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África 

 
 

África Austral 
 
ANGOLA: La Organización IRC decide extender sus programas de educación y sensibilización 
sobre el peligro de las minas antipersonal a través de actividades en otras cuatro provincias: 
Moxico, Kwanza Norte, Kuando Kubango y Zaire. (MD) RW, 21/02/06 
 

África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: El grupo de mediadores internacionales que supervisan el proceso de paz se 
reúne tras el anuncio de la Comisión Europea de comprometerse a destinar 33,2 millones de euros 
para un programa que permita conceder la ciudadanía ivoiriana o permisos de residencia a cerca 
de la quinta parte de la población que no posee documentos de identidad. La cuestión de la 
identidad y la ciudadanía han tenido importantes repercusiones en la guerra civil que ha dividido el 
país desde 2002, ya que la falta de documentos de identificación para cerca de tres millones de 
personas provocó que muchos de ellos se unieran a los grupos armados de oposición. La 
identificación y la determinación de nacionalidad es también un factor clave para la organización de 
las elecciones presidenciales que deben celebrarse el próximo octubre, según establece la 
resolución 1633 del Consejo de Seguridad. (GO) IRIN 17/02/06 
El Parlamento desafía la comunidad internacional y se reúne en una sesión extraordinaria 
convocada por el Portavoz de la Asamblea Nacional, M. Koulibaly. En la sesión, en la que 
asistieron 102 de los 202 parlamentarios la mayoría de ellos pertenecientes al partido del 
Presidente L. Gbagbo, M. Koulibaly calificó al Grupo de Trabajo Internacional como un instrumento 
de la antigua potencia colonial y que resistirán a sus intentos de atemorizarles. La convocatoria fue 
boicoteada por el principal partido de oposición Partido Democrático y dos partidos pequeños. 
(GO) IRIN 10/02/06 
El líder de Forces Nouvelles, G. Soro, participa en las negociaciones para implementar los planes 
de resolución de la crisis que afecta el país. Las negociaciones, que empezaron el 9 de febrero a 
puerta cerrada en la capital administrativa Yamoussoukro, cuentan con la participación del Primer 
Ministro, Ch. K. Banny y los mediadores internacionales, pero el Presidente L. Gbagbo no ha sido 
incluido en ellas. (GO) AFP en RW 10/02/06 
El Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios, J. Egeland, visita el país y arremete contra 
la impunidad de los actos criminales perpetrados contra civiles y contra agencias humanitarias 
ocurridos recientemente. A su vez, anunció que las agencias de Naciones Unidas intentarán volver 
al este del país lo antes posible, pero mostró su preocupación por la falta de respeto a los 
principios humanitarios. J. Egeland también visitó la ciudad de Bouaké en el norte, donde se reunió 
con líderes de Forces Nouvelles, e hizo un llamamiento para el retorno de los profesores, médicos 
y funcionarios que habían huido de la zona después del inicio de la guerra. (CI, CH) OCHA en RW 
15/02/06, IRIN 17/02/06 
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autoriza un envío extra de tropas hasta el 31 de 
marzo de 2006 para impulsar la misión de pacificación de Naciones Unidas en el país, en 
respuesta al llamamiento hecho por el Secretario General de la ONU de la necesidad de 
incrementar el personal militar desplegado. (PAZ) UN News 06/02/06 
El Grupo de Trabajo Interministerial (GTI) celebra su cuarta reunión ministerial en Abidján, donde 
se insta a iniciar sin retraso el desarme y la identificación de la población en aras del proceso de 
paz y de reconciliación. Esta postura es la misma que mantienen los mediadores internacionales, 
aunque parece que los grupos armados situados al norte del país no parecen dispuestos a 



 

2:34 

138 

entregar sus armas hasta que no se resuelva su estatus de ciudadanos. (MD) AFP en IZF y 
Reuters, 21/02/06 
 
LIBERIA: El Programa para el Control de las Armas Ligeras del PNUD en el país anuncia el inicio 
del proyecto Armas por Desarrollo en la región de Grand Gedeh para los días 23 y 24 de este mes. 
Cabe recordar que este tipo de programas consiste en la recolección de las armas remanentes en 
sus comunidades a cambio de la obtención de fondos para proyectos de desarrollo. (MD) The 
News, 16/02/06 
 
NIGERIA: Al menos 20 personas, la mayoría musulmanes, han muerto en la ciudad de Onitsha en 
el sur del país, como consecuencia de los disturbios y enfrentamientos que han tenido lugar entre 
musulmanes y cristianos después de que en días anteriores 17 personas (cristianas) murieran en 
el norte del país, tras varios ataques contra centros religiosos. Mezquitas e iglesias han sido 
quemadas en varias ciudades. Los enfrentamientos religiosos, habituales en el país, han venido 
alimentados por la crisis provocada por la publicación de varias caricaturas de Mahoma en 
periódicos de Dinamarca, hecho que ha sido aprovechado por las elites para alimentar las 
frecuentes tensiones entre las comunidades cristiana y musulmana de Nigeria. (GO) BBC, 
22/02/06; IRIN, 21/02/06 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): Enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el grupo armado 
de oposición MEND causan la muerte a varios integrantes de este grupo armado, que ha vuelto a 
protagonizar el secuestro de nueve extranjeros. Además, este grupo ha atacado las instalaciones 
de la multinacional petrolífera Shell, lo que ha llevado a la compañía a suspender sus operaciones 
en la zona. El Gobierno ha creado una comisión para negociar la puesta en libertad de las 
personas secuestradas. El grupo armado acostumbra a poner en libertad a sus secuestrados sin 
ocasionarles daño. No obstante, uno de los líderes del grupo armado ha señalado que declaran la 
guerra total contra los intereses petrolíferos extranjeros y ha dado un plazo de varios días a las 
empresas para que abandonen la región. (CA, DH) BBC, 17 y  20/02/06, Allafrica, 21/02/06 
 
 

Cuerno de África 
 
CUERNO DE ÁFRICA: El Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación J. Ziegler, 
manifiesta que los Estados miembro de Naciones Unidas deben hacer honor a sus obligaciones 
contraídas por los tratados fundacionales de la organización y responder a la situación humanitaria 
que padecen 11 millones de personas en el Cuerno de África. La Organización Meteorológica 
Mundial ha anunciado que la sequía que afecta a la zona, la peor de los últimos 50 años, 
continuará como mínimo hasta el mes de abril. (CH) BBC, 15/02/06; UN, 20/02/06; IRIN, 21/02/06 
 
DJIBOUTI: Dos helicópteros militares de EEUU que transportaban 12 soldados chocan en la costa 
de Djibouti. Por el momento dos miembros de la tripulación han sido rescatados, aunque todavía 
hay 10 militares desaparecidos. Por el momento no existen pruebas que den motivo a pensar que 
han sido derribados como consecuencia de un ataque. (MD) BBC, 18/02/06 
 
ERITREA: El Gobierno ordena la salida del país de seis ONG italianas argumentando que no han 
completado los trámites necesarios para poder permanecer en Eritrea. El Gobierno, sin embargo, 
ha agradecido a estas organizaciones su contribución en los últimos años a los programas 
humanitarios y de rehabilitación posbélica en el país. En consecuencia, 17 ONG han sido 
aceptadas por el Gobierno, seis rechazadas y 10 todavía esperan una respuesta definitiva. (CH, 
PAZ, GO) AFP en JeuneAfrique, 16/02/06  
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Secretario General de la ONU afirma que la situación de tensión entre 
ambos países es extremadamente preocupante y alerta de la posibilidad de que se produzca un 
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error de cálculo que precipite el inicio de los enfrentamientos entre ambos países, a pesar de los 
anuncios realizados por ambos Gobiernos de no querer empezar una nueva guerra. (GO) Xinhua 
en JeuenAfrique, 17/02/06 
 
ETIOPÍA (OGADÉN): Enfrentamientos entre subclanes somalíes de la región etíope de Ogaden 
provocan la muerte de 13 personas y heridas en otras 48. Estos enfrentamientos han sido 
provocados por el control de un embalse de agua, debido a la grave sequía existente. (CH, CA) 
Reuters, 16/02/06 
 
SOMALIA: El Presidente del Gobierno Federal de Transición, A. Yusuf Ahmed, confirma que el 
Parlamento Federal de Transición se reunirá el próximo 26 de febrero en Baidoa, al suroeste de 
Mogadishu, ciudad donde se ha establecido parte del GFT. Este anuncio es resultado de diversas 
reuniones celebradas entre las dos partes en las que se encontraba dividido el GFT, reuniones 
facilitadas por Yemen en Aden, donde se alcanzó un pacto a principios de año. En los últimos días 
se ha celebrado otra reunión en Galkayo, en la región semiautónoma de Puntlandia (antes dirigida 
por el propio A. Yusuf Ahemd) entre los líderes del GFT, el Presidente del GFT, el Primer Ministro y 
el presidente del Parlamento, junto al embajador yemení en Somalia, para establecer garantías de 
la reunión de Baidoa. (PAZ) IRIN, PANA en JeuneAfrique, 14/02/06; BBC, 20/02/06 
Vuelve la calma a Mogadishu tras los duros enfrentamientos entre las milicias de diversos señores 
de la guerra integrantes del GFT y las milicias de los tribunales islámicos de la ciudad, con la 
voluntad de recuperar el control de diversas zonas de la ciudad para el GFT. La alianza de señores 
de la guerra, llamada la Alianza por la Paz y la Lucha contra el Terrorismo Internacional, ha 
atacado diversas organizaciones islamistas de Mogadishu. Estos enfrentamientos han causado un 
mínimo de 33 muertos, más de 150 heridos y el desplazamiento forzado de miles de personas. 
Ante esta situación, el Coordinador Humanitario Residente en el país, M. Gaylard, ha hecho un 
llamamiento a los líderes políticos, religiosos y comunitarios, a los hombres de negocios y a las 
milicias y grupos armados a que garanticen unas condiciones de seguridad que permitan el acceso 
de la ayuda humanitaria al país. (CH, CA) IRIN, 15, 20-22/02/06; BBC, 20/02/06; AFP en 
JeuneAfrique, 21/02/06; UN, 22/02/06 
 
SUDÁN: Naciones Unidas señala que los recientes enfrentamientos entra las milicias armadas y 
las FFAA en la región del Nilo Alto pone de manifiesto la necesidad de resolver las cuestiones 
relativas a la alineación de los grupos armados que continúan operando en la zona, pese a que el 
acuerdo de paz preveía su disolución o su integración en las FFAA o el SPLA. Los últimos 
enfrentamientos han causado la muerte a varios civiles, y a pesar de que algunas de estas milicias 
se han integrado en las FFAA, varias siguen actuando de manera independiente. (MD, PAZ) IRIN, 
09/02/06 
El PMA señala que a pesar de la mejora en las cosechas, cerca de siete millones de personas 
continuarán necesitando asistencia alimentaria en el año 2006, entre ellos más de dos millones de 
IDP y, cerca de un millón de retornados y unas 3,5 millones de personas en condiciones de 
vulnerabilidad en la región de Darfur. (CH) IRIN, 20/02/06 
AI denuncia la represión llevada a cabo por la policía contra un grupo de estudiantes reunidos 
pacíficamente en la universidad. 149 mujeres y 51 hombres fueron detenidos.  Todas las mujeres 
fueron puestas en libertad sin cargos posteriormente tras la presentación de un recurso de 
apelación por un representante del Movimiento de Liberación Popular de Sudán Se detuvo a un 
gran número de jóvenes, hombres y mujeres. Se ha negado el acceso de representantes de la 
Misión de las Naciones Unidas en Sudán (UNMIS) a todos los detenidos. AI señala que los 
detenidos fueron conducidos por la noche a lugares de detención no oficiales de la Seguridad 
Nacional denominados "casas fantasma", donde han sido torturados. Los informes recibidos 
indican asimismo que los detenidos han sido privados de alimentos y de acceso a abogados y 
familiares. (DH) AI, 13/02/06 
 
SUDÁN (DARFUR): El Secretario General de la ONU y el Presidente de EEUU acuerdan trabajar 
de manera conjunta en la cuestión de Darfur, en colaboración con otros Gobiernos de Europa y 
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Asia, así como de otras regiones para garantizar una presencia que proporcione seguridad en el 
terreno. K. Annan ha señalado que pedirá a los países que cuentan con tropas bien formadas y 
equipadas que participen en la misión de mantenimiento de la paz que podría desplegarse en 
Darfur. Sin embargo, el Gobierno estadounidense ha señalado que la aprobación de la creación de 
una fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU, con apoyo de la OTAN y con el doble de 
efectivos de los que actualmente dispone la misión de la UA desplegada en el terreno podría 
retrasarse. El Gobierno de Sudán se ha mostrado contrario al despliegue de una misión de la ONU, 
señalando que los recursos deben destinarse a reforzar la misión de la UA. Además, el Ejecutivo 
sudanés ha criticado duramente al Enviado de la ONU en el país, J. Pronk, señalando que sus 
comentarios interfieren en la soberanía del país.  (PAZ, CA) UN, 13/02/06; AFP, 22/02/06; BBC, 
21/02/06 
El Ministro de Exteriores británico, J. Straw, ha criticado la falta de avances en las negociaciones 
de paz que actualmente se están desarrollando en Abuja (Nigeria), así como la falta de respeto al 
alto el fuego. J. Straw ha amenazado a las partes enfrentadas con sanciones si no se producen 
progresos para la consecución de un acuerdo. El Ministro británico ha criticado que las partes no 
respetaran la fecha establecida por el Consejo de Seguridad de la ONU para el logro de un 
acuerdo, el 31 de diciembre de 2005. J. Straw ha pedido a las partes que adopten de manera 
inmediata cinco medidas: declaración de sus posiciones y despliegues; respeto del alto el fuego y 
restablecimiento de la seguridad; fin de los ataques contra las fuerzas de la UA y los convoyes 
humanitarios; facilitación del trabajo de las agencias humanitarias; y entrega ante la justicia de los 
autores de atrocidades. (PAZ, CA, CI) AFP, 14/02/06 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS: Se celebra en Bangui (R. Centroafricana) la última reunión del comité 
Interministerial regional con el objetivo de finalizar los preparativos de la segunda reunión de los 
jefes de Estado de los 11 países que participan en la Conferencia Internacional de la región de los 
Grandes Lagos prevista para mediados de año en Nairobi (Kenya). A la reunión también asistieron 
el Presidente centroafricano, F. Bozizé, la Representante Especial del Secretario General de la 
ONU para los Grandes Lagos, I. Fall, su homólogo de la UA, M. Bah, y de la UE, A. Ajello. Entre la 
primera cumbre celebrada en Dar es Salaam (Tanzania) en 2004 y la de Nairobi se habrán 
realizado tres reuniones interministeriales. Los documentos que se revisarán y adoptarán en la 
reunión de Bangui son un borrador del pacto sobre seguridad, estabilidad y desarrollo, y un 
programa de acción para las cuatro áreas principales de la conferencia, que son: paz y seguridad; 
democracia y buen gobierno; integración regional y desarrollo económico; y por último, aspectos 
sociales y humanitarios. (PAZ, RP) IRIN, 20/02/06 
A. Guterres, J. T. Morris y A. M. Venneman, máximos responsables de ACNUR, PMA y UNICEF, 
respectivamente, realizarán una visita conjunta a RD Congo, Rwanda y Burundi entre el 25 de 
febrero y el 2 de marzo para evaluar la situación de la población refugiada, desplazadas y 
retornada en la región. (CH, CA) UN, 21/02/06 
Los Ministros de Sanidad de RD Congo, Rwanda, Burundi y Tanzania celebran una reunión en 
Bujumbura en la que acuerdan el fortalecimiento de la cooperación en la prevención y respuesta a 
epidemias en sus fronteras comunes. Así, se establecerá una red regional de supervisión y se 
llevarán a cabo campañas de movilización conjuntas contra epidemias en sus países, 
principalmente en relación a la malaria, el cólera, la meningitis, la disentería y la gripe aviar. (CH) 
IRIN, 17/02/06 
 
BURUNDI: Continúa la retirada de tropas de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el 
país (ONUB), con alrededor de 270 militares kenianos abandonando Burundi, de un contingente de 
816. Esta retirada se suma a la del contingente mozambiqueño en diciembre, dejando 5.325 
militares en el país. El objetivo es reducir la misión hasta en un 40% en abril, según las 
recomendaciones de una comisión conjunta entre el Gobierno y la ONU. El Gobierno desea que 
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los cascos azules restantes se dediquen a tareas de rehabilitación posbélica. (PAZ, RP) Reuters, 
22/02/06 
La ONUB acusa a las fuerzas de seguridad del Estado y al último grupo armado de oposición 
presente en el país, las FNL de A. Rwasa, de continuar cometiendo graves violaciones de los 
derechos humanos contra la población civil. En su último informe, la ONUB ha documentado 33 
muertes en el último mes, 213 casos de detenciones ilegales y arbitrarias y 15 casos de tortura 
cometidos por las FFAA y por las FNL. Parlamentarios procedentes de los feudos de las FNL en la 
provincia de Bujumbura Rural han instado al Gobierno a que ponga fin a los arrestos abusivos, y el 
trato inhumano y degradante contra la población civil. (CA, DH) AFP en RW, 16/02/06 
El Presidente, P. Nkurunziza, decreta que cinco zonas del norte y del este del país se encuentran 
en una situación catastrófica como consecuencia de la hambruna, y ha solicitado a sus 
compatriotas a manifestar su solidaridad con la población afectada. Así, ha señalado que se 
reducirá en un 2% el salario de los funcionarios del Gobierno y en un 8% el de los parlamentarios y 
Ministros para dedicar esta suma a paliar los efectos de la grave crisis humanitaria que azota el 
país. En este sentido, alrededor de 4.000 personas de la región noreste del país han solicitado 
asilo en Tanzania huyendo de la hambruna, según ACNUR. (CH) PANA en JeuneAfrique, 15 y 
20/02/06 
Unos 780 presos son liberados tras considerarse su encarcelamiento como motivado por razones 
políticas, según el Ministro de Justicia, siendo la segunda ola de presos políticos que alcanzan la 
libertad después de los 673 que lo consiguieron el mes pasado. Esta decisión viene precedida por 
el trabajo de investigación de una comisión gubernamental encargada de analizar los expedientes 
de los detenidos y recomendar en determinados casos su puesta en libertad por ser considerados 
presos políticos, en el marco del Acuerdo de Arusha de 2000. Sin embargo, grupos de defensores 
de los derechos humanos en el país han manifestado su preocupación ante la ausencia de 
transparencia en el proceso, ya que la comisión todavía no ha hecho público su informe sobre los 
criterios para poder ser considerado preso político. (DH, PAZ, RP) PANA en JeuneAfrique, 
14/02/06 
El Gobierno rechaza la propuesta de la Representante Especial del Secretario General de la ONU 
en el país, C. McAskie, para llevar a cabo un foro de donantes para el país, por no haber sido 
consultado. C. McAskie había manifestado la necesidad de dar continuidad al Comité de Monitoreo 
e Implementación establecido por el Acuerdo de Arusha, cuyo mandato expiraba en agosto de 
2005. El Gobierno cree que el mandato del foro de donantes debe ir más allá de la movilización de 
fondos, e incluir el apoyo a las nuevas instituciones y la implementación de las políticas y 
prioridades del Gobierno. El Gobierno, por su parte, está preparando una conferencia de donantes 
que se celebrará en Bujumbura a finales de mes, para conseguir los 168 millones de dólares 
necesarios para atender a la población vulnerable en el año 2006.  (PAZ, RP) IRIN, 15/02/06 
El máximo responsable del programa de DDR en el país, S. Ntigurirwa, anuncia que la fase de 
desmovilización está entrando en su última etapa, con 5.000 antiguos combatientes por 
desmovilizar. Asimismo, asegura que las Fuerzas de defensa Nacionales se han reducido hasta 
25.000 efectivos, tal como estaba estipulado, 20.000 excombatientes, incluyendo menores-
soldado, han regresado con sus familias, mientras que 11.000 antiguos milicianos, incluyendo 
7.000 pertenecientes a los Guardiens de la Paix, han recibido sus pagos por desmovilización. Sin 
embargo, los problemas de reembolso por parte del Banco Mundial ha provocado el retraso en la 
planificación inicialmente prevista. Finalmente, respecto los soldados discapacitados, anuncia un 
convenio con dos hospitales locales, hecho que beneficiará a 4.000 personas, mientras unas 700 
se encuentran actualmente bajo tratamiento, 367 están recibiendo formación profesional específica 
y otras 300 ya han sido tratadas. (MD) IRIN, 10/02/06 
 
CHAD: HRW alerta que la población civil del este del Chad está siendo atacada y sus poblaciones 
saqueadas por grupos de milicias sudanesas apoyadas por helicópteros de las FFAA sudanesas. 
Chad ha retirado sus tropas de la zona fronteriza para proteger las principales ciudades fronterizas 
amenazadas por los grupos armados de oposición internos, por lo que algunas poblaciones han 
quedado desprotegidas. Según entrevistas realizadas por Reuters, ocho grupos afirman haber 
formado una alianza militar para liberar al Chad de la dictadura de I. Déby. Entre estos grupos, los 
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principales son la Plataforma para el Cambio, la Unidad Nacional y la Democracia (SCUD), 
formada por desertores de las FFAA y liderada por Y. Dillo Djerou, y la Agrupación para la 
Democracia y la Libertad (RDL), responsable del ataque a Adre en diciembre y liderada por M. 
Nour. Sin embargo, no existen evidencias claras que sugieran que la rebelión forme una entidad 
cohesionada y tenga un plan de acción definido. Diversos grupos políticos opositores al régimen de 
I. Déby han afirmado que no desean que se repita la historia de 1990, cuando I. Déby llevó a cabo 
un golpe de Estado y alcanzó el poder, ya que la solución político militar no resolverá los 
problemas que afectan al país, sino que han anunciado, en la línea de alguno de estos grupos 
armados, la necesidad de organizar un foro nacional para discutir el futuro de Chad. (CA) IRIN, 
10/02/06; Reuters, 10, 12 y 21/02/06 
 
CONGO: Diversas ONG de derechos humanos instan al Gobierno a que armonice la legislación 
nacional a los tratados internacionales que ha ratificado para garantizar una mayor protección de 
los derechos humanos en el país. Estas declaraciones se han producido al término de la 
celebración de una conferencia sobre paz y democracia en el país, financiada por el Institute of Life 
and Peace y la Fundación Sueca de Derechos Humanos, en la que han participado representantes 
de la administración congolesa, así como de RD Congo, Suecia, organizaciones estadounidenses, 
ONG e instituciones religiosas. (DH) IRIN, 13/02/06 
Se lleva a cabo la visita del rey Mohamed VI al país, la primera de un jefe de Estado magrebí, que 
pone de manifiesto las excelentes relaciones entre Marruecos y Congo y contribuirá al 
fortalecimiento de la cooperación bilateral. (CI) MAP en JeuneAfrique, 21/02/06 
La Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) libera 6,8 millones de 
dólares en el primer semestre de 2006 para relanzar la industria congolesa. (DS, RP) PANA en 
JeuneAfrique, 16/02/06 
 
CONGO, RD: El Presidente, J. Kabila, promulga la adopción oficial de la nueva Constitución del 
país el 18 de febrero, poniendo en marcha un nuevo marco legal parte del cual entrará en vigor 
tras las elecciones legislativas y presidenciales que deben celebrarse el 18 de junio, las primeras 
tras la independencia de Bélgica en 1961, tal y como ha anunciado la Comisión Electoral 
Independiente (CEI). La Constitución fue aprobada en referéndum por una mayoría del 85% de los 
votantes el 18 de diciembre pasado. La Carta Magna establece que el Presidente del país puede 
gobernar solo dos mandatos de cinco años y comparte poderes con el Primer Ministro; este último 
será elegido por el partido más votado en las elecciones legislativas, el poder judicial es 
independiente del legislativo y del ejecutivo; se lleva a cabo un importante proceso de 
descentralización, y se incrementa el número de provincias de 10 a 26. Se ha creado una nueva 
bandera, que dispone de un fondo azul (que simboliza la paz) con una estrella en el extremo 
superior izquierdo, y una franja roja que cruza la bandera flanqueada por dos líneas amarillas (los 
cuatro millones de muertos durante el conflicto armado y las inmensas riquezas que atesora el 
país). La Constitución establece también que mientras no se celebren las elecciones, los antiguos 
líderes de los grupos armados seguirán gobernando el país bajo la fórmula actual (un Presidente y 
cuatro Vicepresidentes). A la ceremonia de la adopción de la Constitución asistieron el Presidente 
sudafricano, T. Mbeki, que ha realizado tareas de mediación durante el conflicto, el presidente de 
turno de la UA, el congolés D. Sassou-Nguesso, el Representante Especial de la UE para la región 
de los Grandes Lagos, A. Ajello, entre otros mandatarios y representantes de organizaciones 
internacionales. La CEI no ha anunciado cuando se celebraría la segunda vuelta de las elecciones, 
en caso de que ningún candidato alcanzara más del 50% de los votos, ya que diversos analistas 
consideran que sería imposible celebrar la segunda vuelta antes de agosto, superando 
ampliamente el margen que establecía el acuerdo de paz, cuya fecha límite para el fin del periodo 
de transición es el 30 de junio de 2006. Además, también se considera muy optimista la 
celebración de las elecciones el 18 de junio, debido a los numerosos retos pendientes. Esta 
posibilidad puede abrir la puerta a que diversos actores políticos y armados opuestos al proceso de 
paz intenten boicotear el proceso de transición, como ya sucedió en junio de 2005, cuando se 
amplió el periodo de transición por un año, aunque en ese caso  el acuerdo de paz ya daba esa 
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posibilidad. (PAZ, GO, RP) BBC, 19/02/06; IRIN, 20/02/06; AFP en JeuneAfrique, 18 y 21/02/06; 
PANA en JeuneAfrique, 18/02/06; Reuters, 17 y 22/02/06 
Los países miembros de la UE están analizando con cautela la solicitud de envío de tropas 
realizada por Naciones Unidas para apoyar el proceso electoral en el país. La UE quiere poner de 
manifiesto su voluntad de jugar un papel de actor garante de la seguridad internacional, aunque los 
países miembros son reticentes al envío de tropas. Por una parte, el Reino Unido ha manifestado 
que no contribuirá porque sus capacidades se encuentran al límite debido a sus compromisos en 
Iraq y otras partes del mundo. Francia ha afirmado que podría ofrecer tropas, pero es incapaz de 
dirigir la misión de la UE porque ya está implicada en la misión de mantenimiento de la paz en Côte 
d’Ivoire y fue el país que dirigió la misión en la región de Ituri (provincia de Orientale, noreste del 
país) en 2003. Alemania es el único país con suficiente capacidad de planificación para dirigir una 
operación de este calibre, pero ha manifestado su poca voluntad de ostentar el liderazgo de la 
misión. Las principales tareas de la misión serán proteger el aeropuerto de Kinshasa, formación y 
entrenamiento a los cuerpos de seguridad congoleses y apoyo a la MONUC en el terreno. (AZ, CA) 
RAFP en RW, 14/02/06; DPA en RW, 15/02/06; Reuters, 21/02/06 
Naciones Unidas, la Comisión Europea y el Gobierno belga presentan el Plan de Acción 
Humanitario para el país en el año 2006, que hace un llamamiento de 681 millones de dólares para 
responder a las necesidades de alrededor de 30 millones de personas en el país. El Secretario 
General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia, J. Egeland, 
ha afimado que cada día mueren 1.200 personas como consecuencia de los efectos derivados de 
la guerra: enfermedades, malnutrición y desplazamiento forzado, lo que supone un tsunami cada 
seis meses. Más de 1,6 millones de personas se encuentran desplazadas, de las cuales alrededor 
de 200.000 personas se han desplazado recientemente en Katanga y en Kivu Norte. (CH, CA) 
IRIN, 13 y 14/02/06; MONUC, 14/02/06 
Suiza y RD Congo anuncian que se disponen a examinar las posibles soluciones a la restitución de 
las posesiones producto del expolio del dictador M. Sese Seko, que gobernó el país entre 1965 y 
1997, cuando murió en su exilio de Rabat, meses después de la caída de su régimen. Se estima 
que el mariscal Mobutu disponía de más de 10.000 millones de dólares en sus cuentas suizas. 
(RP, GO) Xinhua en JeuneAfrique, 21/02/06 
La Comisión Nacional de Desarme y Reinserción social (CONADER, por sus siglas en francés) 
inaugura un nuevo centro de orientación. Este centro se sitúa en la localidad de Lukelenge y tiene 
una capacidad máxima de 1.000 personas. Según el Coordinador provincial del CONADER, D. 
Ntumba, el centro acogerá a cada excombatiente que desee volver a la vida civil en un periodo de 
un año. Asimismo, la propia CONADER anuncia la entrada del octavo colectivo de antiguos 
combatientes en el Centro de Orientación de Mbandaka. Este nuevo grupo está ormado por 804 
efectivos, para su integración en la estructura militar o bien para la desmovilización (MD) RW, 09 y 
21/02/06 
Un informe del International Crisis Group advierte de la necesidad de llevar a cabo una reforma del 
sector de seguridad en el país, en aras de su paz y desarrollo y más concretamente para así poder 
garantizar la celebración del proceso electoral, en abril de 2006, y reducir la tasa de mortalidad. El 
informe señala las enormes diferencias salariales y de incentivos existentes entre la 
desmovilización de combatientes respecto la baja proporción destinada a la mejora en la gestión 
de las FFAA y policiales. Además, el informe denuncia la falta de coordinación de las misiones 
policiales y militares de la UE: EUPOL y EUSEC, respectivamente. Finalmente, el informe 
recomienda llevar a cabo una reforma y formación de las FFAA y policiales. (MD,RP) ICG, 13/02/06 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/central_africa/104_security_sector_reform_in_the_congo.pdf 
La MONUC realiza una ceremonia de destrucción de armamento en el campo de Kamanyola, con 
más de una treintena de armas ligeras procedentes del grupo armado FDLR, donde se calculaba 
que cada unidad servía para unos 3 o 4 combatientes. (MD) RW, 13/02/06 
El Banco Mundial insta a las autoridades estatales, especialmente a las estructuras militares, a 
asumir sus responsabilidades en el proceso de DDR. Asimismo, el responsable de comunicación 
en la coalición con el MDRP, B. Donat, recuerda que el mismo Banco Mundial ya ha financiado con 
500 millones de dólares siete procesos de este tipo que se vienen dando en la región africana de 
los Grandes Lagos. (MD) Xinhua, 22/02/06 
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Amnistía Internacional ha pedido hoy al Gobierno de la RDC que adopte medidas concretas para 
identificar y enjuiciar a todas las personas, incluidos funcionarios del Estado, responsables de 
amenazar a los activistas congoleses de derechos humanos. La organización ha expresado su 
preocupación por las diversas amenazas y ataques que han sufrido defensores de derechos 
humanos de todo el país en los últimos meses, incluida una campaña de intimidación 
aparentemente concertada contra una de las organizaciones independientes de derechos  
humanos más destacadas del país, Periodistas en peligro (Journalistes en danger, JED). (DH) AI, 
22/02/06 
 
CONGO, RD (KATANGA): Diversas organizaciones de derechos humanos alertan del incremento 
de las tensiones de motivación étnica en la provincia  de Kananga como consecuencia de la 
instrumentalización de las diferencias intercomunitarias que el partido gobernante, el PPRD de J. 
Kabila, está llevando a cabo en la región para tomar el control político y económico de las 
importantes asociaciones culturales existentes en la provincia, de cara a la celebración de las 
elecciones generales. La organización local Acción contra la Impunidad ha alertado que estas 
tácticas, ya realizadas en el pasado por el dictador M. Sese Seko, provocaron el exacerbamiento y 
la escalada de la tensión intercomunitaria. En los dos últimos años el PPRD ha incrementado el 
número de sus partidarios presentes en las asociaciones e instituciones locales. (CA, DH, GO) 
IRIN, 17/02/06 
 
CONGO, RD (KIVUS): Los enfrentamientos entre las FFAA congolesas y los militares sublevados 
del general L. Nkunda en la provincia de Kivu Norte han provocado el desplazamiento forzado de 
alrededor de 70.000 personas, según fuentes humanitarias. (CH, CA) IRIN, 10/02/06 
 
R. CENTROAFRICANA: La escalada de los enfrentamientos entre los grupos armados que operan 
en el noroeste del país y las FFAA desplazadas a la zona han provocado en los últimos días entre 
50 y 100 víctimas mortales, principalmente civiles, y el desplazamiento forzado de 2.800 personas 
que han buscado refugio en la vecina Chad, según las diferentes fuentes. La cifra de personas 
refugiadas centroafricanas en los campos del sur de Chad alcanza las 45.000 personas, 15.000 de 
las cuales se han desplazado desde junio de 2005. En diciembre se produjo una escalada de la 
violencia existente desde junio pasado, en Pahoua, en la provincia de Ouham-Pende, cuando un 
grupo de milicianos atacó una base militar en la región. Aunque diversas fuentes afirman que se 
está configurando una verdadera rebelión en la provincia, el Gobierno mantiene que estos grupos 
armados activos en la zona son delincuencia común. Según diversos analistas, los grupos 
armados podrían tener una agenda política, buscando resolver viejos agravios contra el Presidente 
F. Bozizé, y podrían estar apoyados por mercenarios de la vecina Chad. Durante los últimos seis 
meses, estos grupos armados han estado atacando y saqueando las poblaciones del noroeste del 
país, violando mujeres y asesinando civiles. Tres parlamentarios del partido MLPC, del ex 
Presidente A.F. Patassé, han acusado a las FFAA de masacrar a la población civil en la zona, y 
concretamente a una unidad del Batallón Especial de Protección, encargado de la seguridad 
presidencial, calificado de escuadrón de la muerte. Ante esta situación, diversas agencias de 
Naciones Unidas se han reunido en Bangui para estudiar las posibles estrategias para poder 
acceder a la población civil del norte del país. (CA, CH) Reuters, 10/02/06; Xinhua en 
JeuneAfrique, 14/02/06; AFP en RW, 15/02/06; IRIN, 10, 13 y 17/02/06; UN, 17 y 21/02/06 
Se celebra una conferencia de donantes para R. Centroafricana organizada por Naciones Unidas 
en la capital camerunesa, Yaoundé, desde donde se gestionan la mayoría de proyectos que se 
llevan a cabo en R. Centroafricana y donde se encuentran las sedes de las embajadas presentes 
en el país. En el llamamiento realizado por OCHA para 2006 se solicitaron 46 millones de dólares, 
para atender las necesidades de un millón de personas. (CH, GO) IRIN, 20/02/06 
 
RWANDA – BÉLGICA: El misionero belga G. Theunis, acusado por las autoridades rwandesas de 
participar en el genocidio de 1994, recibe un premio en Bélgica por su implicación en la 
construcción de la paz. G. Theunis, que estuvo en el país entre 1970 y 1994 bajo las órdenes de la 
congregación de los Padres Blancos, fue arrestado por la policía rwandesa en septiembre de 2005, 
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acusado de incitación al genocidio, y transferido a Bélgica por las autoridades rwandesas, país que 
ha manifestado su voluntad de juzgar a los responsables del genocidio de 1994. Seis rwandeses 
han sido ya juzgados en Bélgica y condenados a penas de entre 10 y 20 años de cárcel por su 
participación en el genocidio. (DH, RP) IRIN, 16/02/06 
Noruega acepta juzgar a un sospechoso de haber participado en el genocidio de 1994 a petición 
del fiscal del TPIR, H. Jallow, debido a la lentitud en que se desarrollan los procesos que lleva a 
cabo el tribunal con sede en Arusha (Tanzania). El Gobierno rwandés ha manifestado su rechazo 
ante esta petición del fiscal general. (DH, RP) IRIN y BBC, 16/02/06 
 
TANZANIA: El Representante de Naciones Unidas para la lucha contra el terrorismo, J. Rupérez, 
insta a que se emprenda un programa de prevención a nivel nacional  y ha señalado que la 
capacidad de los Estados para combatir el terrorismo es crucial en la lucha contra el terrorismo y la 
mejor forma de prevenir los ataques y sus consecuencias es disponiendo de un buen sistema 
legal, financiero y de cooperación internacional. Javier Rupérez ha coordinado la visita de un 
equipo formado por 11 personas que ha ofrecido asistencia técnica al país. (DH) UN, 17/02/06 
 
UGANDA: Se celebran las primeras elecciones presidenciales multipartidistas en el país el 23 de 
febrero después de 20 años. El Presidente, Y. Museveni, que ha dirigido el país durante este 
periodo y ha reformado la Constitución para poder presentarse a un tercer mandato, compite con el 
que fuera su amigo y médico personal, K. Besigye, que lidera el principal partido de la oposición, el 
FDC, y que supone la alternativa que puede dificultar la renovación de Y. Museveni y la posibilidad 
de forzar una segunda vuelta. K. Besigye, acusado de traición, terrorismo y violación, acusaciones 
que considera que tienen una motivación política, fue puesto en libertad a principios de año por la 
presión de la comunidad internacional, y no ha sido hasta la semana anterior que ha podido tener 
garantías de que podía presentarse a las elecciones, que serán supervisadas por unos 400 
observadores internacionales (Commonwealth, UE) y alrededor de 30.000 observadores locales. 
La campaña ha transcurrido en una clima de tensión y actos esporádicos de violencia por parte de 
la policía para reprimir manifestaciones de los partidarios de K. Besigye. Al menos dos personas 
han muerto y otras siete ha resultado heridas como consecuencia de los hechos. (GO, DH) IRIN, 
15/02/06; PNA en JeuneAfrique, 16/02/06 ; AFP en RW, 20/02/06; AFP en JeuneAfrique, 23/02/06; 
EP, 23/02/06 
La coalición de unas 40 ONG locales e internacionales presentes en el norte del país, CSOPNU, 
afirma que al menos 131 personas mueren cada día en el norte de Uganda como consecuencia de 
la violencia y la pésimas condiciones existentes en los campos de desplazados. La CSOPNU ha 
anunciado que cada semana se producen una media de 918 muertes, lo que supone alrededor de 
25.000 víctimas mortales cada mes como consecuencia de enfermedades curables. Las dos 
principales causas de mortalidad son la malaria y el VIH/SIDA. Además, alrededor de 250.000 
menores nunca han recibido ningún tipo de educación, mientras que existen escuelas donde hay 
alrededor de 300 menores por cada maestro. Por otra parte, alrededor de 25.000 menores han 
sido abducidos por el grupo armado de oposición LRA durante la guerra, que ha provocado el 
desplazamiento forzado de unos dos millones de personas y su reclusión por mandato 
gubernamental en unos 200 campos. El coste que supone el conflicto en el norte de Uganda, 
según la coalición de ONG, se eleva a 85 millones de dólares, lo que permitiría proporcionar agua 
potable a más de 3,5 millones de personas al año. (CA, CH) IRIN, 16/02/06 
Expertos procedentes de Sudáfrica se desplazan hasta Uganda para proceder a la destrucción de 
armas de origen ilegal y ubicadas en barracones de las FFAA y unidades policiales, especialmente 
aquellas procedentes de actores no estatales. Esta visita forma parte de un Programa Nacional de 
Acción para combatir el uso de armas ilegales en el país. (MD,CI) The Monitor, 11/02/06; All Africa, 
14/02/06 
HRW declara que es probable que las primeras elecciones multipartidistas que se celebrarán en 
Uganda por primera vez en las dos últimas décadas no sean libres, justas y transparentes debido 
al acoso continuo al que el Gobierno somete a la oposición. (DH) HRW, 14/02/06 
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UGANDA – R. CENTROAFRICANA: El Gobierno centroafricano desmiente oficialmente los 
rumores que sitúan al líder del grupo armado de oposición ugandés LRA, J. Kony, en Bambouti, en 
el este de la R. Centroafricana. (CA) PANA en JeuneAfrique, 21/02/06 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: El Gobierno anuncia un plan de amnistía que fija un plazo de seis meses a los rebeldes 
para rendirse, además de ofrecer una compensación financiera a las familias de desaparecidos y 
ayuda económica a las familias de los rebeldes muertos durante los años 90. El plan de amnistía 
también prevé el perdón para los guerrilleros aún activos siempre que no hayan sido responsables 
de masacres, violaciones ni bombas en plazas públicas. La violencia en Argelia ha ocasionado la 
muerte de 150.000 personas y más de 20.000 millones de pérdidas económicas. (CA, DH) Al 
Jazeera 22/02/06 
 
ARGELIA – SÁHARA OCCIDENTAL: Las inundaciones ocurridas en el oeste de Argelia afectan 
gravemente los campos de refugiados saharaui en la zona y provocan la destrucción de las 
viviendas de cerca de 50.000 de los 158.000 refugiados. También han quedado destruidas clínicas, 
escuelas, hospitales y almacenes de medicinas. Según el director del PMA en la región, A. Abdulla, 
el 95% de los refugiados dependen de la ayuda alimentaria incluso en circunstancias normales y a 
menudo padecen falta de alimentos debido a la insuficiencia de fondos. El PMA ha comunicado la 
necesidad de recaudar 3.6 millones de dólares para financiar la ayuda a los refugiados durante los 
próximos seis meses. Las autoridades argelinas, las españolas y también numerosas agencias 
internacionales, entre ellas ACNUR, ECHO y UNICEF, han iniciado el envío de material. Estas 
inundaciones son las peores en la zona desde 1994. (CH) ACNUR 17 y 21/02/06, BBC 16/02/06 
 
MARRUECOS: Como consecuencia de un informe publicado por HRW sobre las miles de mniñas 
que son empleadas en Marruecos como asistentes domésticas, la Secretaría de Estado para la 
Familia, la Solidaridad y la Acción Social ha declarado públicamente que Marruecos está 
elaborando una ley que prohíba el  empleo de menores y diseñando programas destinados a las 
regiones en las que esta práctica sea más frecuente. El informe de HRW documentaba casos de 
niñas incluso menores de cinco años  que trabajan más de cien horas a la semana sin descansos y 
sin ningún día libre por menos de un dólar. Las menores están también expuestas a abusos físicos 
y se les niega la escolarización (DH) HRW, 13/02/06 
 
MAURITANIA: Ex miembros de las Fuerzas de Liberación Africanas de Mauritania (FLAM), 
anuncian la creación de una nueva organización, FLAM-renovación, que pretende respectar un 
compromiso de renuncia a la lucha armada y manifiesta su voluntad de trabajar con todos los 
actores políticos y sociales del país. El FLAM es una organización en el exilio formada en 1983 
para defender las reivindicaciones de la comunidad negro-mauritana, vinculada sobretodo al 
esclavismo. El portavoz de la nueva organización, S. Oumar BA, ha expresado desde Dakar que 
las divergencias con el resto de miembros de la organización surgieron a raíz de un congreso 
celebrado en Cincinatti (EEUU) a finales de diciembre, en donde el FLAM expresó su deseo de 
retractarse de la decisión de renunciar a la lucha armada tomada en agosto de 2005. En esta 
misma ocasión, varios movimientos de oposición (como Los caballeros del cambio, Conciencia y 
resistencia, SOS-Esclavos y Grupo negro-mauritano por el Cambio) tomaron la misma decisión con 
la intención de apoyar una transición concertada en el país tras el golpe de Estado de principios de 
agosto de 2005. El proceso democrático iniciado por la Junta Militar que llevó a cabo el golpe prevé 
un referéndum constitucional en junio de 2006, elecciones municipales, legislativas y a senadores 
en enero de 2007, y unas presidenciales en marzo de 2007. (GO) AFP in JeuneAfrique 16/02/06 
 
 



 

11:34 

138 

 
América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
COSTA RICA: El Tribunal Supremo Electoral da como virtual vencedor de los comicios 
presidenciales celebrados el pasado 5 de febrero al ex mandatario O. Arias (1986-1990)  después 
de anunciar una diferencia de unos 18.000 votos respecto del otro candidato en liza, O. Solís. El 
TSE se ha demorado varias semanas en publicar los resultados por el empate técnico que existía 
entre ambos candidatos y, de hecho, todavía no ha declarado oficialmente ganador a O. Arias a la 
espera de resolver las impugnaciones del Partido de Acción Ciudadana. Algunas organizaciones 
de la sociedad civil han declarado que auguran una legislatura con altos índices de conflictividad 
social. O. Arias, Nobel de la Paz en 1987, es defensor del Tratado de Libre Comercio con EEUU, 
una de las cuestiones que más movilizaciones ha provocado en los últimos años. (GO) AFP en 
Nueva Mayoría y Punto de Noticias, 23/02/06 
 
COLOMBIA: El portavoz de la guerrilla del ELN, F. Galán, viaja a Cuba para iniciar la segunda 
ronda de conversaciones exploratorias con el Gobierno. Tanto F. Galán como los demás 
representantes del ELN mantendrán reuniones con sectores de la sociedad civil colombiana, 
políticos, y la comunidad internacional. La reunión formal empieza el 17 de febrero y se podrá 
extender hasta finales de mes. El objetivo principal será establecer una agenda de trabajo. (PAZ), 
Oficina Comisionado de Paz, 24/01/06  
Más de 5.000 paramilitares se desmovilizan en cuatro ceremonias diferentes. El Bloque Central 
Bolívar desmoviliza a 742 hombres en Puerto Boyacá (Boyacá) y a 2.523 en Santa Rosa del Sur 
(Bolívar); el Frente de Resistencia Tayrona a 1.166 combatientes en la zona rural de Santa Marta 
(Magdalena) y el Bloque Magdalena Medio a 990 miembros en Puerto Triunfo (Antioquia), en el 
mismo lugar donde se inició el fenómeno de las autodefensas en 1978. (MD) El Universal, El 
Tiempo, Alto Comisionado de Paz, 01/02/06; El Tiempo, 03 y 07/02/06  
El Presidente de Colombia, A. Uribe, reconoce que entre 15.000 y 20.000 reinsertados se podrían 
convertir en policías cívicos, que cuidarían carreteras y estadios, sin estar armados. De hecho, 
1.500 desmovilizados ya están en proceso de capacitación. A los 21.000 paramilitares 
desmovilizados hay que añadir unos 6.000 guerrilleros. (MD, GO) El Tiempo, 08/02/06 
La guerrilla de las FARC rechaza la propuesta de asilo en Venezuela, solicitada por los diputados 
del Valle en poder del grupo rebelde, al insistir que no habrá acuerdo humanitario con el actual 
Gobierno. (DH) Gobernación del Valle, 06/02/06 
Seis policías mueren y siete resultan heridos en un ataque de las FARC contra el Escuadrón Móvil 
que custodia la erradicación manual de coca en el Parque Natural de la Macarena, uno de los 
bastiones de la guerrilla. Ante este contratiempo de la Operación Colombia Verde, el Presidente 
decide trasladar un nuevo batallón antinarcóticos para reforzar la seguridad. De los 930 
erradicadores que llegaron a La Macarena el pasado 19 de enero, sólo se han quedado en su 
puesto 310. (CA) Acción Social y SNE, 06/12/06; El Tiempo, 06 y 09/12/06 
En el cierre de las inscripciones de candidatos a las elecciones al Congreso se registran 20 listas y 
878 candidatos para el Senado, que contrastan con las 2.861 inscripciones en el 2002, antes de 
aprobarse la Reforma Política. El partido Colombia Democrática, dirigido por M. Uribe, primo del 
Presidente, decidió expulsar a las parlamentarias R. Arias y E. Pineda, que aspiraban a ser 
reelegidas, por su relación con el paramilitarismo. Cabe destacar que entre los inscritos hay siete 
generales y otros miembros de las FFAA retirados, entre los cuales destacan R. A. del Río, 
presunto responsable de varias masacres en la zona de Urabá, y el coronel A. Plazas, protagonista 
de la toma del Palacio de Justicia en 1985. Por otro lado, el pre-candidato presidencial de la 
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izquierda A.Navarro, decide regresar a la contienda electoral a los pocos días de haber retirado su 
candidatura. (GO) Reuters, 02/02/06; El Tiempo, El Colombiano, 08/02/06 
El Consejo de Estado ordena pagar 5.000 millones de pesos a 265 personas desplazados de La 
Gabarra porque no se les dieron condiciones de seguridad para evitar su éxodo en 1999. Según la 
decisión, la Nación es responsable porque esa acción criminal fue previsible dado que la incursión 
fue anunciada públicamente y conocida por la autoridad policial de la región. La sentencia podría 
servir para evitar que por este caso se condene a Colombia en tribunales internacionales, que 
suelen imponer indemnizaciones más cuantiosas. (DH) El Tiempo, 01/02/06 
La nueva Alta Comisionada Asistente para Protección, del ACNUR, E. Feller, visita Colombia en el 
marco de su primera gira en América Latina. Las visitas incluyen comunidades afro-colombianas e 
indígenas en riesgo de desplazamiento en Chocó, comunidades desplazadas en Bogotá Colombia 
y población colombiana refugiada en Ecuador. Por otro lado, el director de ACNUR en América, P. 
Lavanchy, afirma desde Quito que las víctimas causadas por la lucha contra la guerrilla y el 
narcotráfico en Colombia se han desplazado hacia Ecuador y Venezuela. Ecuador, con 250.000 
solicitudes de refugio, encabeza la lista de los países que más siente el impacto del conflicto 
armado en su país vecino desde 2000. Le siguen Venezuela (200.000), Panamá (40.000) y Costa 
Rica (20.000), sin contar con los desplazados dentro de territorio colombiano, donde son cerca de 
2 millones, precisó. (CH) ACNUR, 03/02/06; AFP El Tiempo, 09/02/06 
Las torturas a 21 soldados infringidas por sus instructores en una base militar del Batallón 
Cazadores en el departamento del Tolima, suscitan una crisis en las relaciones entre el Presidente 
Uribe y la cúpula del Ejército, pues el Presidente además de condenar los hechos,  expresó fuertes 
críticas a los mandos del Ejército por no haberlo informado oportunamente de lo ocurrido y ser los 
medios de comunicación quienes primero informaron de los hechos a la opinión pública. De forma 
inmediata, el Presidente restituyó de su cargo al Comandante del Ejército, General R. Castellanos, 
nombrando en su reemplazo al General M. Montoya, un militar de la confianza del Presidente. Este 
cambio suscitó la reacción de dos altos oficiales quienes expresando su inconformidad renunciaron 
al servicio. Estos hechos han suscitado la multiplicación de quejas y denuncias de torturas por 
parte de familiares de soldados a lo largo del país. (DH) RCN-Radio, El Tiempo, El Colombiano, 21, 
22/02/06. 
Las FARC en un comunicado público reitera que con el gobierno de A. Uribe no habrá 
negociaciones de paz, al tiempo que insiste en que sólo con el despeje de dos departamentos el 
de Caquetá y Putumayo se podrán dar conversaciones de paz y para realizar el acuerdo 
humanitario, que pondría fin al cautiverio de 57 militares, policías y políticos a cambio de la libertad 
de sus guerrilleros presos en cárceles colombianas y dos de ellos en cárceles de EEUU. Por otra 
parte, fuentes diplomáticas de Francia dicen que continuarán haciendo gestiones para lograr la 
libertad de Ingrid Betancur y de los demás secuestrados. (CH,CA). El Tiempo, RCN-Radio, El 
Colombiano, 23/02/06 
 
COLOMBIA – ECUADOR: Una semana después del malestar ecuatoriano en relación con las 
declaraciones de Uribe cuestionando la laxitud de Ecuador con las FARC, el ejército del Ecuador 
se enfrenta a un grupo de las FARC que pretendía construir un campamento en territorio 
ecuatoriano. Fuentes gubernamentales aseguran haber incautado algunas armas y equipos de 
campaña pero no precisaron si hubo muertos o heridos en los combates.(CI, CA) RCN-Radio, 
20/02/06.BBC, 02/02/06; El Tiempo, 10/02/06. 
 
COLOMBIA – EEUU: El Jefe del Comando Sur de los EEUU, el General B. Craddock realiza una 
visita al centro de operaciones del Plan Patriota  ubicada en la base militar de Larandia (Caquetá) 
para informarse en el terreno de los desarrollos de esta operación en contra de la guerrilla de las 
Farc. (CI) RCN-Radio, 20/02/06. 
 
EEUU: La Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Soledad Villagra de 
Bierdermann califica de tortura técnicas de alimentación forzosa aplicadas en Guantánamo por las 
autoridades estadounidenses a los prisioneros de Guantánamo que se encuentran en huelga de 
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hambre fueron. La Relatora ha señalado que es evidentemente una técnica de tortura y de malos 
tratos y que está totalmente en contra de los estándares internacionales de derechos humanos. 
Por otra parte, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU hará público esta semana un informe 
sobre la situación en el centro de detención en Guantánamo. Según se ha recogido en varios 
medios de comunicación, los cinco relatores especiales designados por la Comisión para evaluar la 
situación de los detenidos en Guantánamo habrían solicitado el cierre de esa prisión, así como la 
liberación o el proceso judicial de las más de 500 personas detenidas a la mayor brevedad posible. 
Uno de los expertos del grupo, Leandro Despouy, Relator sobre la Independencia de Jueces y 
Abogados, dijo que fue recientemente se había enviado un documento preliminar con el resultado 
de 18 meses de investigación al Gobierno estadounidense y que estaban a la espera de una 
respuesta. EEUU ha cuestionado el informe alegando que el mismo no estaba bien fundamentado 
ya que los relatores se habían negado a visitar Guantánamo. Los expertos rechazaron la invitación 
porque se les prohibía expresamente tener contacto y entrevistar a los prisioneros. (DH) UN, 09 y 
14/02/06 
 
GUATEMALA: Varias organizaciones de la sociedad civil convocan un paro nacional para 
protestar contra el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y 
EEUU. En El Salvador y Panamá también se realizarán actos simbólicos de protesta. El 
mencionado TLC, que ha generado movilizaciones importantes en todos los países del istmo, fue 
suscrito en mayo de 2004, y hasta el momento sólo el Parlamento costarricense lo ha ratificado. 
Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana suponen el 
segundo mercado para las exportaciones estadounidenses en América Latina. (CI, GO) AFP en 
Punto de Noticias, 21/02/06 
 
HAITÍ: El ex mandatario R. Préval (1996-2001) es declarado vencedor de los comicios 
presidenciales con un 51,21% de los votos, de modo que no será necesaria una segunda vuelta 
ante el también ex Presidente L. Manigat, que ha obtenido un 12,40% de los sufragios, seguido del 
empresario C. H. Baker con un 8,40%. La declaración oficial de la victoria de R. Préval se produjo 
después de una controvertida decisión del Consejo Electoral Provisional (CEP), en la que se 
repartieron los votos en blanco (unos 85.000, esto es, un 4,7% de los sufragios totales) entre los 
candidatos en liza según el porcentaje que había obtenido cada uno de ellos. Esta decisión 
permitió a R. Préval superar el 50% de los votos necesario para evitar una segunda vuelta. Con el 
90% del escrutinio, R. Préval tenía el 49,76% de los votos, y decenas de miles de personas 
protestaron varios días en Puerto Príncipe para denunciar supuestas irregularidades. El mismo R. 
Préval denunció un fraude masivo o graves errores en la contabilización de votos e instó a al 
población a proseguir las movilizaciones, que provocaron un muerto y varios heridos. Tras varios 
días de incertidumbre y violencia en Haití, el CEP adoptó la mencionada decisión, que fue criticada 
por varios de los 33 candidatos presidenciales. Sin embargo, el Consejo de Seguridad de la ONU, 
el Secretario General, la OEA, la MINUSTAH, CARICOM, algunas de las misiones de observación 
electoral y varios Gobiernos han declarado públicamente su respeto por la decisión del CEP y han 
reconocido la victoria de R. Préval, que previsiblemente tomará posesión del cargo el próximo 29 
de marzo. Todos estos organismos también han instado a las autoridades electorales a proseguir 
con los esfuerzos para que se celebre con normalidad la segunda vuelta de los comicios 
legislativos, que deberán elegir a 30 senadores y a 99 diputados de entre unos 1.300 candidatos. 
Todavía no han sido publicados oficialmente los resultados definitivos de la primera vuelta de los 
comicios legislativos. Las elecciones en su conjunto estuvieron marcadas por una alta 
participación, por escasos actos de violencia y por algunas supuestas irregularidades, como así lo 
demuestra el hecho de que se hallaran urnas llenas de papeletas en las afueras de la capital. (GO) 
Haiti Press Network, 10-23/02/06; Haiti-info, 17-22/02/06 
R. Préval declara en su primera intervención pública tras ser declarado vencedor de las elecciones 
que las prioridades de su Gobierno para los próximos cinco años serán la consolidación de las 
instituciones previstas en la Constitución y la creación de condiciones que permitan la inversión 
privada. El mandatario electo, que también advirtió sobre el reto que supone la degradación 
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medioambiental en el país, señaló que la creación masiva de empleo depende directamente de la 
capacidad del Estado para impulsar la construcción de infraestructuras y del establecimiento de un 
marco legal propicio para la inversión extranjera. Además, declaró su disposición a gobernar desde 
el diálogo y el compromiso y anunció una inminente reunión con las organizaciones patronales del 
país, que durante la campaña electoral se han mostrado abiertamente en contra de su candidatura. 
En cuanto a la situación de violencia que se vive en zonas como Cité Soleil, R. Préval señaló que 
es necesaria una aproximación global que aborde las dimensiones social y económica del 
problema, y no sólo el desarme y la reinserción de los miembros de las numerosas bandas 
armadas que operan en la capital. En cuanto al eventual retorno del ex Presidente J. B. Aristide, el 
mandatario electo declaró que la Constitución permite que cualquier ciudadano haitiano pueda 
hacerlo cuando así lo desee y que el ex Presidente tiene el derecho a regresar. Días antes, el 
propio J. B. Aristide había anunciado su deseo de regresar a Haití lo antes posible y su intención 
de dedicarse a la investigación y a la educación. Todavía no ha trascendido la fecha exacta de 
retorno, pero se especula que ya existen conversaciones entre los Gobiernos haitiano y 
sudafricano y Naciones Unidas para abordar la cuestión. El Representante Especial del Secretario 
General de la ONU y Jefe de la MINUSTAH, J. G. Valdés, ha celebrado la intención del nuevo 
Presidente de proseguir el proceso de diálogo nacional y de reconciliación y se ha congratulado 
especialmente de la oferta de diálogo de R. Préval a las organizaciones empresariales. (GO) AFP 
en Nueva Mayoría y UN en RW, 22/02/06  
El Director General del CEP, J. Bernard, se exilia en EEUU después de recibir varias amenazas de 
muerte y de que su vivienda fuera saqueada. Una vez en EEUU, declaró que dos miembros del 
CEP, P. R. Duchemin y P. Requiere, incitaron los actos de violencia durante la contabilización de 
los votos y que R. Préval sacó partido de la situación. A pesar de ello, J. Bernard señaló que los 
comicios presidenciales y legislativos del 7 de febrero han sido los mejores en muchos años. (GO) 
Miami Herald en Haiti-info, 23/02/06; AFP en Haiti-info, 20/02/06 
CARICOM se congratula de la elección de R. Préval como nuevo Presidente y anuncia que Haití 
podrá participar en la próxima cumbre que la organización regional celebrará el próximo mes de 
julio en San Cristóbal, en lo que se considera la reincorporación de Haití como miembro de pleno 
derecho a CARICOM. Las relaciones entre ambas partes estaban muy deterioradas y casi 
interrumpidas desde la controvertida salida del país de J. B. Aristide en febrero de 2004, tras la que 
el ex mandatario declaró haber sido víctima de un golpe de Estado. Posteriormente, el organismo 
regional denunció la parcialidad política del Gobierno provisional de G. Latortue. A pesar de los 
esfuerzos diplomáticos del Gobierno provisional, CARICOM había insinuado en varias ocasiones 
que las relaciones no se normalizarían hasta la celebración de las elecciones y la toma de 
posesión del cargo del nuevo Gobierno. (GO, CI) Radio Kiskeya en RW, 17/02/06 
Un estudio del congreso estadounidense revela que el coste de la MINUSTAH hubiera sido el 
doble del actual si EEUU hubiera liderado la misión. En sus 14 meses de operación, la MINUSTAH 
ha gastado unos 428 millones de dólares, y las estimaciones elevan hasta los 876 millones el coste 
de una operación de mantenimiento de la paz por parte de EEUU. (CI, MD) AFP en RW, 21/02/06  
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la renovación del mandato de la 
MINUSTAH hasta el próximo 15 de agosto y solicita al Secretario General un informe sobre la 
conveniencia o no de reestructurar el mandato de la MINUSTAH una vez haya tomado posesión 
del cargo el nuevo Gobierno, tal y como habían solicitado varias voces en Haití. (GO) S/RES/1658 
(2006)  http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/242/91/PDF/N0624291.pdf?OpenElement 
Miembros de la MINUSTAH interceptan un vehículo con un arsenal considerable de armas ligeras 
en un puesto de control cerca del aeropuerto internacional. Además, se procede a la detención de 
los ocupantes de dicho vehículo y transferidos a la custodia de la Policía Nacional de Haití. (MD) 
MINUSTAH, 21/02/06 
El Secretario General de la ONU nombra al estadounidense L. G. Rossin como Representante 
Especial Adjunto Principal del Representante Especial del Secretario General, J. G. Valdés. L. G. 
Rossin, que hasta el momento ejercía responsabilidades en la misión de mantenimiento de la paz 
de Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK), se incorporará al cargo el próximo 2 de marzo. (GO) UN, 
20/02/06 
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Haití se convierte en el país número 149 que ratifica el Tratado contra las Minas Antipersona, 
aprobado en diciembre de 1997. El Tratado pasará a ser legalmente vinculante para el país 
caribeño a partir del próximo mes de agosto, mientras que el primer informe de transparencia que 
requiere el Tratado deberá ser presentado en enero de 2007. (MD) ICBL, 21/02/06 
 
MÉXICO: Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la publicación del informe final de la 
Fiscalía Especial federal que investiga los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, así como el 
nombramiento de una nueva fiscal especial, Alicia Elena Pérez Duarte, al frente de la nueva 
Fiscalía Especial nacional para resolver los crímenes violentos cometidos contra las mujeres. La 
organización considera especialmente positivo el reconocimiento oficial, en este cuarto informe, de 
que durante muchos años las autoridades no emprendieron ningún tipo de acción para prevenir y 
castigar muchos de los crímenes contra mujeres cometidos en Ciudad Juárez, Estado de 
Chihuahua. (DH) AI, 20/02/06 
 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: La campaña contra la tenencia doméstica de armas en el país se presenta bajo la 
advertencia de que tener un arma en casa no protege de la violencia, sino que la genera. Muestra 
de ello está en las estadísticas presentadas por los impulsores de la campaña (el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, universidades y la Red Argentina para el Desarme) 
donde se asegura que sólo un 25% de las muertes por arma de fuego se produce en contextos de 
robo. (MD) Desarme, 14/02/06 
 
BOLIVIA: Se incrementa la tensión entre el Presidente, E. Morales, y la región de Santa Cruz, la 
más rica del país y que desde hace meses busca una mayor autonomía del poder central. La 
última polémica se ha desatado después de que el mandatario boliviano propusiera que el 
referéndum autonómico previsto para el 2 de julio no sólo se aplique a los departamentos, sino 
también al nivel circunscripcional y comunal. Esta declaración ha sido interpretada por muchos 
como un alegato a favor de la autonomía de los pueblos indígenas y ha provocado las reacciones 
encontradas de buena parte de la organizaciones políticas y sociales de Santa Cruz, 
especialmente del Comité Pro Santa Cruz, el organismo que en los últimos meses ha liderado las 
multitudinarias manifestaciones a favor de la autonomía y que ha auspiciado las presiones políticas 
a La Paz para que inicie un proceso de descentralización política. E. Morales también se opone a 
que los efectos vinculantes del referéndum entren en vigor antes de la instalación de la Asamblea 
Constituyente a la que se comprometió y que tiene la intención de reformar en profundidad el 
Estado. En este sentido, la región de Santa Cruz también se opone a la fórmula propuesta por el 
Gobierno para seleccionar a los 210 miembros de probablemente tendrá la Asamblea 
Constituyente. El Ejecutivo boliviano pretende que el partido mayoritario en cada una de las 70 
circunscripciones obtenga los tres representantes para la Asamblea. Desde Santa Cruz se afirma 
que este sistema mayoritario pretende copar los escaños de la Asamblea por parte del MAS. (GO) 
AFP en Nueva Mayoría, 23/02/06 
 
 
ECUADOR: El Gobierno acusa al ex Presidente L. Gutiérrez de estar detrás de las movilizaciones 
en la provincia amazónica de Napo y que han provocado varios heridos y detenidos, la interrupción 
del suministro y exportación de petróleo y, hasta el momento, pérdidas por valor de 15 millones de 
dólares diarios. L. Gutiérrez, oriundo de la provincia en cuestión, se halla en prisión después de ser 
destituido (en abril de 2005) y de renunciar al asilo que le habían concedido Brasil y posteriormente 
Colombia. El Gobierno, que ha acusado a los manifestantes de incurrir en acciones vandálicas, ha 
señalado que dos de los principales líderes de las protestas son alcaldes miembros del partido 
Sociedad Patriótica, la formación que encabeza el ex Presidente. Ante esta situación, el Ejecutivo 
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de A. Palacio ha decidido declarar el estado de emergencia en la provincia de Napo y ha 
encargado a las FFAA el restablecimiento del orden. Los manifestantes reclaman que parte de los 
beneficios que se obtienen de la explotación del petróleo se reinviertan en el desarrollo de la 
región. Esta es la segunda vez desde que A. Palacio asumió el cargo que debe interrumpirse el 
suministro de petróleo por actos de sabotaje. Ecuador es el quinto productor latinoamericano de 
crudo, una de las principales actividades económicas del país. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 
23/02/06; AFP en Puntote Noticias, 21 y 22/02/06 
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias visitará Ecuador la 
semana próxima por invitación del Gobierno de ese país. Los expertos mantendrán entrevistas con 
representantes del Gobierno y del poder judicial. También visitarán centros de detención en las 
ciudades de Quito, Cuenca y Guayaquil, indicó Soledad Villagra de Bierdermann, una de las 
expertas integrantes del Grupo. Al concluir la visita de diez días, el Grupo de Trabajo elevará un 
informe a la Comisión de Derechos Humanos. (DH) UN, 09/02/06 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
 
AFGANISTÁN: El Secretario General Adjunto de la ONU para el Mantenimiento de la Paz, J-M. 
Guéhenno, señala que las mejoras en la seguridad son imprescindibles para que los planes de la 
comunidad internacional relativos al desarrollo del país puedan tener lugar, tras la aprobación de la 
nueva estrategia para el país en la Conferencia de Donantes en Londres. El incremento de la 
violencia que se ha producido en las últimas semanas pone en riesgo esta estrategia. Por su parte 
el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado una resolución por la que se adhiere a esta 
estrategia. (CA, RP) UN, 10 y 15/02/06   
http://daccess-ods.un.org/TMP/6028038.html 
El señor de la guerra, general Dostum, hace un llamamiento de apoyo a la estrategia de 
desmantelamiento de grupos armados ilegales e insta a sus antiguos comandantes a que 
entreguen las armas al Gobierno. (MD, RP) UNAMA en Rw, 21/02/06 
La Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer presenta un informe sobre la situación 
de las mujeres y las niñas en el país, en el que señala que a pesar de los avances de los últimos 
años en los ámbitos legal, político y educativo, este progreso no ha afectado a todo el país por 
igual, y los indicadores de desarrollo de género continúan siendo de los peores del mundo. 
Además, las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y los episodios de violencia 
contra ellas son continuados. La Comisión ha señalado que esta situación requiere de una acción 
decidida por parte del Gobierno y de la Comunidad Internacional. (GE, DH) Commission on the 
Status of Women en RW, 13/02/06 
La Comisión Afgana Independiente de Derechos Humanos expresa su preocupación ante el 
incremento de los ataques contra centros escolares que se ha producido en el sur del país en los 
últimos meses. Además, varios profesores han sido asesinados. Como resultado de estos ataques 
algunos colegios han cerrado. (CA) RFE/RL, 22/02/06 
Cuatro soldados estadounidenses y nueve integrantes de las fuerzas de seguridad afganas 
mueren como consecuencia de varios ataques perpetrados en los últimas días en las provincias de 
Oruzgan, Kunar y Helmand. Más de 130 soldados estadounidenses han muerto desde que se 
inició la invasión para poner fin al régimen talibán en el año 2001. (CA) BBC, 13/02/06 
La UNAMA Anuncia que cinco ex comandantes del colectivo Jehadi se disponen a entregar su 
arsenal de armamento bajo el programa DIAG. Según la propia UNAMA, el arsenal recolectado 
incluirá unas 30 armas ligeras y unas 15 toneladas de municiones, las cuales serán 
inspeccionadas para decidir su futuro uso: o bien reutilizadas o destruidas. (MD) UN, 20/02/06 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: El Presidente afgano, H. Karzai, y su homólogo pakistaní, P. 
Musharraf, celebran un encuentro para discutir sobre cómo mejorar la cooperación en la lucha 
contra el terrorismo. El gobierno afgano quiere acciones más contundentes por parte del ejecutivo 
pakistaní para poner fin a las incursiones armadas desde este país, donde numerosas milicias 
Talibán tienen sus bases. (CI, CA) BBC, 15/02/06 
 
INDIA (ASSAM): El grupo armado de oposición ULFA, convoca una huelga de 12 horas para 
protestar por la muerte de 10 civiles que participaban en un protesta contra el Gobierno como 
consecuencia de los disparos de las fuerzas de seguridad. La huelga ha tenido una amplia 
repercusión en el Estado. Por otra parte, el Grupo Consultivo Popular (PCG, por sus siglas en 
inglés), designado por el ULFA para negociar con el Gobierno, ha pedido al Gobierno que dé 
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garantías de que desea encontrarse con el grupo armado en una mesa de negociación, ya que los 
recientes incidentes de violencia ponen en cuestión la sinceridad del Gobierno con respecto al 
proceso de paz. El PCG podría no asistir al próximo encuentro previsto con el Gobierno si las 
operaciones militares en el Estado no son suspendidas. Por su parte, la escritora y facilitadora del 
ULFA, M. Goswami, ha pedido al Gobierno que retire las FFAA de Assam para facilitar la creación 
de un clima de confianza entre las partes. (PAZ, CA) The Assam Tribune, 13, 16,19 y 21/02/06; 
BBC, 12/02/06 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Cuatro civiles mueren como consecuencia de los disparos de las 
fuerzas de seguridad indias en la zona de Handwara. Otros siete integrantes de los grupo armados 
de oposición que operan en la Cachemira administrada por la India han muerto en enfrentamientos 
con las FFAA. (CA) Dawn, 13 y 22/02/06 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Primer Ministro indio, M. Singh, anuncia la celebración de una conferencia 
en la que participarán políticos cachemires y líderes separatistas, con el objetivo de ampliar el 
diálogo sobre el proceso de paz. El Gobierno señala que desea establecer un diálogo con los 
políticos de la región para dar un impulso a este proceso, ya que anteriores encuentros con los 
líderes independentistas apenas habían ofrecido resultados. La convocatoria de este encuentro 
podría estar relacionada con las próximas visitas que efectuarán al país los dirigentes francés, J. 
Chirac, y estadounidense, G. W. Bush. (PAZ) Reuters, 15/02/06; Dawn, 14/02/06 
Se reanuda el segundo servicio de ferrocarril entre India y Pakistán en presencia de una nutrida 
representación gubernamental india, que han calificado este evento de histórico. (PAZ) Dawn, 
17/02/06 
 
NEPAL: El Rey Gyanendra hace su primer llamamiento formal a los partidos políticos democráticos 
desde el golpe de Estado perpetrado hace un año, instándoles a iniciar negociaciones para 
restaurar la democracia en el país. A pesar del llamamiento, las protestas ciudadanas contra el 
régimen monárquico han proseguido, y 3.000 personas se manifestaron en Katmandú pidiendo el 
retorno de la democracia. El Rey también ha instado al grupo armado de oposición CPN a 
abandonar la violencia. Los partidos políticos han descartado cualquier posibilidad de mantener 
conversaciones con el Rey y, por el contrario, se han manifestado partidarios de intensificar las 
protestas. Por su parte, EEUU ha señalado que podría producirse en el país un golpe de Estado 
maoísta si los partidos políticos y el Rey no ponen fin al bloqueo en sus relaciones. Además, el 
Embajador estadounidense ha criticado el acuerdo al que llegaron los partidos políticos con el CPN 
y ha señalado que la reconciliación entre los partidos y la monarquía es básica para impedir una 
victoria maoísta. (GO) Reuters en RW, 19 y 20/02/06; BBC, 15 y 19/02/06 
El partido monárquico NDP gana la mayoría de las principales alcaldías disputadas en las 
elecciones locales celebradas a principios de mes en el país. La participación ha sido sólo del 22%, 
ya que tanto el CPN como la coalición que agrupa a los principales partidos políticos democráticos 
habían hecho un llamamiento al boicot, negando el carácter democrático de estas elecciones. Sin 
embargo, el Vicepresidente del Consejo de Ministros ha destacado la participación en los comicios. 
El gobierno ha rechazado las críticas vertidas por la comunidad internacional cuestionando la 
legitimidad de estas elecciones y ha señalado que la detención de algunos políticos era necesaria 
para garantizar el mantenimiento de la ley y el orden. (GO) DPA en RW, 10/02/06; BBC, 11/02/06 
Al menos 19 soldados han muerto en enfrentamientos con el CPN en el oeste del país, cuando las 
FFAA trataban de impedir el bloqueo de una carretera tras el reciente llamamiento a la huelga 
llevado a cabo por el grupo armado. El CPN inició una huelga indefinida contra el Rey días atrás y 
había anunciado el bloqueo de importantes ciudades en un intento de derrocar al Rey. Por otra 
parte, el Gobierno ha negado cualquier posibilidad de llevar a cabo conversaciones de paz con el 
CPN mientras éstos no se desarmen y renuncien a la violencia. El FMI, sin embargo, ha pedido al 
Gobierno nepalí que inicie un proceso de paz para restaurar la estabilidad política en el país y 
mejorar la seguridad, precondiciones para poder erradicar la pobreza. (CA) DPA en RW, 10/02/06; 
Xinhua en RW, 13/02/06; Reuters en RW, 18/02/06; BBC, 16/02/06 
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El ex Primer Ministro, S. B. Deuba, ha sido puesto en libertad después de que el Tribunal Supremo 
declarara ilegales las órdenes de encarcelamiento dictadas por la Comisión Real para el Control de 
la Corrupción. Esta Comisión había dictado órdenes de prisión contra numerosos políticos que 
habían ocupado altos cargos en las administraciones anteriores al golpe de Estado perpetrado por 
el Rey. (GO) BBC, 14/02/06 
HRW denuncia  que La insurgencia ha sometido a los nepalíes a graves violaciones de derechos 
humanos y el grupo armado de oposición maoísta y las fuerzas gubernamentales han sometido al 
pueblo nepalí a diez años de violaciones de derechos humanos y conducido al país al borde de 
una crisis humanitaria. La organización señala que el CPN en particular, debe demostrar de 
manera inmediata que respetará los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos  y 
que está dispuesto a poner fin a los abusos perpetrados contra civiles, que se han cobrado más de 
15.000 víctimas. (DH) HRW 15/02/06) 
 
PAKISTÁN: La oposición pide al Gobierno que suspenda las operaciones militares que está 
llevando a cabo en la provincia de Balochistán y que inicie de manera inmediata negociaciones 
para resolver por la vía política el conflicto que afecta a esta región. Además, ha expresado su 
profunda preocupación por las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo. El 
Gobierno niega que se esté llevando a cabo ninguna operación militar en la zona. (GO) Dawn, 
14/02/06 
El Secretario General de la Commonwealth afirma que el Presidente pakistaní, P. Musharraf, debe 
retirarse de su cargo como Presidente o como Jefe de las FFAA en el año 2007, al término del 
actual periodo presidencial. (GO, CI) Dawn, 13/02/06 
 
SRI LANKA: Concluye el encuentro celebrado en Ginebra entre el Gobierno y el grupo armado de 
oposición LTTE con el compromiso de ambas partes de reducir la violencia y mantener una nueva 
reunión, también en Ginebra, entre el 19 y el 21 de abril, para seguir discutiendo sobre la 
implementación del acuerdo de alto el fuego. El encuentro, que es el primero que se celebra desde 
la ruptura de las negociaciones de paz en el año 2003, ha sido facilitado por Noruega, cuyo 
Ministro de Desarrollo Internacional y hasta ahora Enviado Especial para Sri Lanka, ha señalado 
que los resultados de esta reunión están por encima de las expectativas iniciales y han servido 
para aumentar la confianza entre las partes. En la declaración conjunta emitida al término de las 
negociaciones, ambas partes se han comprometido a respetar el alto el fuego y a adoptar las 
medidas necesarias para garantizar que no habrá actos de intimidación y de violencia. Antes de 
iniciarse el encuentro las partes habían expresado sus diferencias relativas al contenido de la 
agenda, puesto que el LTTE quería incorporar la cuestión del supuesto apoyo brindado por las 
fuerzas de seguridad a la facción disidente liderada por el Coronel Karuna, y el Gobierno quería 
discutir también sobre derechos humanos y el reclutamiento de menores soldado por parte del 
grupo armado. En las conversaciones han participado siete delegados gubernamentales de Sri 
Lanka encabezados por el Ministro de Sanidad, N. Siripala de Silva, 11 miembros del LTTE, 
liderados por el ideólogo del LTTE, A. Balasingham, y 10 representantes noruegos. Previamente a 
la celebración de la conferencia, los donantes habían hecho un llamamiento a las partes para que 
adoptaran una postura flexible y abierta. Además, el Gobierno había puesto en libertad a cuatro 
personas arrestadas bajo acusación de estar vinculadas al LTTE. (PAZ) Reuters en RW, 20/02/06; 
AFP en RW, 17, 21 y 22/02/06; BBC, 24/02/06; DPA en RW, 22/02/06 
El Gobierno anuncia la celebración de elecciones locales el próximo 30 de marzo incluyendo en las 
zonas bajo control del LTTE. Algunos analistas han señalado que aunque este hecho facilitará la 
participación de los grupos políticos vinculados al LTTE, al mismo tiempo puede llevar al LTTE a 
coaccionar en sus áreas a sectores políticos contrarios al grupo armado. (GO) Reuters en RW, 
16/02/06 
UNICEF insta al LTTE a que ponga fin al reclutamiento de menores y a que ponga en libertad a los 
que actualmente están en sus filas. UNICEF ha señalado que esta práctica ha disminuido en los 
últimos meses y que la edad de reclutamiento también ha aumentado, pero que no es permisible 
bajo ninguna circunstancia. (MD, DH) UN, 14/02/06 
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El Gobierno de Noruega nombra a U. Henricsson (sueco) como nuevo jefe de la misión de 
supervisión del alto el fuego, SLMM, en sustitución del noruego H. Auckland, que ha desempeñado 
este cargo durante cuatro años. (PAZ) Government of Norway, 21/02/06 
 
 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
 
FILIPINAS: La Presidenta, G. Macapagal Arroyo, impone el estado de emergencia después de que 
las FFAA declararan haber abortado un golpe de Estado y pocas horas antes de las multitudinarias 
manifestaciones convocadas para conmemorar el vigésimo aniversario de la revuelta popular que 
puso fin a la longeva dictadura de F. Marcos y que aupó a C. Aquino a la presidencia del país. El 
decreto aprobado por la Presidenta prevé la prohibición de movilizaciones y de arrestos sin 
órdenes previas. En este sentido, ya se han producido los primeros enfrentamientos en Manila 
entre la policía y miles de manifestantes que han hecho caso omiso del decreto. Las FFAA han 
manifestado su apoyo a la Presidenta, han declarado que están deteniendo a los responsables del 
presunto golpe de Estado y han señalado que están en alerta ante los hechos que puedan 
producirse el 25 de febrero, fecha exacta de la revuelta popular y para la que estaban convocadas 
las mayores manifestaciones. En la argumentación del decreto de estado de emergencia, G. 
Macapagal Arroyo denuncia una alianza entre facciones de extrema derecha de los cuerpos de 
seguridad del Estado y el grupo armado de oposición NPA (y sus referentes políticos NDF y CPP) 
para derrocarla y para desestabilizar el país. Las FFAA han declarado que unas 10 personas 
(militares y civiles) han sido identificadas como las instigadoras del intento de golpe de Estado, 
especialmente el jefe de un cuerpo de élite, D. Lim, que ya había sido detenido por otra tentativa 
de golpe contra C. Aquino en 1989. Según la versión de las FFAA, los supuestos golpistas 
pensaban aprovechar la conmemoración del vigésimo aniversarios de la recuperación de la 
democracia para instaurar un Gobierno revolucionario y suprimir las instituciones democráticas. 
Mientras el Vicepresidente, N. de Castro, ha reafirmado su apoyo a la decisión de la Presidenta, 
sectores de la oposición han señalado que la declaración del estado de emergencia es ilegal. En 
este sentido, por ejemplo, C. Aquino ha desafiado a las autoridades, ha solicitado la renuncia de la 
Presidenta y le ha exigido que presente pruebas de las acusaciones que ha vertido sobre 
determinados sectores de la oposición. En los últimos 20 años Filipinas ha visto una docena de 
intentos de golpes de Estado. G. Macapagal Arroyo ya vivió una tentativa golpista en 2003, cuando 
casi 300 militares fueron arrestados tras amotinarse y solicitar su renuncia. El país también tiene 
una arraigada tradición de manifestaciones populares masivas, como las que pusieron fin a las 
presidencias de F. Marcos en 1986 y de J. Estrada en 2001. En los últimos meses, la Presidenta 
también había enfrentado numerosas y multitudinarias movilizaciones que exigían su renuncia 
después de que se hicieran públicos algunos casos de corrupción en los que se vieron implicados 
allegados suyos y, sobretodo, un supuesto intento de manipulación electoral en los últimos 
comicios presidenciales. El pasado mes de septiembre, G. Macapagal Arroyo superó varias 
mociones de censura en el Parlamento que exigían su inmediata destitución. Por otra parte, 
algunos Gobiernos han emitido advertencias a sus ciudadanos sobre los hechos que están 
aconteciendo en Filipinas, (GO) BBC, 21 y 24/02/06, Philippine Star, Asian Journal, Manila Times, 
20-24/02/06 
La Oficina del Consejero Presidencial para el Proceso de Paz inicia una serie de encuentros 
regionales en las principales ciudades de Mindanao para acercar a la población civil a las 
negociaciones de paz con el grupo armado de oposición MILF y los planes de construcción de paz 
por parte del Gobierno. (PAZ) Government of Philipppines en RW, 21/02/06 
La Comisión de Mujeres de Mindanao, con el apoyo de varias agencias de cooperación 
gubernamentales, celebra un encuentro en el que participan 100 mujeres con el objetivo de 
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acordar un marco para la participación de las mujeres en el proceso de paz entre el Gobierno y el 
MILF. Las participantes han señalado que el momento actual constituye una oportunidad única 
para alcanzar la paz con justicia, y que el encuentro permitirá a las mujeres afectadas por el 
conflicto armado articular su posición respecto a cuál debe ser el acuerdo final. (PAZ, GE) 
Government of the Philippines en RW, 21/02/06 
 
INDONESIA (ACEH): Prosiguen las discusiones parlamentarias sobre la nueva legislación para 
Aceh contenida en el Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) firmado el 
pasado 15 de agosto y que, según el mismo, debería estar aprobada para el 31 de marzo. Hasta el 
momento, el proyecto preliminar presentado por el Gobierno ha recibido críticas tanto por parte de 
organizaciones acehníes que consideran que no incluye los aspectos esenciales del MoU como 
por parte de uno de los principales partidos de la oposición, el PDI-P, que estima que el acuerdo 
con el GAM abre la puerta a la desmembración del territorio. Antes de publicar su proyecto 
preliminar, Yakarta había recibido una propuesta unificada proveniente de Aceh, que incluía las 
aportaciones del GAM, las universidades, algunas organizaciones de la sociedad civil y el 
parlamento de Aceh. (GO, RP) Jakarta Post, 22/02/06 
 
INDONESIA (PAPUA): Más de diez personas son detenidas en Yakarta después de que un grupo 
de personas asaltara las instalaciones de la empresa estadounidense Freeport-McMoRan Copper 
and Gold Inc. para protestar contra las actividades de la empresa extractora en la mina cercana a 
Timika, la mayor del mundo. Precisamente esta mina permanece cerrada por las protestas y los 
bloqueos de carreteras que también se han registrado en Papúa en los últimos días, y que han 
provocado seis heridos. La mina está protegida por centenares de efectivos militares y policiales. 
Mientras prosiguen las negociaciones entre los manifestantes y los responsables de la empresa, el 
Presidente, S. B. Yudhoyono, ha urgido a su Gobierno a implicarse en el asunto para evitar más 
pérdidas económicas. Se estima que entre 1992 y 2004 la empresa ha proporcionado unos 33.000 
millones de dólares a las arcas del Estado indonesio. De todos modos, las informaciones de los 
hechos acaecidos en Timika deben ser relativizados por la censura informativa que las autoridades 
indonesias mantienen sobre la prensa extranjera en la región. (GO) Jakarta Post, 20/02/06 
 
MYANMAR: El Primer Ministro, G. Soe Win, de visita oficial en China, se reúne con su homólogo 
W. Jibao, en un encuentro previo al que mantendrá con el Presidente chino, H. Jintao. Ambos 
países han firmado un acuerdo para incrementar la cooperación bilateral en cuestiones 
económicas y comerciales. El Ejecutivo chino ha señalado que espera que la comunidad 
internacional ofrezca su ayuda a Myanmar para que el país avance en el proceso de reconciliación 
nacional con respeto a su soberanía. (CI, GO) Irrawaddy, 14/02/06 
Prosiguen las operaciones militares contra el grupo armado de oposición KNU (con quien el 
Gobierno mantenía un acuerdo de alto el fuego) iniciadas a finales del mes pasado. Como 
resultado de los repetidos enfrentamientos, centenares de civiles han tenido que desplazarse hacia 
la frontera con Tailandia y al menos 20 civiles han muerto. Las operaciones militares han incluido el 
corte de suministros, la quema de aldeas y la implantación de minas antipersona. (GO) Mizzima 
News en RW, 13 y 22/02/06 
 
NUEVA ZELANDA: El Director del Centro para la Paz y el Desarme de Naciones Unidas en Asia y 
Pacífico, S. Ishiguri, asegura que muchos de los Estados miembro deben seguir el modelo de 
licencias para armas de fuego de Nueva Zelanda. Esta aseveración se realiza en el marco del 
Seminario sobre Seguridad en Armas Ligeras, que se viene celebrando en dicho país. El propio 
Director insta a los participantes a presentar los resultados en la Conferencia de la misma temática 
que se celebrará en el mes de junio en Nueva York. (MD) Scoop, 22/02/06 
 
TAILANDIA - MALASIA: El Ministro de Exteriores tailandés declara que la mayor parte de los 130 
tailandeses musulmanes que el pasado mes de agosto cruzaron la frontera con Malasia y 
solicitaron asilo no están dispuestas a regresar a Tailandia a pesar de que Bangkok les ha 
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garantizado seguridad. Este episodio provocó un serio incidente diplomático entre ambos países, 
pues Tailandia solicitó a Malasia la deportación de algunas de las personas refugiadas (alegando 
que formaban parte de los grupos armados que operan en el sur del país). Hasta el momento, 
estas 130 personas se hallan en un campamento de detención en Malasia y han recibido la 
asistencia de ACNUR. Tradicionalmente, el Gobierno tailandés ha acusado a su homólogo malasio 
de apoyar a las organizaciones secesionistas que operan en las provincias meridionales de 
mayoría musulmana, algunas de las cuales históricamente han reivindicado su incorporación a 
Malasia. (GO, CI) Thailand News, 22/02/06  
 
TIMOR-LESTE – INDONESIA: Los Presidentes de ambos países se reúnen para discutir la 
reciente publicación del informe de la Comisión de la Recepción, Verdad y Reconciliación, según el 
cual hasta 180.000 personas podrían haber muerto durante la ocupación indonesia (1975-1999). 
Yakarta mostró públicamente su malestar y disconformidad con algunas de las conclusiones 
aparecidas en el mencionado informe y llegó a cancelar (aludiendo motivos de agenda) la cita 
prevista entre los dos mandatarios. Posteriormente, el mandatario indonesio declaró su respeto por 
la decisión del Gobierno timorés de hacer público el informe al considerarlo una cuestión interna. El 
Presidente timorés, X. Gusmao, había estado encarcelado seis años por el Gobierno indonesio, 
mientras que su homólogo indonesio, S. B. Yudhoyono, un general retirado, había ejercido 
responsabilidades militares en Timor-Leste. (DH, CI) DPA en RW, 16/02/06; Jakarta Post, 18/02/06 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ASIA CENTRAL: Activistas de HRW procedentes de Kazakhstan, Kyrgyzstan y Uzbekistán se 
reúnen en Viena con expertos internacionales y personal de la Federación Internacional de Helsinki 
para los Derechos Humanos, con el objetivo de planificar una campaña coordinada por la sociedad 
civil para la abolición de la pena de muerte en los estados de Asia Central. (DH) HRW, 13/02/06 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Concluye el encuentro celebrado en las 
cercanías de París entre el Presidente de Azerbaiyán, I. Aliyev, y su homólogo armenio, R. 
Kocharian, sin que se haya producido ningún avance destacable. Previamente a esta reunión 
ambos líderes mantuvieron sendos encuentros separados con el Presidente francés. J. Chirac. El 
encuentro directo entre las partes estuvo facilitado por los mediadores del Grupo de Minsk de la 
OSCE y finalizó sin que las partes hicieran ninguna declaración pública conjunta y sin que 
trascendiera el contenido exacto de la agenda del encuentro. Los puntos sobre los que las partes 
aparentemente han mantenido sus diferencias son los relativos al estatus definitivo de Nagorno-
Karabaj y la retirada de las tropas armenias de la frontera con Azerbaiyán, aunque otras fuentes han 
apuntado también a desacuerdos en lo relativo al retorno de los desplazados azeríes. Por su parte, 
el Presidente ruso, V. Putin, ha expresado su intención de involucrarse más en la facilitación del 
proceso y ha anunciado que invitará al Presidente armenio a visitar Rusia. V. Putin ha señalado que 
han iniciado consultas tras el fracaso del Presidente francés en lograr algún avance en el proceso. 
El Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa también ha expresado su 
descontento por la falta de avances en el proceso. (PAZ) RFE/RL, 10/02/06; Azernews en RW, 
11/02/06; Eurasianet en RW, 13/02/06; AFP en RW, 22/02/06 
El líder separatista de Nagorno-Karabaj señala que Armenia debería suspender las negociaciones 
con Azerbaiyán. El Presidente de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj ha señalado 
que el rechazo por parte de Azerbaiyán a su participación en las negociaciones es evidencia de la 
falta de voluntad de este país de alcanzar una solución a la disputa. (PAZ) RFE/RL y Azernews, 
21/02/06 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El Parlamento georgiano aprueba por amplia mayoría una 
resolución en la que insta al Gobierno a revisar el acuerdo de paz de 1992 con Moscú (que puso fin 
a 18 meses de conflicto armado entre la república secesionista de Osetia del Sur y Georgia), 
denuncia las intenciones rusas de anexionarse la provincia y recomienda que una misión 
internacional sustituya a las fuerzas de mantenimiento de la paz rusas desplegadas en Osetia del 
Sur desde que se firmó dicho acuerdo. Como en el caso de Abjazia, esta misión de 2.000 efectivos 
(conformada paritariamente por miembros de Rusia, Georgia, Osetia del Norte y Osetia del Sur) no 
tiene mandato internacional pero sus actividades están supervisadas por la OSCE. El Gobierno 
georgiano ha acusado reiteradamente a Moscú de suministrar armas y apoyo a grupos 
secesionistas y de intentar desestabilizar la región hostigando a ciudadanos georgianos, facilitando 
la ciudadanía rusa a la población osetina y copando los puestos de las administraciones públicas. 
Por su parte, el Presidente de Osetia del Sur, E. Kokoity, ha declarado que Georgia no tienen 
derecho a modificar unilateralmente el acuerdo de Sochi (firmado por E. Shevardnadze y B. Yeltsin) 
y ha advertido que la salida de las tropas rusas del territorio osetino podrían conducir a un 
recrudecimiento de las hostilidades y que las fuerzas osetinas están preparadas para resistir ante 
cualquier agresión. El Gobierno ruso, después de criticar la decisión del parlamento georgiano, 
también ha señalado que la implementación de la resolución aprobada podría generar nuevos 
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conflictos en la región. En la misma línea se ha expresado el Gobierno estadounidense, que ha 
advertido sobre los riesgos de desestabilización. A pesar de todas estas reacciones, Tbilisi se ha 
mostrado dispuesto a llevar a cabo las reformas legales necesarias para aplicar su resolución. 
Además, ha instado a EEUU y a la UE, así como a varios países de la OSCE, a implicarse 
decididamente en la resolución del conflicto. Algunas fuentes señalan que el Presidente, M. 
Saakashvili, tiene la intención de recuperar el control de las provincias secesionistas de Osetia del 
Sur y Abjazia. (GO, CI) RFE/RL, 09, 15, 17, 22 y 23/02/06 
La OSCE lamenta la suspensión de la reunión del Comisión Conjunta de Control (que supervisa el 
acuerdo de Sochi de 1992 y que está integrada por representantes de Georgia, Rusia, Osetia del 
Norte y Osetia del Sur) prevista para el 20-21 de febrero en Viena y llama a las partes a mostrar la 
suficiente voluntad política como para superar el impasse en el que se hallan las conversaciones 
para solucionar el conflicto. La OSCE también anunció el envío de su representante especial a la 
región para convencer a las partes de que se reanuden las negociaciones lo antes posible. (GO, CI) 
RFL/RE, 23/02/06 
 
GEORGIA: El Presidente, M. Saakashvili, declara que Georgia es un país fundamental en la lucha 
global contra el terrorismo, en lo que algunos medios de comunicación han interpretado como una 
medida de presión para que la OTAN acepte su ingreso lo antes posible. Hasta el momento, la 
OTAN ha señalado que Georgia probablemente no se incorporará al organismo antes del 2009 aún 
si cumple con los criterios establecidos. Actualmente Georgia tiene unas FFAA de unos 21.000 
efectivos y tiene desplegadas tropas en Iraq y Kosovo. Además, hace ya algunos años que EEUU 
está llevando a cabo programas de entrenamiento militar a las FFAA georgianas. (CI, MD) RFE/RL, 
18/02/06 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Gobierno georgiano acusa a su homólogo ruso de vender mísiles tierra-
aire a las autoridades de la región de Abjazia. El Gobierno ruso ha negado las acusaciones. (CI, 
MD) RFL/RE, 13/02/06 
 
KIRGUISTÁN: Sigue el enfrentamiento entre el Parlamento y el Presidente, K. Baviev, después de 
que el portavoz parlamentario O. Tekevaev realizara unas declaraciones ofensivas contra el 
Presidente en una cadena de televisión independiente. O. Tekevaev, tras negarse a disculparse, 
ofreció su dimisión. Sin embargo, la votación parlamentaria que  tenía que haber certificado esta 
dimisión no obtuvo suficientes votos (sólo 34 parlamentarios votaron a favor de la dimisión de O. 
Tekevaev y eran necesarios 38 votos). (GO) RFE/RL  20/02/06 
El Presidente K. Bakiev comunica en una entrevista a un periódico ruso que la base militar 
norteamericana en Manas puede permanecer hasta que los problemas de seguridad en Afganistán 
se hayan resuelto y siempre que EEUU se conforme en pagar 100 veces más de lo que paga hasta 
el momento. Por otra parte, un oficial militar/ comunicó que la base militar rusa en Kant 
permanecería allí de forma indefinida. (MD) RFE/RL 18/02/06 
 
UZBEKISTÁN - KIRGUISTÁN: La Corte Suprema kirguiza ha denegado el status de refugiado a 
dos de los ciudadanos uzbecos que permanecían en el país después de haber huido de la represión 
en Andijan el pasado mayo. (DH) RFE/RL 16/02/06 
 

Europa 
 
FRANCIA: El Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, A. Gil-Robles, 
presenta hoy su informe sobre la situación de los derechos humanos en Francia al Comité de 
Ministros. El informe será posteriormente enviado al pleno del Parlamento del Consejo de Europa y 
se pondrá a disposición del público. El informe es el resultado de una visita oficial a Francia de dos 
semanas de duración durante la cual el Comisario visitó diversos centros de internamiento para 
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extranjeros, comisarías de policía, cárceles, hospitales psiquiátricos y centros de atención a 
víctimas de la violencia doméstica. (DH) HRW, 15/02/06 
 
ITALIA: AI señala que las autoridades italianas deben poner fin a la práctica de detener a menores 
especialmente a los que pideb asilo y que no van acompañados por un miembro de su familia. En 
su último informe,  Italia: los niños invisibles – Los derechos humanos de los migrantes y de los 
menores solicitantes de asilo detenidos a su llegada a la frontera marítima, la organización insta a 
las autoridades a revisar las medidas que se están aplicando actualmente que no se ajustan a la 
normativa en materia de derechos humanos. (DH) AI, 23/02/06 
 
LITUANIA: El Comité del Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos 
Crueles, Inhumanos o Degradantes ha publicado hoy el informe sobre su visita a Lituania en febrero 
de 2004, junto con la respuesta del Gobierno lituano. Durante la visita del 2004, el Comité hizo el 
seguimiento de los temas examinados durante su primera visita al país en el 2000 y prestó especial 
atención al trato que se aplica a las personas detenidas por la policía y a las condiciones de los 
centros de detención. Por vez primera en Lituania, el Comité visitó también una cárcel juvenil y un 
hospital psiquiátrico. (DH) HREA, 23/02/06 
 
MOLDOVA: El Comité del Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o 
Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes publica un informe sobre su visita a Moldova en 
septiembre de 2004 y la respuesta del Gobierno moldavo. Estos documentos se han hecho públicos 
a solicitud de las autoridades moldavas. Los representantes del Comité regresaron a Moldova en 
noviembre del 2005 para reunirse con el Gobierno y conocer las medidas tomadas por el mismo 
para aplicar las recomendaciones del Comité. (DH)HREA 16/02/06 
 
POLONIA: HRW denuncia que el nuevo Gobierno de Polonia ha otorgado cargos políticos a 
funcionarios con un largo historial  de fuerte oposición a los grupos de gays y lesbianas. Es por ello 
que, en una carta dirigida al Presidente polaco, L. Kaczynski, HRW  señala que en estos momentos 
es más importante que nunca que el liderazgo del país reafirme la igualdad de derechos de los 
ciudadanos. (DH) HRW, 16/02/06 
 
RUSIA, Fed. de: La Federación Internacional de Helsinki para los Derechos Humanos (IHF en sus 
siglas en inglés) y el Grupo de Helsinki en Moscú (MHG) expresan preocupación por los informes 
que denuncian  que el  acoso que sufren los activistas nacionales Mari, de la República de Mari El, 
una de las llamadas  regiones étnicas de la Federación rusa, ha ido en aumento. Los miembros de 
la comunidad han sido tratados con desprecio por los medios de comunicación controlados por el 
Estado y han estado sujetos a intimidación, arresto, persecución y ataques violentos. (DH) HREA, 
15/02/06 
 
RUSIA, FED DE (CHECHENIA): La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, L. Arbour, ha manifestado su preocupación a partir de las informaciones recabadas 
durante su visita en encuentros con organizaciones de derechos humanos y las entrevistas 
realizadas en Chechenia, sobre los numerosos casos de tortura, secuestros, malos tratos y 
ejecuciones extrajudiciales cometidas por los cuerpos de seguridad rusos en la región. Fuentes 
oficiales rusas han desmentido las informaciones recabadas por L. Arbour. (CA, DH) AFP en Rw, 
21/02/06 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: La prensa internacional se hace eco de los rumores acerca de la 
posible detención de R. Mladic, a pesar de que estos rumores han sido desmentidos reiteradamente 
tanto por la Fiscal General del TIPY, C. del Ponte como por el Gobierno de Serbia. C. del Ponte ha 
recordado que de no producirse su detención para finales de febrero las conversaciones entre 
Belgrado y la UE para el Acuerdo de Asociación y Estabilización se detendrán. Entre las 
posibilidades que señalan algunos analistas para esta proliferación de noticias acerca del arresto de 
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R. Mladic se barajan entre otras que el Gobierno de Serbia quiere aparentar que coopera con el 
TIPY, dado que su imagen internacional depende de esto, o que quiere calibrar la reacción que 
dicho arresto provocaría entre la población. (DH, RP) BBC News e ISN Security Watch, Radio Free 
Europe/Radio Liberty, 19, 22 y 23/02/06 
El Ministro de Asuntos Exteriores de Montenegro anuncia la fecha del 30 de abril para la celebración 
del referéndum por la independencia, una fecha que aún está pendiente de ser ratificada por el 
Parlamento. El Enviado Especial de la UE, M. Lajkac, ha presentado la propuesta de la UE para la 
celebración de dicho referéndum, en la que la UE señala la necesidad de un 55% de votos positivos 
para el triunfo de la opción independentista y propone el 14 de mayo para su celebración para que 
ésta coincida con las elecciones municipales de la República. Montenegro se ha mostrado de 
acuerdo con que la OSCE supervise el referéndum. (GO) Balkantimes, 16/02/06 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): F. Sejdiu es elegido para sustituir al fallecido I. Rugova al 
frente de la Presidencia de la provincia de Kosovo. El nuevo Presidente de Kosovo ocupaba 
anteriormente el puesto de Secretario General de la Liga Democrática de Kosovo y cuenta con el 
respaldo de todas las fuerzas políticas del territorio. Su elección permite reanudar las 
conversaciones acerca del estatuto final de la provincia, previstas para el pasado mes de enero y 
pospuestas a raíz de la muerte de I. Rugova. (RP, GO) Transitions on Line, BalkanTimes, 11 y 
17/02/06 
En una reunión celebrada en el Consejo de Seguridad de la ONU para debatir la situación de 
Kosovo de cara al inicio de las conversaciones para la determinación de su estatuto, el Presidente 
serbio, B. Tadic, ha propuesto una autonomía para la provincia y un plazo de 20 años para la 
determinación de su estatuto final. B. Tadic denunció la situación de discriminación que actualmente 
sufre la minoría serbia de la provincia. Esta propuesta ha sido rechazada por el Primer Ministro de 
Kosovo, B. Kosumi, quien atendía la sesión como observador. (GO, RP) Reuters, 15/02/06 
Da comienzo la primera ronda de conversaciones para la definición del estatuto de Kosovo en Viena 
entre representantes de Pristina y Belgrado y la comunidad internacional liderada por el Enviado 
Especial del Secretario General de la ONU, M. Ahtisaari. El debate central de esta primera ronda es 
el proceso de descentralización. En cuanto a las propuestas puestas sobre la mesa, Belgrado 
defiende el derecho de los serbios de Kosovo a formar municipalidades monoétnicas manteniendo 
estrechos lazos con Belgrado, mientras que Pristina la ha rechazado por considerar que esto 
equivaldría a una partición de la provincia. La descentralización es un elemento clave para 
garantizar los derechos de las minorías étnicas. (GO, RP) ISN Security Watch, Balkantimes, 
20/02/06  
El International Crisis Group publica un informe acerca de los retos que afronta el actual proceso de 
transición abierto en Kosovo. El informe señala las prioridades de dicho proceso u la necesidad de 
alcanzar una solución clara con el objetivo de complacer tanto a Pristina como a Belgrado. Un 
acuerdo políticamente ambiguo daría como resultado un Kosovo independiente inestable. En este 
sentido, el documento también señala la necesidad por parte de la comunidad internacional de 
prestar mayor atención a la situación política del norte de Kosovo y a Mitrovica en particular. (GO, 
RP) ICG, 17/02/06http://www.crisisgroup.org/library/documents/europe/balkans/170_kosovo___the_challenge_of_transition.pdf 
 
TURQUIA: Se producen dos atentados en Istanbul que ocasionan un un muerto y 22 heridos. Los 
dos actos han sido reivindicados por el grupo kurdo Los Halcones de la Libertad. (GO) LM 10 y 
14/02/06 
 
UCRANIA: HRW denuncia que el Gobierno de Ucrania ha devuelto a 10 uzbekos solicitantes de 
asilo a su país donde pueden enfrentar graves violaciones de los derechos humanos. Los 
solicitantes de asilo fueron deportados a Uzbekistán  supuestamente cumpliendo una orden de 
extradición. Nueve de ellos se habían inscrito como solicitantes de asilo en las oficinas de ACNUR 
en Kiev. HRW averiguó que con anterioridad a su deportación, a dos de estas personas se les había 
negado presentar una solicitud de asilo El Alto Comisionado ha hecho pública una declaración 
condenando las deportaciones. (DH) HRW, 17/02/06 
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IRÁN: El Gobierno decide reanudar el proceso de enriquecimiento de uranio en la planta de 
Natanz, al sur de Teherán, suspendido a su vez la cita del 16 de febrero en Rusia para estudiar su 
propuesta de enriquecer el uranio iraní en dicho país. (MD,CI) EP, 14/02/06 
Un informe del International Crisis Group señala la compleja situación que se presenta respecto al 
programa nuclear en Irán por las reclamaciones del Gobierno a su derecho de uso pacífico de la 
energía nuclear, ante las sospechas por parte de los representantes de la UE de crear un 
programa armamentístico nuclear. Ante esta situación, dicho informe presenta dos posibles vías de 
solución. Por un lado estaría la paralización total del programa, la cual sería la más aceptada por la 
comunidad internacional, mientras que la otra alternativa sería la de un proceso de enriquecimiento 
limitado y retardado. Esta propuesta, surgida desde el propio IGC, consistiría en el reconocimiento 
del derecho de la producción nuclear con usos pacíficos, aunque el país debería aceptar un retraso 
de diversos años en iniciar el proceso de enriquecimiento de uranio, mayores limitaciones en la 
medida y enfoques iniciales y un régimen de instrucciones más intrusito. (MD,CI) ICG, 23/02/06  
http://www.crisisgroup.org/library/documents/middle_east___north_africa/iraq_iran_gulf/51_iran_is_there_a_way_out_of_the
_nuclear_impasse.pdf 
Seis meses después de que el nuevo presidente iraní tomara posesión de su cargo, las violaciones 
de derechos humanos siguen siendo generalizadas y el nuevo Gobierno no ha tomado ninguna 
medida para abordar la situación, ha revelado Amnistía Internacional en un informe hecho público 
hoy. AI ha declarado que el Gobierno iraní debe dar pasos concretos para mejorar la situación de 
los derechos humanos en el país y que el actual callejón sin salida del programa nuclear del país 
no debe distraer ni al Gobierno ni a la comunidad internacional de los problemas de derechos 
humanos que aquejan desde hace tiempo al país. (DH) AI, 16/02/0 
 
YEMEN: Se reinician los combates entre fuerzas gubernamentales y seguidores del fallecido 
sheikh B. Eddin al-Houthi, un disidente shií, que provocan el desplazamiento de numerosos civiles 
en la provincia de Saada en el norte del país. Según citan fuentes locales en un informe de IRIN, 
ataques aéreos han causado la huída de un número indeterminado de personas hacia una zona 
montañosa e inaccesible para las organizaciones humanitarias. Los enfrentamientos empezaron en 
noviembre de 2005 cuando fracasó la amnistía para los miembros de la milicia de al-Houti, que 
había sido declarada por el Presidente en septiembre. (CH, GO) IDP 16/02/06; IRIN, 09/02/06 
http://www.irinnews.org/report.asp?ReportID=51630&SelectRegion=Middle_East&SelectCountry=YEMEN 
 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: El Parlamento egipcio anuncia la decisión de posponer al 2008 las elecciones 
municipales que tenían que celebrarse en abril del presente año. Este anuncio ha incrementado las 
protestas de la oposición, en un hecho que según varios analistas revela el malestar que existe en 
el seno del régimen de H. Moubarak. (GO) LM 15/02/06 
 
EGIPTO - EEUU: La Secretaria de Estado estadounidense, C. Rice, expresa al Ministro de 
Exteriores egipcio, A. Aboul Gheit, su descontento por los insuficientes progresos democráticos en 
el país, por lo que de momento se han suspendido las negociaciones sobre un tratado de libre 
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comercio entre los dos países. C. Rice ha animado Egipto a liderar la región y a seguir con las 
reformas. Los dos representantes han mantenido discrepancias respecto a la cuestión nuclear de 
Irán, y respeto al triunfo de Hamás. Egipto ha pedido dar tiempo a Hamás y también ha afirmado la 
necesidad de que Israel se incorpore al Tratado de No Proliferación Nuclear. (CI) AFP en Al 
Jazeera 21/02/06 
 
EGIPTO – SUDÁN: El último grupo de sudaneses detenidos en El Cairo durante las protestas del 
pasado diciembre es liberado por las autoridades egipcias bajo la promesa de no deportarlos. El 
representante de ACNUR en la zona, R. Nouicer, ha expresado su satisfacción ante la medida y ha 
pedido que sean tratados en base a criterios humanitarios. (CH, DH) ACNUR en RW 13/02/06 
 
IRAQ: El Presidente, Y. Talabani, admite el riesgo de una guerra civil después de la destrucción de 
la Mezquita Dorada, uno de los principales lugares santos shiíes situado en Samarra. El 
Presidente, sunní laico perteneciente a la minoría kurda, habló en un mensaje televisado de la 
existencia de una conspiración contra los iraquíes para desatar una guerra fratricida, mientras que 
la principal autoridad sunní, el Consejo de Ulemas, condenó el atentado. Después de los hechos, 
miles de personas tomaron la calle y algunos grupos atacaron mezquitas sunníes de Bagdad y 
asesinaron hasta 130 personas.                              
La principal formación política de la minoría sunní, el Partido Islámico, ha abandonado las 
negociaciones para formar un Gobierno de unidad nacional. El clérigo shií M. al Sader anunció que 
sus seguidores tomarán medidas contra los atacantes. (CA) EP 23 y 24/02/06  
Según han indicado miembros de la Alianza Iraquí Unida, las desavenencias entre los diferentes 
grupos políticos dificultan la formación del Gobierno, después del anuncio de los resultados 
definitivos de las elecciones de diciembre (128 escaños para la Alianza shií, 53 para la Alianza 
Kurda, 44 para la sunní Frente para la concordia Nacional y 25 para el ex Primer Ministro I. Allawi). 
Según estas fuentes, las dificultades se presentan tanto en la distribución de carteras, 
especialmente en aquellos Ministerios clave como Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, como a 
la hora de acordar un programa de Gobierno (por ejemplo por la insistencia de la alianza de 
mantener al margen  a los antiguos miembros del partido Baath, o por la petición de los sunníes de 
incluir la retirada de las fuerzas estadounidenses, o por la reivindicación kurda de la ciudad de 
Kirkuk como la capital de una futura región autónoma). Las negociaciones para formar Gobierno se 
producen después de que I. Jaafari, actual Primer Ministro y miembro del partido Dawa, haya sido 
escogido por los miembros de la Alianza Iraquí Unida como candidato para Primer Ministro con la 
promesa de pacificar el país y revivir la debilitada economía. Durante sus 10 meses en el poder, el 
mayor logro de Jaafari ha sido conseguir incorporar a la minoría sunní en la política, mientras que 
su mayor fracaso ha sido la imposibilidad de mejorar las condiciones de seguridad. En efecto, los 
ataques con bombas han seguido produciéndose a lo largo de estas semanas. En respuesta al 
creciente número de secuestros y robos en la capital, grupos de hombres de los siete distritos han 
formado comités de seguridad informal, organizándose de forma armada e instalando puntos de 
control improvisados para suplir la falta de policías en las calles. Respecto a la violencia en el país, 
el Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas, A. Jehangir Qazi, ha 
condenado los continuos asesinatos de figuras políticas, entre los cuales destacan el del alcalde de 
Falluja, además de los intentos de asesinato del Secretario General del Frente Iraquí para el 
Diálogo Nacional y del Ministro de Educación Superior, y el secuestro del líder del Partido Islámico 
iraquí. Un informe del Internacional Crisis Group recomienda a las fuerzas de EEUU y aliadas de 
no utilizar una estrategia de destrucción para combatir la insurgencia sino de reducir la legitimidad 
de estos grupos a partir del análisis de sus mensajes y de su composición. El informe precisa que 
la insurgencia está cada vez más coordinada, confiada e informada, y también menos dividida 
entre nacionalistas y yihadistas extranjeros de lo que comúnmente se considera. (GO, CA) AFP 
12/02/06; IRIN 14/02/06; Reuters 16/02/06; UN News 08 y 16/02/06; ICG, 15/02/06 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/middle_east___north_africa/iraq_iran_gulf/50_in_their_own_words_reading_th
e_iraqi_insurgency.pdf 
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El Ministerio del Petróleo anuncia que los ataques a los oleoductos han costado cerca de 6.000 
millones de dólares en 2005, incrementándose en un 35% respecto al año anterior, hecho que ha 
reducido la recaptación inicialmente destinada a tareas de reconstrucción posbélica. Según varias 
fuentes, los ataques son realizados por la insurgencia y pretenden desestabilizar al Gobierno. 
Hasta el momento, menos del 25% de los esfuerzos de reconstrucción planificados han sido 
completados y parte del dinero inicialmente previsto para esta tarea ha sido destinado a seguridad. 
Según un funcionario del Ministerio de Reconstrucción, cerca del 20% del presupuesto de cada 
proyecto ha sido destinado a seguridad. (RP) AFP 19/02/06  
Las continuas lluvias ocurridas en el norte y en el sudeste de Iraq a principios de mes provocan el 
desplazamiento de cerca de 6.000 familias, las cuales siguen sin poder volver a sus casas por 
encontrarse destruidas. Diferentes organizaciones humanitarias han alertado del empeoramiento 
de la situación de los desplazados, a la vez que han hecho llamamientos al Gobierno a 
involucrarse en encontrar soluciones rápidas. (CH) IRIN 21/02/06 
El Consejo de Seguridad ha felicitado al pueblo iraquí por su compromiso con un proceso político 
que sea pacífico y ha instado a los líderes políticos a crear un gobierno de unidad nacional. El 
actual Presidente del Consejo, J. Bolton, de EE.UU. señaló que los 15 miembros  del Consejo se 
habían sentido especialmente animados por el hecho de que en los comicios hubiesen participado 
partidos políticos de todas las comunidades del país. (DH) UN, 14/02/06 
 
ISRAEL – PALESTINA: El Gobierno de Israel aprueba varias medidas tras la mayoría conseguida 
por Hamas en el Parlamento, que incluyen: la no transferencia de fondos desde Israel hacia la ANP 
(incluye la recaudación de tasas que Israel realiza en nombre de la ANP) y el llamamiento a la 
comunidad internacional para actuar en este mismo sentido con excepción de la ayuda humanitaria 
dada directamente a la población; restricción de movimiento para los miembros del Parlamento 
vinculados a Hamas; no transferencia de medios y asistencia a los servicios de seguridad 
palestinos; incremento de las medidas de seguridad en los puntos fronterizos, especialmente en 
Karni y Erez; y continuación de las medidas para impedir los actos terroristas contra Israel, 
incluyendo la aceleración de la llamada barrera de seguridad. El mismo comunicado 
gubernamental precisa que la ANP ha pasado a ser, en la práctica, una autoridad terrorista. La 
decisión de detener las transferencias a la ANP por parte de Israel se produce después del anuncio 
de EEUU de reclamar a la ANP la devolución de 50 millones de dólares de la propia ayuda para 
impedir que llegue a Hamas y de declarar que no van a proporcionar asistencia financiera directa a 
un Gobierno encabezado por Hamas. Tanto las autoridades israelíes como las norteamericanas 
han precisado que su intención no es crear una crisis humanitaria entre la población palestina. El 
Alto Representante para la Política Exterior de Seguridad y Cooperación, J. Solana, ha expresado 
que la UE continuará el apoyo a la ANP hasta la formación del nuevo Gobierno. Por otra parte, el 
Enviado Especial de Naciones Unidas en Oriente Medio, A. de Soto, criticó la decisión del 
Gobierno israelí de retener los fondos, calificándola de inútil y prematura. A. de Soto también 
señala que la decisión contraviene la posición tomada el pasado mes por el Cuarteto. Para 
responder al grave problema financiero al que la ANP tiene que hacer frente, Hamas ha anunciado 
que buscará fondos en países islámicos. Por este motivo, la formación ha empezado un programa 
de visitas a Egipto, Quatar y Turquía y prevé visitar Malaisia, Sud-Africa e Iran, país que ya ha 
ofrecido su ayuda. Hamas, implicada en cerca de 60 ataques suicidas desde el inicio de la 
segunda Intifada, hasta el momento ha respetado la tregua declarada en marzo de 2005, aunque 
ha seguido manifestando su rechazo al reconocimiento de Israel. (GO, PAZ) BBC 22/02/06; 
Reuters Foundation 20/02/06; Gobierno de Israel 19/02/06, Departamento de Estado de EEUU 
18/02/06 y UE 16/01/06 en RW; DPA, 17/02/06; AFP 16/02/06 
 
 
LÍBANO: Los líderes de los partidos anti-sirios en el Parlamento piden la dimisión del Presidente 
pro-sirio, E. Lahoud, para antes del 14 de marzo a través de un comunicado conjunto elaborado 
después de una reunión entre S. Hariri, hijo del ex Primer Ministro R. Hariri, el druso W. Jumblatt, y 
el líder de las Fuerzas Libanesas Cristianas, S. Geagea, entre otros. El mandato del Presidente fue 
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extendido hasta finales de noviembre de 2007 en una controvertida reforma constitucional 
promovida en septiembre de 2004 por partidos pro-sirios. Los grupos anti-sirios no tienen 
suficientes escaños para forzar la renuncia del Presidente, el cual ha negado que vaya a dimitir. 
Por su parte, el Secretario General de Hizballah, la organización libanesa shií respaldada por Siria 
e Irán, ha llamada a dialogar a los grupos libaneses para resolver sus diferencias, a la vez que ha 
denunciado que los mensajes emitidos durante la manifestación de conmemoración del aniversario 
del asesinato de R. Hariri, el 14 de febrero, estaban llevando al país hacia una guerra civil. En 
referencia a las continuas presiones a Hizballah para desarmarse, el líder del movimiento, S. 
Hassan Nasrallah declaró que el Líbano está en estado de guerra con Israel y hasta que esta 
situación no finalice no dejará las armas, a la vez que vinculó este hecho a un acuerdo de paz más 
amplio en Oriente Medio. (GO) Al Jazeera 15 y 17/02/06; AFP en RW, 15/02/06 
 
PALESTINA: El Presidente, M. Abbas, llama Hamas a formar Gobierno, el cual será liderado por I. 
Haniya, dirigente de la organización en Gaza y percibido por los palestinos como una persona 
pragmática. Hamas, por su parte, ha iniciado negociaciones para formar un Gobierno de unidad 
nacional, al que Yihad Islámica ya ha renunciado a participar. Por su parte, el Frente Popular se ha 
mostrado favorable, y Fatah ha condicionado la decisión al acuerdo de un programa común. (GO) 
LM, 23/02/06; RFE/RL 20/02/06; Reuters Foundation 15/02/06 
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) 
denuncia que la operación militar israelí en el campo de refugiados de Balata, cerca de la ciudad 
de Nablús, está dificultando su trabajo, ya que las fuerzas militares han ocupado dos escuelas y 
bloquean el paso a una clínica. Además, durante dicha operación siete personas han muerto 
alcanzadas por los disparos israelíes. El campo de Balata fue creado en 1950 y es el mayor de 
Cisjordania, con una población registrada de cercad de 21.000 personas. (CA) UN News, 20/02/06, 
EP 24/02/06 
 
SIRIA - EEUU: El Ministro de Exteriores arremete contra la decisión de EEUU de destinar cinco 
millones de dólares a la oposición siria y lo califica de intromisión en asuntos internos. En recientes 
declaraciones la Secretaria de Estado estadounidense, C. Rice, expresó la intención de fortalecer 
las sanciones contra Siria y de convencer a otros países en este mismo sentido. La decisión 
estadounidense se produce después de que Siria hubiera declarado el 14 de febrero que todas las 
transacciones de divisas del Estado pasarán a realizarse en euros y no en dólares, como hasta 
ahora. La mayoría de flujos de divisas del Gobierno circulan a través del  Banco Comercial de Siria, 
de propiedad estatal, cuyos activos estadounidenses fueron congelados por EEUU en 2004 
cuando las relaciones entre los dos países se deterioraron. Las transacciones privadas, como 
importaciones, exportaciones y letras de crédito, también pasaran a realizarse en euros. El cambio 
de moneda significará valorar el precio del crudo también en euros, mercado que supone una 
importante ganancia de divisas para Siria. (GO, CI) AFP in Al Jazeera 20/02/06; Reuters in Al 
Jazeera 17/02/06 
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CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: Se retoman las negociaciones sobre el texto del nuevo 
Consejo de Derechos Humanos por parte de los Estados miembro. Si bien es probable que 
durante las negociaciones bilaterales los gobiernos lleguen a un acuerdo sobre los temas de mayor 
controversia, no parece haberse avanzado mucho durante las sesiones plenarias, en las que 
volvieron a resaltar las divisiones. Se espera que los Estados miembros alcancen un acuerdo a lo 
largo de esta semana con el fin de que este año pueda reemplazarse la Comisión por el Consejo 
de Derechos Humanos. (DH) NU, 13/0206 
 
GLOBALIZACIÓN: El Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas 
ha señalado que cualquier discusión sobre racismo, globalización y migración desde plantearse 
desde una perspectiva de derechos humanos.María-Francisca Ize-Charrin, de la Oficina del Alto 
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha agregado que hacer frente a todas las 
formas de discriminación y no sólo de la racial, es una de las prioridades de la Oficina de Derechos 
Humanos. El Comité que inicia hoy su 68ª sesión, estudiará los informes sobre México, Lituania, 
Bosnia y Herzegovina, Guatemala, El Salvador, Uzbekistán, Guyana y Botswana. (DH) UN, 
20/02/06 
 
ISLAM: La publicación de unas viñetas representando al profeta Mahoma en un periódico danés 
provoca una amplia reacción de la comunidad musulmana en todo el mundo. Si bien los dibujos 
habían aparecido en septiembre, la polémica se desató a mediados de enero cuando otro periódico 
noruego también los publicó y le siguieron otros de Francia, Alemania, Italia y España. La aparición 
de los dibujos provocó el asalto a embajadas y consulados europeos que ocasionaron varios 
muertos, en algunos casos por la represión policial de las protestas (el consulado italiano en Libia 
fue incendiado y la represión casó la muerte de 11 atacantes; en Afganistán hubo 12 muertos por 
las fuerzas de seguridad que intentaron reprimir las protestas). En un comunicado del 21 de 
febrero, los ministros de Exteriores de Dinamarca y Noruega, dos de los países más afectados, 
calificaron el Islam de religión de paz, compasión y perdón. EP, 21/02/06; BBC, 18/02/06 
 
MENORES Y CONFLICTOS ARMADOS: Según la Representante Especial del Secretario General 
de la ONU para niños y conflictos armados, R. Coomaraswamy hoy en día los niños son las 
víctimas inocentes de los conflictos armados en más de 36 países de todo el mundo. En estas 
guerras internas, un gran número de niños han sido mutilados, violados o sacrificados; muchos 
otros han sido desplazados de sus hogares y separados de sus familias y otros explotados y 
utilizados como carne de cañón. La Representante señala que los niños han sido privados de la 
oportunidad de ir a la escuela, de jugar y de ser educados en un ambiente pacífico bajo la 
protección de los adultos. (DH) NU, 16/02/06 
 
RACISMO: La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) ha publicado hoy 
cuatro informes que examinan la situación en Estonia, Lituania, Rumania y España. ECRI reconoce 
que se han dado pasos importantes en estos cuatro países del Consejo de Europa, pero los 
informes señalan los aspectos que continúan siendo preocupantes para la Comisión. (DH) 
HREA,21/02/06 
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