esto es, la delimitación marítima fronteriza, ha 
sido pospuesta unos 50 años para que se puedan iniciar de inmediato la extracción de 
hidrocarburos. La frontera entre ambos países fue establecida en 1972 entre Canberra y Yakarta y 
concedía a Australia buena parte de los campos petrolíferos y gasísticos del Mar de Timor. Sin 
embargo, tras obtener su independencia, el Gobierno de Dili exigió una nueva delimitación de la 
frontera trazada hace tres décadas, lo que le otorgaría buena parte de los hidrocarburos en 
disputa. Durante las negociaciones, varias organizaciones de la sociedad civil criticaron la ambición 
que subyacía tras la estrategia negociadora de Australia y recordaron que la viabilidad económica 
de Timor-Leste, en la actualidad el país más pobre de Asia y enormemente dependiente de la 
ayuda internacional, pasaba por la explotación de los mencionados hidrocarburos. (DS, RP, CI) 
BBC y ISN Security Watch, 12/01/06  
 
TIMOR-LESTE – INDONESIA: El Presidente timorés, X. Gusmao, inaugura en la localidad de 
Kupang (Timor-Occidental) un consulado para fortalecer las relaciones entre ambos países. 
Durante la ceremonia, a la que asistieron miembros de las milicias pro-indonesias, incluido su líder 
E. Guterres, el Presidente timorés instó a los 16.000 refugiados timoreses que se estima todavía 
hay en Timor-Occidental (de los 250.000 que huyeron tras los hechos de violencia de 1999) a que 
regresen a su país de origen. (DF, CI) AFP en RW, 28/12/05
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Ambos países mantendrán un encuentro el 
próximo mes protagonizado por los dos Presidentes. El lugar del encuentro se hará público después 
de los Ministros de Exteriores de los dos países se reúnan en Londres el próximo 17 de enero. 
(PAZ) AFP en RW, 10/01/06 
El Gobierno de Azerbaiyán señala que no hay indicios que apunten a que se alcanzará un acuerdo 
de paz en el año 2006, a pesar de los avances que se han hecho recientemente. El Presidente 
azerí, I. Aliyev, ha declarado que la solución del conflicto depende sobre todo de la postura de 
Armenia y otros miembros del Gobierno han reiterado que para que pueda haber progresos, los 
territorios azeríes ocupados deben ser liberados. Por otra parte, el mediador ruso, Y. Merzlyakov, ha 
señalado que ambas partes han acordado el despliegue de una misión de mantenimiento de la paz, 
de la que no se harán públicos los detalles. No obstante, Y. Merzlyakov ha puntualizado que su 
despliegue sólo será posible hasta que haya un acuerdo para la resolución del conflicto, y que como 
mínimo hasta dentro de seis meses no podría darse comienzo a dicha misión. El mediador ha 
señalado que se desconoce qué organización la lideraría, y que podría tratarse de la OSCE, la UE o 
la CEI, e inicialmente podría estar dotada de un contingente de 10.000 efectivos. (PAZ) Baku Today 
en RW, 26 y 28/12/05; Azernews, 06/01/06 
 
GEORGIA: El Representante Especial del Secretario General de la ONU para las personas 
desplazadas internas, W. Kälin, lamenta las condiciones de retorno que deben afrontar las personas 
que regresan a Abjazia y Osetia del Sur e insta a las autoridades a garantizar las mejoras de las 
condiciones de vida de estas personas, tras una visita al país entre el 21 y el 24 de diciembre. (DH, 
DF) UN, 27/12/05 
La policía declara haber cerrado algunas escuelas en la región sureña de Samtskhe-Javakheti (de 
mayoría armenia) por considerar que operaban sin licencia. Algunos de los centros educativos 
afectados tenían su sede principal en Armenia. (GO, DH) RFE/RL, 06/01/06 
 
GEORGIA – RUSIA: El Gobierno ruso declara que las relaciones entre ambos países deben 
mejorar ostensiblemente antes de la próxima firma de un acuerdo marco global. Aunque ambos 
países iniciaron en 2001 las conversaciones para acordar dicho marco, el Gobierno ruso acusa a su 
homólogo georgiano de llevar a cabo una campaña de hostigamiento contra la comunidad rusa. Sin 
embargo, algunas fuentes señalan que el principal punto de desencuentro entre Moscú y Tbilisi es 
la determinación por parte de este último de no permitir la instalación de bases militares extranjeras 
en su territorio. Existe un acuerdo entre ambos países para que Rusia retire sus bases de Georgia 
en 2008. (CI) RFE/RL, 03/01/06 
 
KIRGUISTÁN: El Presidente K. Bakiev anuncia la celebración de un referendum constitucional a 
finales de 2006, cumpliendo así las promesas anunciadas en su campaña electoral. K. Bakiev subió 
al poder después de las protestas generalizadas en contra del antiguo Presidente A. Akaev 
sucedidas en marzo de 2005. Si bien aún se desconocen las reformas que el referéndum va a 
proponer, varios líderes de oposición abogan por la instauración de un sistema menos 
presidencialista, promovido por el ex Presidente, a. Akaev, en sucedidas reformas realizadas a lo 
largo de los años 90 y 2002. (GO) RFE/RL 06/01/06 
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KIRGUISTÁN – UZBEKISTÁN: ACNUR muestra su preocupación por la detención de cuatro 
refugiados uzbekos en centros de Kirguistán desde hace varios meses. Éstos forman parte de un 
grupo de 500 demandantes de asilo, a quienes posteriormente  les fue concedido el status de 
refugiado por ACNUR, que huyeron de Uzbekistán después de la brutal represión policial de las 
manifestaciones en Andijan ocurridas en mayo de 2005. La mayoría de refugiados fueron 
evacuados a terceros países, excepto cuatro de ellos que permanecen detenidos desde junio 
siguiendo una demanda de extradición formulada por el Gobierno kirguizo. UNCHR y HRW ha 
expresado su preocupación ante la posibilidad de que los cuatro refugiados sufran torturas si son 
repatriados a Kirguistán, hecho que violaría la Convención de Naciones Unidas sobre Refugiados 
de 1951. (DH) HRW, 30/12/05 y 12/01/05; IRIN, 02/01/06; ACNUR, 09/01/06 
 
UZBEKISTÁN: El Gobierno uzbeco encarcela 40 personas más por su presunta participación en las 
manifestaciones de mayo de 2005, cuya represión policial originó la muerte de cerca de 1.000 
personas según grupos de derechos humanos. En total se elevan a 115 las personas encarceladas 
por su relación con los hechos de Andijan, que el Gobierno atribuye a la responsabilidad de grupos 
islamistas. Referente a los mismos hechos, el Gobierno ha condenado a nueve policias por no 
impedir, a pesar de tener pruebas de ello con antelación, la actuación de dichos grupos en las 
protestas de Andijan, según ha informado el Presidente de la Corte Suprema.  Naciones Unidas, la 
UE y EEUU han criticado al Gobierno uzbeco por la represión durante los hechos de mayo y por la 
celebración de juicios a puerta cerrada de 151 civiles. (DH, GO) AFP 28/12/05; BBC 21/12/05  
 

Europa 
 
EUROPA: HRW insta a todos los Gobiernos europeos a cooperar de forma efectiva con las 
investigaciones sobre la presencia de centros de detención secretos estadounidenses en el 
continente europeo. (DH, CI) HRW, 10/01/06 
 
BOSNIA-HERZEGOVINA: Un tribunal de Zagreb sentencia a 15 años de prisión a un antiguo 
miembro de la unidad paramilitar Scorpions por haber llevado a cabo crímenes de guerra en Bosnia 
y Herzegovina y Croacia.  El proceso contra esta unidad paramilitar está teniendo lugar de manera 
simultánea en Serbia y Croacia y la acusación en ambos países está funcionando extremadamente 
bien, según el portavoz de la acusación por crímenes de guerra serbio. (DH, CI) ISN Security 
Watch, 30/12/06 
El Comandante de las fuerzas de Mantenimiento de la Paz de la UE, M. Elcomb, advierte que la 
región de los Balcanes, debido a la falta de seguridad en el país, mantiene una cantidad muy 
superior de armas de fuego en circulación en el país. Por temor a un nuevo conflicto, los ciudadanos 
continúan manteniendo en casa armas ligeras remanentes de la guerra civil. (MD) AFP en Desarme, 
11/01/06 
Desde el 1 de enero se aplica en todos los artículos de consumo del país un IVA único del 17%. 
Esto reportará al presupuesto del Estado un beneficio adicional de 75 millones de euros. Hasta el 
momento Bosnia y Herzegovina era el único país en Europa que no contaba con dicho impuesto. 
Muchos economistas esperan un incremento de los precios del 20%, aunque el Gobierno central ha 
recomendado a los Gobiernos de las dos entidades la formación de equipos de control para prevenir 
que las compañías traten de enriquecerse ilegalmente. (GO, RP) BalkanTimes, 01/01/06 
 
CROACIA: Tan solo la tercera parte de los refugiados serbios de Croacia han retornado a sus 
hogares, según la oficina de ACNUR en el país. La mayoría de los 350.000 serbios de Croacia que 
huyeron de sus hogares lo hicieron durante 1995, tras el colapso de la autoproclamada Republica 
Serbia de la Krahina. (DF, DH, RP) ISN RFE/RL 27/12/05 
 
MACEDONIA: El International Crisis Group publica un informe en el que examina como el país ha 
pasado de estar al borde de la guerra a ser considerado por la UE como país candidato a la UE. El 
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futuro de Macedonia como socio comunitario depende de la puesta en marcha de una serie de 
reformas clave, siendo la reforma judicial y el sector de la policía dos de los principales obstáculos, 
junto a la repatriación de acusados por crímenes de guerra del Tribunal Penal Internacional de la 
Haya y la ambigüedad de la ley de amnistía, según señala el informe. Macedonia aún no cuenta con 
una fecha para el inicio de las negociaciones. (GO, RP) ICG, RFE/RL 22/12/05 y 12/01/06 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/europe/balkans/b041_macedonia_wobbling_toward_europe.pdf  
 
RUSIA, FED DE: La cámara baja rusa aprueba la ley que establece nuevos y duros controles a las 
ONG extranjeras presentes en el país. (DH) BBC, 23/12/05 
HRW alerta de que a pesar de las enmiendas introducidas en la nueva legislación de control de las 
ONG de derechos humanos, éstas no evitan que el Gobierno pueda controlar sus acciones y cerrar 
las oficinas de las ONG locales e internacionales. (DH) HRW, 28/12/05 
 
RUSIA, FED DE (CHECHENIA): Fuentes de los grupos armados de oposición chechenos y de las 
FFAA rusas difieren en torno a las cifras de víctimas mortales que han tenido lugar en la región 
durante el último año. Según las fuentes chechenas, 43 milicianos chechenos han muerto o han 
sido capturados por parte de las FFAA rusas, mientras que las FFAA rusas han anunciado que el 
número de milicianos chechenos muertos durante el año 2005 alcanza los 290. (CA) Xinhua en RW, 
10/01/06; RFE/RL, 11/01/06 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: El Ministro de Interior, D. Jocic, hace un llamamiento a una reducción 
de la posesión ilegal de armas ligeras en la capital, Belgrado. Para ello, insta a las fuerzas policiales 
a realizar un control más estricto al respecto. (MD) Gunpolicy, 06/01/06 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El equipo negociador serbio forma una plataforma para 
participar en las conversaciones sobre el estatuto final de Kosovo. El próximo encuentro, que tendrá 
lugar en Viena, debatirá la cuestión de la descentralización. El equipo negociador de Belgrado 
solicita la formación de municipalidades serbias en el norte de Mitrovica, esto es, norte de Kosovo, 
Kosovo central y sudeste de Kosovo, alrededor de Gnjilane y Metohija. Juntas, estas 
municipalidades configurarían una entidad serbia. Los principios rectores que guiarán a esta 
plataforma durante las conversaciones son: soberanía e integridad territorial, autonomía para 
Kosovo dentro de Serbia, la creación de una entidad serbia y la protección de los sitios sagrados 
ortodoxos, la herencia cultural y la propiedad. Mientras tanto, el Representante del Secretario 
General de la ONU, S. Jessen-Petersen, señala que no tolerará ninguna opción que pueda implicar 
la partición de la provincia. (GO, RP) Southeast European Times, 10 y 12/01/06 
Kosovo llevará a cabo un censo de población durante el 2006. El último fue realizado por las 
autoridades yugoslavas tuvo lugar en 1981 y en él se contabilizaron dos millones de habitantes, 
aunque se calcula que dicha cifra ha variado considerablemente sobre todo debido al conflicto 
armado. Los datos del censo serán uno de los factores que influyan en la determinación del estatuto 
de la provincia, según el Ministro de Servicios Públicos. (GO, RP) Southeast European Times, 
30/12/05 
El Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa insta a las autoridades kosovares 
a permitir su plena entrada en los centros de custodia policial debido al aumento de las denuncias 
de graves abusos. (DH) Hrea.org, 10/01/06 
 
SUIZA: El Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, 
xenofobia e intolerancia, D. Diène, visita el país entre el 9 y el 13 de enero a invitación de las 
autoridades. (DH) UN, 06/01/06 
El Gobierno decide oponerse a la creación de un registro nacional central de armas ligeras ya que 
supondría un gran esfuerzo en tiempo y coste y en relación a los beneficios. Asimismo, el propio 
Ejecutivo recomienda que todo ciudadano que posea un arma tenga que obtener un permiso. (MD) 
Swissinfo, 11/01/06 
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Oriente Medio 

 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: El portavoz de la Casa Blanca, S. McClellan, insta al Gobierno egipcio a liberar al líder 
opositor A. Nour, acusado de delito de falsificación y condenado a cinco años de prisión. A. Nour, 
que se perfiló en segunda posición en las elecciones presidenciales de septiembre de 2005, fue 
acusado de falsificar firmas para registrar su partido, Ghad. El abogado de A. Nour declaró que se 
trataba de un veredicto político que sería anulado por la Corte de Apelación. (DH, GO) BBC, 
21/12/05 
 
EGIPTO – SUDAN: El Gobierno anuncia su intención de repatriar a cerca de 650 refugiados 
sudaneses después de los violentos sucesos del pasado 30 de diciembre de 2005 que terminaron 
con la muerte de 27 personas y cientos de detenidos cuando fuerzas policiales irrumpieron en el 
campo donde se encontraban en El Cairo. Los refugiados, que permanecían acampados alrededor 
de la oficina de Naciones Unidas desde septiembre en demanda de un traslado a un tercero país 
que les ofreciera mejores condiciones, han sido calificados por las autoridades egipcias de 
immigrantes ilegales y de haber violado las condiciones de seguridad. La oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) había declarado haber recibido el 
compromiso del Gobierno de no repatriar a los ciudadanos sudaneses, a la vez que AI y HRW han 
instado al Presidente, H. Mubarak, a acabar con la amenaza de deportación. Respeto al incidente 
del 30 de diciembre, HRW también ha reclamado un investigación independiente para evaluar las 
responsabilidades, mientras que la portavoz de ACNUR, A. van Genderen Stort, ha declarado que 
a pesar de tratarse de acontecimientos tristes, no culpan a nadie. (DF, DH) BBC, 03/01/06; HRW, 
04/01/06 y AI, 05/01/06 
 
IRAQ: El Presidente, J. Talabani, expresa su confianza en la formación de un nuevo gobierno para 
mediados de febrero, después de la celebración de las elecciones generales el pasado 15 de 
diciembre. Sin embargo, los resultados definitivos no se harán públicos hasta mediados de enero 
cuando la Comisión Electoral haya investigado las 1.500 denuncias interpuestas por formaciones 
tanto sunníes como shiíes laicas agrupadas en el recién creado Congreso de los opositores a las 
Elecciones Fraudulentas. Los resultados no oficiales revelan que la Alianza Shií y los partidos 
kurdos gozarían de una mayoria conjunta en el nuevo Parlamento. A diferencia de las elecciones 
de enero de 2005, los partidos sunníes participaron en los comicios, hecho que fue criticado por el 
líder de la red al-Qaida en Iraq, A. M. al-Zarqawi, en un reciente comunicado difundido por al-
Jazeera y en donde también arremetió contra los Estados Árabes que promovían la reconciliación 
entre los diferentes grupos árabes y la participación sunní en la vida política iraquí calificándolos de 
‘agentes’ de los EEUU. A pesar del inicio de negociaciones entre representantes de los partidos 
mayoritarios sobre la composición del nuevo gobierno, aún permanece incierta la posibilidad de 
formación de un gobierno de unidad nacional, llamamiento que el Presidente de EEUU, G. W. 
Bush, y el Presidente iraquí, J. Talabani, han formulado en los pasados días como solución a la 
situación de violencia que sigue golpeando el país.  En este sentido, el líder del Frente de Acuerdo 
Iraquí, A. al-Dulaymi, comunicó el acuerdo alcanzado el pasado 2 de enero con líderes kurdos 
referente a la necesidad de formar un gobierno de coalición que priorice el consenso y la 
cooperación al establecimiento de cuotas según pertenencia religiosa. El Frente de Acuerdo Iraquí, 
representante de tres de los mayores partidos políticos sunníes, se revela como la principal fuerza 
ganadora del voto sunní según los primeros resultados provisionales. El anuncio de estas 
conversaciones fue criticado por otras formaciones sunníes que lo calificaron de violación del 
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acuerdo entre sunníes según el cual no se hablaría de formar nuevo gobierno hasta la resolución 
de las demandas de fraude electoral. (GO) DPA in RW y AFP, 09 y 11/01/06; RFE/RL, 05/01/06; 
IECAH, 03/01/06; AFP, 0/01/06 
Referente a los escenarios de violencia, los líderes políticos shiíes y kurdos siguen alertando sobre 
el hecho que una retirada precipitada de las tropas extranjeras provocaría un incremento de la 
violencia, mientras que líderes sunníes como A. Dulaimi creen que ésta se ve incrementada 
precisamente por la presencia de fuerzas externas. En los primeros días del año 2006, cerca de 
150 personas han muerto y cerca de 200 han resultado heridas en ataques suicidas perpetrados 
en las ciudades de Ramadi, Karbala –lugar sagrado para los musulmanes shiíes- y Mukdadiyah, en 
el norteoeste de Baghdad, mientras que un ataque aéreo de EEUU ha provocado la muerte por 
error de nueve miembros de una família en la ciudad de Bajil. Respeto a la permanencia de las 
tropas norteamericanas, el Presidente de EEUU, G. W. Bush, ha confirmado los planes de retirar 
miles de efectivos en el 2006 aunque sujeto a los progresos en términos de seguridad. Algunos 
analistas consideran que mientras no se consiga la consolidación de un núcleo mínimo de unos 
30.000 efectivos iraquíes equipados, armados e instruidos adecuadamente, las tareas de 
seguridad seguirán recayendo en los soldados extranjeros, hecho que demuestra que una retirada 
total a corto plazo o un repliegue dentro del territorio iraquí sería en estos momentos inviable. Por 
otra parte, pocos días después de las elecciones, el líder del partido ‘Wahaj al-Iraq’, M. al-Gaood, 
partido con importantes vínculos con la insurgencia tanto islamista como secular nacionalista, 
había alertado en una entrevista que una victoria de los grupos shiíes apoyados por Iran 
conllevaría una escalada de violencia, que sólo podría reducirse con la retirada progresiva de las 
tropas norteamericanas. Según apreaciaciones del International Crisis Group, el apoyo de Arabia 
Saudí a los sunníes y de Iran a los shiíes, supone un debilitamiento de las fuerzas que pueden 
prevenir una guerra civil.(CA, CI) Reuters, 21/12/05; BBC, 23/12/05; EP, 04/01/06M; AFP, 
05/01/06; ICG, 17/12/05. 
 
ISRAEL: El Primer Ministro israelí, A. Sharon, sigue hospitalizado tras sufrir un infarto cerebral el 
pasado 18 de diciembre y los médicos han comunicado que, aunque evolucione favorablemente, 
difícilmente podrá reanudar su actividad política. El actual Primer Ministro en funciones, E. Olmert, 
se perfila como el cabeza de lista para la candidatura a las próximas elecciones de marzo del 
nuevo partido Kadima, en substitución de A. Sharon y seguido por el ex laborista S. Peres y la 
Ministra de Justicia, T. Livni. Según revela una encuesta difundida por el periódico Haaretz, incluso 
sin A. Sharon la formación Kadima se situaria como ganadora y obtendría 44 escaños de los 120 
de la Knesset, seguida del Partido Laborista con 16 y el Likud con 13 (ahora dispone de 40). A 
pesar de los malos pronósticos para esta última formación, cuatro ministros del Likud han sido 
instados a abandonar el Gobierno para demostrar que representan una alternativa al poder. Sin 
embargo, la orden de Netanyahu, formulada a la víspera de las elecciones primarias del partido y 
dirigida a cuatro ministros, ha sido desafiada por éstos. (GO) EP, 10/01/06; al Jazeera, 12/01/06 
 
ISRAEL – LÍBANO: La aviación israelí bombardea la base del Mando General de la organización 
Frente Popular de Liberación de Palestina al sud de Beirut, en respuesta, según han declarado 
fuentes de las FFAA israelíes, a su implicación en el lanzamiento de proyectiles hacia comunidades 
israelíes en la zona, autoría que ha sido negada por el portavoz de la organización PFLP. Al menos 
cuatro misiles impactaron sin causar heridos en ciudades israelís cercanas a la frontera y 
provenientes de territorio libanés. El comandante de las fuerzas israelíes en la región norte, el 
General U. Adam, no descartó la participación de Hezbollah en los ataques y alertó al Gobierno 
libanés de su responsabilidad en las operaciones contra Israel desarrolladas desde su territorio. Un 
portavoz de Hezbollah negó cualquier implicación de su grupo, mientras que el responsable de 
Fatah en el Líbano, S. Abu-Aynain, también rechazó cualquier participación de grupos palestinos 
en los ataques. La zona fronteriza entre Israel y Líbano se ha mantenido tensa desde que Israel 
abandó el sur del Líbano en el año 2000. (GO) BBC 28/12/05 
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ISRAEL – PALESTINA: Israel impone una zona de exclusión de cerca de 2.5 km alrededor de la 
frontera norte y nordeste de la banda de Gaza como respuesta a los ataques de misiles 
provenientes de esta zona, por lo que los residentes de Beit Hanoun, Beit Lahia y de los suburbios 
de Jabaliya fueron requeridos a evacuar el area. A su vez, el Gobierno israelí amenazó con 
interrumpir el suministro eléctrico en Gaza, hecho que constituiría un castigo colectivo para la 
población civil que sería ilegal según informa HRW. El Presidente palestino, M. Abbas, en una 
reunión con los grupos armados en Gaza instó a parar los ataques con misiles dirigidos hacia 
Israel, llamamiento que fue rechazado por el grupo Yihad Islámica que responsabilizó a Israel de la 
escalada de violencia. Por otra parte, al menos dos personas murieron por un ataque a un coche 
con misiles lanzados por las fuerzas israelíes en el norte de la banda de Gaza dirigido a miembros 
del grupo Yihad Islámica. Un líder político del citado grupo, K. al-Batsh, declaró que el ataque sería 
vengado. Del mismo modo, dos integrantes de las Brigadas de los Mártires de al-Aqsa fueron 
asesinados por fuerzas israelíes cuando supuestamente se disponían a lanzar misiles desde Gaza. 
(CA) BBC 23, 28/12/05 y 03/01/06; HRW, 23/12/05 
El Ministro de Defensa israelí, S. Mofaz, ordena la construcción de una ‘barrera provisional’ en tres 
areas alrededor de Jerusalén Este, a pesar de la suspensión de la orden de construcción por parte 
del Alto Tribunal israelí. Alrededor de la parte anexada de Jerusalén ya se han completado 25 km 
de muro y otros 40 km están en fase de construcción, de un total de 700 km en Cisjordania 
previstos para finales de 2006. Mientras que el gobierno de Israel insiste en la necesidad de tal 
separación para prevenir ataques suicidas, el recorrido del muro ha llevado a la apropiación de 
importantes extensiones de tierras palestinas, hecho que desde sectores palestinos se interpreta 
como un intento de prefijar las fronteras de su futuro Estado. Por otro lado, el Gobierno de Israel ha 
permitido hasta el momento la expansión ilegal, es decir, sin los correspondientes permisos 
gubernamentales, de la colonia de Modiin Eilit a través de la apropiación de tierras pertenecientes 
a habitantes del pueblo palestino de Bilin, al oeste de Ramallah. En protesta contra esta expansión 
y también contra el muro de separación que se está construyendo en estas tierras, se producen 
manifestaciones de protesta de forma semanal. La comunidad internacional considera todos los 
asentamientos judíos en los territorios palestinos ocupados como ilegales, estén o no aprobados 
por el Gobierno de Israel. (CA) AFP, 03 y 10/01/06 
El informe anual elaborado por la organización israelí B’Tselem indica que 197palestinos y 50 
israelíes murieron durante el conflicto en el 2005. (CA) B’Tselem in RW, 04/01/06 
 
PALESTINA: Permanece la incertidumbre sobre la celebración de las elecciones legislativas del 
próximo 25 de enero, después que Israel amenazara con impedir el voto de los ciudadanos de 
Jerusalén Este, en protesta por la concurrencia de Hamas, y de que el Presidente palestino, M. 
Abbas, declarara que tal prohibición llevaría a la suspensión de los comicios. El Primer Ministro en 
funciones del Gobierno de Israel, E. Olmert, comunicó a la Secretaria de Estado norteamericana, 
C. Rice, que la decisión definitiva sobre este aspecto aún no estaba tomada, si bien el Ministro de 
Defensa israelí, S. Mofaz, acababa de anunciar que Israel iba a permitir el voto. Con motivo del 
anuncio de E. Olmert y de que Washington declarara no posicionarse al respeto, el vice Primer 
Ministro palestino y jefe de campaña de Fatah, N. Shaath, anunció que la decisión definitiva sobre 
las elecciones no sería tomada hasta el 24 de enero. En el día de inicio de la campaña electoral, el 
candidato independiente, M. Barghouti, y un acompañante de H. Ashrawi perteneciente al Partido 
Tercera Vía, fueron detenidos por la policía israelí mientras hacían campaña en Jerusalen Este. 
Posteriormente, Israel anunció que los candidatos a las elecciones podían hacer campaña en el 
area después de registrarse en dependencias policiales, pero que los militantes de Hamas no 
recibirían tal permiso. Los políticos palestinos rechazaron tales condiciones. El jefe negociador 
palestino, S. Erekat, definió como crucial que las elecciones se desarrollaran tal y como previsto, e 
instó a Israel a no poner obstáculos para su celebración. Por otra parte y referente a la 
conveniencia de aplazar las elecciones, también siguen produciéndose serias divergencias en el 
seno del partido gobernante Fatah ante la perspectiva de una subida de Hamas (las encuestas 
indican que podría superar el tercio de los votos). Estas divisiones se han manifestado 
particularmente en Gaza donde actos violentos y secuestros de extranjeros han sido atribuidos a 
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militantes de Fatah que perseguirían, según varios analistas, crear un clima de inseguridad que 
forzaría el aplazamiento de las comicios. Un Comandante de las Brigadas de los Mártires de al-
Aqsa condenó los secuestros y calificó los actos de cometidos por actores no organizados 
sometidos a graves situaciones de pobreza y desempleo. Al contrari, el portavoz de Hamas, S. A. 
Zuhra, no dudó en calificar la violencia como deliberada y encaminada a posponer el voto. 
También se produjeron serios incidentes en Rafah, en la frontera entre Gaza y Egipto, cuando 
varias personas intentaron demoler el muro que separa ambos países y en los que se registraron 
dos soldados egipcios muertes, 10 heridos y un centenar de palestinos arrestados por las FFAA 
egipcias. Los incidentes han sido atribuidos por responsables de seguridad palestinos a miembros 
de las Brigadas de los mártires de al-Aqsa, que presuntamente actuaron en protesta a la detención 
de uno de sus miembros, A. al-Hams, acusado del secuestro de cuatro británicos. El cabeza de 
lista de Fatah, M. Barghuti, hizo un llamamiento a la participación a las elecciones desde la prisión 
donde se encuentra, mientras que el veterano político A. Qurei declaró que no se presentaría, a 
pesar de haber dimitido de Primer Ministro a medidados de diciembre con la intención de ser 
candidato. Las elecciones parlamentarias, originalmente previstas para Julio de 2005 y que 
permitirán elegir a 132 miembros del Consejo Legislativo Palestino, son las segundas elecciones 
después de las de 1996 y las primeras en las que Hamas participa. (GO) BBC, 24/12/05,  03 y 
10/01/06; AFP, 03 y 12/01/06; Reuters, 09/01/06; Xinhua 04/01/06 
 
SÍRIA - LÍBANO: El Presidente sirio, M.al-Assad, ha declinado declarar ante la Comisión 
Investigadora del asesinato del ex Primer Ministro libanés, R. Hariri, después de la invitación 
formulada por esta Comisión al Presidente y al Ministro de Asuntos Exteriores sirios. 
Recientemente, el ex Vicepresidente sirio, M. Khaddam, había declarado como improbable que M. 
al-Assad desconociera las intenciones de asesinar a R. Hariri. Sin embargo, Siria ha aceptado que 
los investigadores de la ONU interroguen al ministro de Exteriores, Faruq Shara. El magistrado 
belga S. Brammertz, que desde hace tres años ejerce como fiscal adjunto en la Corte Penal 
Internacional de La Haya, sucederá al fiscal alemán D. Mehlis al frente de la comisión de 
investigación. Por otra parte, y referente al asesinato del diputado G. Tuéni el 12 de diciembre, un 
ciudadano sirio ha sido detenido como sospechoso dos semanas después de los hechos. (GO, CI) 
LM, 28/12/05, 02 y 03/01/06; EP, 12/01/06 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 

 
ARMAS LIGERAS: Se inicia el Comité de Preparación para la Conferencia de Revisión del 
Programa de Acción para el Control de las Armas Ligeras en la sede de Naciones Unidas en 
Nueva York. Este encuentro debe servir para asentar las primeras bases para la firma de un 
Tratado Internacional para el Comercio de Armas. El Secretario General Adjunto de la ONU para 
Asuntos de Desarme, N. Abe, asegura que se hace evidente el incremento de medidas 
gubernamentales a través de los más de 100 informes nacionales presentados a su Departamento, 
aunque advierte de la persistencia y amenaza de este problema para la vida de las personas y la 
estabilidad de muchos países. Asimismo, el Presidente del Comité, S. Rowe (originario de Sierra 
Leone), subraya la necesidad de centrarse en aquellos aspectos que no se han realizado hasta el 
momento e insta al Comité a diseñar una estrategia de acciones a realizar por parte de los 
Estados. Tras la apertura, entre los puntos esenciales de los primeros días de debate, el 
representante de la UE sugiere centrarse en las áreas que suponen los obstáculos esenciales para 
la plena implementación del programa. Uno de estos puntos es el instrumento de marcaje y rastreo 
de armas ligeras, donde diversos representantes piden que dicho instrumento sea de carácter 
legalmente vinculante. (MD) UN, 09 y 11/01/06 
La campaña Armas Bajo Control, formada por las ONG AI, IANSA y Oxfam, realiza un llamamiento 
e insta a los gobiernos de todos los países a iniciar las conversaciones para su mejora, 
denunciando la falta de control de este tipo de armamento. Para ejemplificarlo, la propia campaña 
lanza tres informes denunciando la proliferación descontrolada de este tipo de armamento en Haití, 
República del Congo y Sierra Leone. (MD) IANSA, 09/01/06 
http://www.iansa.org/control_arms/documents/ControlArmsHaiti.pdf  
http://www.iansa.org/control_arms/documents/ControlArmsDRC.pdf 
http://www.iansa.org/control_arms/documents/ControlArmsSierraLeone.pdf
 
DESERTIFICACIÓN: Naciones Unidas presenta el Año Internacional de los Desiertos y la 
Desertificación, cuyo principal objetivo es alertar sobre el ritmo de avance de la desertificación y 
sus funestas consecuencias, así como incrementar la protección de los ecosistemas de los 
desiertos y tierras áridas (que representan un tercio de la superficie del planeta), así como de los 
modos de vida de los 2.000 millones de personas que viven en dichas tierras. La Convención de 
Naciones Unidas para el Combate de la Desertificación (UNCCD, por sus siglas en inglés), que 
cuenta con 191 Estados parte y que en diciembre cumplirá 10 años desde su aprobación, advierte 
de que la desertificación y la sequía no sólo causan una pérdidas anuales estimadas de 42.000 
millones de dólares en producción agrícola, sino que también contribuyen decisivamente a 
agudizar la inseguridad alimentaria, el hambre y la pobreza, así como las tensiones políticas y 
sociales que pueden cristalizar en distintas formas de violencia. Según UNCCD, la degradación 
medioambiental se ha convertido en una de las principales amenazas para la seguridad humana y 
nacional y para la estabilidad internacional. (DS) UN, 01/01/06 
 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA: El Secretario Ejecutivo de la Convención sobre Diversidad Biológica, 
A. Djoghlaf, llama a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos en la lucha contra la 
pérdida de biodiversidad y ecosistemas. A. Djoghlaf advierte que en los últimos 50 años una quinta 
parte de las tierras agrícolas y un tercio de la masa forestal han sufrido una erosión considerable, 
mientras que la población mundial se ha incrementado en el mismo periodo de los 2.600 millones 
de personas a los 6.1000 millones. En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible celebrada 
en 2001, la comunidad internacional estableció varios compromisos para 2010, mientras que la 
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Convención prevé la adopción de más de 100 planes nacionales y la firma del Protocolo de 
Cartagena sobre Bioseguridad, un instrumento jurídico internacional que pretende regular la 
transferencia y uso de los organismos genéticamente modificados. (DS) UN, 04/01/06 
 
LIBERTAD DE PRENSA: Reporteros Sin Fronteras (RSF) denuncia el aumento de la violencia 
contra los periodistas en todo el mundo, señalando que en 2005 murieron 63 periodistas (22 de 
ellos en Argelia), la cifra más alta desde 1995. Otros datos señalados por RSF son que al menos 
807 periodistas fueron arrestados, 1.308 amenazados u hostigados y 1.006 medios de 
comunicación fueron censurados. (DH) Hrea.org, 04/01/06 
 
NACIONES UNIDAS: La Asamblea General de la ONU aprueba el presupuesto de la organización 
para el bienio 2006-2007, limitando los gastos de libre disposición del Secretario General de la 
ONU, tras dos semanas de discusión que amenazó con dejar a la organización sin presupuesto 
para sus gastos de funcionamiento operativo. Así, el presupuesto de la organización asciende a 
3.790 millones de dólares y limita a 950 millones de dólares los que se encuentran bajo la 
discrecionalidad de K. Annan para la primera mitad de 2006, pero deberá solicitar otros fondos 
cuando los necesite. El representante de Jamaica, que ostenta la presidencia del influyente G77 
(grupo de países de ingreso bajo y medio más China), manifestó su insatisfacción por el cariz que 
adoptaron las negociaciones, a puerta cerrada hasta alcanzar el acuerdo, y afirmó que el techo de 
950 millones de dólares puede convertir lo que habitualmente es un presupuesto de dos años en 
un presupuesto de seis meses. En contraste, EEUU celebró el acuerdo y lo calificó como un medio 
para permitir el funcionamiento de la organización mientras los Estados continúan discutiendo la 
implementación de las reformas acordadas en la Cumbre del Milenio. (CI) UN, 25/12/05 
 
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: El Director del Proyecto del Milenio, J. Sachs, 
señala que el 2006 debe ser al año en el que se materialicen todos los compromisos asumidos en 
los últimos lustros para avanzar decisivamente hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. J. 
Sachs recordó una vez más que el coste de erradicar la pobreza es asumible por parte de la 
comunidad internacional y apuntó la necesidad de que los países donantes cumplan sus objetivos 
en materia de Ayuda Oficial al Desarrollo. Tras visitar Kenya, Malawi, Ghana, Nigeria, Malí y 
Senegal, J. Sachs avanzó que la labor del Proyecto del Milenio para este año se centrará en la 
producción de alimentos y en las inversiones en infraestructuras para servicios básicos. (DS) UN, 
09/01/06  
 
REFORMA ONU: 147 ONG de derechos humanos presentan ante el reinicio de las negociaciones 
sobre la reforma de la Comisión de Derechos Humanos para la creación de un Consejo de 
Derechos Humanos permanente (Nueva York, 11-16 de enero) las tres máximas preocupaciones 
sobre como debería ser esta nueva institución: a) los países en los que se denuncien graves y 
sistemáticas violaciones de los derechos humanos no deberían entrar a formar parte del Consejo, 
b) este Consejo debería reunirse no menos de seis veces al año y en un período no inferior a 12 
semanas, y c) el Consejo debería poder examinar la situación en países concretos y adoptar 
resoluciones sobre estos países sin limitación y contando con el apoyo de una minoría simple. (DH, 
CI) HRW, 10/01/06 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DF (Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), 
DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO (Gobernabilidad y Crisis políticas y económicas), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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

GLOSARIO 
ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AIEA (Agencia 
Internacional de la Energía Atómica), BM (Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho 
Humanos de Naciones Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares (dólares de 
EEUU), FMI (Fondo Monetario Internacional), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS 
(Organización Mundial de la Salud) 
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