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África 

 
 
ÁFRICA: El Presidente de turno de la UA, el congolés D. Sassou-Nguesso, anuncia la ejecución de 
tres o cuatro proyectos del Nuevo Partenariado Económico para el Desarrollo de África (NEPAD, 
por sus siglas en inglés) para este año gracias al apoyo de la UE. Los proyectos serán presentados 
en cada una de las cinco subregiones geográficas africanas. (GO, DS) PANA en JeuneAfrique, 
02/03/06 
 

África Austral 
 
ANGOLA: El PMA anuncia su compromiso de permanecer durante tres años más en el país, 
asistiendo fundamentalmente a los programas nutricionales de las escuelas. Para ello, la agencia 
ha confirmado que destinará un total de 87 millones de dólares durante este período. (RP, CH) 
IRIN, 24/03/06 
La OMC afirma que, desde que finalizara el conflicto armado en el año 2002, el país ha llevado a 
cabo importantes progresos para promover su crecimiento y estabilizar su economía, a la vez que 
ha redoblado sus esfuerzos por una mejor integración en el sistema multilateral de comercio, tanto 
en términos regionales como mundiales. Además, la OMC también ha subrayado la labor de los 
dirigentes angoleños en su compromiso con el proceso de liberalización del comercio y la 
reducción de la pobreza. (RP, DS, CI) Afrol News, 08/03/06 
El Gobierno anuncia que el coste para la reintegración social para los soldados desmovilizados de 
la UNITA en la provincia de Bié es de 3,7 millones de dólares, tal como lo anuncia el Director 
Provincial del Instituto de Reintegración Socio Profesional de Excombatientes (IRSEM), A. Amaral. 
(MD,RP) Reliefweb, 23/02/06 
 
ANGOLA (CABINDA): Una coalición de organizaciones independentistas de la región de Cabinda 
amenaza al Gobierno angoleño con recurrir ante la Corte Penal Internacional por las constantes 
violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. Según dicha 
coalición, el ejército angoleño estaría todavía ocupando la zona y llevando a cabo violaciones, 
arrestos arbitrarios, ejecuciones sumarias e incluso actos de genocidio, que desde el pasado mes 
de enero se habrían cobrado la vida de unas 10 personas, entre ellas, dos menores. No obstante, 
la coalición ha advertido de que el grupo armado de oposición FLEC, que desde 1975 lucha por la 
independencia de este enclave, tampoco estaría exento de cometer graves violaciones. Cabinda 
produce actualmente más del 60% del crudo de Angola, quien a su vez es el segundo productor de 
petróleo de toda la región de África Susahariana, por detrás de Nigeria. (DH, GO) IRIN, 06/03/06 
 
BOTSWANA: Naciones Unidas critica la actitud del Gobierno botswanés por la histórica 
discriminación y marginación a la que está sometiendo a la comunidad bosquimana, expulsada de 
la reserva del desierto de Kalahari hace escasos años. (DH) Afrol News, 07/03/06 
 
SUDÁFRICA: El Ministro de Seguridad, C. Nqakula, presenta su propuesta para la Ley de Control 
de Armas, la cual finalizaría con el controvertido proceso de renovación de licencias, donde los 
propietarios no tendrán que volver a demandar sus licencias, pero sí obtener certificados de 
competencia en un periodo aún por determinar. (MD) Business Day, 28/02/06 
 
ZIMBABWE: Las autoridades zimbabwesas advierten de que tienen previsto llevar a cabo más 
arrestos ante el desbaratamiento de una supuesta trama golpista que se habría producido tras 
hallar un importante arsenal de armas en el este del país. En este sentido, el Ministro de Seguridad 
ha confirmado el arresto de P. Hitcschman, miembro del ejército de la antigua Rodhesia (nombre 

1:36 



 

131 

que recibía el país antes de la independencia en 1980), y de otras cinco personas, entre ellas tres 
importantes cargos del principal partido de la oposición, el MDC. Además, el Gobierno de R. 
Mugabe considera que P. Hitcschman estaría detrás del Zimbabwe Freedom Movement (ZFM), 
que a finales de 2003 anunció desde Reino Unido el inicio de la lucha armada para tratar de 
derrocar al gobierno zimbabwense, si bien desde entonces no existían noticias al respecto. Por su 
parte, algunos sectores de la oposición consideran que toda esta situación se trata de un mero 
intento por parte del Ejecutivo de desviar la atención de los problemas que realmente afectan al 
país. (GO) IRIN, IOL, 08/03/06 
El recién electo líder de una de las facciones constituidas en el seno del MDC, A. Mutambara, 
tiende la mano al sector liderado por el histórico dirigente del partido, M. Tsvangirai, instándole a 
continuar la lucha política para tratar de desbancar a R. Mugabe del poder. Por su parte, M. 
Tsvangirai ha celebrado el ofrecimiento y ha apostado públicamente por la unidad del partido, 
sumido desde hace varios meses en una grave crisis por discrepancias en la participación de los 
procesos electorales. (GO) BBC, 25/02/06; IOL, 26/03/06; IRIN, ZimOnline en RW, 27/03/06 
El Ministro de Justicia declara que el Gobierno está ultimando los detalles de la controvertida “Ley 
sobre ONG” que contempla la imposición de fuertes sanciones a las organizaciones de la sociedad 
civil críticas con el Ejecutivo de R. Mugabe. (DH, GO) ZimOnline en RW, 07/03/06 
 
ZIMBABWE – EEUU: El Gobierno estadounidense reconoce estar estudiando un endurecimiento 
de las sanciones actualmente impuestas al Gobierno zimbabwense ante el constante deterioro de 
la situación de las libertades fundamentales. (DH, CI) ZimOnline en Rw, 04/03/06 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: El ECOWAS expresa su satisfacción ante la mejora de la situación de 
seguridad en toda la región, aunque solicita un incremento de los esfuerzos para hacer frente a la 
crisis en Côte d’Ivoire y tratar de solucionar un conflicto que tiene importantes repercusiones 
regionales. Además, la organización africana también ha reconocido los avances en el diseño de 
una hoja de ruta que contempla la creación de una fuerza regional de reacción rápida (ESF, por 
sus siglas en inglés) para el año 2010. (MD, GO) This Day en NRC, 06/03/06 
Los Estados miembro del ECOWAS anuncian la formación de unas fuerzas de seguridad 
compuestas por 6.500 efectivos y disponibles a partir del año 2010. (MD) AND Network, 07/03/06 
 
CÔTE D’IVOIRE: Los cinco principales actores en el conflicto celebran finalmente una primera e 
histórica reunión en la que se comprometen públicamente a impulsar los esfuerzos con el proceso 
de paz, así como los aspectos planteados por la resolución 1.663 del Consejo de Seguridad de la 
ONU. El encuentro contó con la presencia del Primer Ministro, C. Konan Banny; del Presidente, L. 
Gbagbo; del líder de la coalición armada de oposición Forces Nouvelles, G. Soro; y de los 
dirigentes de los dos principales partidos opositores, H. Konan Bedie y A. Outtara. Según 
declaraciones del Primer Ministro, aunque no se habrían alcanzado acuerdos sustanciales, la 
reunión se habría producido en un clima de plena concordia. (PAZ, CA) Reuters, 28/02/06; IRIN, 
27/02 y 01/03/06; IOL, 01/03/06 
Las tropas de mantenimiento de la paz francesas denuncian repetidos actos de acoso por parte del 
Ejército ivoriense y acusan al Gobierno de intentar provocar incidentes de forma deliberada en el 
oeste del país. Según fuentes francesas, este acoso se estaría produciendo en la llamada zona de 
confidencia, patrullada tanto por las fuerzas francesas como por los efectivos de la misión de 
Naciones Unidas y que separa el norte controlado por los rebeldes del sur gubernamental. (CA, CI) 
IRIN, 02/03/06 
Las Forces Nouvelles liberan a 20 personas que llevaban varios meses detenidas, tras la 
mediación realizada por la oficina de derechos humanos de la UNOCI. Los detenidos estaban 
acusados de cometer actos de espionaje y de deslealtad al grupo. (PAZ, CA) UN, 24/03/06 
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GUINEA: Los sindicatos aplauden el amplio seguimiento de los cinco días de huelga general 
convocados en protesta por los bajos salarios y aseguran que el Gobierno se ha comprometido a 
un incremento sustancial de éstos. (GO) IRIN, 27/02 y 07/03/06 
 
GUINEA ECUATORIAL – GABÓN: El Presidente ecuatoguineano, T. Obiang, y su homólogo 
gabonés, O. Bongo, se comprometen a poner fin a varias disputas limítrofes que comprenden la 
potestad sobre tres islas (Mbanie, Cocotier y Conga) ubicadas en zonas muy ricas en petróleo, la 
cual lleva prolongándose más de 30 años. En este sentido, el Secretario General de la ONU ha 
celebrado la decisión y ha asegurado la supervisión y el acompañamiento de Naciones Unidas en 
este asunto. (GO) IRIN, 28/02/06 
 
LIBERIA: La Presidenta, E. Johnson-Sirleaf, inaugura la Comisión de la Verdad que investigará los 
crímenes y las violaciones de los derechos humanos cometidas en el país entre 1979 y 2003, 
período en el que se produjeron sucesivos episodios de enfrentamientos armados. La Comisión no 
tendrá la potestad de juzgar casos y está basada en el modelo implantado en Sudáfrica, 
establecida en 1995 para determinar los crímenes cometidos por la minoría blanca durante el 
régimen del apartheid. (RP, GO) AP en The Guardian, 20/02/06 
El Programa para el Control de las Armas Ligeras del PNUD inicia su programa de Armas por 
Desarrollo en la localidad de Zwedru. Estos programas consisten en la entrega total de las armas a 
cambio de una compensación de 40.000 dólares para proyectos de desarrollo. (MD) AND, 01/03/06 
El nuevo Ministro de Defensa, B. Samukai, toma posesión de su cargo y anuncia su intención de 
reorganizar las fuerzas de seguridad, marcando como objetivos prioritarios la consecución del retiro 
de las FFAA estatales con el pago de sus pensiones pertinentes, así como iniciar el nuevo proceso 
de reclutamiento, en cooperación con el Departamento de Defensa de EEUU. (MD) Reliefweb, 
01/03/06 
El Gobierno de Japón contribuye con 6,7 millones para UNICEF y más concretamente para la 
provisión de ayuda de unos 5.000 menores desmovilizados, los cuales estaban asociados con los 
grupos armados. Esta ayuda se traduce en educación escolar básica o bien formación profesional. 
(MD) UNICEF, 01/03/06 
 
LIBERIA – NIGERIA: El Presidente nigeriano, O. Obasanjo, se reúne con el ex mandatario 
liberiano, C. Taylor, imputado por el Tribunal Especial para Sierra Leona por cometer crímenes 
contra la humanidad y exiliado en Nigeria desde agosto de 2003. La reunión se ha producido con 
motivo de la próxima visita de la actual Presidente liberiana, E. Johnson-Sirleaf, que tiene en este 
asunto uno de los principales retos para la estabilización del país. (RP, GO) IOL, 27/02/06 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): El grupo armado de oposición Movement for the Emancipation of 
the Níger Delta (MEND) libera a ocho de los 11 trabajadores extranjeros secuestrados durante las 
últimas semanas. No obstante, el MEND, que ha demandado una mediación internacional en el 
conflicto del Delta, ha asegurado que no tiene previsto dejar en libertad al resto de rehenes y que 
emprenderá nuevos ataques a las instalaciones petrolíferas de la región, que hasta el momento 
han provocado una pérdida de casi medio millón de barriles de crudo diarios, según algunas 
fuentes. Dicho grupo ha exigido igualmente la liberación por parte del Gobierno nigeriano de dos 
importantes líderes de la comunidad Ijaw, el control de los beneficios del crudo, así como el pago 
de 1.500 millones de dólares por parte de la transnacional Shell en compensación por los perjuicios 
medioambientales causados hasta el momento, recientemente estipulado por los tribunales del 
país. Shell se ha visto obligada durante las últimas semanas a cerrar sus instalaciones debido a los 
constantes ataques de éste y otros grupos armados que operan en la región. (CA) BBC, 24/02/06; 
IRIN, 24/02 y 02/03/06; PANA en NRC, 27/02/06; Daily Trust en NRC, 06/03/06; Afrol News, 
07/03/06 
 
NIGERIA (NORTE): El Gobierno nigeriano afirma que emprenderá medidas severas contra los 
políticos que están alimentando los enfrentamientos en el norte del país entre milicias musulmanas 
y cristianas. Durante las últimas semanas, y fruto de la famosa “crisis internacional de las 
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caricaturas”, más de 100 personas han muerto como consecuencia de las disputas. (GO) BBC, 
03/03/06 
 
SENEGAL: El Movimiento contra las Armas Ligeras en África Occidental (MALAO, por sus siglas 
en inglés) empieza actividades de sensibilización y promoción de actividades económicas, en aras 
de mejorar la seguridad en la región de Casamance, al sur del país. (MD) Angola Press, 02/03/06 
 
SIERRA LEONA: El líder de las antiguas milicias CDF (también conocidas como Kamajors), S. 
Hinga Norman, comparece ante el Tribunal Especial para Sierra Leona, acusado de cometer 
crímenes contra la humanidad durante el conflicto armado que asoló el país entre 1991 y 2002. S. 
Hinga norman es uno de los 13 imputados por el Tribunal, aunque el de mayor rango, tras la 
muerte del líder del grupo armado de oposición RUF, F. Sankoh, y ante la imposibilidad de 
extraditar hasta el momento al ex Presidente liberiano, C. Taylor. En su primera comparecencia, S. 
Hinga Norman, que cuenta con un importante respaldo social por su oposición al RUF durante la 
guerra, acusó al actual Presidente sierraleonés, A. Tejan Kabbah, y a los Gobiernos de Reino 
Unido y EEUU de respaldar su labor durante este período, por lo que ha exigido también su 
declaración ante el tribunal. (RP, GO) IRIN, 01/03/06 
La justicia acusa a O. M. Golley, miembro del antiguo grupo armado de oposición, el RUF, de una 
supuesta implicación en una trama golpista contra el actual Gobierno de A. T. Cava, así como de 
intento de asesinato del Vicepresidente, S. Berewa. O. M. Golley había sido arrestado el pasado 12 
de enero junto con otras dos personas también relacionadas con el RUF. Según algunas fuentes, 
los supuestos golpistas habían llevado a cabo contactos con sectores desmovilizados del RUF y de 
otro antiguo grupo armado de oposición, los West Side Boys. (GO) IRIN, 24/02/06 
 
 

Cuerno de África 
 
 
CUERNO DE ÁFRICA: Naciones Unidas alerta de que la sequía en el este de África puede 
convertirse en una catástrofe humanitaria, y el PMA ha comunicado de que por el momento sólo ha 
recibido 186 millones de dólares de los 574 millones de dólares necesarios para hacer frente a la 
situación que padecen 11 millones de personas en la zona. (CH) BBC, 23/02/06 
 
ETIOPÍA: Se producen tres explosiones que causan cuatro heridos en la capital, Addis Ababa. La 
policía afirma que ya ha detenido a los responsables de los hechos. (GO) Xinhua en JeuneAfrique, 
07/03/06 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Secretario General de la ONU y el Consejo de Seguridad de la ONU 
solicitan el levantamiento de las restricciones por parte de Eritrea a la misión de mantenimiento de 
la paz de la ONU entre ambos países (UNMEE), necesidad que se ha puesto de relieve tras la 
muerte de un casco azul por los retrasos en ser trasladado a un hospital etíope en helicóptero, 
cuando la opción más cercana era dirigirse a Asmara, la capital eritrea. (PAZ) IRIN, UN, 03/03/06 
El Secretario General de la ONU presenta su último informe en el que manifiesta su preocupación 
por la persistencia de la tensión en la zona fronteriza entre ambos países. (PAZ) S/2006/140 de 
06/03/06  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/258/18/PDF/N0625818.pdf?OpenElement  
El Gobierno eritreo ha rechazado la propuesta del Consejo de Seguridad de la ONU de trabajar 
con la comisión fronteriza para resolver el contencioso fronterizo con Etiopía. El Consejo ha 
solicitado que definan la frontera aceptada cuatro años atrás, y ha hecho un llamamiento a ambos 
países para que se reúnan con la comisión de fronteras. (PAZ) IRIN, 27 y 28/02/06 
 
SOMALIA: El presidente del Parlamento Federal de Transición (PFT), S. Hassan Shaykh Aden, 
anuncia el 28 de febrero el retraso por una semana del inicio de la sesión del PFT para permitir la 
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llegada de todos sus miembros. La sesión se celebrará en Baidoa, ciudad neutral escogida por las 
partes enfrentadas en las que se encuentra dividido el Gobierno Federal de Transición (GFT). 
(PAZ) IRIN, 27 y 28/02/06 
El Secretario General de la ONU presenta un informe sobre la situación en el país, centrándose en 
las reuniones llevadas a cabo en Aden (Yemen) que han conducido a la mejora de la situación 
entre las partes enfrentadas del GFT y a la firma del acuerdo de Aden. (PAZ) S/2006/122 de 
21/02/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/240/97/PDF/N0624097.pdf?OpenElement  
Los señores de la guerra de Mogadishu hacen un llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU 
para que haga caso omiso a la solicitud del Presidente del GFT, A. Yusuf Ahmed, que solicita el 
levantamiento del embargo de armas que pesa sobre el país para poder crear unas FFAA y 
proceder a la compra de armas, cuestión que solo provocaría la escalada de la violencia. (CA, MD) 
AFP en RW, 28/02/06 
 
SOMALIA: Diversos señores de la guerra situados en la capital instan al Consejo de Seguridad de 
la ONU a rechazar el llamamiento realizado por el Presidente, A. Yusuf, a levantar el embargo de 
armas, ya que consideran que este movimiento puede frustrar cualquier esperanza de paz en el 
país. (MD) AFP en Reliefweb, 28/01/06 
 
SOMALIA (PUNTLANDIA): Se produce un enfrentamiento entre milicianos leales al Ministro de 
Planificación, A. Farole, y los guardias de seguridad del parlamento autónomo, causando tres 
víctimas mortales. A. Farole había sido expulsado del nuevo Gobierno regional por el Presidente, 
M. Muse Hersi. (GO) BBC, 28/02/06 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA): La UA se está viendo sometida a una importante presión por parte 
de Somalilandia para que sea reconocida como un Estado independiente. Estas informaciones 
aparecen a raíz de una misión de la UA que tuvo lugar entre el 30 de abril y el 4 de mayo de 2005, 
en la que se describió a Somalilandia como una región paria, y se recomendó con fuerza el 
reconocimiento del Estado, afirmando que desde 1991, cuando Somalilandia se autoproclamó 
independiente, ha construido las bases de un Estado moderno pero que su no reconocimiento ha 
limitado el desarrollo de la región. Este informe ha estado silenciado hasta el momento por razones 
políticas. Las autoridades de Somalilandia han visitado la Comisión de la UA en 2003, 2004 y 2005 
buscando conseguir el reconocimiento del estatus de observador en la UA, con el objetivo de 
disponer de una plataforma para trabajar por el reconocimiento de la región como Estado 
independiente. (GO) East African, 28/02/06 
 
SUDÁN: El “Consorcio Sudán”, grupo consultivo liderado por el BM y Naciones Unidas, encargado 
de garantizar el seguimiento de la Conferencia de donantes para Sudán celebrada en Oslo en abril 
de 2005, se reúne en París para tratar de consolidar las contribuciones internacionales destinadas 
al proceso de rehabilitación del sur de Sudán. En este sentido, la Conferencia de donantes de Oslo 
se comprometió a aportar 4.500 millones de dólares durante los dos siguientes años en aras de 
acompañar la implementación del acuerdo de paz firmado en Nairobi entre el Gobierno sudanés y 
el SPLM/A el 9 de enero de 2005. La delegación sudanesa llegada a París está integrada por el 
Vicepresidente del país y Presidente del sur de Sudán, S. Kiir, por varios ministros del Gobierno de 
Unidad Nacional, así como por otros tantos del recién constituido Gobierno Autónomo del Sur, 
entre los que se encuentra la viuda del ex líder del SPLM/A, J. Garang. (RP, CI) Afrol News, 
08/03/06 
Al finalizar su misión a Sudán, la Experta independiente de Naciones Unidas sobre la situación de 
los derechos humanos en Sudán, S. Samar, declara que el sistema de inteligencia del país sigue 
atacando a los activistas. S. Samar señaló que, si bien el proceso de paz va por buen camino, las 
libertades fundamentales de expresión y de asociación continúan siendo recortadas por parte del 
Servicio de Seguridad e Inteligencia Nacional y de la Inteligencia Militar. La Relatora añade que los 
defensores de derechos humanos, los partidos de oposición, los desplazados internos y los líderes 
tribales siguen estando en el punto de mira por sus actividades, lo cual es una violación del 
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Acuerdo de Paz Global y de la nueva Constitución Nacional Interina. Además, S. Simar agrega que 
existen informes fidedignos según los cuales el aparato de seguridad continúa arrestando 
arbitrariamente y que a los detenidos son sometidos a torturas y malos tratos y se les niegan las 
garantías legales (DH) UN, 08/03/06 
  
SUDÁN (DARFUR): Se recrudece la tensión entre el Gobierno sudanés y Naciones Unidas ante la 
renovada voluntad de la organización de enviar una misión de mantenimiento de la paz que 
contaría con el apoyo de EEUU (crecientemente implicado en la resolución del conflicto ante la 
presión de los lobbys cristiano y judío) y de la UE. En este sentido, Jartum ha declarado su 
disconformidad con la iniciativa y ha refrendado la validez de los 7.000 efectivos de la UA que se 
encuentran en la región de Darfur (AMIS). Toda esta polémica ha desatado una fuerte ola de 
protestas entre sectores de la población civil que han centralizado su enfado en la figura del 
Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, J. Pronk, y en EEUU. No 
obstante, J. Pronk ha negado cualquier intervención de Naciones Unidas en la zona si no recibe la 
aceptación de la UA, quien se ha mostrado dividida en la decisión de este asunto. De esta forma, 
países como Libia o Egipto han respaldado la posición del Gobierno de O. al-Bashir y han 
defendido la permanencia de las tropas de la UA en Darfur, consideradas insuficientes para 
detener la escalada de violencia que viene produciéndose desde el pasado mes de noviembre y 
que se ha traducido en un nuevo incremento de la población desplazada y de las víctimas 
mortales. De hecho, la propia AMIS ha reconocido sólo disponer de fondos para sustentar la misión 
hasta finales del mes de marzo. Por otra parte, el Consejo de Seguridad de la ONU ha continuado 
deliberando la posibilidad de imponer sanciones a determinados miembros del Ejecutivo sudanés, 
aunque hasta el momento persiste la oposición tanto de China como de Rusia. (CA, CI) UN, 
27/02/06; Reuters, 21, 28/02 y 07/03/06; AP en The Guardian, 01/03/06; Afrol News, 08/03/06; AFP 
en RW, 07/03/06 
El proceso de paz entre el Gobierno sudanés y los grupos armados que operan en Darfur (SLA y 
JEM), que está teniendo lugar en Abuja (Nigeria), sufre un nuevo revés tras la escisión producida 
en el seno del SLA. En un comunicado interno, portavoces de dicho grupo han acusado a uno de 
sus líderes, A. Wahid Nur, de actuar unilateralmente debido a su intento de minar la cooperación 
con el JEM, por lo que han decidido reemplazarlo de su cargo. En otro orden cosas, el SLA ha 
subrayado la urgencia del envío de tropas de Naciones Unidas que contribuyan a detener la actual 
espiral de violencia en Darfur. (PAZ, CA) IOL, Reuters, 06/03/06; AFP en RW 07/03/06 
Los nombres de funcionarios sudaneses de alto rango obtenidos con la filtración de una lista de 
sanciones de la ONU por su participación en graves violaciones de los derechos humanos ponen 
de manifiesto el fracaso de Sudán en proteger a los civiles de Darfur, según HRW. Para dicha 
organización de derechos humanos, las autoridades sudanesas son responsables de continuas 
atrocidades perpetradas en Darfur, cuyos civiles necesitan urgentemente una fuerza de la ONU 
con un mandato sólido y con capacidad para ofrecer protección. (DH) HRW 26/02/06 
 
SUDÁN (DARFUR) – UE: El Alto representante para la Política Exterior de la UE, J. Solana, alerta 
de la fragilidad del proceso de paz y anuncia el inicio de conversaciones con representantes del 
Gobierno sudanés, de la UA y de EEUU para tratar de reimpulsar las negociaciones. Por su parte, 
el Vicecoordinador para las operaciones de paz de la ONU, H. Annabi, ha anunciado su presencia 
en la mesa de negociaciones que tiene lugar en Nigeria. (PAZ, CA, CI) AFP en RW, Afrol News, 
07/03/06 
 
SUDÁN (ESTE): La organización estadounidense International rescue Committee niega que el 
Gobierno sudanés haya expulsado a sus miembros de la zona noroeste en la que operan, después 
de que el grupo armado de oposición Eastern Front hubiera denunciado recientemente este hecho 
y la agudización de la crisis humanitaria que padece un sector de la población. (CH, GO) Reuters, 
06 y 08/03/06 
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Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS: Los Ministros de Exteriores de los 11 países de la región reunidos en Bangui 
(R. Centroafricana) proponen que la próxima cumbre de jefes de Estado de la conferencia 
internacional de los Grandes Lagos se celebre en Nairobi a principios de septiembre. Los Ministros 
también han sugerido que se celebre una reunión de expertos económicos en Kampal entre el 27 y 
el 30 de marzo para cerrar los presupuestos de los diferentes proyectos que serán puestos en 
marcha en los próximos cinco años. (PAZ, RP) IRIN, PANA en JeuneAfrique, 23/02/06 
El máximo responsable de ACNUR, A. Guterres, destaca que la comunidad internacional debe 
incrementar su apoyo a la región de África Central y los Grandes Lagos en este periodo crucial de 
transición de los países de la región hacia la paz, durante la visita que está llevando a cabo 
conjuntamente con J. T. Morris y A. M. Venneman, máximos responsables de PMA y UNICEF, 
respectivamente. A. Guterres ha destacado que se debe hacer una aproximación regional al 
problema del desplazamiento, que continúan produciéndose graves violaciones de los derechos 
humanos en el este de RD Congo y que se han producido 25.000 violaciones de mujeres durante 
2005 en la misma zona. Además, este país ha padecido un conflicto armado que ha costado la 
vida de cuatro millones de personas, como consecuencia de los enfrentamientos, el hambre y las 
enfermedades; expertos médicos destacan que todavía en la actualidad mueren alrededor de 
1.200 personas al día como consecuencia de enfermedades curables, más de 3,4 millones de 
personas se encuentran desplazadas de sus lugares de origen y 17 millones de personas se 
encuentran dependientes de la ayuda humanitaria. Las tres agencias de Naciones Unidas han 
hecho un llamamiento para que se lleve a cabo un apoyo incondicional ante esta situación tan 
grave. (DH, CA, CH) IRIN, 02/03/06; UN, 03, 07/03/06 
 
BURUNDI: Se celebra una conferencia de donantes en el país en la que los países donantes se 
comprometen a aportar los 168,2 millones de dólares solicitados por el Gobierno para hacer frente 
a los costes del programa de emergencia y rehabilitación posbélica de 2006. Alrededor de 75 de 
estos millones se destinarán a ayuda humanitaria a las provincias de Kiirundo, Muyinga, Rutana, 
Cankuzo y Ruyigi, afectadas por la sequía. El resto se dedicarán a la rehabilitación de la 
infraestructura social, la mejora del sistema de salud, la repatriación de refugiados, el 
reasentamiento de la población vulnerable, la gobernabilidad y el imperio de la ley. A la conferencia 
de donantes han participado 48 Estados y organismos multilaterales, entre los que destacan la UE, 
EEUU, Reino Unido, Francia, Italia, Japón, Holanda, Nigeria, Suiza y el BM. La organización 
internacional de derechos humanos HRW ha solicitado a la comunidad internacional que presione 
al Gobierno de Burundi para que se comprometa a respetar los derechos humanos antes de recibir 
las ayudas financieras. Paralelamente, la Vicepresidenta, A. Nzomukunda, ha calificado de falso y 
parcial el contenido del último informe de HRW, que constata la existencia de graves y masivas 
violaciones de los derechos humanos en el país, y acusa a los cuerpos de seguridad y a las FNL 
de llevar a cabo actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales contra la población civil.  (CH, GO, 
RP) PANA, 27/02/06, IRIN, 28/02/06 y 01/03/06 
El Presidente, P. Nkurunziza, anuncia que los servicios secretos han descubierto y desactivado un 
intento de golpe de Estado para derrocar al Gobierno. Entre los golpistas se encontraban tres 
oficiales de las FFAA, tres oficiales de la policía y tres líderes políticos. El director general de la 
policía, el general de brigada A.-G. Bunyoni, ha anunciado que los nombres de los golpistas se 
harán públicos en los próximos días. El portavoz de las FFAA, A. Manikariza, ha afirmado que el 
Ejército desconocía la existencia del intento de golpe. (CA, GO) IRIN, 07/03/06 
Los donantes que iniciaron conversaciones el 28 de febrero con el Gobierno de Burundi deben 
presionar para que se ponga fin a las ejecuciones sumarias, la tortura y otras violaciones de los 
derechos humanos, ha dicho HRW en un informe publicado hoy. El informe titulado ‘Señales de 
Alerta: Continuos abusos en Burundi’ detalla las recientes violaciones perpetradas por el Gobierno 
burundés y por las Fuerzas Nacionales de Liberación (FNL), con las que en Gobierno se encuentra 
aún enfrentado. El informe hace un llamamiento al Gobierno y a la comunidad internacional para 
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que se creen mecanismos que permitan impartir justicia por los graves crímenes cometidos en el 
pasado tanto por parte del Gobierno como de las fuerzas rebeldes. (DH) HRW,27/02/06 
 
BURUNDI – RWANDA: El jefe del Estado Mayor de las FFAA rwandesas, el general J. Kabarebe, 
realiza una visita de trabajo en Burundi para reforzar la cooperación militar entre los dos países. J. 
Kabarebe ha destacado el alto coste de la formación de los militares rwandeses en otros países 
lejanos, mientras que las academias militares de Burundi disponen de una buena experiencia y no 
suponen un coste tan elevado. (GO, MD) PANA en JeuneAfirque, 03/03/06 
 
CHAD: Las elecciones presidenciales tendrán lugar el próximo 3 de mayo, y repite el llamamiento a 
los líderes políticos de la oposición de celebrar un foro nacional previo a las elecciones sobre el 
proceso electoral y para discutir los diversos problemas políticos y económicos que atraviesa el 
país. Diversos líderes de la oposición han afirmado que no se presentarán a las elecciones tras la 
reforma constitucional que realizó el Gobierno, que permite a I. Déby presentarse a un tercer 
mandato presidencial. Diversos miembros de la oposición han solicitado al Gobierno que posponga 
la celebración de las elecciones debido a diversos temas controvertidos, como el establecimiento 
de una comisión electoral y la preocupación por el desarrollo de todo el proceso. (GO) IRIN, 
24/02/06 
El Presidente, I. Déby, es nombrado candidato a las elecciones presidenciales del 3 de mayo en el 
congreso extraordinario celebrado por su partido, el Movimiento Patriótico de Salvación (MPS) y ha 
hecho un llamamiento a la oposición a participar en estas elecciones. Sin embargo, la 
Coordinación de los Partidos Políticos por la Defensa de la Constitución (CPDC), que reúne una 
veintena de formaciones de la oposición, ha amenazado con boicotear el escrutinio. Entre las 
conclusiones del congreso, el MPS solicita al Gobierno una relectura de las convenciones de 
búsqueda, explotación y transporte de los hidrocarburos elaboradas con el consorcio americano-
indonesio encargado de la explotación del petróleo del país. El MPS también ha hecho un 
llamamiento a los grupos armados opuestos al Gobierno a que acepten la mano tendida del 
Presidente, I. Déby, y también ha prometido poner fin al clientelismo y al tribalismo. (GO) Xinhua en 
JeuneAfrique, 04/03/06; AFP en JeuneAfrique, 05/03/06 
 
CHAD – SUDÁN: El masivo movimiento de refugiados procedentes de la región sudanesa  de 
Darfur llegados al este del Chad, una de las regiones más áridas y pobres del mundo, está 
provocando el deterioro del medio ambiente y el surgimiento de tensiones con la población local, 
según han destacado fuentes de ACNUR en la zona. (CH) UN, 07/03/06 
 
CONGO: El CICR reanuda sus actividades en la región de Pool como consecuencia de una mejora 
de la seguridad en las últimas dos semanas, permitiendo reactivar los proyectos sanitarios, de 
gestión del agua, de desarrollo económico y de formación en DIH. La existencia de elementos 
incontrolados de las milicias Ninjas del reverendo Ntoumi, que alcanzó un acuerdo con el Gobierno 
en el año 2003, es la principal causa de la inseguridad. Además, el programa de DDR en el que 
debían participar las milicias Ninjas, tal y como se estipuló en el acuerdo de paz, fue iniciado 
simbólicamente en enero de 2004 pero no ha sido implementado. En enero de 2006, el BM había 
destinado 17 millones de dólares para financiar el programa de DDR para 30.000 rebeldes en ocho 
de los 11 departamentos del país. Sin embargo, el reverendo Notumi ha suspendido el desarme de 
sus milicias en numerosas ocasiones. (GO, CH) IRIN, 23/02/06; PANA en JeuneAfrique, 24/02/06 
El Presidente, D. Sassou-Nguesso, anuncia la posibilidad de conceder una amnistía general a 
favor de su predecesor en el cargo, P. Lissouba, que se encuentra en el exilio en Francia. Sassou-
Nguesso ha afirmado que son las instituciones gubernamentales las que decidirán la modalidad 
concreta de cada situación de ser susceptible de acogerse a una amnistía. En octubre de 2005, el 
Presidente concedió la amnistía al antiguo Primer Ministro congolés, B. Kolélas. (GO, DH, RP) 
PANA en JeuneAfrique, 02/03/06 
El Gobierno y la sociedad canadiense Lexilian Corporation Limited firman un acuerdo para la 
explotación de los bosques pertenecientes al congolés Servicio Nacional de Reforestación, por el 
que la empresa deberá garantizar la gestión de los bosques durante 50 años, con la posibilidad de 
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renovar el contrato por otros 20 años, y se compromete a reforestar alrededor de 40.000 hectáreas 
suplementarias durante los próximos ocho años, y 4.000 por año en los siguientes seis años. (DH, 
DS) PANA en JeuneAfrique, 04/03/06 
 
CONGO, RD: Los Ministros de Defensa de la UE, reunidos en Innsbruck (Austria), retrasan la 
decisión de enviar tropas de mantenimiento de la paz a RD Congo para garantizar la seguridad 
durante las elecciones que se celebrarán en junio en el país, que pondrán fin al periodo de 
transición iniciado en 2003 y que pueden suponer las primeras elecciones democráticas del país 
en 40 años. Los Ministros han solicitado al Alto Representante de la PESC de la UE, J. Solana, 
que se desplace al país y confirme lo que ha sido solicitado por parte del Gobierno congolés. En 
círculos diplomáticos europeos se debate sobre la posibilidad de que Alemania lidere la misión 
(decisión a la que hasta el momento Alemania era reticente), con el apoyo de Francia, y 
aportaciones de Bélgica, Portugal, España, Suecia, Austria y Polonia. Según han confirmado 
fuentes de Naciones Unidas en el país, las tropas europeas podrían representar un freno más 
efectivo ante cualquier facción que quisiera interrumpir y frustrar el proceso electoral. Solana ha 
avanzado que se trataría de un componente militar de alrededor de 1.000 miembros que estarían 
estacionados en algún país vecino como fuerza de disuasión dispuesta a intervenir en caso de 
crisis derivada del procesos electoral. (MD, PAZ) BBC, 07/03/06; AFP en JeuneAfrique, 05 y 
07/03/06 
El Secretario General Adjunto de la ONU para misiones de mantenimiento de la paz, J.M. 
Guéhenno, realiza una visita al país durante la que se reúne con sus líderes políticos y destaca los 
importantes retos que afronta el país durante el periodo electoral que se avecina. (PAZ) UN, 
07/03/06 
El Norwegian Refugee Council (NRC) anuncia que a pesar de la reducción del número de 
desplazados internos en el país desde 2003, cuando se alcanzaron los 3,4 millones de personas, 
la cifra máxima de población desplazada, en la actualidad cada mes alrededor de 40.000 personas 
abandonan sus lugares de origen como consecuencia de la violencia. En octubre de 2005 se 
establecía una cifra de 1,6 millones de personas desplazadas internas en el país. (CH, CA) NRC, 
02/03/06 www.internal-displacement.org  
Se desencadena un crisis política en el Parlamento como consecuencia de la expulsión en 
diciembre del antiguo grupo armado de oposición MLC de O. Kamitatu, antiguo secretario general 
del MLC, cuyo puesto como presidente del Parlamento ha sido reclamado por otros miembros del 
MLC. O. Kamitatu ha rechazado esta decisión y ha denunciado un intento de golpe de fuerza por 
parte de diputados del MLC. Recientemente la Corte Suprema se ha pronunciado sobre el caso a 
petición del Presidente, J. Kabila, para determinar la situación. La corte ha dictaminado que el 
puesto de presidente del Parlamento corresponde al MLC, en virtud de la Constitución de 
transición. (PAZ, GO) AFP en JeuneAfrique, 02/03/06; Xinhua en JeuneAfrique, 06/03/06 
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, A. Guterres,  advierte de que existe  
un gran riesgo de que el conflicto se reactive y ha hecho un llamamiento a la comunidad 
internacional para que ésta ofrezca mayor respaldo al período de transición que atraviesa el país 
para alcanzar la transición a la plena democracia por primera vez en 45 años. Guterres habló en 
Kinshasa con representantes de las principales agencias humanitarias de la ONU durante el primer 
día de su visita a la región de los Grandes. A. Guterres señaló ante los embajadores de los países 
donantes que la escala,  complejidad y naturaleza del problema en la RDC  es de tal calibre que ni 
siquiera uniendo todos los recursos de que se disponen, va a ser sencillo de resolverlo. (DH) UN, 
27/02/06 
Unos 300 antiguos combatientes del grupo armado de oposición Mai Mai protestan debido a las 
irregularidades y la lentitud en los procedimientos de admisión en el centro de orientación del 
CONADER en la provincia de Kalemie. (MD) Reliefweb, 06/03/06 
 
CONGO, RD (KIVUS): Mueren tres miembros del grupo armado de oposición rwandés FDLR y tres 
campos del grupo armado son destruidos como consecuencia de una operación militar conjunta 
entre las FFAA y la misión de mantenimiento de la paz de la ONU (MONUC) en Bunyakiri, en la 
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provincia de Kivi Sur (este del país). Entre 300 y 400 miembros del grupo han huido hacia el norte 
tras la ofensiva. (CA) AFP en JeuneAfrique, 04/03/06 
 
CONGO, RD (ORIENTALE): Se suspende una de las dos operaciones militares que iban a llevar a 
cabo en los próximos días las FFAA con el apoyo de la MONUC en el distrito de Ituri (noreste del 
país) debido a las protestas que han realizado diversos miembros de las FFAA sobre las 
condiciones del servicio, los retrasos en el pago de salarios y la falta de formación recibida. (CA, 
MD, PAZ) UN, 03/03/06 
Alrededor de 1.000 personas llegan a los suburbios de la zona sur de Bunia, capital del distrito de 
Ituri, como consecuencia de los enfrentamientos que se están produciendo a unos 50 km al sur de 
la ciudad. Las milicias todavía existentes en la región acusan a la población de ser colaboradores 
de las FFAA y son ejecutados por estas milicias, y a su vez las FFAA también les acusan de filtrar 
información al enemigo. Alrededor de 2.000 milicianos han rechazado su incorporación al 
programa de DDR, y desde octubre de 2005, la MONUC ha colaborado con las FFAA para eliminar 
estas milicias. (CA) IRIN, 01 y 08/03/06 
 
R. CENTROAFRICANA: El presidente de la Asamblea Nacional centroafricana, C.L. Gaombalet, 
solicita al Gobierno que ponga fin al mutismo para informar a la opinión pública sobre el problema 
de inseguridad que afecta el noroeste del país, lamentando el cúmulo de declaraciones que hablan 
de pogromos y genocidios en la región. Tras los ataques de septiembre y diciembre pasados, y los 
recientes enfrentamientos a finales de enero en Paoua, en los que supuestamente murieron nueve 
personas según los cuerpos de seguridad, se han levantado numerosas voces en el país 
solicitando el esclarecimiento de la situación, entre las cuales destacan tres diputados de la 
subprefectura de Paoua. Posteriomente, el Gobierno ha reconocido públicamente por primera vez 
la muerte de 27 personas durante los enfrentameintos entre las FFAA y los insurgentes del norte 
del país. (GO, DH) PANA en JeuneAfrique, 01/03/06; AFP en RW, 08/03/06 
El líder de un grupo armado opositor al Gobierno, el teniente Larma, del Ejército para la 
Restauración de la República y la Democracia APRD), es detenido en Bangui e interrogado en un 
campo militar a 200 km de la capital. En el marco del mismo proceso judicial han sido detenidos 
diversos supuestos colaboradores del grupo, y también la hermana de un portavoz del depuesto 
Presidente, A. F. Patassé, L.F. Ndouba, que es miembro del partido MLPC, de A.F. Patassé. El 
líder del APRD ha reivindicado dos operaciones militares cometidas en septiembre y diciembre del 
año pasado (en Markounda y Kabo, prefectura de Ouham) en dos localidades del noroeste del 
país. El objetivo del APRD es el derrocamiento de F. Bozizé. (GO) AFP en JeuneAfrique, 03/03/06 
El líder del opositor Frente Patriótico para el Progreso (FPP), Abel Goumba, cede la presidencia del 
partido a su hijo Alexandre Goumba, en el cierre de la asamblea general extraordinaria del FPP 
celebrada en Bangui. El hasta ahora líder Abel Goumba, opositor a los dos antiguos Presidentes A. 
Koulingba y A.F. Patassé, solo consiguió un 2,51% de los sufragios en la primera vuelta de las 
elecciones presidenciales de 2005, en las que venció F. Bozizé en segunda vuelta. (GO) Xinhua en 
JeuneAfrique, 06/03/06 
 
RWANDA – UGANDA: El Gobierno rwandés cierra sus fronteras con Uganda como consecuencia 
de la celebración de las elecciones generales ugandesas. El Embajador de Rwanda en Uganda, K. 
Karegesa, ha mantenido una reunión cordial con el Ministro de Interior ugandés, R. Rugunda, que 
también ocupa de forma interina el Ministerio de Exteriores. Portavoces oficiales ugandeses han 
destacado que ésta es una medida positiva y de precaución teniendo en cuenta la situación del 
país vecino. (GO) Xinhua en JeuneAfrique, 23/02/06 
 
UGANDA: El Presidente, Y. Museveni, gana las primeras elecciones presidenciales multipartidistas 
en el país el 23 de febrero después de 26 años. Y. Museveni, que ha dirigido el país durante los 
últimos 20 años y ha reformado la Constitución para poder presentarse a un tercer mandato, ha 
derrotado con un 59,28% a su principal oponente, el que fuera su amigo y médico personal, K. 
Besigye, que lidera el principal partido de la oposición, el FDC, que ha alcanzado el 37,36% de los 
votos. K. Besigye ha rechazado los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por la 
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Comisión electoral y ha presentado un recurso de anulación de las elecciones ante el Tribunal 
Supremo de Kampala ya que ha manifestado que el recuento se hizo vía telefónica, mientras que 
la ley precisa que el recuento debe hacerse sobre la base de los documentos de los diferentes 
distritos, firmados por todos los representantes de partidos presentes y enviados al centro nacional 
de recuento. Además, ha denunciado la existencia de otras irregularidades, actos de intimidación, y 
otros delitos electorales. El Tribunal debe pronunciarse antes del 12 de mayo, un día antes de la 
investidura del nuevo Presidente. La misión de observación electoral de la UE ha estimado que el 
proceso electoral ha estado marcado por un buen número de problemas y ha criticado 
especialmente las presiones y ataques contra K. Besigye desde las instituciones, y las acusaciones 
todavía no demostradas de violación, alta traición y terrorismo que han intentado desprestigiar su 
figura. EEUU, por su parte, ha considerado que el proceso se ha desarrollado sin violencia y pocos 
signos de fraude. Y. Museveni ha acusado a K. Besigye de no aceptar las instituciones 
democráticas. En los días posteriores a las elecciones se han desencadenado enfrentamientos 
esporádicos entre la policía antidisturbios apoyada por las FFAA contra militantes del FDC en 
Kampala. Diversos analistas han destacado la caída en más de un 10% de los votos que obtuvo 
hace cinco años, y la división existente entre el norte afectado por el conflicto armado, que ha 
respaldado a Besigye, y el sur. (GO) IRIN, 24/02/06, 08/03/06; PANA en JeuneAfrique,  25/02/06; 
Xinhua en JeuneAfrique, 27/02/06; BBC, 25 y 27/02/06, 07/03/06 ; AFP en JeuneAfrique, 07/03/06 
El principal líder de la oposición, K. Besigye, es declarado inocente de la acusación de violación 
que pesaba contra él. Paralelamente, las FFAA han  anunciado que proseguirán sus intentos para 
hacer comparecer a K. Besigye ante un tribunal militar acusándole de alta traición y terrorismo. El 
juicio por traición se iniciará el 15 de marzo. (GO, DH) BBC, 05/02/06, 02/03/06; AFP en 
JeuneAfrique, IRIN, 07/03/06 
La organización local Northern Ugandan Peace Initiave (NUPI) declara que el país pierde alrededor 
de 100 millones de dólares al año como consecuencia de la guerra que sufre el norte del país, 
afirmando que los costes del conflicto son demasiado elevados para un país en desarrollo como 
Uganda. Concretamente, el coste total del conflicto en el norte de Uganda se elevó a 1.330 
millones de dólares en el periodo 2002 y 2003, y el PMA ha ofrecido al país alrededor de 41 
millones de ayuda alimentaria. Según el responsable de NUPI, S. Marker Hansen, el 75% de las 
personas desplazadas en el norte del país son improductivas. (CA, CH) Xinhua en JeuneAfrique, 
01/03/06 
Las FFAA afirman haber capturado a 130 de los 408 presos escapados de una prisión durante las 
elecciones del 23 de febrero pero se teme que algunos de los presos fugados se hayan unido al 
grupo armado de oposición LRA en el parque nacional de Gramba, en RD Congo. (GO) AFP en 
RW, 05/03/06 
Las denuncias presentadas tras las elecciones, según las cuales a cientos de miles de personas se 
les habría impedido votar en las elecciones de Uganda requieren una investigación urgente, ha 
dicho HRW. La Comisión Electoral de Uganda debe publicar los resultados electorales de cada 
colegio electoral para facilitar una revisión exhaustiva. Las elecciones parlamentarias y 
presidenciales del 23 de febrero constituyeron la primera prueba multipartidista en 26 años. El 
principal partido de la oposición, el Forum para el Cambio democrático, ha rechazado los 
resultados de las elecciones, alegando irregularidades y fraude en el proceso. (DH) HRW,03/03/06 
La ONG Oxfam critica los vacíos existentes en la ley de Reino Unido que permiten la venta de 
equipamiento militar a Uganda. Más concretamente, las acusaciones se centran en la venta de 
vehículos por parte de la empresa BAE Systems. (MD) VOA, 01/03/06 
 

Magreb y Norte de África 
 
 
ARGELIA: En el marco de la política de reconciliación nacional emprendida por el Presidente, A. 
Buteflika, el Gobierno anuncia la próxima excarcelación de cerca de 2.000 presos islamistas. El 
número dos del FIS, A. Belhadj, fue liberado el pasado 6 de marzo. Esta medida ha sido 
fuertemente criticada por diferentes organizaciones de derechos humanos como AI y HRW por 
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considerar que deniegan el conocimiento de la verdad y el derecho a la justicia a las víctimas y a 
sus familiares. Además, algunos medios de comunicación argelinos ponían en cuestión el hecho 
de  que los liberados cumplieran la ley que les prohíbe cualquier actividad política o declaración en 
la prensa y, dado el caso, les instaban a exiliarse. Se calcula que unos 30.000 islamistas se 
beneficiaran de las diferentes medidas previstas, que afectan a los arrepentidos (unos 8.000), a los 
prisioneros (otros 8.000), a los aún armados (cerca de 1.000), a las familias de desaparecidos 
(oficialmente 7.500 casos), a los islamistas heridos, a los exiliados en el marco del acuerdo 
alcanzado después de enero 1992 y, finalmente, a aquellos afectados por las medidas de 
reinserción en sus funciones. (CA, PAZ) L’expression DZ, 28/02/06; LM, 07/03/06; EP, 03/03/06; La 
Nouvelle Republique, 08/03/06 
 
ARGELIA – SAHARA: ACNUR anuncia que su llamamiento a la comunidad de donantes para 
realizar vuelos desde Jordania con ayuda humanitaria para los refugiados saharauis afectados por 
las pasadas lluvias torrenciales ha sido respondido satisfactoriamente y que los Gobiernos de 
Francia, Turquía, Estados Unidos, Italia y Portugal, entre otros, habían proporcionado su 
colaboración. Las autoridades españolas y argelinas fueron las primeras a proporcionar ayuda. 
Cerca de 60.000 refugiados saharauis se han visto afectados por las pasadas lluvias en los 
campos del oeste de Argelia. (CH) ACNUR in RW, 03/03/06 
 
LIBIA: 130 presos políticos son liberados, 80 de ellos pertenecientes al grupo de Hermanos 
Musulmanes, que habían sido detenidos a finales de los años 90. (DH) LM, 03/03/06 
El hasta ahora Primer Ministro, S. Ghanem, es destituido y sustituido por el ex Ministro de Sanidad, 
B. Mahmudi. S. Ghanem era conocido como el promotor del fin de décadas de aislamiento 
internacional del régimen de Gaddafi y también por sus controvertidos intentos de reforma y 
liberalización del mercado. S. Ghanem pasará a ocuparse de la empresa nacional de petróleo. 
(GO) BBC, 06/03/06 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: El Presidente de la República Árabe Saharaui 
Democrática (RASD), M. Abdelaziz, rechaza el plan de autonomía anunciado por Marruecos, que 
será presentado en abril ante Naciones Unidas, por tratarse de un intento de implementación de 
una solución de corte colonial y que no tendría en cuenta decenas de resoluciones del Consejo de 
Seguridad ni la propia Carta de Naciones Unidas. M. Abdelaziz ha calificado el Plan de maniobra y 
ha reiterado que el principio de autodeterminación del pueblo saharaui es sagrado e 
incuestionable. Las declaraciones de M. Abdelaziz se produjeron en el marco de la celebración de 
los 30 años de la proclamación de la RASD, instaurada el 27 de febrero de 1976 coincidiendo con 
la salida oficial del último representante colonial de España en el Sahara. La celebración se ha 
realizado en Tifariti, en los llamados territorios liberados en la zona controlada por el POLISARIO, 
hecho que ha sido criticado por Marruecos. Durante el acto, M. Abdelaziz ha anunciado que había 
llegado la hora de abrir el territorio ocupado por Marruecos a la entrada de periodistas y 
observadores independientes. Respecto al Plan que Marruecos va a presentar en abril, el Ministro 
de Exteriores marroquí, T. Fassi-Fihri, ha declarado que con ello pretenden ofrecer a Argelia una 
oportunidad para salvar la cara. La consulta a los partidos para discutir el Plan, que había sido 
anunciada por el rey Mohamed VI, aún no se ha llevado a cabo, aunque uno de sus consejeros 
trabaja con un reducido equipo (que incluye saharauis promarroquíes) para poner a punto dicho 
proyecto. Por otra parte, el Presidente de Argelia, A. Bouteflika, ha felicitado a M. Abdelaziz con 
motivo de la celebración de la RASD y ha expresado su intención de continuar asumiendo sus 
responsabilidades para con los saharauis, a la vez que ha apoyado su derecho a la 
autodeterminación. (CNR, PAZ) EP, 27 y 28/03/08; l’Expression, 28/03/06 
 
SAHARA – MAURITANIA: Entre 10.000 y 15.000 inmigrantes permanecen en el Sahara y 
Mauritania esperando viajar en patera hacia Canarias, según han indicado las autoridades 
españolas. Según estas informaciones, más de 45 organizaciones controlan desde hace cinco 
años todo el tráfico ilegal de personas en Marruecos, el Sahara Occidental y Mauritania, y están 

12:36 



 

131 

empezando a asentarse en Senegal. Se calcula que cada inmigrante paga una media de 1.000 
euros para hacer la travesía. (DH) EP, 08/03/06 
 

13:36 



 

131 

 
América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU: La Secretaria General de AI, I. Khan declara que el Gobierno estadounidense no debe 
poner en peligro la mejor oportunidad en décadas para establecer un órgano más efectivo que la 
ONU para proteger los derechos humanos. La Asamblea General de la ONU podría actuar sobre 
un proyecto de resolución que establecería el Consejo de Derechos Humanos esta misma semana. 
Sin embargo, el embajador de EEUU ante la ONU, J. Bolton, que dice desear "mejoras" en el 
proyecto de resolución, ha pedido que se renegocie el texto o que se aplace su examen unos 
cuantos meses. Si se reabre la negociación sobre el proyecto de resolución, AI cree que existe un 
elevado riesgo de que el texto se debilite aún más y dé lugar a un Consejo mucho menos efectivo. 
Si se aplaza su adopción, las negociaciones podrían retrasarse indefinidamente, o incluso fracasar 
por completo.  (DH) AI, 07/03/06 
 
HAITÍ: EL Consejo Electoral Provisional (CEP) anuncia el retraso de la segunda vuelta de las 
elecciones legislativas, inicialmente previstas para el próximo 19 de marzo. Según el organismo, 
los numerosos problemas en la contabilización de los votos de los comicios presidenciales y las 
alegaciones que todavía se están recibiendo al respecto han obligado a posponer algunos días las 
elecciones para los 30 escaños del Senado y los 99 del Cámara de diputados, a los que 
concurrieron unos 1.300 candidatos. El CEP todavía no ha anunciado una nueva fecha, aunque 
varias fuentes han señalado que podría ser hacia principios de abril. Este hecho obliga a retrasar la 
toma de posesión del cargo como Presidente de R. Préval (prevista para el 29 de marzo, 
décimonoveno aniversario de la Carta Magna de Haití), pues la Constitución señala que ésta debe 
hacerse ante el órgano legislativo. (GO) BBC y AFP en Haiti-info, 02/03/06 
Algunos medios de comunicación se hacen eco del recelo que despierta en el Presidente electo, R. 
Préval, el pronto regreso al país del ex mandatario J. B. Aristide. Esta opinión sería compartida por 
el llamado “Core Group” de Haití (EEUU, Canadá, Francia, Brasil, Chile y Argentina), que 
consideran que el retorno de J. B. Aristide puede interrumpir la transición política y la normalización 
del país y que ya habrían mostrado su intención de abordar la cuestión con el Presidente de 
Sudáfrica, país en el que reside J. B. Aristide desde hace unos dos años. (CI, GO) Miami Herald en 
Haiti-info, 04/03/06 
R. Préval inicia un gira por Sudamérica en la que visitará Argentina, Chile y Brasil, tres de los 
países más comprometidos con la transición política en Haití y que más efectivos aportan a la 
MINUSTAH. En la campaña electoral, R. Préval se había mostrado partidario de que le misión de 
mantenimiento de la paz de Naciones Unidas permaneciera en el país el tiempo que se estime 
necesario, pero a la vez había abogado por una modificación significativa de su mandato, 
reduciendo el componente militar e incrementando el policial. Previamente, el Presidente electo se 
había reunido en Santo Domingo con su homólogo dominicano L. Fernández, con el que departió 
principalmente sobre asuntos migratorios, comerciales y de seguridad. Durante el primer mandato 
de R. Préval, ambos Gobiernos ya impulsaron (en 1996) la creación de una comisión mixta para 
abordar los problemas bilaterales. Las relaciones entre los dos países han vivido varios momentos 
de tensión en los últimos años, como la reciente visita de L. Fernández a Haití, que tuvo que ser 
suspendida por las numerosas protestas contra la política migratoria dominicana y por el trato que 
se dispensa a la minoría haitiana en territorio dominicano. Actualmente se estima que entre 
500.000 y un millón de personas de origen haitiano residen en República Dominicana, buena parte 
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de ellas de manera indocumentada y empleada en los sectores de la agricultura y la construcción. 
(Haiti Press Network, 02/03/06; AFRP en Nueva Mayoría, 08/03/06 
Un grupo de antiguos militares ofrece sus servicios al nuevo Presidente para atajar los crecientes 
índices de delincuencia y violencia que se están registrando en las últimas semanas en la ciudad 
norteña de Gonaïves. A pesar de que la MINUSTAH y la policía han incrementado sus labores de 
patrullaje, algunas zonas de Gonaïves han experimentado recientemente un deterioro de las 
condiciones de seguridad. La ciudad de Gonaïves fue el bastión y el origen de las fuerzas llamadas 
rebeldes, que desde finales de 2003 iniciaron una acción armada contra el entonces Presidente J. 
B. Aristide y que forzaron su salida del país en febrero del año siguiente. (GO, MD) Haiti Press 
Network, 07/03/06 
El Director general del CEP, J. Bernard, regresa al país y se reincorpora a sus labores en el 
mencionado organismo después de haber pasado dos semanas en EEUU por temores contra su 
integridad física. Después de la proclamación de R. Préval como Presidente electo, J. Bernard 
recibió varias amenazas de muerte y su domicilio fue atacado. Una vez en EEUU acusó a varios 
miembros del CEP de parcialidad política y de incentivar las protestas que siguieron a la jornada 
electoral. (GO) Haiti Press Network, 06/03/06 
 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: El país asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, cargo que 
desempeñará durante el mes de marzo, según las normas del órgano resolutivo que establecen 
que cada uno de sus 15 miembros ocupe el liderazgo por periodos rotativos de un mes. La Misión 
de la República Argentina señaló que durante su gestión en la presidencia dará seguimiento al 
proceso electoral en Haití, además de convocar a un debate abierto sobre la promoción del 
desarrollo económico y el fortalecimiento de las instituciones en dicho país. Del mismo modo, el 
embajador argentino, C. Mayoral, intentará realizar el mayor número posible de sesiones públicas 
del Consejo para permitir la participación de los países que no son miembros del órgano de 
seguridad interesados en los temas por debatirse este mes. Entre dichos temas destacan, además 
de Haití, los informes sobre la situación en Somalia, Iraq, Etiopía y Eritrea, Sudán, Afganistán, 
Oriente Medio, RD Congo y Côte d´Ivoire, entre otros. Bajo la presidencia argentina se negociarán 
también las renovaciones de los mandatos de cinco Operaciones de Mantenimiento de la Paz que 
vencen en marzo y se discutirá el informe de la Comisión Independiente que investiga el asesinato 
del ex primer ministro de Líbano, R. Hariri. (DH) UN,01/03/06 
 
BOLIVIA – EEUU: Se incrementa de nuevo la tensión entre ambos Gobiernos después de que la 
Administración de G. W. Bush anunciara la suspensión de la ayuda para una unidad antiterrorista 
en Bolivia, valorada en unos 400.000 dólares. Ante esta decisión, el Presidente boliviano, E. 
Morales, ha acusado a EEUU de querer chantajear la política de su Gobierno. Previamente, el 
Congreso boliviano había rechazado un convenio bilateral mediante el que La Paz se comprometía 
a no entregar a la Corte Penal Internacional a militares estadounidenses. (CI) AFP en Nueva 
Mayoría, 08/03/06 
 
BRASIL: Legisladores de Uruguay advierten de la posibilidad de que funcionarios militares de ese 
país hayan participado en el pasado del tráfico ilícito de armas de fuego al Brasil. Asimismo, los 
embajadores de Argentina, Paraguay y Uruguay participaron en una reunión. Esta reunión debe 
servir para intercambiar información de las denuncias sobre la participación de efectivos de las 
Fuerzas Armadas de estos países en materia de contrabando de armas. (MD) Desarme, 01/03/06 
 
COLOMBIA: La segunda ronda de conversaciones exploratorias entre el Gobierno y la guerrilla del 
ELN acaba con varios acuerdos: el reconocimiento como interlocutores válidos representantes del 
ELN a A. García, R. Vargas y a F. Galán, lo cual les posibilita movilidad por dentro y fuera del país 
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ya que se les levantan las órdenes de captura; la creación de una mesa alterna en la que participan 
los embajadores de los tres países acompañantes, España, Suiza y Noruega, para tratar “asuntos 
coyunturales”, sin perjuicio de continuar tratando los temas de fondo en la mesa bilateral entre el 
ELN y el Gobierno; y la celebración de una tercera ronda de conversaciones el próximo mes de 
abril en La Habana. El texto del acuerdo reconoce la existencia de un “conflicto profundo” en 
Colombia el cual debe ser superado por la vía política. Como manifestación expresa de su voluntad 
de paz, el ELN declara un cese unilateral de acciones ofensivas durante el periodo electoral 
parlamentario. (PAZ) El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, RCN-Radio, 26-28/02/06 
La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU califica de 
crímenes de guerra el ametrallamiento, por parte de la guerrilla de las FARC, a un minibús que 
transportaba civiles en el departamento del Caquetá donde resultaron nueve personas muertas y 
11 heridas, así como el asesinato de ocho concejales del municipio de Rivera (Huila). A su vez, el 
Gobierno ha expresado su preocupación por que las FARC han extendido su ofensiva militar a 
ocho departamentos, destacando los actos violentos en los del norte del país, como son Antioquia, 
Córdoba y Atlántico, donde se han registrado retenes móviles en carreteras, quema de camiones, 
voladura de torres de energía y ataques a la fuerza pública. (CA, DH) OACNUDH, El Tiempo, El 
Colombiano, Caracol-Radio, 27 y 28/02/06, y 01/03/06 
El delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el proceso de desmovilización 
de los paramilitares, S. Caramagna, afirma que al menos 4.000 paramilitares desmovilizados han 
regresado a sus actividades delincuenciales. También relata la conexión de estos grupos con el 
negocio del narcotráfico y el control territorial para la exportación de cocaína y contrabando de 
armas. Asimismo, confirma que los distintos frentes de paramilitares han dejado grupos 
clandestinos sin desmovilizar y que empiezan a operar con otros nombres. (MD, CA) RCN-Radio, 
El Tiempo, ElColombiano, 01 y 02/03/06 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena por sexta vez al Estado Colombiano, esta 
vez, haciéndole responsable por acción u omisión de sus agentes por no adoptar suficientes 
medidas de prevención para evitar que un grupo aproximadamente de 60 paramilitares liderados 
por F. Castaño ordenara desaparecer a 43 habitantes de Pueblo Bello (Urabá Antioqueño) en 
1989. La corte ordena al Estado el pago de 12.000 millones de pesos de indemnización y el 
reconocimiento público de su responsabilidad en los hechos, así como el perdón, a través de sus 
más altas autoridades, a las familias de las víctimas. Por otra parte, la primera evaluación de la 
situación jurídica de 3.615 paramilitares desmovilizados revela que tan sólo 27 de ellos tienen 
causas abiertas en los juzgados. El informe, elaborado por el Consejo Superior de la Judicatura a 
partir del primer listado entregado por el Gobierno, no incluye las ordenes de captura o las 
investigaciones que están en curso en la Fiscalía. (MD, DH) El Tiempo, El Colombiano, 25/02/06; 
El Tiempo, 02/03/06 
ACNUR afirma que hay un millón de mujeres desplazadas por el conflicto armado. Según la 
agencia de Naciones Unidas, el desplazamiento también incrementa la violencia intrafamiliar, 
afectando a un 52% de las mujeres, comparado con el 41% del promedio nacional. (GE) El 
Tiempo, 08/03/06 
Organizaciones indígenas, campesinas y sindicalistas, entre otras, expresan su decepción ante el 
acuerdo de Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre el Gobierno Colombiano y EEUU, y 
alertan ante sus efectos negativos en la economía del país. La Organización Nacional Indígena 
propone activar la movilización y la opinión crítica de los ciudadanos y anima a que expresen su 
descontento en su voto en las próximas elecciones antes de que el TLC sea aprobado en el 
Congreso el próximo 20 de julio. (CI, GO) El Tiempo, 17 y 27/02/06; El Espectador, 27/02/06; 
ONIC, 15 y 28/02/06; ACIN, 28/02/06 
1.500 indígenas del pueblo Wayúu ocupan durante varios días un muelle en la ciudad portuaria de 
Manaure (Guajira) para protestar contra una concesión portuaria que vulneraría sus derechos 
ancestrales y pondría en peligro sus medios de subsistencia. Las comunidades de Manaure están 
estrechamente vinculadas a las actividades de producción de sal, la pesca y el turismo informal. 
(DH) Etnias de Colombia, 03/03/06 
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El Partido Liberal y el Polo Democrático Alternativo celebrarán consultas populares 
simultáneamente con las elecciones legislativas del próximo domingo para escoger a sus 
candidatos para las elecciones presidenciales del próximo mes de mayo. Los liberales tienen a 
cuatro candidatos, mientras que el liderazgo de la izquierda se lo disputan un ex guerrillero, A. 
Navarro, y un ex magistrado, C. Gaviria. (GO) El Tiempo, 08/03/06 
Funcionarios de la ONU acusan a la guerrilla de las FARC de perpetrar la masacre de nueve 
pasajeros de autobús y de nueve miembros de un consejo municipal. Nueve civiles murieron y 11 
fueron heridos durante el ataque lanzado el pasado sábado contra un autobús que había parado a 
causa de un problema mecánico. Asimismo, nueve concejales fueron asesinados y dos más 
resultaron heridos junto con un policía durante el ataque perpetrado en Rivera. La Oficina de 
Derechos Humanos  señala que estas graves violaciones del DIH reflejan una vez más el 
desprecio absoluto de las FARC por estas normas.(DH)UN,01/03/06 
 
COLOMBIA – EEUU: Un grupo de 59 congresistas piden que se suspenda parte de la ayuda 
militar que anualmente se da al Ejército colombiano dada su presunta vinculación con el asesinato 
de ocho campesinos en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. El informe anual del 
Departamento de Estado de EEUU advierte sobre la persistencia de la impunidad para miembros 
de las FFAA, aunque resalta la reducción en la mayoría de los indicadores de violencia en el país. 
(DH) Congreso of the US, 01/03/06 
 
MÉXICO: Funcionarios públicos mexicanos obstaculizan activamente el acceso a un aborto legal y 
seguro para víctimas de violación, y no sancionan la violación y la violencia sexual dentro y fuera 
de la familia, denunció HRW en un informe publicado hoy. El informe de 100 páginas, “Víctimas por 
partida doble: Obstrucciones al aborto legal por violación en México”, describe detalladamente el 
trato que reciben por parte de agentes del Ministerio Público y personal de salud las víctimas de 
violación que han resultado embarazadas. El maltrato incluye falta de respeto, sospechas, y apatía. 
El informe también expone una impunidad continua y generalizada para los perpetradores de 
violación y otras formas de violencia sexual en muchos estados en México.  (DH) HRW, 09/03/06 
 
ECUADOR: El Gobierno declara el estado de emergencia en las provincias amazónicas de Napo, 
Orellana y Sucumbíos después de que unos 2.000 trabajadores de la empresa Petroecuador 
iniciaran una protesta para reivindicar mejoras salariales. Los manifestantes ocuparon varias 
instalaciones petroleras y provocaron la paralización de unos 290 pozos, interrumpiendo el 
suministro de crudo y provocando cuantiosas pérdidas económicas. Según el decreto del 
Presidente A. Palacio, en las tres provincias mencionadas quedan restringidos algunos derechos 
previstos en la Constitución y las FFAA disfrutarán de poderes y competencias adicionales hasta 
que se restablezcan las condiciones de calma y seguridad. Esta es la segunda medida excepcional 
de este tipo que toma el Gobierno en las últimas semanas. (GO, DH) AFP en Punto de Noticias, 
07/03/06; AFP en Nueva Mayoría, 08/03/06 
Los principales sindicatos del país convocan la primera huelga general desde que el Presidente A. 
Palacio asumiera el cargo el pasado mes de abril para exigir mejoras salariales, una consulta 
popular antes de firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU, y la expulsión del país de la 
petrolera OXY. Según los organizadores de las movilizaciones unos 200.000 afiliados siguieron la 
huelga, aunque también anunciaron que las mayores manifestaciones todavía están por llegar, 
cuando a ellas se sumen las principales organizaciones indígenas del país. Más allá del corte de 
algunas carreteras y de la paralización de algunos sectores de Quito, la Policía ha declarado que 
las protestas están transcurriendo con normalidad. Por su parte, el Presidente A. Palacio ha 
mantenido su determinación a firmar el TLC con EEUU, aunque restringido a cuestiones técnicas 
(como la agricultura o la propiedad intelectual) y sin incluir asuntos políticos (como la política 
antinarcótica). (GO) AFP en Nueva Mayoría y Punto de Noticias, 08/03/06  
 
PERÚ: La policía declara que presuntos miembros del antiguo grupo armado de oposición Sendero 
Luminoso habrían asesinado a tres personas en la selva central del país (departamento de 
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Huanuco), precisamente la zona que padeció mayores índices de violencia en el conflicto armado 
que se inició en 1980. El Gobierno ya ha reforzado las medidas de seguridad en dicha región. (GO) 
AFP en Punto de Noticias, 07/03/06 
Los sondeos para las elecciones presidenciales del próximo 9 de abril otorgan un 33% de la 
intención de voto a la candidata L. Flores, seguida del ex militar O. Humala (26%) y del ex 
Presidente entre 1985 y 1990 A. García (21%). El también ex Presidente V. Paniagua (2000) 
alcanza el 7% de los votos, mientras que la considerada candidata de A. Fujimori apenas logra el 
4%. Por su parte, el partido del actual Presidente, Perú Posible, ni siquiera ha conseguido 
presentar una candidatura. A pesar de las graves denuncias de violaciones de los derechos 
humanos vertidas contra O. Humala, según las que éste habría participado en torturas y 
desapariciones en los años 80 en el conflicto con Sendero Luminoso, el candidato mantiene una 
fuerza electoral considerable. O. Humala ha declarado recientemente que en caso de alcanzar la 
Presidencia suspendería la cooperación estadounidense en materia de lucha antinarcótica, así 
como determinados aspectos de la política de erradicación forzosa de cultivos ilícitos impulsada 
por A. Toledo en los últimos años. Por su parte, algunos analistas han advertido de que el país 
podría entrar en una dinámica parecida a la de Colombia, pues el narcotráfico se hallaría en su 
nivel más alto desde los años 80. Según estas mismas voces el auge del narcotráfico está 
estrechamente vinculado a la capacidad y articulación de Sendero Luminoso, que según el 
Gobierno se dedica principalmente a actividades de delincuencia y narcotráfico. (GO) AFP en 
Punto de Noticias, 07/03/06; AFP en Nueva Mayoría, 08/03/06 
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Asia y Pacífico 

 
ASIA: La Comisión Económica y Social de Naciones Unidas en Asia (UNESCAP, por sus siglas en 
inglés) señala en una conferencia en Londres sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio en el continente que Asia en su conjunto está recibiendo menos ayuda al desarrollo de 
la que le correspondería atendiendo al tamaño de su población y superficie y a tenor de los 
numerosos indicadores socioeconómicos que señalan algunos retrocesos significativos en materia 
de desarrollo humano. Esta es una de las conclusiones de un informe auspiciado por el Banco 
Asiático de Desarrollo, del que también se deduce que la comunidad internacional estaría 
priorizando al continente africano en materia de cooperación internacional. (DS) UN, 06/03/06 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Cuatro personas, entre ellas el jefe de los servicios de inteligencia provinciales,  
han resultado muertas como consecuencia de la explosión de una bomba en la provincia de 
Helmand, al sur del país. Las milicias Talibán han reivindicado la autoría de los hechos. Por otra 
parte, Naciones Unidas ha condenado el asesinato de un trabajador local de UNHABITAT. (CA, 
CH) BBC, 04/02/06; UN, 06/03/06 
60 integrantes de las milicias Tallibán se integran en un programa de reconciliación y se 
comprometen a no llevar a cabo enfrentamientos armados contra las fuerzas gubernamentales en 
la ciudad de Kandahar. A cambio, el Gobierno les proporcionará documentación y facilitará su 
inserción laboral. (CA, RP) Dawn, 26702/06 
El PMA ha hecho un llamamiento urgente para recaudar 11 millones de dólares para hacer frente a 
la escasez alimentaria que afecta a 3,5 millones de personas en el país. La falta de fondos ha 
obligado a la organización a reducir la asistencia alimentaria a la población vulnerable del país. 
(CH) UN, 27/02/08 
El Presidente, H. Karzai, señala que la amenaza de la violencia está privando a más de 100.000 
menores de asistir a la escuela, después de que más de 200 centros escolares hayan sufrido 
ataques armados por parte de las milicias Talibán, principalmente en el sur y el sudeste del país. 
(CA, DS) AFP en RW, 08/03/06 
Después de que la producción de opio se redujese en un 21% durante el año 2005, Naciones 
Unidas señala que se espera un incremento en dicha producción a lo largo de 2006. (GO, DS) UN, 
06/03/06 
Unos 100 comandantes entregan alrededor de 400 armas en la provincia de Jawjan. Días más 
tarde, nueve antiguos líderes de milicias entregan 40 Tm. de munición y 750 armas ligeras y 
pesadas. Estas entregas, enmarcadas en dos ceremonias, suponen un respaldo considerable al 
proceso de disolución de los grupos armados ilegales (DIAG, por sus siglas en inglés). (RP,MD) 
AFP en RW, 23/02/06; IRIN, 06/03/06 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: El Presidente pakistaní, P. Musharraf, critica a su homólogo afgano, 
H. Karzai, señalando que éste desconoce la situación en su propio país, después de Afganistán 
hubiera acusado a Pakistán de ser el escenario de la mayoría de las bases de las milicias Talibán. 
Por otra parte, P. Musharraf ha propuesto al Gobierno afgano y estadounidense minar la zona 
fronteriza entre los dos países para evitar las incursiones de las milicias Talibán entre ambos 
países y construir un muro de separación. (CA, MD) Dawn, 28/02/06; BBC, 06/03/06 
 
INDIA: Dos atentados en la ciudad de Varanasi, en la estación de trenes y en un templo, causan la 
muerte de al menos 15 personas y dejan heridas a más de 100. La policía sospecha que detrás de 
los atentados podría estar alguno de los grupos armados de oposición que operan en Jammu y 
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Cachemira, probablemente Lashkar-e-Toiba, aunque la autoría de los hechos no ha sido 
reclamada hasta el momento. Varanasi es uno de los principales centros religiosos y turísticos del 
país. (GO) BBC, 07/03/06 
Al menos 25 personas han resultado muertas como consecuencia de dos atentados contra 
vehículos en los que viajaba población civil en el estado de Chhattisgarh. El atentado ha sido 
atribuido por las fuerzas de seguridad a los grupos armados de oposición maoístas que operan en 
el país. En días posteriores, seis personas acusadas de ser informantes de la policía fueron 
asesinadas y los maoístas llevaron a cabo también un ataque contra instalaciones ferroviarias, sin 
causar muertes. En el mes de febrero murieron 40 personas en este estado como consecuencia de 
la violencia maoísta. (GO) BBC, 28/02/06, 05 y 06/03/06 
 
INDIA (ASSAM): La escritora y facilitadora del grupo armado de oposición ULFA, M. Raisom 
Goswami, ha solicitado al Asesor Nacional de Seguridad, K. Narayan, que posponga la celebración 
de una nueva ronda de negociaciones hasta la celebración de las elecciones legislativas en el 
estado. La facilitadora ha señalado que esta solicitud la hacía a título personal y no en 
representación de la delegación designada por el ULFA para mantener estas negociaciones. En los 
días previos, el Primer Ministro del estado, T. Gogoi, había declarado que el ULFA no será un 
factor decisivo en las elecciones. (PAZ) The Assam Tribune, 01 y 07/03/06 
Un atentado, atribuido al ULFA, causa la muerte a una persona y hiere a otras cinco, todas ellas 
civiles. El atentado tuvo lugar en las instalaciones ferroviarias de Bamunimaidan. (CA) The Assam 
Tribune, 28/02/06 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): El Primer Ministro mantiene una reunión con políticos del estado 
a la que no asisten los principales líderes separatistas. Éstos han calificado el encuentro de 
extremadamente prematuro y han señalado que no se ha producido ningún avance en las 
negociaciones entre India y Pakistán. Los políticos independentistas han señalado que el motivo 
real del Gobierno indio para convocar esta reunión era el de demostrar a EEUU, cuyo Presidente 
se encuentra de visita en la región, que el Gobierno indio está promoviendo activamente el proceso 
de paz. (PAZ) Dawn, 25/02/06 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Presidente de EEUU, G. W. Bush, visita ambos países en el marco de un 
viaje a la región del sur de Asia. El mandatario estadounidense ha instado a los dos Gobiernos a 
intensificar los contactos y las conversaciones sobre Cachemira y a no perder la oportunidad que 
constituye el momento actual. Además, G. W. Bush ha señalado que la ciudadanía de Cachemira 
debe ser incluida en las negociaciones. Por su parte, la APHC (coalición que agrupa a los 
principales partidos independentistas) ha instado al Presidente estadounidense para que presione 
a los Gobiernos para que se produzca la desmilitarización de la zona. El Presidente de EEUU ha 
alcanzado sendos acuerdos de cooperación con ambos Gobiernos y ha destacado el papel jugado 
por Pakistán en la lucha global contra el terrorismo. (CI, PAZ) Dawn, 01,  03 y 05/03/06; BBC, 03 y 
04/03/06 
El Gobierno indio lanza una protesta oficial ante la intención de Pakistán de construir un pantano 
en Cachemira, ya que afirma que esta construcción supondrá la inundación de zonas que India 
considera le pertenecen. Pakistán ha rechazado la protesta. (PAZ) BBC, 08/03/06 
Las conversaciones entre las autoridades de aviación civil de ambos países concluyen sin que se 
llegue a ningún acuerdo concreto, aunque con el compromiso de mantener las consultas acerca 
del restablecimiento de las comunicaciones aéreas civiles entre ambos países. Únicamente las 
ciudades indias de Delhi y Mumbai y las pakistaníes de Lahore, Karachi e Islamabad están 
conectadas por transporte aéreo. (PAZ) Dawn, 07/03/06 
 
NEPAL: El grupo armado de oposición CPN señala que ocho de sus combatientes han muerto tras 
un enfrentamiento con las FFAA en el distrito de Rupandehi, al oeste de Katmandú. Las FFAA han 
señalado que 12 soldados han resultado heridos como consecuencia de este enfrentamiento. En 
otros enfrentamientos separados en los distritos de Palpa y de Dang podrían haber muerto 34 
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personas, entre maoístas, soldados y población civil. Las FFAA han iniciado una ofensiva a gran 
escala contra el grupo armado en la región sudoeste del país. Por otra parte, los maoístas han 
puesto en libertad a 100 prisioneros en un ataque contra una prisión en la localidad de Ilam Bazar, 
al este del país. (CA) BBC, 27/02/06 y 01, 06 y 09/03/06 
Un equipo de expertos y diplomáticos noruegos se desplaza al país para participar en un seminario 
sobre la resolución del conflicto que afecta al país. Los representantes noruegos señalaron que 
estaban en el país para tratar de incrementar la confianza entre las partes enfrentadas y 
destacaron la importancia del papel de la sociedad civil, así como la presencia de un tercero. El 
Embajador noruego en el país, T. Toreng, señaló que Noruega está dispuesta a colaborar para 
tratar de iniciar unas negociaciones si alguna de las partes le invita a hacerlo. Por su parte, EEUU 
ha reiterado su llamamiento para que se reanude el diálogo entre los partidos políticos y el Rey 
para hacer frente a los maoístas. (PAZ, CI) Nepalnews, 06 y 08/03/06 
La coalición integrada por los siete principales partidos democráticos opositores hace un 
llamamiento al CPN para que desconvoque una huelga general indefinida y otras protestas 
anunciadas para el próximo mes. Además, los partidos han expresado su preocupación por el 
incremento de los hechos de violencia perpetrados por el grupo armado y los secuestros de 
población civil y le han pedido que ponga fin de manera inmediata a estos actos. Los partidos han 
señalado sin embargo que la agenda común acordada con el CPN sigue vigente, así como la hoja 
de ruta que plantearon en mayo de 2005 y han anunciado nuevas protestas. Por otra parte, 
representantes de los partidos y del CPN podrían haber mantenido negociaciones en la India 
recientemente, según ha trascendido en algunos medios de comunicación locales. (GO, PAZ) 
Nepalnews, 06 y 07/03/06; AFP en RW, 25/02/06 
La organización local CWIN denuncia que al menos 434 menores han muerto como consecuencia 
del conflicto armado, 8.000 han quedado huérfanos y 40.000 han resultado desplazados. La 
organización ha denunciado también el reclutamiento de menores por parte del CPN y la utilización 
de los menores como informantes y porteadores por parte de las FFAA. Por otra parte, el Enviado 
de Naciones Unidas, M. Kaen, ha destacado los efectos que el conflicto armado está teniendo 
sobre las vidas de las mujeres y ha pedido a las partes que rindan cuentas por los actos de 
violencia sexual que se han cometido contra mujeres. (CA, DH) BBC, 28/02/06; Reuters en RW, 
07/03/06 
Naciones Unidas condena enérgicamente la explosión de dos bombas en las dependencias del 
PMA en el este del país, lo que constituye una violación del DIH. No se han producido víctimas. 
(CA) UN, 02/03/06 
 
PAKISTÁN: Más de 120 integrantes de las milicias Talibán mueren tras tres días de 
enfrentamientos con las fuerzas de seguridad pakistaníes en la zona de Waziristán norte, fronteriza 
con Afganistán, en los que han resultado muertos cuatro soldados según fuentes oficiales. 
Además, en la capital de la provincia se ha impuesto el toque de queda y miles de personas han 
tenido que desplazarse de manera forzada como consecuencia de la violencia. Las autoridades 
han vetado el acceso de periodistas a la zona. (CA) BBC, 02 y 06/03/06; Dawn, 04/03/06 
El ex Primer Ministro, Z. Khan Jamali, señala que la actual crisis que se está viviendo en la 
provincia de Balochistán sólo puede resolverse mediante la celebración de negociaciones y afirmar 
que así se lo ha transmitido al Presidente, P. Musharraf. (GO) Dawn, 07/03/06 
Un atentado suicida con bomba en la ciudad de Karachi causa la muerte a tres personas, entre 
ellas un diplomático estadounidense, y más de 50 heridos. El atentado se produjo dos días antes 
de la visita al país del Presidente de EEUU, G. W. Bush. (GO) BBC y Dawn, 02/03/06 
 
SRI LANKA: El grupo armado de oposición LTTE señala que dos de sus combatientes han 
resultado muertos como consecuencia de un ataque armado perpetrado por las FFAA y grupos 
paramilitares en Batticaloa, al este del país. Las FFAA, no obstante, niegan cualquier vinculación 
con los hechos. Se trata del primer episodio de violencia desde que tuvo lugar recientemente el 
encuentro en Ginebra entre Gobierno y LTTE. La misión de supervisión del alto el fuego (SLMM) 
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ha confirmado la muerte de un integrante del grupo armado y ha señalado que si se reanudan los 
asesinatos, el proceso de paz peligra. (CA) BBC, 04/03/06; AFP en RW, 05/03/06 
El principal negociador del LTTE, A. Balasingham, señala que durante el encuentro celebrado en 
Suiza, el Gobierno pretendía modificar el acuerdo de alto el fuego, a lo que se negaba el grupo 
armado que llegó a amenazar con abandonar las negociaciones. Finalmente el Gobierno accedió a 
mantener el actual texto y a reforzar la cuestión del desarme de los grupos paramilitares. Otros 
líderes del LTTE han recalcado la importancia de este aspecto para que las negociaciones puedan 
proseguir. Por su parte, el Gobierno ha calificado de exitosas las negociaciones y ha destacado el 
compromiso de ambas partes para que no se produzcan hechos de violencia e intimidaciones, 
secuestros o asesinatos. Los donantes han hecho público un comunicado en el que celebran los 
resultados del encuentro y el compromiso de las partes con el acuerdo de alto el fuego. No 
obstante, Japón ha recordado a Noruega que no debe dar por descontada la ayuda comprometida 
por los donantes, ya que para que ésta se haga efectiva será necesario que el Gobierno lleve a 
cabo reformas. (PAZ) AFP en RW, 24, 28/02/06; Government of Norway en RW, 28/02/06; Reuters 
en RW, 02/03/06 
Los partidos nacionalistas cingaleses, JHU y JVP presentan un documento en el que rechazan el 
acuerdo alcanzado por el Gobierno y el LTTE durante el encuentro celebrado en Ginebra. La 
presentación del documento se produjo durante la celebración de un encuentro de todos los 
partidos políticos con la excepción del TNA (próximo al LTTE), que no había sido invitado a 
participar en el encuentro. En él se señala que el acuerdo obedece a la intención de Noruega de 
satisfacer a las demandas del LTTE. No obstante, los partidos han reiterado su apoyo al Ejecutivo 
de M. Rajapakse. (PAZ, GO) Tamilnet, 06/03/06; Reuters en RW, 06/03/06 
La ONG Nacional Peace Council of Sri Lanka (NPC) reclama que la sociedad civil sea tenida en 
cuenta en las negociaciones de paz y se creen espacios en los que sus propuestas tengan cabida. 
El NPC reclama que representantes de la sociedad civil puedan participar como observadores en 
el próximo encuentro que LTTE y Gobierno mantendrán en Ginebra. (PAZ) NPC, 28/02/06 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: Los ladrones que roben desde un coche en marcha y que utilicen la violencia podrían 
enfrentar la pena de muerte, según han anunciado las autoridades de la provincia de Guangdong. 
AI ha instado al Tribunal Supremo a llevar a cabo una revisión inmediata de esta decisión con el 
objetivo de revocarla y ha afirmado que ampliar la pena capital para que cubra más delitos va en 
contra de la tendencia internacional hacia la abolición. (DH) AI,01/03/06 
 
TAIWÁN – CHINA: Taiwán disuelve el Consejo de Unificación y sus directrices, hecho que es 
calificado por China de provocación y de constituir un desencadenante de una seria crisis entre los 
dos países. Aunque prácticamente inutilizado, el Consejo de Unificación constituía un símbolo de 
las relaciones políticas entre Taiwán y China que el propio Presidente taiwanés, Chen Shui-bian, 
havia prometido preservar. El director del Consejo de Asuntos con China, J. Wu, ha negado que la 
medida tomada pretenda modificar el status quo de la isla, a la vez que ha señalado que sólo 
persigue mantener un equilibrio con China ante el incremento de fuerzas militares chinas dirigidas 
hacia la isla. Chen había expresado recientemente que las directrices y el Consejo impedían al 
pueblo taiwanés de ejercer libremente su derecho a decidir sobre las relaciones entre ambos paíes 
y sobre el futuro de su país. (CNR, GO) International Herald Tribune, 01/03/06, BBC, 27/02/06 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: EL Gobierno malasio pospone una nueva ronda de conversaciones entre el Gobierno 
filipino y el grupo armado de oposición MILF por la crisis política que se desató en Filipinas tras la 
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tentativa golpista y la posterior imposición del estado de emergencia en el país. Después de 
considerar que la amenaza golpista ya había sido eliminada, la Presidenta, G. Macapagal Arroyo, 
decretó el fin de la medida excepcional. La ronda de conversaciones en Kuala Lumpur, prevista 
para el 5-7 de marzo y sobre la que todavía no hay nueva fecha definitiva, debería haber abordado 
cuestiones sobre los territorios ancestrales del territorio Bangsamoro, las áreas en las que el MILF 
tendría influencia y el reparto de la gestión y los beneficios de los recursos naturales de la región. 
En la anterior ronda, ambas partes ya alcanzaron un acuerdo preliminar sobre la materia. Aunque 
el Ejecutivo filipino declaró que la crisis política no tenía vinculación alguna con el proceso de paz 
con el MILF, este retraso también afectará a la primera ronda de conversaciones formales en los 
últimos tres años (que podría posponerse hasta principios de abril) y posiblemente a la firma del 
acuerdo de paz definitivo, prevista para mediados de septiembre (coincidiendo con el inicio del 
Ramadán). (GO, PAZ) Reuters en RW; 25/02/06 y 06/03/06; DPA en RW, 02/06/06 
Varios medios de comunicación se hacen eco de un informe según el que habría habido una 
tentativa de desplazar a M. Ebrahim del liderazgo del MILF. Aunque el portavoz oficial del grupo ha 
desmentido las informaciones y ha señalado que se halla unido tras la figura de su líder, han 
trascendido informaciones según las que algunas facciones del MILF (consideradas más 
intransigentes en el establecimiento de un Estado islámico y más cercanas a la organización 
Jemaah Islamiyah) disputan el liderazgo a M. Ebrahim, percibido como más pragmático y 
moderado. El Gobierno ha declarado no tener ninguna información al respecto, mientras que el 
MILF ha señalado que los rumores proceden de sectores interesados en interrumpir el actual 
proceso de paz en curso. (PAZ) Manila Times, 09/03/06 
 
INDONESIA: La OIM muestra su apoyo al Gobierno de Indonesia en los esfuerzos de construcción 
y consolidación de paz, seguridad y estabilización comunitaria con 8,6 millones de dólares, 
contribución realizada por el Gobierno de Japón. (MD, RP) RW, 03/03/06 
 
INDONESIA (PAPUA OCCIDENTAL): Se incrementa la tensión en la región después de que el 
Gobierno autorizara la celebración de elecciones a Gobernador en Irian Jaya Occidental, lo que 
supondría la partición definitiva de Papua y la legalización de Irian Jaya Occidental como nueva 
provincia. Numerosas organizaciones de la sociedad civil, así como la Asamblea del Pueblo Papúo 
(MRP, por sus siglas en inglés) y el Parlamento de Papua se oponen a dichas elecciones y a la 
creación de nuevas provincias porque ello contraviene la Ley Especial de Autonomía para Papua 
del 2001, aprobada por Yakarta para contener las demandas y aspiraciones secesionistas de la 
región. En este sentido, la Corte Constitucional dictaminó que la partición del territorio era 
inconstitucional, pero a la vez señaló que Irian Jaya Occidental ya estaba funcionando de facto 
como una provincia. A pesar de la oposición, las protestas y las amenazas de boicot de buena 
parte de las regencias, el Gobierno central ha decidido que los comicios se celebrarán el 11 de 
marzo, un día después de las elecciones en Papua. (GO) Jakarta Post, 07 y 08/03/06 
 
INDONESIA (ACEH): EL Consejo de la UE celebra los grandes avances que se están registrando 
en el proceso de paz en Aceh, como el desarme y la desmovilización del antiguo grupo armado de 
oposición GAM o la retirada de las tropas no orgánicas por parte de las FFAA indonesias; felicita a 
la Aceh Monitoring Mission (AMM, integrada miembros de la UE, ASEAN y Noruega y Suiza) por 
sus labores de supervisión del acuerdo de paz (el Memorandum of Understading, firmado el 
pasado 15 de agosto); celebra la contribución de la UE a la región (valorada en unos 25 millones 
de dólares); contempla el despliegue de una misión electoral y se compromete a estudiar futuras 
medidas para fortalecer su cooperación con Indonesia y con la región de ASEAN. Recientemente, 
a petición de Yakarta, el mandato de la AMM fue prolongado hasta el próximo 15 de junio. (GO, CI, 
PAZ) UE en RW, 27/02/06 
 
MYANMAR: El gobierno militar no renueva la visa a L. de Riedmatten, mediador internacional con 
la líder opositora y Premio Nobel de la paz, A. S. Suu Kyi, y obliga al cierre de la sede de la 
organización Center for Humanitarian Dialogue, presidida por L. de Riedmatten. Se trata de la 
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persona de la comunidad internacional que ha mantenido un contacto más estrecho con la líder 
opositora, y también había desempeñado los cargos de representante local para el Enviado 
Especial de Naciones Unidas, R. Ismail (recientemente dimitido), y de la OIT, así como de otras 
organizaciones de derechos humanos. Según ha señalado, la situación en el país es peor ahora 
que en el año 2000. (DH, GO, PAZ) AFP en RW, 03/03/06 
El Gobierno suspende las visitas del CICR a las prisiones y los campos de trabajos forzados en el 
país. Las visitas que se venían llevando a cabo desde 1999, han permanecido paralizadas desde 
finales de 2005. Naciones Unidas considera que en el país hay más de 1.000 prisioneros políticos. 
(DH) Asia Bulletin, 28/02/06 
El Gobierno de Indonesia señala que liderará la presión de ASEAN hacia el Gobierno birmano para 
la democratización del país, y que nombrará dos enviados especiales. Uno de ellos será el ex 
Ministro de Exteriores, A. Alatas, que ya ha efectuado varios viajes a Myanmar en representación 
de Naciones Unidas. Por su parte, fuentes del Ministerio de Exteriores de Singapur han señalado 
que ASEAN debería distanciarse de Myanmar si no se producen reformas democráticas. El 
Secretario de Exteriores de la India, S. Saran, ha declarado que sólo cuando la liberación de A. S. 
Suu Kyi tenga lugar se producirá una verdadera transición a la democracia. (GO, DH) Irrawaddy, 
03/03/06 
Se incrementa la presencia militar en las regiones habitadas por grupos étnicos en lo que podría 
constituir una nueva ofensiva del Gobierno contra los grupos armados que operan en estas zonas, 
según han señalado integrantes del grupo armado de oposición karen KNU, con quien el Gobierno 
mantiene un acuerdo informal de alto el fuego. (GO, MD) The Irrawaddy, 27/02/06 
 
TAILANDIA: Entre 50.000 y 100.000 personas se manifiestan en Bangkok para exigir la dimisión 
del Primer Ministro, T. Shinawatra, acusado de corrupción y de abuso de poder después de que 
familiares suyos participaran en una operación financiera vinculada con una empresa de 
telecomunicaciones. Esta es la cuarta semana de protestas masivas (durante las que algunos 
destacados líderes sociales han instado a la población a la desobediencia civil) y muchas analistas 
ya consideran que esta es la peor crisis política que atraviesa el país desde 1992, cuando las 
manifestaciones populares masivas forzaron la renuncia de un Ejecutivo apoyado por las FFAA. La 
policía, que ha puesto en alerta a miles de sus miembros, ha advertido sobre eventuales brotes de 
violencia, aunque hasta el momento no se han registrado incidentes significativos. Por su parte, T. 
Shinawatra se ha negado a dimitir, ha adelantado las elecciones legislativas al próximo 2 de abril y 
se ha comprometido a abandonar el cargo si no alcanza la mayoría absoluta de los sufragios. Si lo 
consigue, ha anunciado que convocará un referéndum nacional sobre reformas constitucionales en 
15 meses para posteriormente convocar otra vez unas nuevas elecciones. Varios sectores de la 
oposición ya han llamado al boicot para los comicios del 2 de abril. (GO) Thailand News, Bangkok 
Post, 06-08/03/06 
Cuatro personas mueren en la provincia de Pattani después de que un grupo armado de unas 30 
personas atacara una localidad budista. Aunque no se ha identificado a los autores de dichos 
asesinatos, la policía ha declarado que probablemente se trate de grupos musulmanes interesados 
en crear inestabilidad en las provincias meridionales del país, en las que más de 1.100 personas 
han muerto en los últimos dos años. (CA) Thailand News, 07/03/06 
 
TIMOR-LESTE: El Gobierno y el PNUD presentan el informe nacional de desarrollo humano, 
según el que Timor-Leste sigue siendo el más empobrecido de la región y uno de los más 
vulnerables de todo el mundo, con una esperanza de vida de 55 años y más de la mitad de la 
población sin acceso a agua potable. El informe también señala que el país deberá crecer a un 
ritmo de entre el 5 y el 7% para alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir la pobreza 
a la mitad para 2015. El acuerdo que el pasado mes de enero firmaron los Gobiernos de Timor-
Leste y Australia sobre la gestión y el reparto de los yacimientos de hidrocarburos del Mar de Timor 
supondrá una importante fuente adicional de ingresos para el país. En este sentido, el Parlamento 
ya aprobó la creación de un fondo alimentado por los beneficios del petróleo y que servirá para 
financiar otras prioridades del desarrollo. (DS) UNDP en RW, 09/03/06 

24:36 



 

131 

Unos 400 militares (un cuarto de los 1.600 miembros con los que cuentan las FFAA timoreses) 
inician una protesta para exigir mejoras salariales y políticas más transparentes de promoción 
laboral. El líder de la protesta ha negado que sea un desacato a sus comandantes, mientras que la 
cúpula de la institución castrense ha advertido que podría imponer sanciones a los manifestantes, 
la mayor parte de ellos ex combatientes del antiguo grupo armado de oposición FRETILIN. Por su 
parte, el Presidente, X. Gusmao, se ha comprometido a atender las demandas de los soldados. 
(GO, RP) AP, 08/03/06 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ASIA CENTRAL: Un informe de International Alert analiza el potencial de conflicto en la zona y 
califica de engañosa la aparente estabilidad que atraviesa, hecho evidenciado por las tensiones 
políticas ocurrridas en el 2005 en Kyrgyzstan y Uzbekistán. El documento, que insta a contemplar la 
región desde un punto de vista amplio que incluya Afganistán, Rusia y China, propone una nueva 
estrategia de construcción de paz que tome en cuenta el principal foco de conflicto, que se sitúa en 
la relación que se establece entre los ciudadanos y el Estado. (GO, PAZ) IA in RW, 01/03/06  
http://www.international-alert.org/publications/getdata.php?doctype=Pdf&id=242&docs=726
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Presidente azerí, I. Aliyev, afirma que las 
negociaciones con Armenia se encuentran en un punto muerto, hecho del que es responsable 
Armenia. El Presidente de Azerbaiyán ha señalado que puesto que los azeríes son las víctimas de 
este conflicto, tienen el derecho a resolver este conflicto utilizando cualquier medio, en clara 
referencia a una posible reanudación de las hostilidades armadas. (CA, PAZ) AFP en RW, 01/03/06 
El Presidente armenio, R. Kocharian, señala que su país podría reconocer la República de Nagorno-
Karabaj en el caso de que Azerbaiyán abandonara las negociaciones de paz o se produjera una 
ofensiva armada. El mandatario armenio ha señalado también que los líderes de Nagorno-Karabaj 
deberían participar en las negociaciones de paz que ambos países mantienen. Los integrantes del 
grupo de Minsk de la OSCE, que facilita el proceso de paz, han pedido a los líderes de ambos 
países que preparen a la opinión pública de sus países para la paz y no para la guerra ante la 
escalada verbal que se ha producido en los últimos días. (PAZ, CA) RFE/RL en RW, 03/03/06, 
OSCE en RW, 09/03/06 
Se produce un intercambio de fuego entre ambos países en lo que constituye el episodio de 
violencia de mayor gravedad de los últimos meses. Azerbaiyán ha señalado que uno de sus 
soldados ha resultado muerto como consecuencia de este enfrentamiento. Ambos países se han 
acusado mutuamente de haber iniciado la violencia. (CA) RFE/RL, 07/03/06 
 
AZERBAYJÁN: Al finalizar su misión a Azerbayján iniciada el día 26 de febrero, el Experto 
independiente de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la libertad de 
opinión y de religión, A. Ligabo, ha hecho un llamamiento para que se fortalezcan las instituciones 
democráticas e imparciales en Azerbayján, señalando que, si bien el Gobierno nacional suele 
respetar la libertad de religión, en algunas regiones los controles administrativos se convierten en 
auténticas formas de represión’. ‘Para hacer frente a estos problemas es crucial la existencia de 
mecanismos administrativos y judiciales que sean efectivos, independientes e imparciales, según  
ha señalado A. Ligabo.(DH) UN, 08/03/06 
 
GEORGIA (ABJAZIA): Las autoridades de Abjazia declaran que cuatro personas civiles murieron 
por disparos en el distrito de Gali y acusan a las milicias pro-georgianas y al Gobierno de Tbilisi de 
estar detrás del incidente. Por su parte, el Ejecutivo georgiano ha declarado que este nuevo hecho 
de violencia ilustra la incapacidad de las autoridades abjazas y de la misión de mantenimiento de la 
paz rusa de garantizar la seguridad en la zona y a la vez evidencia la necesidad de desplegar una 
misión policial internacional. Representantes de Georgia, Abjazia, Rusia y Naciones Unidas tienen 
previsto reunirse en breve para abordar la cuestión. En los últimos meses se han registrado varios 
episodios de tensión en el distrito de Gali, al que regresaron muchos georgianos después de la 
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guerra de 1992-93 que condujo a la independencia de facto de Abjazia. (GO, CI, GO) RFE/RL, 08 y 
09/03/06  
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El representante estadounidense ante la OSCFE, K. Scout, 
expresa por segunda vez en las últimas semanas su preocupación por las tensiones que se están 
registrando en Osetia del Sur y por las acciones unilaterales que está impulsando Rusia. Entre 
éstas, cita la concesión de la ciudadanía rusa a la población de Osetia del Sur o la decisión de no 
asistir a la reunión de la Comisión Conjunta de Control (JCC, por sus siglas en inglés) prevista en 
Viena y de convocar un encuentro en Moscú al que sólo asistieron representantes de Osetia del 
Norte y del Sur. K. Scout también instó a las partes a acercar posiciones sobre los dos proyectos de 
acuerdo de paz que hasta el momento han presentado Georgia y Osetia del Sur, solicitó a las 
autoridades osetinas que acepten las invitaciones de diálogo de sus homólogas georgianas y a la 
vez pidió a Tibilisi que implemente un plan de compensaciones para todas aquellas personas que 
sufrieron pérdidas significativas durante el conflicto armado. (CI, GO, PAZ) RFE/RL, 02/03/06 
 
KAZAJSTÁN: El Secretario General del Senado, E. Utembaev, es arrestado por la muerte del líder 
opositor A. Sarsenbaev, encontrado el pasado 13 de febrero junto con su conductor y sus 
guardaespaldas. Se trata del segundo asesinato de un líder opositor desde el mes de noviembre. La 
oposición ha declarado que el arresto de E. Utembaev responde a motivaciones políticas y que no 
se trata más que de un cabeza de turco. Por otra parte, cerca de 1.500 personas se manifestaron 
en Almaty en homenaje al líder asesinado. (GO) Alertnet, 27/03/06 
 
UZBEKISTÁN: El líder del grupo de la oposición Sunshine Uzbekistan, S. Umarov, es sentenciado 
a 18 años de prisión por crímenes económicos. Según indican varios analistas, se trata de un paso 
más del Presidente I. Karimov hacia el autoritarismo, ya manifestado en mayo de 2005 a raíz de la 
represión en las protestas de Andijan. (GO, DH) PINR, 07/03/06; BBC, 24/02/06 
 

Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El primer juicio por genocidio de Estado, en el que Bosnia y 
Herzegovina acusa a Serbia, ha dado comienzo en La Haya, tras 13 años de espera debido a los 
retrasos provocados por Belgrado. El Tribunal Internacional de Justicia deberá pronunciarse dentro 
de un año, momento en el que está previsto que emita su sentencia, sobre el concepto de genocidio 
descrito en la Convención de Ginebra de 1948, donde se define como “el intento de destruir, en todo 
o en parte, a un grupo étnico, racial o religioso”, por lo que sentará un precedente legal que tendrá 
repercusiones en la justicia internacional. Por su parte, los abogados que representan a Serbia y 
Montenegro ante el Tribunal Internacional de Justicia alegan que en aquel momento Yugoslavia no 
era un miembro de Naciones Unidas por lo que la Corte Internacional no tendría competencia en 
este caso. Belgrado basa su defensa en el hecho de que el conflicto de los Balcanes era entre 
grupos étnicos y no entre países. (DH, RP) EP y AP en Balkantimes, 28/02/06 y 08/03/06 
La UE considerará reducir la presencia de sus tropas en el país a finales de este año, según ha 
declarado el Ministro de Defensa austriaco, G. Platter. El actual contingente de 6.700 efectivos 
permanecerá en el país hasta las elecciones de octubre y se reducirá a 6.000 si la formación de 
Gobierno se lleva a cabo sin problemas. Posteriormente la UE decidirá si limitar gradualmente su 
presencia militar a 2.500 soldados. (MD, RP) Reuters en Balkantimes 06/03/06 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1660 por la que modifica, a solicitud del 
Presidente del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), modifica los artículos 
12 y 13 de los estatutos del Tribunal para permitir que el Secretario General de la ONU, siempre 
que lo solicite el Presidente del Tribunal, pueda designar magistrados de reserva que puedan estar 
presentes en todas las etapas del juicio al que hayan sido asignados y sustituir a uno de los 
magistrados cuando éste no pueda seguir desempeñando sus funciones. (DH) ONU, 28/02/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/256/33/PDF/N0625633.pdf?OpenElement
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Grecia promete la entrega de 29 millones de dólares en concepto de ayuda para proyectos de 
reconstrucción y desarrollo. Los representantes de exteriores de ambos países debatieron durante 
una reunión la posibilidad de mejorar la cooperación económica a través de la organización de un 
foro de negocios en Sarajevo. (CI, DS) AFP en RW, 02/03/06 
El BM continuará cooperando estrechamente con las autoridades del país y otras organizaciones 
locales e internacionales para apoyar la reforma de sectores claves como son el de negocios, el 
público y el social. Los fondos aprobados en forma de créditos estructurales ascienden a 100 
millones de dólares y se harán efectivos de manera inmediata tan pronto como las condiciones 
impuestas al Gobierno se cumplan. (RP) RHB y Oslobodjenje en OHR BiH Media round-up, 
03/02/06 
 
CHIPRE: El Presidente de Chipre, T. Papadopoulos, se reúne en París con el Secretario General de 
Naciones Unidas y ambos coinciden en que el reinicio de las negociaciones de paz, en el marco de 
los buenos oficios del Secretario General, tiene que ser en el momento adecuado y cuidadosamente 
preparado, a la vez que califican de elemento facilitador para una futura reunificación una eventual 
desmilitarización y desminado y la celebración de reuniones de carácter técnico. Del mismo modo, 
K. Annan y T. Papadopoulous han acordado continuar el diálogo para acelerar la búsqueda de una 
solución justa al problema, deseo que también fue expresado por el líder de la comunidad turco-
chipriota, M. Ali Talat, según ha indicado K. Annan. El Secretario General de la ONU también se 
reunió el pasado enero en Davos con el Primer Ministro turco, R. T. Erdogan, para revisar la 
propuesta presentada por éste. En diciembre, el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó el 
mandato de las Fuerzas de Pacificación de Naciones Unidas en Chipre (UNFICYP) hasta mediados 
de junio, después de que K. Annan constatara en un informe que la situación en Chipre era tranquila 
pero que la posibilidad de una solución política seguía siendo mínima. (PAZ) UN News, 28/02/06 
Un informe del International Crisis Group (ICG) manifiesta que, ante la evidencia de la inexistencia 
de un proceso de acuerdo que permita resolver el conflicto en la isla, la solución tiene que provenir 
de esfuerzos unilaterales de los actores relevantes, tanto nacionales como internacionales, que 
persigan: apoyar el momento favorable brindado por la parte norte de la isla, inducir el cambio 
político en el sur, y avanzar hacia la reconciliación inter-comunal. El informe insta a los actores 
externos a presionar a las élites políticas de las dos comunidades para que reinicien de forma 
inmediata las negociaciones, a la vez que llama al líder greco-chipriota a volverse a comprometer 
con el proceso. (PAZ) ICG, 08/03/06 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/europe/171_the_cyprus_stalemate_what_next.pdf
 
CROACIA: El antiguo presidente de la región secesionista serbia de Krajina en Croacia, M. Babic, 
se suicida en su celda de La Haya. M. Babic estaba cumpliendo una condena de 13 años acusado 
de la campaña de limpieza étnica contra la población no serbia llevada a cabo entre 1991 y 1992. 
M. Babic había alcanzado un acuerdo con los jueces del TPIY por el que admitía su responsabilidad 
en los crímenes y se comprometía a declarar contra sus antiguos aliados. Esta semana se esperaba 
que testificara contra M. Martic, jefe militar rebelde serbio de Croacia. Las autoridades holandesas 
han abierto una investigación dado que éste es el segundo suicidio que se produce en el centro 
penitenciario de Naciones Unidas en La Haya. (DH, RP) EP, 07/03/06 
 
REINO UNIDO: HRW denuncia que el Gobierno británico está intentado menoscabar la prohibición 
absoluta de la tortura mediante la expulsión de personas a las que califica de presuntos terroristas 
internacionales y de amenaza para la seguridad a lugares donde están claramente expuestas a 
sufrir tortura u otros malos tratos. De hecho, con su política y su actuación, el Gobierno del Reino 
Unido está transmitiendo a otros gobiernos un mensaje de aprobación para que cometan abusos 
contra los derechos humanos, según ha destacado HRW. (DH) HRW, 08/03/06 
 
RUSIA, FED DE (CHECHENIA): La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, L. Arbour, finaliza su recorrido por la región del Cáucaso norte realizada entre el 20 y el 
24 de febrero, haciendo visitas en Ingushetia, Chechenia y Beslán (Osetia del Norte). Durante la 
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visita ha discutido de numerosos temas relacionados con migraciones forzadas, tortura, y la 
persistencia de un clima de miedo en toda la región, particularmente en Chechenia. (CA, DH) 
RFE/RL, UN, 24/02/06 
El representante de los derechos humanos en el Consejo de Europa, A. Gil Robles, hace un 
llamamiento a las autoridades de Chechenia para que pongan fin a los secuestros, en el marco de 
acusaciones de actos de represión cometidos por las autoridades prorusas con el apoyo de Moscú. 
(CA, DH) AFP en RW, 26/02/06 
Se celebra una reunión en Vilnius en la que participan parlamentarios de Estonia, Georgia y Lituania 
con representantes chechenos, en la que lanzan un llamamiento al Parlamento Europeo, a la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y a la OSCE para que pongan fin a la situación en 
que se encuentra la región de Chechenia. (DH, CA) AFPen RW, 27/02/06 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: Las autoridades de Montenegro han acordado mantener el referéndum 
para decidir su independencia de Serbia el 21 de mayo según ha sugerido la UE, quien también ha 
propuesto el mínimo de un 55% de votos positivos por parte del electorado para que la opción del sí 
a la independencia pueda ser dada por válida. Según una encuesta de opinión realizada en 
diciembre, cerca del 42% de la población apoya la independencia, casi el 33% se muestra contraria, 
mientras que el 15% está indecisa y el 11% no se pronuncia. (GO) ISN SECURITY WATCH 
02/03/06  
La Comisión Europea decide posponer el ultimátum que lanzó al Gobierno de Belgrado por el que le 
exigía la entrega inmediata al TPIY de R. Mladic, acusado de genocidio, o afrontar la suspensión de 
las negociaciones para el Acuerdo de Estabilización y Asociación con la UE. La primera ronda de 
negociaciones tuvo lugar en octubre y la segunda finalmente se mantiene para abril, según lo 
previsto. Los Ministros de Exteriores de la UE decidieron en su última reunión conceder más tiempo 
a Belgrado para entregar a R. Mladic, pese a las declaraciones de la responsable del TPIY, C. del 
Ponte, en las que asegura que la colaboración con Serbia se ha deteriorado. (RP, DS) IWPR, 
02/03/06 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Primer Ministro de Kosovo, B. Kosumi, ha dimitido de su 
puesto ante las críticas de la comunidad internacional, quien ha señalado su fracaso en la creación 
de un estado multiétnico y en asegurar los derechos de la minoría serbia en Kosovo. El antiguo líder 
rebelde y actual responsable de los Cuerpos de Protección de Kosovo, A. Ceku, ha sido designado 
para ocupar el puesto de Primer Ministro. A. Ceku está acusado por un tribunal serbio de crímenes 
de guerra, aunque el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) no tiene 
pendiente ninguna orden de captura contra A. Ceku. Naciones Unidas ha declarado que no tiene 
intención de impedir este nombramiento pese a las protestas de Belgrado, por lo que se espera que 
este hecho no retrase la continuación de las negociaciones para definir el futuro estatuto de la 
provincia previstas para el próximo 17 de marzo. (GO, RP) ISN SECURITY WATCH 02/03/06 
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Oriente Medio 

 
ORIENTE MEDIO: La Red de Acción Contra las Armas Ligeras de Oriente Medio (MENAANSA, 
por sus siglas en inglés) publica un informe acerca de las percepciones sobre armas y seguridad 
comunitaria en dicha región. Los resultados de este informe son fruto de una encuesta a jóvenes 
de la región entre enero de 2003 y octubre de 2005, los cuales creen mayoritariamente que existe 
un exceso de armas en su entorno. (MD) IANSA, 28/02/06 
http://www.iansa.org/regions/nafrica/documents/SALW-perceptions-Middle-East-web.pdf
 
 

Al Jalish 
 
ARABIA SAUDÍ: Las fuerzas de seguridad saudíes matan a cinco de los presuntos responsables 
del ataque a una instalación petrolera el pasado 24 de febrero. Según fuerzas oficiales, los cinco 
muertos fueron los autores del intento de ataque suicida contra la mayor planta procesadora de 
crudo en el este de Arabia Saudí. (GO) BBC, 27 y 28/02/06  
 
IRÁN: HRW denuncia que H. Zamani, miembro de la Organización Mojadehin Khalq, proscrita en 
Irán, fue ejecutado el 7 de febrero sin ser juzgado de acuerdo a las normas internacionales que 
también expresó preocupación por la seguridad de otros miembros de la organización 
encarcelados en Irán. El número de ejecuciones ha aumentado drásticamente tras la elección del 
Presidente M. Ahmadinejad el año pasado y según los medios de comunicación iraníes, 
únicamente entre el 20 de enero y el 20 de febrero las autoridades judiciales habrían ejecutado a 
diez presos y condenado a muerte a otros 21. (DH) HREA 27/02/06 
El Director de la AIEA, M. El Baradei, remite al Consejo de Seguridad de la ONU el último informe 
técnico sobre el programa nuclear iraní. El propio Director asegura que sus inspectores no han 
podido detectar ningún indicio de que Irán haya desviado materiales nucleares con fines militares. 
No obstante, lamenta que después de tres años de trabajo no se haya logrado el máximo de 
transparencia para disipar las dudas que la comunidad internacional aún mantiene en torno a ese 
programa. A pesar de todo, diversos representantes de la comunidad internacional aseguran que 
aún quedan espacios para la vía diplomática, antes que tener que recurrir a la imposición de 
sanciones. (MD,CI) UN, 08/03/06; Reuters, 09/03/06 
 

Mashreq 
 
IRAQ: El Ministerio del Interior anuncia que va a incrementar las medidas de seguridad para 
proteger a los menores de la violencia después de que un reciente informe elaborado por el 
Ministerio de Educación constatara que 64 niños habían sido asesinados y 57 resultaron heridos 
en un total de 417 ataques a instituciones educativas des de noviembre de 2005. (CA, DH) IRIN 
05/03/06 
La violencia desatada entre shiíes y sunníes desde el ataque a la mezquita de Samarra el pasado 
22 de febrero podría haber provocado la muerte de unas 500 personas, mientras el embajador 
estadounidense en Bagdad, Z. Jalilzad, reconoce que la invasión de Irak abrió la caja de Pandora 
de la violencia étnica. Sin embargo, constató que, precisamente, la situación de seguridad no deja 
otra opción a EEUU que la de mantener una fuerte presencia militar en el país. El mismo Z. Jalilzad 
había amenazado el pasado 20 de febrero con detener la ayuda a las fuerzas de seguridad de Iraq 
si la clase política no acordaba una Gobierno de unidad nacional. Por otra parte, diversas fuentes 
indican que la violencia entre comunidades ha provocado la emigración de centenares de familias 
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hacia provincias donde su confesión es la mayoritaria. (CA, GO) Reuters, 08/03/06; EP, 09/03/06; 
PINR 01/03/06 
Los partidos sunníes y kurdos piden a la coalición shií la destitución del hasta ahora Primer Ministro 
y candidato al nuevo puesto, I. Jaafari, por considerar que no ha sido capaz de resolver los 
problemas económicos y sobre todo de seguridad que está sufriendo el país, especialmente en un 
momento de fuerte recrudecimiento de la violencia entre sunníes y shiíes. Los representantes 
sunníes y kurdos han declarado, sin embargo, que si la coalición shií se niega a su petición van a 
vetar su nombramiento en el Parlamento. Al contrario, los miembros del partido Dawa, al que 
Jaafari pertenece, y seguidores de al-Sadr insistieron en mantener al candidato. El Parlamento se 
reúne el próximo 12 de marzo, fecha límite que establece la Constitución, pero varias fuentes 
indican que es muy poco probable que antes de la sesión sea acordado un Gobierno de unidad 
nacional. (GO) Reuters in RW, 03/03/06 
Un informe del International Crisis Group considera que existe aún una pequeña posibilidad de 
evitar la guerra civil, por lo que los líderes iraquíes y la comunidad internacional deben actuar de 
forma urgente, a la vez que los ganadores de las elecciones de diciembre de 2005 deben condenar 
de forma tajante la violencia sectaria. El informe también considera necesario establecer un 
Gobierno de unidad nacional con participación sunní auténtica y creíble. (CA) ICG, 27/02/06  
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3980
En el informe trimestral presentado por el Secretario General de la ONU sobre las actividades de 
Naciones Unidas en Iraq, K. Annan expresa su grave preocupación  por la violencia sectaria 
desatada en el país, hace un llamamiento a la formación de un Gobierno incluyente, y a la 
finalización de las detenciones masivas, torturas y asesinatos extrajudiciales. Asimismo, califica la 
violencia sectaria como la principal amenaza para la seguridad y estabilidad de Iraq. S/2006/137, 
03/03/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/253/94/PDF/N0625394.pdf?OpenElement
Un alto militar británico, N. Houghton, anuncia en una entrevista en el Daily Telegraph que el Reino 
Unido tiene previsto retirar sus tropas a mediados de 2008. Sin embargo, ha condicionado tal 
retirada a la elección de un Gobierno de unidad nacional salido de las elecciones de diciembre y al 
no empeoramiento de la violencia sectaria. (CA) Reuters in RW 07/03/06 
Según una encuesta llevada a cabo por la BBC, la mayoría de la población en 33 países considera 
que la intervención en Iraq ha incrementado la amenaza terrorista en el mundo. (CA) LM 28/02/06 
Según un informe anual elaborado por el  Departamento de Estado norteamericano, los abusos 
cometidos por el Gobierno de Iraq y sus agentes policiales han crecido en el año 2005. El informe 
(que también denuncia las violaciones cometidas por China, Iran, Burma, Corea del Norte, Israel y 
Territorios Ocupados, Rusia y Sudan) no menciona el trato de EEUU a los detenidos en Iraq, 
Afganistán o en Guantánamo. (CA) BBC, 09/03/06 
El Secretario General de la ONU anuncia que ha quedado momentáneamente suspendida la 
previsión de intensificar las actividades de la organización en el país debido a la situación de 
violencia que éste atraviesa. Según comunicó K. Annan, EEUU, Reino Unido y 10 países más 
fueron requeridos a proporcionar transporte aéreo para el personal de la ONU debido a la 
peligrosidad de circular por carretera, pero hasta el momento no han respondido. Actualmente 
Naciones Unidas dispone de 262 personas destacadas en el país, 160 de las cuales estan 
dedicadas a la seguridad del resto. K. Annan también indicó que, a pesar de que el mandato de la 
misión de la ONU incluye tareas de reconstrucción, desarrollo, ayuda humanitaria y apoyo político, 
muchas de estas actividades han sido transferidas a otras organizaciones nacionales o 
internacionales por la situación de inseguridad. (RP) Reuters in RW, 07/03/06 
Una asociación para los derechos de la mujer denuncia que el número de mujeres atacadas por no 
llevar la cabeza cubierta se ha triplicado desde la caída de S. Hussein en marzo de 2003, 
produciéndose 80 agresiones que han resultado con la muerte de cuatro mujeres asesinadas por 
sus familias en 2005. Desde la caída del régimen de Saddam, el número de mujeres con la cabeza 
cubierta ha decrecido por querer participar del cambio y la modernidad, según ha indicado un 
responsable de la organización. (GE) IRIN 07/03/06 
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AI denuncia que miles de personas detenidas en Iraq por la Fuerza Multinacional liderada por 
EEUU (MNF en sus siglas en inglés) se encuentran atrapadas dentro de un sistema de detención 
arbitraria que niega sus derechos fundamentales. Al mismo tiempo, existe cada vez mayor 
evidencia de que las fuerzas de seguridad iraquíes aplican la tortura a los detenidos. Tres años 
después de la caída de S. Hussein, la alianza estadounidense ha fracasado en poner en marcha 
las medidas que permitan respetar los derechos básicos de las personas detenidas bajo su control 
y de protegerlas de la tortura y de otros abusos. El sistema de detención que se ha establecido es 
arbitrario y da pie a abusos, ha señalado Hassiba Hadj-Sahraoui, Director Adjunto del Programa 
para Oriente Medio y el Norte de África, de AI. El informe ‘Más allá de Abu Ghraib: detención y 
Tortura en Iraq’ se centra en las violaciones de derechos humanos de las que MNF es 
directamente responsable  y también señala los casos de torturas perpetradas por las fuerzas de 
seguridad iraquíes que operan conjuntamente con MNF, incluida la llamada Brigada del Lobo que 
informa al Ministerio de Interior iraquí. (DH) 06/03/06 
 
ISRAEL – PALESTINA: El enviado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en los 
Territorios Ocupados, J. Dugard, califica la ‘hoja de ruta’ como un plan de paz caducado y que, por 
lo tanto, es necesario un nuevo acuerdo que tenga en cuenta la nueva realidad política, como por 
ejemplo la construcción del muro. El informe elaborado por J. Dugard añade que Gaza sigue 
siendo un territorio ocupado a pesar de la retirada israelí del pasado verano. El documento, que 
tiene que ser discutido por la Comissión de Naciones Unidas en Ginebra la próxima semana, ha 
sido criticado por Israel por no tener en cuenta sus enormes esfuerzos de lucha contra el terrorismo 
a la vez que de cumplimiento del derecho humanitario. (DH) BBC, 09/03/06 
Hamas niega estar dispuesta a reconocer Israel y aclara que su declaración de ‘paz por etapas’ se 
refería a una alto el fuego prolongado. (PAZ) LM 27/03/06 
El Primer Ministro israelí, E. Olmert, promete más retiradas unilaterales de Cisjordania si su partido 
gana las elecciones, según ha indicado un dirigente de Kadima, A. Dichter. Esto supondría una 
reubicación de los colonos hacia los grandes bloques de colonias (Maale Adumim, Ariel y Gush 
Etzion) y permitiría a Israel definir sus fronteras definitivas en el plazo de 4 años. Sin embargo, A. 
Dichter, ha precisado que se trataría sólo de una retirada civil, no militar, a la vez que ha calificado 
la decisión unilateral como necesaria ante la ausencia de contraparte palestina, en referencia al 
futuro nuevo Gobierno liderado por Hamas. (CA) BBC 05/03/06 
Un ataque aéreo de las FFAA israelíes mata a dos miembros de Yihad Islámica y tres personas 
más en Gaza, incluyendo un niño de ocho años, según indicaron fuentes médicas y diversos 
testimonios. El ataque a los militantes, que ha sido confirmado por Israel, coincide con el inicio de 
la campaña electoral en Israel y con la promesa por parte del Primer Ministro, E. Olmert, de actuar 
con mano de hierro. El Presidente M. Abbas calificó el hecho de peligrosa escalada contra el 
pueblo palestino, mientras que el Ministro de Defensa israelí, S. Mofaz, declaró que los asesinatos 
selectivos continuarían porque su efectividad había quedado probada. (CA) Reuters in RW, 
06/03/06; Xinhua in RW, 08/03/06 
 
LÍBANO: El inicio de una diálogo nacional para salir de la crisis política en la que se encuentra el 
país, promovido entre líderes cristianos y musulmanes, pro y anti sirios, es pospuesto hasta la 
próxima semana presumiblemente por desavenencias en las cuestiones relevantes como el futuro 
del Presidente pro sirio, E. Lahoud, el desarme de Hizbolla y los lazos con Siria. (GO) Al Jazeera, 
07/03/06; LM, 03/03/06 
 
PALESTINA: El Presidente, M. Abbas, niega su intención de dimitir si no es capaz de llevar a cabo 
una agenda de negociaciones de paz bajo un Gobierno de Hamas, tal y como había anunciado un 
medio de comunicación británico basándose en una entrevista televisada al líder palestino. (PAZ), 
GO) Reuters in RW, 27/02/06; RFE/RL, 26/02/06 
El nuevo Parlamento palestino dominado por Hamas revoca la ley que concedía más poderes al 
Presidente, M. Abbas, y que fue aprobada el pasado 13 de febrero cuando Fatah poseía mayoría. 
Principalmente, se trata de una ley que permitía al Presidente nombrar a los jueces del Tribunal 
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Constitucional, hecho que habría supuesto indirectamente un poder de veto de aquél sobre la 
legislación formulada por el Parlamento. (GO) BBC, 06/03/06 
Según un portavoz de Hamas, S. Abu Zuhri, su partido tendrá la cartera del Ministerio del Interior, 
hecho que supondrá el control de miles de fuerzas de seguridad. (GO) Al Jazeera, 09/03/06  
La comunidad internacional e Israel discuten una propuesta para canalizar la ayuda a los 
palestinos a través del BM y evitar así su entrega a un Gobierno liderado por Hamas. Según 
indicaron fuentes diplomáticas occidentales, la propuesta proviene principalmente de Israel y aún 
quedaba por saber si sería aceptada por los principales donantes dado que supone una extensión 
del mandato del BM. Por otra parte, se desconoce si, en tal caso, Israel transferiría al BM la 
recaudación procedente de los impuestos que ingresa en nombre de la ANP (que ha sido por el 
momento retenida por el Gobierno de Israel), aunque fuentes occidentales ya han aclarado que 
esto requeriría una demanda específica de la parte palestina. Por otra parte, el BM ha aprobado un 
préstamo de 42 millones de dólares a la ANP para que pueda hacer frente a sus necesidades 
financieras más inmediatas, como es el pago del salario a sus funcionarios. La ANP está 
atravesando una grave crisis financiera debido a la congelación de transferencias provenientes de 
Israel y también por la exigencia norteamericana de devolver 30 millones de dólares que había 
recibido en concepto de ayuda para impedir que caiga en manos del nuevo Gobierno de Hamas. 
Según el asistente del Secretario de Estado para Asuntos de Oriente Medio, D. Welch, la ANP ha 
prometido devolver 20 millones más antes del traspaso de Gobierno a Hamas. (GO) Reuters in 
RW, 02 y 06/03/06; The World’s Bank Group in RW, 07/03/08 
En su viaje por diversos países árabes, la Secretaria de Estado norteamericana, C. Rice, no 
consigue convencer en su intención de aislar Hamas. Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes 
Unidos han coincidido en la necesidad de no hacer pagar al pueblo palestino el precio de una 
situación política aún no definida. (CI) LM, 24/02/06 
El Presidente, M. Abbas, declara que existen indicios sobre la presencia de Al Qaeda en Gaza y 
Cisjordania y manifiesta su voluntad de impedir por todos los medios que la organización pueda 
cometer atentados en esta región. Israel ha denunciado en varias ocasiones el convencimiento de 
que Al Qaeda pretendía atentar contra su territorio desde la frontera norte con el Líbano y desde el 
sur, en la franja de Gaza. (CA) EP, 03/03/06 

33:36 



 

131 

 
Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 

 
 
 
ACNUR – AYUDA HUMANITARIA: El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, 
A. Guterres, insta a la UE a que asegure una transición efectiva de la asistencia humanitaria hacia 
la ayuda al desarrollo. (CH) ACNUR, 22/02/06 
 
CRISIS ALIMENTARIAS: El máximo responsable del PMA, J. Morris, asegura que el planeta 
podría acabar con el problema del hambre infantil en el continente africano si se destinaran de 
forma inmediata unos 5.000 millones de dólares. (CH) Reuters Foundation en RW, 07/03/06 
 
DERECHOS HUMANOS: El Secretario General de la ONU señala que ya existe una base sólida 
para avanzar en el proyecto para la creación del Consejo de Derechos Humanos y advierte  que el 
negociar el anteproyecto línea por línea podría ocasionar un grave problema, por lo que insta a los 
Estados miembros a que aprueben el texto presentado por el Presidente de la Asamblea General, 
J. Elilasson. K.Annan agrega que existen suficientes elementos positivos para avanzar con el texto 
y que espera que los EE.UU. lo examinarán con el mismo espíritu y se unirán a la mayoría de los 
gobiernos que parecen dispuestos a aceptar la propuesta del Presidente. El Presidente de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, J. Eliasson, sostuvo hoy que los países deben poner 
sus posiciones nacionales en segundo plano en aras de lograr un acuerdo sobre el futuro Consejo 
de Derechos Humanos. Ese Consejo reemplazaría a la actual Comisión de Derechos Humanos, a 
la que se acusa de politización. J. Eliasson consideró crucial acelerar el acuerdo en torno al 
proyecto de resolución que dio a conocer la semana pasada, tras meses de negociaciones. “La 
dimensión de los derechos humanos es el alma de las Naciones Unidas y debemos preservar ese 
elemento importante de nuestra organización”, subrayó el diplomático sueco en declaraciones a la 
prensa. A principios de esta semana, el embajador de Estados Unidos, J. Bolton, dijo que su 
Gobierno objetaba aspectos del texto presentado por el Presidente de la Asamblea y quería 
negociaciones adicionales. J.Eliasson está haciendo denodados esfuerzos para lograr un consenso 
porque ya que afirma vislumbrar graves dificultades en caso de renegociación. Además, desea 
concluir este tema antes de que comience a funcionar la Comisión de Derechos Humanos el 
próximo 13 de marzo. Según ha manifestado la Secretaria General de AI, I. Khan, el Gobierno 
estadounidense no debe poner en peligro la mejor oportunidad que se nos brinda en décadas de 
establecer un órgano más efectivo de la ONU para proteger los derechos humanos. La Asamblea 
General de la ONU podría actuar sobre un proyecto de resolución que establecería el Consejo de 
Derechos Humanos esta misma semana. Sin embargo, J. Bolton ha pedido que se renegocie el 
texto o que se aplace su examen unos cuantos meses. Si se reabre la negociación sobre el 
proyecto de resolución, AI cree que existe un elevado riesgo de que el texto se debilite aún más y 
dé lugar a un Consejo mucho menos efectivo. Si se aplaza su adopción, las negociaciones podrían 
retrasarse indefinidamente, o incluso fracasar por completo.  (DH) AI, 07/03/06; UN, 27/02/06 y 
01/03/06 
 
ESCUELA DE CULTURA DE PAZ: Un estudio realizado por la Escuela de Cultura de Paz 
muestra, entre otros aspectos, que 1.129.000 personas están participando en estos momentos en 
alguno de los diferentes programas de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) existentes 

34:36 



 

131 

en 20 países. Un 42% de estas personas son miembros de Fuerzas Armadas que han iniciado una 
reducción de efectivos al finalizar un conflicto armado. Además, cerca de un 10% de dichos 
efectivos son menores-soldado. El coste total de los 20 programas señalados es de casi 2.000 
millones de dólares, a una media de 1.686 dólares por persona, aunque con notables diferencias 
según los países. El estudio ha sido realizado mediante una ayuda de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI), finaliza con un listado de 150 errores cometidos en dichos 
procesos, a modo de lecciones aprendidas a tener en cuenta en futuras desmovilizaciones. 
Finalmente, se encuentran los análisis sobre cada uno de los 20 países. (MD,RP,PAZ) RW, 
28/02/06 http://www.escolapau.org/castellano/programas/desarme.htm
 
MEDIO AMBIENTE: La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCC, 
por sus siglas en inglés) anuncia la puesta en funcionamiento de un Comité de Cumplimiento del 
Protocolo de Kyoto, con el doble objetivo de supervisar el cumplimiento del Protocolo (y la 
aplicación de las medidas correspondientes en caso incumplimiento) y de proporcionar asistencia a 
los Estados que así lo requieran. Tanto la UNFCC como el PNUMA se han felicitado por la puesta 
en marcha de dicho comité, pues según ambos organismos tendrá beneficios palpables en la 
reducción de las emisiones contaminantes a escala planetaria. (DS) UN, 03/03/06 
 
NACIONES UNIDAS: El Secretario General de la ONU presenta un informe que trata de garantizar 
la eficiencia y la eficacia de la organización ante el hecho de que más del 70% de los 10.000 
millones de presupuesto anual están relacionados con el mantenimiento de la paz y otras 
operaciones en el terreno, superando el 50% que se destinaba de los 4.500 millones de dólares del 
presupuesto 10 años atrás. En el informe, K. Annan ha planteado diversas propuesta, entre las 
cuales aparecen la creación de un equipo móvil permanente de 2.500 profesionales destinados a 
operaciones de mantenimiento de la paz e inversiones en entrenamiento y tecnología. El informe 
identifica numerosas áreas donde existen potenciales ahorros y mejoras en la eficiencia del gasto, 
entre otros temas. (GO, PAZ) UN, 07/03/06  http://www.un.org/reform/sgspeech.pdf  
 
PAIDF: El Gobierno nigeriano aprueba una inversión inicial de 150 millones de dólares para el 
Fondo para el Desarrollo de Infraestructuras Panafricano (PAIDF, por sus siglas en inglés). Dicha 
iniciativa, impulsada por los Gobiernos de Nigeria y Sudáfrica, pretende proporcionar recursos, a 
intereses reducidos, para el desarrollo de infraestructuras de los países de todo el continente. (GO, 
DS) IOL, 08/03/06 
 
RACISMO: Según D. Diène, Relator Especial de  Naciones Unidas sobre formas contemporáneas 
de racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia, el racismo y la discriminación racial 
crecen y se extienden por todo el mundo. Según afirmó D. Diène, el racismo y la xenofobia están 
‘saliendo del armario’ y gradualmente alcanzan las políticas de los principales actores políticos y 
prueba de ello es el hecho de que muchos Estados no sólo se apartan de la diversidad cultural a 
favor de la cual se han manifestado anteriormente, sino que introducen políticas restrictivas para 
los inmigrantes y solicitantes de asilo. Los discursos en contra de los inmigrantes, extranjeros y 
solicitantes de asilo se están volviendo populares y se está concediendo legitimización intelectual a 
estas corrientes. (DH) 07/03/06  
 
UE: La Comisión Europea propone reglas más estrictas para el control de las ventas de armas, 
incluyendo un requisito que especifique que se mantengan durante 10 años los registros de ventas, 
por los cinco que se obliga actualmente. Asimismo, esta propuesta incluye la obligación del 
marcaje de armas en el proceso de producción, así como asegurar las penalizaciones pertinentes 
en caso de incumplimiento. Esta propuesta deberá ser aprobada por los Ministros del Consejo y el 
Parlamento Europeo. (MD) Reuters, 06/03/06 
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CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE 
(Género), GO (Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
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Internacional (AI), Allafrica, Arms Dealing, Arms Trade Observer, Asian Journal (AJ), Assam Live, 
BASIC, BBC, Boletín de Prensa Árabe en Castellano Al-Fanar (AF), Burundi Realités, China Daily, 
Council of Europe, Daily Dawn, Defence News, Desarme.org, Deutsche Presse Agentur (DPA) 
Digital Congo, Disarmament News, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País (EP), Europa 
Press, Expressindia, Finantial Times (FT), Goasiapacific, Ha’aretz, Hiiran, Horn Afrik, Human 
Rights Education Associates (hrea.org), Human Rights Watch (HRW), IANSA, Independent Online 
(IOL), International Crisis Group (ICG), Inter Press Service (IPS), International Alert IA), IRIN, 
Jakarta Post, Jeune Afrique, Kabar Irian News, La Opinión, La Vanguardia (LV), Le Monde (LM), 
L’expression, 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) 
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Humanos de Naciones Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares (dólares de 
EEUU), FMI (Fondo Monetario Internacional), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS 
(Organización Mundial de la Salud) 
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