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África 

 
 
ÁFRICA: El PMA advierte de que más de siete millones de personas necesitan asistencia 
alimentaria urgentemente en varios países africanos e insta a la comunidad de donantes al envío 
inmediato de fondos. En este sentido, la agencia de Naciones Unidas ha señalado como 
especialmente preocupante la situación que enfrentan las poblaciones de RD Congo (donde más 
de 1.000 personas podrían estar muriendo diariamente por causas prevenibles, según el PMA) y 
de los países del Cuerno de África. Asimismo, la agencia ha destacado la imperante falta de 
fondos que padece para continuar suministrando ayuda a los más de 50 millones de personas que 
asiste en todo el continente africano. (CH, CI) Alertnet, 28/03/06; Afrol News, 03/04/06 
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: El FMI confirma que Angola logró duplicar durante 2005 sus ingresos por petróleo, 
acercándose a unos beneficios de unos 10.000 millones de dólares. No obstante, el Fondo ha 
señalado que la actividad comercial al margen de la industria petrolífera fue muy limitada, a la vez 
que la situación de pobreza seguía siendo generalizada.(RP, GO, DH) Afrol News, 03/04/06 
El Gobierno y Naciones Unidas celebran una conferencia de donantes en Luanda para abordar el 
proceso de reintegración de cientos de miles de personas que han retornado a sus lugares de 
origen desde que acabara el conflicto armado en abril de 2002. Por otra parte, ACNUR considera 
que el Gobierno angoleño no logrará la repatriación efectiva de cientos de miles de personas 
refugiadas hasta que se impulse un verdadero desarrollo de las zonas rurales y se lleve a cabo un 
proceso de descentralización fundamentado en tres componentes: sanidad, educación y 
generación de ingresos. (RP, GO, CH) UN, 24/03/06; IRIN, 31/03/06 
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre una vivienda adecuada, M. Kothari, expresa 
profunda preocupación por los desalojos de las comunidades rurales que se producen en Angola y 
ha instado al Gobierno a cumplir con la normativa internacional para poner fin a esta grave 
violación de los derechos humanos. El Relator ha señalado que los desalojos han venido 
produciéndose a gran escala y durante muchos años en el país, pero ha expresado especial 
inquietud por los casos recientes producidos en Luanda en los que se ha desplegado un alto nivel 
de violencia y por el hecho de que el Gobierno haya postergado su visita al país. (DH) UN, 
30/03/06 
 
BOTSWANA: El Ministro de Administraciones Públicas y Asuntos presidenciales, P. Skelamani, 
anuncia que su Gobierno viene trabajando en la gestión por la lucha contra la proliferación ilícita de 
las armas ligeras, centrándose sobre todo en penalizar aquellos que las posean de manera ilegal. 
(MD) Daily Monitor, 05/04/06 
 
ZIMBABWE: La facción del partido opositor MDC liderada por M. Tsvangirai anuncia su intención 
de continuar con las protestas pacíficas contra el Gobierno de R. Mugabe, a pesar de las 
amenazas vertidas por el propio Ejecutivo, que ha ordenado un amplio despliegue en las 
principales ciudades del país. En este sentido, numerosas organizaciones de la sociedad civil han 
ofrecido su respaldo a la iniciativa, que tiene como principal objetivo lograr la renuncia del vigente 
mandatario. Por otra parte, las fuerzas de seguridad han proseguido su campaña de detenciones 
vinculadas con un supuesto intento de asesinato del Presidente, y que hasta el momento se ha 
saldado con el arresto de importantes miembros de la oposición. (GO, DH) IRIN, 23/03/06; IOL, 
05/04/06 
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Numerosas organizaciones de derechos humanos locales denuncian un substancial incremento de 
violaciones de los derechos humanos perpetradas por las autoridades durante los primeros meses 
del presente año. (DH, GO) ZimOnline en RW, 01/04/06 
 
ZIMBABWE – GUINEA ECUATORIAL: El Presidente zimbabwense, R. Mugabe, recibe a su 
homólogo ecuatoguineano, T. Obiang, para impulsar la cooperación entre ambos países y tratar de 
cerrar varios acuerdos energéticos. No obstante, la reunión no se ha saldado finalmente con un 
acuerdo de suministro petrolífero con la ex colonia española, tal y como habían especulado 
numerosas fuentes días antes de la reunión. (GO, DH) Afrol News, 30 y 31/03/06 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: La OMS alerta de que casi 700 personas han muerto desde que 
comenzara el año como consecuencia del brote de meningitis que afecta a varios países de la 
región, especialmente a Burkina Faso y Níger. (CH) IRIN, 22/03/06 
 
SAHEL: Naciones Unidas advierte de que más de 300.000 menores podrían perecer durante el 
presente año en varios países de la región del Sahel a menos que los donantes proporcionen 
recursos de forma inmediata. Níger, Malí, Burkina Faso y Mauritania son los países más afectados 
por este problema para el que Naciones Unidas ha demandado el envío de 92 millones de dólares. 
Por su parte, las organizaciones humanitarias presentes en la zona han denunciado la tardía 
respuesta de la comunidad internacional en Níger durante el pasado año, así como que la ayuda 
sólo llegara tras la difusión de esa situación en los medios de comunicación. Además, consideran 
que escenarios de crisis humanitaria como el que tiene lugar en la región sudanesa de Darfur ha 
logrado acaparar buena parte de la atención mediática y de los donantes, en detrimento de otras 
realidades que de forma crónica hacen frente a situaciones de precariedad alimentaria. (CH, CI) 
Reuters, IRIN, 28/03/06 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Presidente, L. Gbagbo, decide demorar el inicio del proceso de identificación 
de votantes, considerado por todas las partes como clave de cara a las elecciones que tendrán 
lugar a finales del presente año. Se estima que en torno a tres millones de personas no disponen 
actualmente de documentos de nacionalidad o tarjetas de votación. En una cumbre histórica 
celebrada el pasado mes, los principales actores implicados en el conflicto acordaron iniciar dicho 
proceso, que será respaldado económicamente por la UE. (RP, PAZ, GO) IRIN, 31/03/06 
Los efectivos de la misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas (ONUCI) regresan a 
sus destacamentos en la parte oeste del país, después de retirarse hace escasas semanas ante la 
oleada de violencia registrada. (CA, PAZ) Afrol News, 24/03/06 
La Universidad de Bouaké, situada en el norte del país (controlado por las Forces Nouvelles), 
reinicia su actividad después de haber estado tres años cerrada como consecuencia del conflicto 
armado. (RP, DS, PAZ) IRIN, 31/03/06 
Representantes del Gobierno y el grupo armado de oposición Forces Nouvelles finalizan una 
primera ronda de conversaciones, la cual ha sido descrita desde el propio Gobierno como un 
primer avance hacia acuerdos en materia de desarme. Este primer encuentro se ha centrado en 
las necesidades y preocupaciones de ambos lados, así como en la discusión sobre el 
establecimiento de una estructura al respecto, tal y como aseguran los representantes de ambas 
partes. Cabe recordar que el objetivo se centra en el desarme de unos 42.000 efectivos de las 
Forces Nouvelles, 5.000 de las FFAA y unos 12.000 miembros de la milicia del Presidente L. 
Gbagbo, estos últimos como colectivo demandado para desarmar desde las Forces Nouvelles. Por 
su parte, la esposa del jefe de Estado, S. Gbago, exige el desarme de los grupos rebeldes como 
paso previo a la identificación de la población. (MD,PAZ) Panapress, 30/03/06; IRIN y AFP en 
L’Intelligent, 04/04/06 
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El Comandante de la UNOCI, el General senegalés A. Fall, abandona su cargo tras dos años de 
servicio en dicha operación de mantenimiento de la paz. Su reemplazo sigue todavía sin 
designarse. Un hecho similar sucede con el Comandante de las fuerzas francesas en el país 
(Licorne), el General E. Irastroza, quién será substituido por el General A. Lecerf. (RP) AFP en 
l’Intelligent, 28/03/06 
 
GAMBIA: El Gobierno asegura que ha frustrado un intento de golpe de Estado que habría sido 
perpetrado por un determinado sector del ejército liderado por el coronel N. Cham. Según fuentes 
gubernamentales, hasta el momento unas 12 personas relacionadas con este asunto habrían sido 
detenidas. El Presidente, Y. Jammeh, alcanzó el poder en 1994 tras un golpe de Estado sin 
víctimas mortales. Desde entonces ha ganado dos elecciones, recibiendo en la última de ellas 
(2001) el espaldarazo de la comunidad internacional. No obstante, algunas fuentes consideran que 
la supuesta trama golpista podría haber sido diseñada por el propio Ejecutivo con el objetivo de 
fortalecer su imagen en los comicios previstos para 2007. (GO) IRIN, 22/03/06 
 
GUINEA: El Presidente, L. Conté, destituye al hasta ahora Primer Ministro, C. Diallo, horas 
después de anunciar este último su decisión de absorber algunas carteras ministeriales y expulsar 
del Gobierno a determinados Ministros. C. Diallo fue nombrado por L. Conté hace escasos 17 
meses para emprender un cierto giro reformista del Gobierno, hecho que había sido respaldado 
por el conjunto de la comunidad internacional. Numerosas fuentes consideran que la decisión 
supone un nuevo y preocupante punto de inflexión para el país, que desde hace años hace frente a 
la inestabilidad regional e interna. En este sentido, los rumores de un posible golpe de Estado han 
aumentado ante el deteriorado estado de salud del Presidente, quien recientemente ha regresado 
de estar varias semanas ingresado en una clínica suiza. Durante este período, un sector de la 
oposición demandó la inmediata constitución de un Gobierno de transición que contribuyera a 
garantizar la estabilidad del país. (GO) IRIN, 24/03 y 05/04/06; BBC, 05/04/06 
 
GUINEA-BISSAU: Naciones Unidas anuncia el despliegue de varias operaciones humanitarias 
para asistir a los más de 8.000 desplazados por los enfrentamientos entre tropas guineanas y una 
facción disidente del grupo armado secesionista senegalés MFDC que han tenido lugar durante las 
últimas semanas. (GO, CH) Xinhua en RW, 29/03/06  
 
GUINEA ECUATORIAL – GABÓN: El Secretario General de la ONU insta a ambos países a 
solucionar antes de finalizar el año la disputa que mantienen por una isla limítrofe muy rica en 
petróleo. En este sentido, K. Annan se ha entrevistado con los dos dirigentes en sus respectivos 
países para tratar de agilizar un acuerdo. (GO, CI) UN, 24/03/06 
 
LIBERIA: La Presidenta, E. Johnson-Sirleaf, hace público el acuerdo alcanzado con el BM durante 
su última visita a EEUU, donde se reunió con el Director del Banco, P. Wolfovitz, por el que el 
Banco se compromete a desembolsar 25 millones de dólares para apoyar el proceso de 
reconstrucción de las infraestructuras y la conferencia de donantes que tendrá lugar a finales de 
año. Asimismo, E. Johnson-Sirleaf ha subrayado la importancia de consolidar en esta nueva etapa 
el proceso de escolarización, especialmente en lo concerniente a los más de 115.000 ex 
combatientes, en su mayoría menores. La mandataria también ha alentado a las mujeres del país a 
continuar avanzando en la consecución de mayores puestos de responsabilidad y de liderazgo. 
(RP, DS, CI) WB en RW, 28/03/06 
El Consejo de Seguridad de la ONU prorroga el mandato de la misión de mantenimiento de la paz 
de Naciones Unidas en el país (UNMIL) hasta el próximo 30 de septiembre y pide al Secretario 
General de la ONU que revise sus recomendaciones sobre un plan de retiro gradual de dicha 
misión. (RP, CI) S/RES/1667 (2006) 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/294/14/PDF/N0629414.pdf?OpenElement  
Un informe del International Crisis Group (ICG) considera que la reforma del sistema de justicia 
debe ser una prioridad máxima para el nuevo Gobierno y la comunidad de donantes. En este 
sentido, el ICG asegura que los últimos 14 años de conflicto armado han fomentado una cultura de 
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la impunidad y la corrupción, hecho que ha imposibilitó impulsar el proceso de pacificación del 
país. El informe propone una serie de medidas a adoptar por los diferentes actores a corto, medio y 
largo plazo, encaminadas a fortalecer los mecanismos judiciales y a crear programas de justicia de 
base comunitaria. (RP, GO) ICG, 06/04/06 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/west_africa/107_liberia_resurrecting_the_justice_system.pdf  
 
LIBERIA – SIERRA LEONA: El Gobierno holandés acepta la transferencia a La Haya del ex 
mandatario liberiano, C. Taylor, detenido por el Tribunal Especial para Sierra Leona y que será 
juzgado por crímenes de guerra y contra la humanidad. Este hecho se produce después de que C. 
Taylor, que desde agosto de 2003 se encontraba exiliado en Nigeria, desapareciera durante dos 
días tras la aceptación de extradición por parte del Presidente nigeriano, O. Obasanjo. Finalmente, 
C. Taylor fue detenido y enviado a Sierra Leona, donde compareció ante los jueces del tribunal 
declarándose inocente de los crímenes que se le imputaban. Por su parte, numerosas voces 
empezaron a advertir del peligro que suponía su presencia en Sierra Leona para la estabilidad de 
la región, por lo que se estimó su transferencia a La Haya. No obstante, el Gobierno holandés ha 
exigido el cumplimiento de tres condiciones, a saber: que se plantee una base jurídica para 
procesarlo fuera de Sierra Leona (lo que incluiría la aprobación del Consejo de Seguridad de la 
ONU), que se aísle el recinto donde se llevaría acabo el juicio, y que se garantice que C. Taylor 
salga del país en cuanto se alcance un veredicto. En este sentido, países como Suecia ya han sido 
tanteados para ver si podrían acoger al antiguo líder una vez juzgado. Por su parte, Naciones 
Unidas y el conjunto de la comunidad internacional han celebrado el arresto y futuro procesamiento 
del que se considera fue el principal instigador del conflicto armado en Sierra Leona. En esta 
decisión parecen haber sido decisivas la actitud de la nueva Presidente liberiana, E. Johnson-
Sirleaf, así como las presiones realizadas hacia Nigeria por parte del Gobierno estadounidense. 
(RP, CI, DH) IRIN, 29, 30/03, 03 y 04/04/06; Afrol News, 30/03/06; AFP en Jeune Afrique, 04/04/06; 
IOL, 05/04/06 
 
NÍGER: El Gobierno retira el permiso de emisión a un equipo de la BBC que había declarado 
encontrar evidencias considerables de la existencia de una hambruna en la región de Maradi. (CH, 
CI) BBC, 31/03/06 
 
NIGERIA: Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y miembros del grupo secesionista 
de la región de Biafra, MASSOB, en la localidad de Onitsha (sureste) provocan al menos 10 
muertos en el marco de la campaña censal que el Gobierno está llevando a cabo en todo el país. 
Asimismo, otras partes del país también han registrado incidentes considerables debidos, en este 
caso, a las demoras en el pago a las personas que están llevando a cabo el censo. (GO) IRIN, 
23/03/06 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): El grupo armado de oposición MEND libera a los tres últimos 
rehenes extranjeros (dos estadounidenses y un británico) que semanas atrás había secuestrado. 
No obstante, dicho grupo ha anunciado la prosecución de sus ataques a instalaciones petrolíferas 
hasta que el Gobierno central cumpla con varias de las exigencias planteadas, entre las que se 
encuentran una mejor redistribución de los beneficios del crudo extraído de la región, productora 
del 60% del petróleo del país. Por su parte, el Presidente, O. Obasanjo, ha anunciado su intención 
de establecer un comité especial que trate de abordar el clima de creciente violencia en toda la 
zona y que ha supuesto la pérdida diaria del 25% de la producción petrolífera. El mandatario 
nigeriano considera que dicho comité debería abordar tres áreas claves, como son la educación, el 
desempleo y las infraestructuras. (CA, GO) IRIN, 27/03/06; Guardian en NRC, IOL, 28/03/06; BBC, 
05/04/06 
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Cuerno de África 
 
ERITREA – EIOPÍA: El Primer Ministro etíope, M. Zenawi, acusa a Eritrea de fomentar una 
sublevación en el interior de Etiopía, ya que sospecha que Eritrea se ha implicado en la 
movilización de círculos cercanos al régimen Dergue, que sus fuerzas derrocaron en 1992. (PAZ) 
PANA en JeuneAfrique, 28/03/06 
 
ETIOPÍA: El Primer Ministro, M. Zenawi, anuncia que 2,5 millones de personas están padeciendo 
las consecuencias de la sequía en el país, y hace un llamamiento a la comunidad internacional 
para que contribuya a paliar la situación. (CH) IRIN, 29/03/06 
La UE financia con 9,8 millones de dólares las tareas de desminado en el país, donde se calcula 
que dos millones de personas viven amenazadas por los efectos de este tipo de armamento. (MD) 
AFP en Smallarmsnet, 04/04/06 
 
SOMALIA: Se mantiene un precario alto el fuego entre las milicias rivales que se han estado 
enfrentando en los últimos días en Mogadishu y que han causado entre el 22 y el 26 de marzo más 
de 140 muertos y 300 heridos, así como el desplazamiento forzado de miles de personas a otras 
zonas de la capital. Los contendientes son las milicias del hombre de negocios A. Umar Adani (que 
representa a algunos tribunales islámicos de la capital) contra las del hombre de negocios y señor 
de la guerra B. Raghe, que cuenta con el apoyo de las fuerzas de la Alianza para la Paz y la Lucha 
contra el Terrorismo Internacional, alianza que engloba a numerosos señores de la guerra de la 
capital que forman parte del Gobierno Federal de Transición (GFT). El Representante Especial del 
Secretario General de la ONU en Somalia, F. Lonseny Fall, y el Presidente del GFT, A. Yusuf 
Ahemd,  han hecho un llamamiento a las partes a que pongan fin a la violencia. Sin embargo, 
diversas fuentes afirman que se prevé un reinicio de los enfrentamientos debido al incremento del 
precio de las armas y de la munición de gran calibre en la capital, y al mal rumbo que llevan las 
negociaciones entre las partes. (CA) Shabelle Media Network en RW, 23-26/03/06; UN, BBC, 
24/03/06; Reuters, 24 y 26/03/06IRIN, 27 y 29/03/06; AFP en JeuneAfqiue, 05/04/06 
Miembros del GFT presentes en Baidoa manifiestan su preocupación por la creciente inseguridad 
que se vive en la ciudad que acoge temporalmente al GFT, tras el bloqueo al acceso a una sesión 
parlamentaria que realizó una milicia. Se ha producido un incremento de la inseguridad y de los 
robos en la ciudad debido al aumento de la presencia de milicias en la ciudad responsables de la 
seguridad de los miembros del GFT, algunos de los cuales son señores de la guerra. Un 
contingente de 1.000 milicianos se encuentra acampado a 20 km de Baidoa desde principios de 
febrero. (GO, PAZ, RP) IRIN, 03/04/06 
El coordinador humanitario en funciones en el país, C. Balslev-Olesen, anuncia que la situación 
humanitaria que atraviesa el país, donde 2,1 millones de personas son totalmente dependientes de 
la ayuda humanitaria,  debe ser corregida no solo como consecuencia de la grave sequía sino 
también por los recientes progresos a nivel político, que deben ser acompañados por la comunidad 
internacional. (CH, PAZ) UN, 01/04/06  
 
SOMALIA – ETIOPÍA: El GFT reabre la embajada de Somalia en Etiopía, remarcando que este 
hecho supone el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre ambos países. Por otra parte, el 
Primer Ministro somalí, A. M. Gedi, afirma que el GFT dará prioridad a la formación de unas nuevas 
FFAA en lugar de desplegar tropas extranjeras en el país. (PAZ, RP) Shabelle Media Networ en 
RW, 03/04/06; Xinhua en JeuneAfrique, 04/04/06 
La UE y el GFT firman un memorando de entendimiento para intensificar la cooperación entre la 
UE y Somalia. (GO, PAZ) PANA en JeuneAfrique, 29/03/06 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA – PUNTLANDIA) – YEMEN: El Gobierno yemení ha iniciado  
actividades para mediar entre ambas regiones enfrentadas por una cuestión fronteriza. (PAZ) 
Shabelle Media Network en RW, 06/04/06 
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SUDÁN: El Consejo de Seguridad de la ONU insta al Secretario General a diseñar un plan que 
contemple la transición de la actual misión de mantenimiento de la paz de la UA (AMIS) a una 
liderada por Naciones Unidas. Asimismo, dicho organismo ha planteado a K. Annan las formas en 
que la misión de Naciones Unidas desplegada en el sur del país (UNMIS) podría reforzar los 
esfuerzos llevados a cabo actualmente por la AMIS. El posible relevo de la AMIS por una misión de 
Naciones Unidas ha generado en las últimas semanas una creciente crispación en el seno del 
Gobierno sudanés, que se niega a aceptar una operación en la que puedan integrarse efectivos 
estadounidenses. (CA, CI) S/RES/1663 (2006); UN, 30/03/2006 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/283/64/PDF/N0628364.pdf?OpenElement 
Un informe del International Crisis Group (ICG) considera que el histórico acuerdo de paz 
alcanzado en enero de 2005 entre el Gobierno sudanés y el SPLM/A, que puso fin a 22 años de 
enfrentamiento armado, podría desbaratarse a menos que las partes reemprendan sus 
compromisos centrales y la comunidad internacional lleve a cabo un papel mucho más activo. 
Según el ICG, actualmente existirían pocas razones para el optimismo debido a los sistemáticos 
retrasos en la implementación del acuerdo por parte del Ejecutivo, así como al desorden existente 
en las filas del SPLM/A. En este sentido, el informe considera que una mejor organización del 
grupo armado contribuiría a la implementación del acuerdo y al mantenimiento de los compromisos 
por parte del Gobierno. (RP, GO) ICG, 31/03/06 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/horn_of_africa/106_sudan_comprehensive_peace_agreement_long_road_ahead.pdf 
El Gobierno sudanés solicita a las personas refugiadas en los países vecinos que inicien el 
proceso de retorno al sur del país ya que consideran que, a pesar de los últimos incidentes, existen 
todas las condiciones para el regreso. En este sentido, Jartum ha firmado un nuevo acuerdo de 
repatriación con el Gobierno de Uganda y con ACNUR para llevar a cabo el primer proceso de 
repatriación voluntaria. (RP, CH) IRIN, 28/03/06 
El Gobierno y la Comisión Europea firman un acuerdo para la financiación de programas de DDR 
en el país por valor de 16 millones de euros, además de otro para el censo de la población. Estos 
acuerdos se enmarcan dentro de los acuerdos de cooperación al desarrollo, firmados en 
noviembre de 2005. (MD,RP) Reliefweb, 06/04/06 
En la cumbre de la Liga Árabe que se celebrará en Khartoum, los líderes árabes respaldarán los 
planes para transformar de manera inmediata la misión de la UA en Darfur en una fuerza de 
protección de la ONU, según ha informado una coalición de organizaciones de derechos humanos  
árabes e internacionales. La Liga ha condenado los ataques contra civiles perpetrados en toda la 
región pero ha guardado silencio sobre las atrocidades cometidas por Sudán en Darfur. En el 
pasado, Jartum ha utilizado medidas diplomáticas para ejercer presión sobre la Liga Árabe para 
que ésta pasase por alto los abusos cometidos en Darfur, pero en el 2004 la Liga envió a su 
Comisión de Investigación a Darfur que condenó las violaciones masivas de derechos humanos 
perpetradas por las milicias pro-gubernamentales. (DH) HREA, 28/03/06 
 
SUDÁN (DARFUR): El Gobierno sudanés deniega la entrada al país al Secretario General adjunto 
para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda Humanitaria, J. Egeland, que se encuentra de 
visita en varios países de la región. El Secretario General de la ONU ha lamentado la decisión y ha 
instado a las autoridades sudanesas a permitir la visita de J. Egeland, tal y como previamente se 
había convenido. Por su parte, J. Egeland, que lidera los esfuerzos para aumentar los fondos 
internacionales para la asistencia humanitaria y que había declarado recientemente que la 
población de Darfur estaba a punto de ser víctima de una nueva “limpieza étnica”, considera que la 
decisión da muestras de la escasa voluntad de Jartum de cooperar en la finalización del conflicto 
armado. (CA, CI, CH) Afrol News, 03/04/06; UN, 04/04/06; IRIN, 03 y 05/04/06 
El principal mediador de la UA para las negociaciones de paz sobre Darfur, S. Ahmed Salim, se 
reúne con representantes del Gobierno sudanés y de los dos grupos armados de oposición (SLA y 
JEM) para iniciar consultas preliminares de cara a la preparación del llamado “Diálogo y Consultas 
Darfur-Darfur” (DDDC, por sus siglas en inglés). En este sentido, S. Ahmed Salim urgió a las partes 
a considerar el DDDC como parte integral del proceso de paz, si bien éste sólo sería organizado 
tras la firma de un acuerdo de paz bajo los auspicios de la UA. El DDDC está considerado como un 
mecanismo consultivo designado para movilizar el apoyo crítico entre las poblaciones de Darfur de 
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cara a un acuerdo de paz. Según el S. Ahmed Salim, las actuales consultas pretenden generar 
consenso bajo los términos de referencia del DDDC y obtener la visión y sugerencias de las partes 
para organizar el “Diálogo” como un ejercicio inclusivo. (PAZ, CA) Sudan tribune en NRC, 30/03/06 
El Presidente del JEM, K. Mohammed, califica las negociaciones de paz en Nigeria de “pérdida de 
tiempo y energía”, aunque espera poder alcanzar un acuerdo antes de finalizar el mes de abril. No 
obstante, K. Mohammed ha señalado la obtención de la soberanía de Darfur como la mejor de las 
opciones para acabar con el contencioso. (PAZ, CA) DPA en RW, 30/03/06 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, J. Pronk, denuncia ante el 
Consejo de Seguridad de la ONU la constante oleada de asesinatos, violaciones y abusos de los 
derechos humanos que durante los últimos meses están teniendo lugar en Darfur. En este sentido, 
J. Pronk ha señalado que el Gobierno sudanés no ha efectuado el desarme de las milicias, tal y 
como se había comprometido, a la vez que ha solicitado la consecución inmediata de un acuerdo 
de paz y el envío de una misión de Naciones Unidas. (CA, CI, DH) UN, 27/03/06 
La UA inicia una investigación respecto a las acusaciones de violación y abusos de menores contra 
varios efectivos de la AMIS. (CA, GE) IOL, 05/04/06 
 
SUDÁN (DARFUR) – EGIPTO: El Presidente sudanés, O. al-Bashir, y su homólogo egipcio, H. 
Mubarak, acuerdan públicamente la necesidad de resolver el conflicto armado en Darfur mediante 
métodos pacíficos. En este sentido, ambos mandatarios han respaldado el proceso de negociación 
que está teniendo lugar en Nigeria y han instado a la consecución de un acuerdo antes de que 
finalice el mes de abril. (PAZ, CA) Xinhua en RW, 04/04/06 
 
SUDÁN (DARFUR) – EEUU: El Presidente estadounidense, G. W. Bush, tacha nuevamente de 
“genocidio” la situación en Darfur e insta a la comunidad internacional a detener los 
enfrentamientos mediante una mejor implicación de la OTAN en el país. Aunque EEUU ha utilizado 
en varias ocasiones el término “genocidio”, el resto de la comunidad internacional no lo ha 
catalogado como tal al considerar que no se dispone de la suficiente información sobre lo que está 
pasando en la zona. (CA, CI, DH) IOL, 29/03/06 
 
SUDÁN (ESTE): Las autoridades arrestan a tres importantes líderes del grupo armado de 
oposición Beja Congress, M. Deen Suleiman, J. Mohamed Adam y O. Wad al-Khalifa. Según 
algunas fuentes, otros tres miembros del grupo habrían sido detenidos durante las últimas 
semanas. El Beja Congress es el principal grupo del llamado Eastern Front, en el que también se 
integra el Free Lions. (GO) IOL, 03/04/06 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS Y ÁFRICA CENTRAL: Representantes de las FFAA de Kenya, Sudán y 
Uganda se reúnen en este último país para debatir acerca del persistente flujo de armas ilegales, 
procedentes de Etiopia, Somalia y Sudán. (MD) New Vision, 27/03/06 
 
BURUNDI: El principal partido de la oposición, el FRODEBU, expulsa de su partido a los tres 
Ministros de su formación que forman parte del Gobierno por rechazar la orden de dimisión de su 
puesto en el Gobierno. Previamente, el FRODEBU había manifestado que abandonaría el 
Gobierno para manifestar su oposición a las violaciones de los derechos humanos que está 
cometiendo el Gobierno de P. Nkurunziza. Los tres Ministros, de Sanidad, de Agricultura, y de 
Gestión del Territorio, Medio Ambiente y Turismo, B. Mbonimpa, E. Buzoya y O. Kayitesi, 
respectivamente, sometidos a una fuerte presión por parte de su partido y del Gobierno del CNDD-
FDD de P. Nkurunziza, finalmente han escogido continuar formando parte del Gobierno en 
cumplimiento de las tareas encomendadas por el jefe de Estado y la Constitución. Por ora parte, 
FRODEBU ha acusado al CNDD-FDD de armar a los  excombatientes de su grupo, desmovilizados 
como parte del proceso de paz. El CNDD-FDD ha rechazado estas acusaciones y ha instado al 
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FRODEBU a volver a formar parte del Gobierno.  (GO, RP) IRIN, 27/03/06; PANA en JeuneAfrique, 
26 y 28/03/06; 02/04/06; AFP en RW, 05/04/06 
El Gobierno anuncia que llevará a cabo conversaciones directas con el grupo armado de oposición 
FNL en Dar es Salaam con el objetivo de poner fin al conflicto armado que afecta al país. (PAZ) 
AFP en RW, 06/04/06 
El Consejo de Seguridad de la ONU hace un llamamiento para que se produzca un cese de 
hostilidades inmediato y el fin de las violaciones de los derechos humanos en el país. El Consejo 
ha manifestado su preocupación por la persistencia de la violencia del grupo armado de oposición 
FNL, y ha instado al Gobierno a trabajar conjuntamente con los miembros de Naciones Unidas que 
se ocupan de estas cuestiones. El Consejo también ha criticado las violaciones de los derechos 
humanos cometidas por ambas partes. (CA) UN SC, 23/03/06 
Las cerca de 12.000 personas que abandonaron el país recientemente como consecuencia de la 
hambruna y la sequía han retornado desde los campos de Tanzania, según ha destacado el 
gobernador de la provincia de Ruyigi (este). (CH) IRIN, 30/03/06; IRIN, 04/04/06; PANA en 
JeuneAfrique, 04/04/06 
Una delegación de Naciones Unidas encabezada por el Secretario General Adjunto para Asuntos 
Legales y Consejero Legal de Naciones Unidas, N. Michel, visita el país a solicitud del Secretario 
general de la ONU para llevar a cabo negociaciones con el Gobierno de Burundi y consultas con 
las partes implicadas con el objetivo de determinar el marco legal necesario para el establecimiento 
de la Comisión de Verdad y Reconciliación y el Tribunal Especial. El partido FRODEBU ha 
manifestado que la comisión de verdad y reconciliación debería estar formada sólo por miembros 
de la sociedad civil para evitar la intromisión de los partidos políticos, mientras que UPRONA ha 
destacado que los miembros internacionales deben superar en número a los nacionales en los dos 
mecanismos. El Gobierno desea que la Comisión de Verdad y Reconciliación esté formada por 
cuatro burundeses y tres expatriados para garantizar la apropiación nacional del proceso de 
reconciliación (PAZ, RP) ONUB, 27/03/06; IRIN, 27/03/06; 04/04/06 
Las FFAA acusan a las FNL de utilizar un doble lenguaje al haber procedido en los últimos días al 
reclutamiento masivo de jóvenes en paralelo al anuncio de negociaciones incondicionales de paz 
con el Gobierno. (PAZ, CA) PANA en JeuneAfqiue, 28/03/06 
Una delegación de expertos legales de la ONU se reunirá con representantes del Gobierno 
burundés del 27 al 31 de marzo para establecer el marco en el que funcionará la Comisión para la 
Verdad y la Reconciliación y la Cámara Judicial especial del sistema judicial burundés. El asesor 
de la división africana de HRW, A. Des Forges, ha expresado que después de décadas de 
asesinatos, ha llegado el momento de hacer justicia a las víctimas y que expertos burundeses e 
internacionales pueden hacer esto posible acordando mecanismos que permitan juzgar crímenes 
de guerra y otras violaciones del derecho internacional. (DH) NU, 25/03/06 
 
CHAD: Se produce una nueva escalada de los enfrentamientos entre las FFAA chadianas y los 
grupos armados de oposición presentes en el este del país días después de que el Gobierno de I. 
Déby hubiera exigido a los grupos armados poner fin a las actividades. Este anuncio fue realizado 
tras la destrucción de una base del grupo armado de oposición SCUD, grupo acusado de estar 
vinculado al reciente intento frustrado de golpe de Estado. En la confrontación entre FFAA y RDL, 
que tuvo lugar en Moudeïna (a un centenar de km de Adre, la ciudad fronteriza donde tuvieron 
lugar los enfrentamientos en diciembre) han participado alrededor de 1.000 soldados y otros tantos 
milicianos del grupo armado de oposición RDL, ha habido víctimas mortales de ambos 
contendientes, entre las cuales cabe destacar la muerte del jefe del Estado Mayor del Ejército de 
Tierra chadiano y sobrino del Presidente, el general A. Youssouf, aunque no se han dado cifras de 
víctimas mortales. El RDL ha afirmado importantes pérdidas por ambos lados. Este grupo se 
encuentra en el origen de las acusaciones de Chad a Sudán de apoyar la rebelión chadiana. (CA) 
AFP en JeuneAfrique, 30-31/03/06, 01/04/06 
La Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) anuncia la presentación de cinco 
candidaturas a las elecciones presidenciales del 3 de mayo. Estas candidaturas incluyen la del 
actual Presidente, I. Déby, y otros cuatro candidatos de partidos menores y más o menos próximos 
al partido gobernante. Los principales partidos de la oposición, agrupados en la Coalición de los 
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Partidos Políticos para la Defensa de la Constitución (CPDC), y la Federación Acción por la 
República (FAR) han decidido no presentarse y solicitan a la población el boicot y el bloqueo activo 
de los comicios, aunque no han especificado qué medidas concretas se pondrán en práctica para 
bloquear la participación de la población. La oposición política, que ha denunciado reiteradamente 
el proceso electoral desde su anuncio en febrero, exige al Gobierno que anule el proceso y 
promueva el inicio de un diálogo sobre las condiciones en que se asentaría un nuevo proceso, y en 
concreto que revise la CENI y las listas de votantes antes de que tengan lugar las elecciones. Sin 
embargo, el Gobierno ha respondido que la anulación del proceso crearía un vacío jurídico, ya que 
el mandato presidencial vence en agosto. La oposición manifestó sus agravios en una reunión a 
mediados de marzo con representantes de la comunidad internacional. (GO) Xinhua en 
JeuneAfrique, 25/03/06; IRIN, 27/03/06; AFP en JeuneAfrique, 02/04/06 
 
CHAD – SUDÁN: El PMA alerta que la escalada de los enfrentamientos en la frontera entre Chad y 
Sudán ha provocado el desplazamiento forzado de miles de personas y puede interrumpir la 
asistencia humanitaria en la zona. El PMA se ocupa de la asistencia alimentaria de 207.000 
personas en 12 campos de refugiados sudaneses en Chad. La presencia de FFAA y grupos 
armados de oposición a ambos lados de la frontera, combinado con el incremento de incursiones 
por parte de los grupos armados ha provocado un grave deterioro de la seguridad en la zona, 
nuevos desplazamientos y mayores dificultades para tener acceso a la población dependiente de 
ayuda humanitaria. Las organizaciones humanitarias estiman que los enfrentamientos han 
provocado el desplazamiento forzado de unos 30.000 chadianos desde diciembre. Paralelamente, 
ACNUR ha condenado el reclutamiento forzado de refugiados sudaneses de Darfur por parte de 
varios grupos armados en algunos de los campos de refugiados sudaneses atendidos por ACNUR.  
(CA, CH) IRIN, WFP, 24/03/06; AFP en JeuneAfrique, 30/03/06; IDMC, 06/04/06 
El Gobierno chadiano emite un comunicado a raíz de los últimos enfrentamientos en Moudeïna en 
el que destaca que esta nueva agresión constituye una violación flagrante por parte de Sudán del 
acuerdo alcanzado en Trípoli el pasado 8 de febrero, ya que considera que el ataque fue realizado 
por parte de las milicias progubernamentales sudanesas Janjaweed. (CA) IRIN, 31/03/06 
 
CONGO: Fuentes oficiales anuncian que la población de la región de Pool (sur del país, y 
epicentro del conflicto armado que culminó en 2003) no podrá ejercer su derecho a voto ya que las 
milicias Ninjas del reverendo Ntoumi todavía se encuentran activas y armadas en la zona, 
generando un clima de inseguridad. Según ha destacado M. Mouambenga, jefe del comité de 
seguimiento del proceso de paz creado en el año 2003 tras el fin del conflicto armado, desde la 
firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y el reverendo Ntoumi, los retrasos y la desconfianza 
han bloqueado al Gobierno para que organice las elecciones en la región antes de fin de año o 
incluso en el año 2007. El Gobierno acusa a Ntoumi de no proceder al desarme de sus milicias, y 
el reverendo Ntoumi acusa al Gobierno de no cumplir sus compromisos en torno a la cuestión de 
definir el estatus político del Consejo Nacional de la Resistencia, el movimiento con el que se 
conoce a las milicias Ninjas del reverendo Ntoumi. (GO, RP) IRIN, 27/03/06 
El FMI reitera que a pesar del acceso del país a la iniciativa HIPC, toda reducción sustancial de la 
deuda dependerá de numerosas condiciones, entre ellas la transparencia en la gestión de los 
beneficios de la explotación de los yacimientos petrolíferos. (GO) AFP y PANA en JeuneAfrique, 
05/04/06 
La oposición política del país crea una coalición denominada Frente Democrático para la Comisión 
Electoral Independiente (FDCEI) con el objetivo de conseguir que se realicen unas elecciones 
libres y transparentes en el país y que se cree una verdadera comisión electoral independiente. 
Así, una veintena de partidos políticos conforman esta coalición opositora, entre los que se 
encuentran la UPADS de P. Lissouba, la UDR de A. Milonga, el RDD de J.J. Yhombi Opangault, el 
MGCC de J.M. Bokamba Yangouma y el RDR de R. Damase Ngollo. (GO) Xinhua en 
JeuneAfrique, 29/03/06 
El Gobierno inicia un proyecto piloto para la reintegración de 115 antiguos menores-soldado en la 
capital, Brazzaville. Este proyecto, de un mes de duración, se llevará a cabo desde la Oficina de 
Trabajo del Gobierno y consistirá en facilitar la educación formal de estos menores, así como en 
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fomentar la prevención del VIH/SIDA. Dicho proyecto viene financiado por el Gobierno de EEUU, 
con un monto total de 312.000 dólares. Por otra parte, el Gobierno dispone de otros 644.521 
dólares para el Programa Nacional de DDR para menores, que todavía no se ha iniciado. Se 
calcula la existencia de unos 5.000 menores-soldado durante el periodo de conflicto armado. (MD) 
IRIN, 24/03/06 
 
CONGO, RD: El antiguo y principal grupo armado de oposición del país, el RCD-Goma, anuncia 
que pone fin al boicot al proceso de paz y que participará en las elecciones que se celebrarán en 
junio, facilitadas por la intervención del Secretario General de la ONU. K. Annan ha visitado el país 
para reunirse con los principales representantes políticos del proceso de transición, y en especial 
con el Vicepresidente del Gobierno Nacional de Transición (GNT), A. Ruberwa. Éste último, que 
además es el líder del RCD-Goma (grupo respaldado por Rwanda durante el conflicto armado en el 
país), ha dado a conocer que ya ha sido designado como candidato por su partido. Este anuncio se 
produce tras varias semanas de tensión en el seno del GNT sobre la distribución de los escaños 
parlamentarios en el territorio antiguamente controlado por el RCD-Goma, grupo que todavía 
disfruta de un amplio apoyo e influencia en la zona. El RCD-Goma había suspendido su 
participación en el GNT y en todas las instituciones de transición para mostrar su desacuerdo, y 
había planteado la posibilidad de no presentarse a las elecciones de junio. Sin embargo, el RCD-
Goma ha anunciado que a pesar de la mediación de K. Annan, la cuestión de la distribución de los 
escaños no está cerrada; y que se producirán más protestas. (PAZ, GO, RP) Reuters, 24/03/06 
La Comisión Electoral Independiente (CEI) anuncia la recepción de 73 candidaturas para las 
elecciones presidenciales y otras 8.650 candidaturas para las legislativas. Sin embargo, el principal 
partido de la oposición, el UDPS de E. Tshisekedi, ha anunciado que no participará en las 
elecciones de junio. Además, diversos miembros del partido han anunciado el boicot a estos 
comicios. Al respecto, la Secretario de Estado Adjunto para asuntos africanos de EEUU, J. Frazer, 
ha afirmado que la no participación del UDPS no desacreditará el escrutinio, ya que lo principal es 
que el pueblo congolés en su conjunto se ha pronunciado a favor de las elecciones, y además 
algunos miembros del UDPS se han inscrito en las listas electorales mediante candidaturas 
independientes. J. Frazer ha remarcado que EEUU no tiene ninguna intención de apoyar a ningún 
candidato a las elecciones presidenciales, sino que su país lo que está dispuesto a hacer es 
apoyar el proceso electoral. Durante los últimos meses numerosos miembros del RCD-Goma y del 
MLC han abandonado sus cargos, hecho que pone de manifiesto, según diversos analistas, que su 
existencia política está ligada al compromiso internacional, y que sólo el PPRD de J. Kabila tiene 
una estrategia electoral. (PAZ, GO, RP) AFP en JeuneAfrique 02 y 03/04/06; PANA en 
JeuneAfrique, MONUC, 04/04/06 
O. Kamitatu dimite de su cargo como presidente de la Asamblea Nacional, tras haber sido 
expulsado del partido y antiguo grupo armado de oposición MLC, (dirigido por el Vicepresidente del 
GNT, J.P. Bemba). O. Kamitatu ha aceptado la resolución de la Corte Suprema de Justicia que 
insta a los parlamentarios forzados a dimitir o expulsados de sus respectivos partidos a abandonar 
su escaño, ya que esta posición no está vinculada a las personas que los ocupan sino a las partes 
firmantes del Acuerdo de Paz de 2003. O. Kamitatu ha aceptado esta decisión tras reunirse con el 
Presidente del GNT, J. Kabila. (PAZ, GO, RP) Xinhua y PANA en JeuneAfrique, 04/04/06 
El Secretario General de la ONU realiza una visita en el país durante la que se reúne con los 
miembros del GNT, oposición, actores humanitarios y diplomáticos y con diversos representantes 
políticos y sociales. Durante su estancia ha destacado que el país se encuentra en una etapa 
decisiva que todos los actores clave y la población deben apoyar, y ha anunciado su intención de 
desplegar los miembros  de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Burundi (ONUB) 
en RD Congo e integrarlos en la MONUC. (PAZ) UN, 23, 01/04/06 
La UE anuncia su disposición a establecer una operación militar de apoyo a la MONUC durante el 
periodo electoral, liderada por Alemania y compuesta por 1.450 militares, gran parte de los cuales 
estarán estacionados fuera de RD Congo. Asimismo, la UE solicita al Consejo de Seguridad de la 
ONU que adopte una resolución que autorice la creación de la misión. El Secretario general de la 
ONU ha celebrado la decisión de la UE sobre esta cuestión. (PAZ) IRIN, 24/03/06; UN, 25/03/06; 
Reuters, 30/03/06; EU, 03/04/06 
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Fuentes de Naciones Unidas en el país denuncian que se están produciendo nuevos casos de 
reclutamiento y de maltrato a menores soldados que ya habían formado parte de las facciones 
enfrentadas, y solicitan a los diversos grupos armados todavía existentes en el país que pongan fin 
a estos métodos. Unos 30.000 menores han sido reclutados desde 1998. Por otra parte, alrededor 
de 2,5 millones de menores mueren cada año, según ha destacado el coordinador nacional del 
programa que se ocupa de las enfermedades de los menores (PCIME) a partir de los registros 
existentes en el país. (CA, DH, CH) UN, 31/03/06; PANA en JeuneAfrique, 04/04/06 
La MONUC insta a todas las fuerzas políticas del país a finalizar el uso de menores-soldado, en un 
intento de reanudar su vida civil. Se calcula que se han utilizado alrededor de 30.000 menores de 
18 años en desde el estallido de la guerra civil, en 1998. (MD,DH) MONUC, 30/03/06 
Después de haber realizado una visita al país en el mes de marzo, Amnistía Internacional  ha 
revelado que un gran número de menores, algunos con menos de doce años, están siendo 
reclutados nuevamente para luchar en el conflicto que azota la provincia de North-Kivu, al este de 
la RD Congo. Según Amnistía Internacional, durante varias semanas las fuerzas 
antigubernamentales leales al general disidente L. Nkunda han estado reclutando niños, a menudo 
por la fuerza, en los territorios de Masisi y de Rutshuru. Muchos otros menores, temiendo el 
secuestro por parte de las tropas de Nkunda, han huído de sus hogares y familias para buscar 
protección en las principales ciudades del país. (DH) AI, 31/03/06 
HRW denuncia que decenas de miles de niños viven en las calles de Kinshasa y de otras ciudades 
de la RD del Congo, donde sufren muchas privaciones y están expuestos a la violencia cotidiana. 
Según HRW, el Gobierno no ha cumplido con su obligación de proteger a estos niños de los 
abusos perpetrados por las fuerzas policiales y militares y por actores privados. La organización 
expresa especial preocupación por el reclutamiento deliberado y oportunista de niños de la calle 
para que participen en manifestaciones y provoquen desórdenes públicos, ocasiones éstas en las 
que han muerto o han sido heridos docenas de niños. HRW insta al Gobierno a proteger a los 
niños de la calle durante las próximas elecciones nacionales programadas para el 18 de junio de 
2006 para que éstos no sean manipulados políticamente. (DH) HRW, 04/04/06 
 
CONGO, RD (KATANGA): El Secretario General de la ONU anuncia que los centenares de miles 
de personas desplazadas por la violencia en la zona central de la provincia de Katanga se 
beneficiarán próximamente del nuevo fondo para la acción humanitaria presentado el 9 de marzo. 
Este fondo ayudará a la organización a reaccionar más rápidamente ante las crisis. (CH) IRIN, 
22/03/06 
OCHA afirma que los diferentes actores humanitarios deben incrementar sus esfuerzos para 
resolver la crítica situación que atraviesan alrededor de 150.000 personas en la provincia, tras una 
misión de evaluación en la zona. (CH, CA) IRIN, 24/03/06 
 
CONGO, RD (ORIENTALE): Unos 280 milicianos se retiran de la población de Katoto, en el 
noreste del distrito de Ituri, ante el avance de las FFAA apoyadas por la misión de mantenimiento 
de la paz de la ONU (MONUC) que han retomado el control de la población. Dichos milicianos, 
previamente desmovilizados tras haber participado en el proceso de DDR, atacaron la población y 
su guarnición militar. Recientemente, diversas milicias han atacado numerosas posiciones de las 
FFAA en el distrito de Ituri, como por ejemplo los asaltos a las poblaciones de Kasenyi Nyamavi y a 
Kathwa, o la emboscada a un destacamento militar en Katoni y en Kagaba, en los últimos días. 
(CA) IRIN, 24/03/06 
Naciones Unidas anuncia que las milicias del distrito de Ituri están incrementando el número de 
integrantes y también aumentando los actos de violencia de cara a las elecciones que se 
celebrarán en junio como consecuencia del fracaso de los intentos de que participen en el 
programa de DDR. Alrededor de 2.000 milicianos todavía siguen activos en Ituri, y unos 15.000 se 
han incorporado al programa de DDR. Pero algunos analistas afirman que ante la escasez de 
oportunidades para los antiguos soldados y la situación de caos en que se encuentran las FFAA 
(indisciplinadas, mal pagadas y mal equipadas) está provocando que las milicias estén tomando la 
iniciativa. (CA, MD, RP) Reuters, 30/03/06 



 

12:40 

141 

Nuevos enfrentamientos entre las FFAA y las milicias de la región de Ituri provocan el 
desplazamiento forzado de miles de personas, parte de las cuales se han desplazado hacia 
Kasenyi, el puerto congolés del Lago Alberto que comunica con Uganda. (CA, CH) IRIN, 29 y 
30/03/06 
 
R. CENTROAFRICANA: El principal partido de la oposición centroafricana, el MLPC, exige la 
dimisión del Gobierno tras los abusos cometidos por las FFAA en Paoua (norte) a finales de enero, 
y destaca la manipulación de la opinión pública nacional e internacional al minimizar el alcance de 
las masacres. La oposición política y diversas ONG de defensa de los derechos humanos acusan a 
las FFAA de haber asesinado decenas de civiles al llevar a cabo la represión de un movimiento 
rebelde, que el Gobierno ha vinculado a grupos rebeldes próximos al ex Presidente A. F. Patassé. 
No obstante, el MLPC, partido que realizado la denuncia, es el partido del antiguo Presidente A. F. 
Patassé (depuesto en marzo de 2003 por el actual Gobierno de F. Bozizé), que se encuentra en el 
exilio. Las agencias de Naciones Unidas han anunciado que unas 50.000 personas dependen de la 
asistencia alimentaria, y la OCHA ha destacado que tras el incremento de los incidentes de 
seguridad desde diciembre de 2005, se ha producido un incremento de la escasez alimentaria. 
(GO) IRIN, 29/03/06; Xinhua en JeuneAfrique, 03/04/06 
El Consejo de Paz y Seguridad de la UA manifiesta su preocupación ante la persistencia de la 
inseguridad en el norte del país centroafricano y su impacto sobre la situación política interna. La 
situación de inseguridad en la región ha provocado el desplazamiento de miles de personas hacia 
el sur del Chad. El Consejo ha hecho un llamamiento a los Estado miembros de la UA y a los 
socios bilaterales y multilaterales de la RCA a que aporten ayuda para la reconstrucción del país, 
tras una sesión de información sobre la situación en el país. (GO) PANA en JeuneAfrique, 31/03/06 
El Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) alerta que alrededor de 50.000 personas se 
encuentran desplazadas en el norte del país como consecuencia de la violencia contra la población 
civil en la zona. Otras 7.000 personas han buscado refugio en el vecino Chad. El Presidente ha 
responsabilizado de la situación a los grupos armados que operan en las provincias de Ouham y 
Ouham-Pendé, pero la población refugiada ha acusado tanto al Gobierno como a los grupos 
armados de los ataques sistemáticos contra las poblaciones. El PMA ha alertado de la gravedad de 
la situación si no se asiste de forma urgente a la población desplazada, pero ha lamentado que el 
acceso a la zona sigue siendo muy precario debido a la inseguridad existente y a la falta de fondos. 
(CH, GO) IDCM,06/04/06 
 
RWANDA: El Presidente, P. Kagame, anuncia que la indemnización a los supervivientes del 
genocidio se encuentra en trámites de ser aprobada. Sin embargo, ha destacado que ni el 
Gobierno rwandés responsable del genocidio, ni la comunidad internacional, espectadora pasiva 
de este hecho, han asumido sus responsabilidades. Hasta hoy, el 5% del presupuesto nacional ha 
sido destinado a fondos de ayuda de los supervivientes del genocidio. La Ministra de Justicia, E. 
Mukabagwiza, ha declarado que el proyecto de ley para la indemnización de los supervivientes del 
genocidio  ha sido reformado y que su Ministerio iniciará una ronda de consultas sobre el texto con 
diversos actores. (RP) Xinhua en JeuneArique, 27/03/06 
 
UGANDA: La coalición de ONG locales e internacionales CSOPNU presenta un informe sobre la 
situación que sufre el norte del país, con motivo de la visita del Secretario General Adjunto para 
Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia, J. Egeland. Según dicho informe, 
146 personas mueren cada semana como consecuencia del conflicto armado que ha sufrido el 
país en los últimos 20 años. El porcentaje de muertes se eleva a 0,17 muertes por cada 10.000 
personas, cifra tres veces superior al porcentaje de víctimas mortales que padece Iraq desde la 
invasión de EEUU en marzo de 2003. Dicho informe ha sido elaborado por una cincuentena de 
ONG que trabajan en el norte del país. CSOPNU afirma que unos 25.000 menores han sido 
abducidos en el transcurso de la guerra, que el 41% de las muertes en los campos de desplazados 
son de menores de cinco años y que unos 250.000 menores no reciben educación a pesar de que 
en el país se imparte educación universal gratuita. Además, unos 1.000 menores son hijos de 
mujeres que han sido abducidas por el grupo. En los episodios de mayor inseguridad, alrededor de 
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45.000 menores se han desplazado cada noche a los centros de las ciudades y pueblos para 
intentar evitar ser abducidos por el LRA. La presidenta de la coalición, S. Ayo-Odongo, ha 
anunciado que se debe buscar una solución pacífica para resolver el conflicto. Paralelamente, la 
CSOPNU ha instado al Consejo de Seguridad de la ONU a adoptar una recomendación para el 
establecimiento de un panel de expertos que investigue las actividades del LRA. (CA, CH) AFP en 
JeuneAfrique, 29/03/06; IRIN, 30/03/06 
El Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia, 
J. Egeland, de visita en el país, afirma que el enfoque militar por sí solo no puede poner fin al 
conflicto armado, y hace un llamamiento al LRA para que se comprometa a establecer 
negociaciones de paz. Según él, a pesar de que el potencial del LRA ha sido reducido por las 
numerosas operaciones militares llevadas a cabo, la existencia de pequeños grupos puede causar 
todavía demasiada violencia. J. Egeland se ha reunido con organizaciones de la sociedad civil 
ugandesa, representantes del Gobierno y con el propio Presidente, Y. Museveni. Durante la 
entrevista, Y. Museveni ha remarcado que no puede existir una amnistía para J. Kony, el líder del 
LRA, porque este hecho generaría un clima de impunidad. J. Egeland ha hecho un llamamiento 
para que se lleve a cabo una acción internacional para promover la mejora de la seguridad en la 
zona, ha solicitado a Y. Museveni que incremente las condiciones en los campos de desplazados y 
ha destacado que el desplazamiento de J. Kony al noreste de RD Congo complica aún más la 
situación y solicita la colaboración de los tres países vecinos para poner fin a esta situación. (CA, 
PAZ) UN, 31/3/06, 01/04/06; The New Vision en RW, IRIN, 03/04/06 
Las FFAA inician el desarme forzoso de la comunidad Karamajong, situadas al noreste del país, 
para reducir los incidentes de violencia armada, tal y como se asegura desde las propias FFAA. Se 
calcula que en los últimos cuatro meses han muerto unas 150 personas en dicha región. (MD) 
IRIN, 04/04/06 
 
UGANDA – RD CONGO: La Secretario de Estado Adjunta de EEUU para asuntos africanos, J. 
Frazer, califica al grupo armado de oposición LRA de ser una organización terrorista, tras la 
entrevista mantenida con el Presidente de RD Congo, J. Kabila. Durante la entrevista han discutido 
en torno a la búsqueda de soluciones al problema del grupo ugandés, que opera en la frontera 
entre el oeste de Uganda, el sur de Sudán y el noreste de RD Congo. (CA) Xinhua en 
JeuneAfriqu,e 03/04/06 
La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en RD Congo (MONUC) captura a uno de los  
comandantes del LRA, B. Atubo, en el parque nacional de Garamba, en el noreste de RD Congo. 
Por otra parte, A. Warsame, responsable de ACNUR en Yei, en el sur de Sudán, ha indicado que la 
presencia del LRA en RD Congo ha desestabilizado las poblaciones y los campos que acogen a 
unos 20.000 refugiados sudaneses en la zona, por lo que se han tenido que transferir población de 
unos campos a otros por motivos de seguridad. (CA) Xinhua en JeuneAfrique, 22/03/06 
 
UGANDA – SUDÁN: La coalición de ONG y organizaciones de la sociedad civil sudanesa NESI, 
formada por 66 organizaciones, hace un llamamiento a Naciones Unidas, a Sudán y a Uganda 
para que ponga fin a las actividades del grupo armado de oposición LRA en el sur de Sudán, ya 
que pueden poner en riesgo la implementación del acuerdo de paz recientemente firmado entre el 
Gobierno sudanés y el grupo armado de oposición SPLA, que ha puesto fin a una guerra de 23 
años. (CA, PAZ) Xinhua en RW, 01/04/06 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: El número dos del FIS recientemente liberado, A. Benhadj, concede una entrevista a un 
periódico francés, a pesar de la prohibición de hacer declaraciones en virtud de la Ley de 
Reconciliación Nacional que prevé la amnistía para presos del conflicto armado. A. Benhadj, que 
corre el riesgo de volver a prisión, donde ha permanecido 18 años, reafirmó su proyecto de 
construir un Estado gobernado según El Corán. (GO) LM, 03 y 04/04/06 
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MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: La concesión de licencias de explotación petrolíferas 
por parte del Frente POLISARIO a ocho empresas británicas hace aumentar la tensión en el 
conflicto del Sáhara, ya que el Gobierno de Marruecos alega mantener la competencia en esta 
cuestión. Las licencias concedidas por el Frente POLISARIO corresponden a una área bajo su 
control en la llamada zona liberada, entre la frontera mauritana y el muro de 1.500 Km. construido 
por Marruecos, pero también en aguas del Atlántico controladas por Marruecos. El POLISARIO 
defiende que las aguas del Sáhara Occidental están siendo explotadas ilegalmente por Marruecos. 
De todos modos, las licencias concedidas por el POLISARIO sólo serán válidas si la RASD 
consigue su independencia y es admitida en la Asamblea General de la ONU, hecho que 
Marruecos ha rechazado hasta el momento. (GO, CNR) Al Jazeera, 03/04/06 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CENTROAMÉRICA: El Banco Interamericano de Desarrollo señala que en 2005 los emigrantes 
centroamericanos enviaron a sus países de origen unos 8.600 millones de dólares, 
aproximadamente un 10% del PIB centroamericano (Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador 
y Costa Rica). El organismo internacional señaló que algunos de los principales problemas en la 
materia son el alto costo de envío de las remesas o la falta de datos y estudios sobre el impacto de 
las mismas en términos de ahorro e inversión. Sólo en EEUU hay unos 35 millones de inmigrantes. 
(GO, CI) AFP en Punto de Noticias, 05/05/06 
El Instituto de Estudios para el Desarrollo Sostenible (IEPADES) publica un informe, Problema de 
las Armas Ilegales en Centroamérica, donde advierte que dicha región se ha convertido en una de 
las regiones más violentas del mundo, donde un 60% de las muertes violentas son perpetradas 
con armas de fuego. Por su parte, el Coordinador Regional de IEPADES, L. M. Martínez, advierte 
que el tráfico de armas en la región supone una grave amenaza para la seguridad, a la vez que 
impide el acceso a los recursos sanitarios y educativos, además de alejar la inversión extranjera y 
el turismo. (MD) AFP en Desarme, 05/04/06  
 
COSTA RICA: El Presidente y Premio Nóbel de la Paz, O. Arias, asegura que aprovechará su 
cargo para luchar contra las armas de fuego, recordando el gran impacto que tienen sobre la 
población humana, dificultando además el desarrollo estatal. (MD,DS) El Universal, 24/03/06 
 
EEUU: El Tribunal Supremo de EEUU inicia el debate sobre el caso de S. A. Hamdan para 
dilucidar la legalidad de los juicios a los que Haman fue sometido ante comisiones militares en 
Guantánamo, pese a lo cual el Gobierno de los EEUU ha continuado los juicios ante las 
comisiones. El Tribunal Supremo se enfrenta a una enorme responsabilidad en el caso de Hamdan 
ya que están en peligro los principios de constitucionalidad y equidad ante la ley. Amnistía 
Internacional ha declarado que seguirá de cerca el caso e insta nuevamente al Gobierno 
estadounidense a poner fin a las comisiones militares y a cerrar defnitivamente el centro de 
detención de la Bahía de Guantánamo. (DH) AI, 24/03/06 
Amnistía Internacional ha pedido hoy a los organismos encargados de hacer cumplir la ley en 
EEUU que suspendan el uso de las armas Taser de electrochoque hasta que se lleve a cabo una 
investigación independiente, rigurosa e imparcial. La organización expresa grave preocupación por: 
el importante aumento que se produce cada año en el número de muertes relacionadas con armas 
Taser; la falta de un estudio independiente y riguroso sobre los efectos que los dispositivos de 
electrochoque tienen para la salud; el hecho de que, a pesar de estas preocupaciones, las armas 
Taser continúan utilizándose en Estados Unidos como instrumento habitual de fuerza, y no como 
último recurso; y los continuos informes sobre uso excesivo de armas Taser, que en algunos casos 
equivale a tortura o trato cruel, inhumano o degradante. (DH) AI, 28/03/06 
 
HAITÍ: El Gobierno provisional anuncia que la toma de posesión del cargo de R. Préval 
probablemente tendrá lugar el próximo 14 de mayo, pues según la Constitución el Presidente no 
puede ser investido si previamente no está constituido el órgano legislativo. De todos modos, el 
mandatario ya ha declarado que abandonará el poder el 7 de febrero de 2011. (GO) Haiti Press 
Network, 27/03/06 
El Presidente del Consejo Electoral Provisional (CEP), M. Mathurin, muestra su preocupación por 
la seguridad de la segunda vuelta de las elecciones legislativas que previsiblemente se celebrarán 
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el próximo 21 de abril, especialmente después de denunciar que algunos candidatos están 
auspiciando actos de desestabilización en regiones como Grande Anse o Artibonite. En este 
sentido, M. Mathurin ha solicitado al Gobierno y a la MINUSTAH que extremen las medidas de 
precaución para la normal celebración de los comicios. La MINUSTAH, que días antes había 
declarado estar trabajando conjuntamente con el CEP para no cometer los errores que se 
registraron en los comicios del 7 de febrero, anunció medidas adicionales de seguridad para los 
próximos días. La misión de Naciones Unidas no sólo está colaborando en la elaboración del plan 
de seguridad sino que también está participando en la formación de observadores electorales. 
Unos 37.000 observadores podrían ser desplegados en todo el país. (GO) Haiti Press Network, 
26/03/06; Reuters en RW, 04/04/06 
La organización de derechos humanos Justicia y Paz denuncia que más de 200 personas han sido 
asesinadas en Puerto Príncipe en los últimos cuatro meses y que muchas mujeres siguen siendo 
víctimas de varias formas de violencia sexual. (GO, DH) Alter Presse en RW, 27/03/06 
El Director general del CEP, J. Bernard, regresó al país y se reincorporó a sus labores en el 
mencionado organismo después de haber pasado dos semanas en EEUU por temer por su 
integridad física. Después de la proclamación de R. Préval como Presidente electo, J. Bernard 
recibió varias amenazas de muerte y su domicilio fue atacado. Una vez en EEUU acusó a varios 
miembros del CEP de parcialidad política y de incentivar las protestas que siguieron a la jornada 
electoral. Recientemente, J. Bernard ha declarado que no aceptará ningún tipo de presión en la 
preparación de la segunda vuelta de las elecciones legislativas. (GO) Haiti Press Network, 04/04/06 
R. Préval finaliza una gira por EEUU durante la que mantuvo entrevistas con el Secretario General 
y el Consejo de Seguridad de la ONU, con el Presidente de EEUU, G. W. Bush, con el Consejo 
Permanente de la OEA y con representantes de la numerosa comunidad haitiana en EEUU y de 
distintos organismos internacionales como el BM, el FMI o el BID. En todas estas reuniones, el 
mandatario haitiano solicitó un apoyo sostenido y constante para la reconstrucción, el desarrollo y 
la estabilización de Haití. R. Préval también declaró la necesidad de que sean desembolsados los 
fondos de ayuda en el seno del Marco de Cooperación Interino (CCI, por sus siglas en francés) y 
expresó su deseo de que en breve se celebre una conferencia de donantes. K. Annan instó al 
Consejo de Seguridad a autorizar una presencia larga y activa en el país, mientras G. W. Bush 
señaló que la ayuda estadounidense hasta finales de año podría alcanzar los 500 millones de 
dólares. (GO, CI) Haiti Press Network, 27-29/03/06 
Fuentes cercanas al Gobierno declaran que en los próximos meses el país podría acoger una 
nueva conferencia de donantes para ampliar el horizonte temporal del Marco de Cooperación 
Interino (CCI, por sus siglas en francés) hasta diciembre de 2007. Hasta el momento, en el seno 
del CCI se han desembolsado 700 de los 1.080 millones de dólares que comprometieron los 
donantes a mediados de 2004. (GO, DS) Reuters en RW, 30/03/06 
R. Préval presenta en Brasil, con motivo de conferencia anual del BID, un plan de desarrollo y 
gobernabilidad para los próximos 25 años. Éste se halla en plena sintonía con los objetivos de 
Gobierno que ya había avanzado previamente: reforma de las instituciones del Estado, 
reactivación de la producción, desarrollo de capacidades humanas y restablecimiento de 
condiciones propicias para la inversión extranjera. (GO, DS, CI) OEA en RW, 29/03/06; Haiti Press 
Network, 05/04/06 
El Gobierno español emite un comunicado en el que confirma su voluntad de mantener e 
incrementar su compromiso con la democratización y la estabilización de Haití, tanto de manera 
bilateral como en el marco de la MINUSTAH. Así, después de retirar el contingente hispano 
marroquí que operaba en el noreste del país, el Gobierno ha decidido incrementar hasta más de 50 
el número de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional que participarán en la MINUSTAH, 
sobre todo en materia de formación a los cuerpos de seguridad haitianos. Además, el Ejecutivo 
español también se ha comprometido a seguir realizando aportaciones económicas a la 
MINUSTAH y la OEA y a participar en las misiones de observación electoral en el marco de la UE. 
En el plano bilateral, el comunicado señala que Haití ha sido considerado país prioritario en el plan 
director de cooperación y que ello ha comportado un incremento notable de recursos materiales y 
humanos dedicados al país. Las principales áreas de cooperación al desarrollo del Gobierno 
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español serán la de género, educación, sanidad, seguridad alimentaria, acceso al agua potable, 
reforestación, protección del medio ambiente y fortalecimiento del tejido económico y empresarial. 
(RP, CI) Gobierno de España, 06/04/06 
 
HONDURAS: Según HREA, un juez federal de Miami ha exigido al Coronel J. López Gritaba, ex 
jefe del servicio de inteligencia militar de Honduras, que pague la cantidad de 47 millones de 
dólares a los supervivientes de las torturas y a las familias de civiles asesinados por las fuerzas 
militares hondureñas a principios de los años ochenta. El juez A.Lenard ha hecho responsable a 
López Grijalva de las torturas, ‘desaparición’ y ejecuciones extrajudiciales perpetradas en 
Centroamérica y ha declarado que su conducta fue ‘sumamente nefasta’. (DH) HREA, 05/04/06 
 
GUATEMALA: El Gobierno anuncia que unos 2.400 miembros de las FFAA se incorporarán en 
breve a las labores de lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común en algunas de 
las llamadas “zonas rojas” (áreas con altos índices de violencia). Actualmente, unos 1.500 militares 
ya auxilian a la Policía Nacional Civil en tareas de patrullaje. Esta nueva medida ordenada por el 
Presidente, O. Berger, ha provocado las críticas de numerosas organizaciones de la sociedad civil, 
que consideran que la decisión viola los acuerdos de paz de 1996 y supone una remilitarización de 
los cuerpos de seguridad del Estado. En 2005 se registraron unas 5.500 muertes violentas, lo que 
supone un incremento del 17% respecto del año anterior. (GO) AFP en Punto de Noticias, 05/04/06 
 
 

América del Sur 
 
AMÉRICA DEL SUR: La Coalición Latinoamericana contra la Violencia Armada organiza una 
semana de trabajo de la que participan organizaciones sociales de gran parte de Latinoamérica. El 
objetivo de este encuentro es acordar un plan de trabajo para la Coalición que identifique las 
prioridades regionales, los mecanismos institucionales y las estrategias para luchar contra la 
violencia armada. Unos 30 participantes de toda Latinoamérica asistirán a la reunión junto con 10 
facilitadores de las organizaciones Swedish Fellowship of Reconciliation, IANSA, Save the 
Children, International Alert además de  observadores de agencias Naciones Unidas y otras ONG 
internacionales. (MD) Desarme, 02/04/06 
 
ARGENTINA: Amnistía Internacional afirma que la decisión del poder ejecutivo de abrir los 
archivos militares de los años del gobierno militar en Argentina debe recibir la positiva e inmediata 
respuesta de las fuerzas armadas para lograr el total esclarecimiento de lo ocurrido durante los 
años más oscuros del país. El pleno acceso a la documentación de los archivos de las fuerzas 
armadas decretado por la Ministra de Defensa, dará a los tribunales de justicia la oportunidad de 
progresar en las investigaciones iniciadas, facilitando el conocer la suerte de los desaparecidos y 
alcanzando el logro de verdad y justicia. Esta medida, reclamada durante tres décadas por los 
familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, es vital para que las fuerzas 
armadas y la justicia den respuesta al reclamo del pueblo argentino. Hay que asegurar además 
que se tomen las medidas necesarias para resguardar la documentación en estos archivos. (DH) 
AI, 27/03/06 
 
BOLIVIA: Los sindicatos del transporte público inician un paro para protestar contra un nuevo 
régimen impositivo y contra la obligación de emitir facturas. Este el primer paro que enfrenta el 
Presidente E. Morales desde que asumiera el poder, aunque para las próximas semanas también 
se han convocado varias movilizaciones sociales. En primer lugar, la central sindical COB ha 
convocado una huelga general para el próximo 21 de abril para manifestar su oposición a la 
composición de la Asamblea Constituyente (255 miembros) y para exigir a E. Morales la 
nacionalización de los hidrocarburos del país. Igualmente, el colectivo de docentes ha convocado 
para el mimo día una manifestación para protestar contra el reciente incremento salarial decretado 
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por el Gobierno, considerado insuficiente por los sindicatos de la educación. (GO) AFP en Nueva 
Mayoría, 05/04/06 
Amnistía Internacional insta a las autoridades de Guatemala a poner fin a los desalojos de las 
comunidades rurales hasta que se revise la legislación y las prácticas actuales, que son injustas, 
están sesgadas y viciadas en esencia. El informe de Amnistía Internacional examina las 
violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de los conflictos agrarios, el impacto 
de los desalojos forzosos y violentos y la discriminación que sufren los trabajadores rurales y los 
pueblos indígenas, en todos los aspectos del proceso. A pesar de su nimia implicación hasta el 
momento, las autoridades se muestran prontas a responder enérgicamente a las demandas de 
finqueros ricos, manifestó J. Zúñiga, director del Programa Regional para América de Amnistía 
Internacional. Desde que ocupó el cargo en 2004, el presidente O. Berger ha acelerado los 
desalojos y ha hecho caso omiso de los consiguientes abusos contra los derechos humanos. La 
destrucción de hogares, la vulneración de un proceso con las debidas garantías, incluso 
homicidios, han acontecido con impunidad, afirma J. Zuñiga. (DH) AI, 29/03/06 
 
COLOMBIA: Paramilitares desmovilizados ofrecen devolver 100.000 hectáreas de tierra para 
reparar a las víctimas. La devolución de tierras es uno de los requisitos para recibir los beneficios 
de la Ley de Justicia y Paz que, a pesar de ser aprobada el pasado mes de julio, todavía no se ha 
puesto en práctica. En principio, también serían utilizadas para los proyectos productivos de los 
desmovilizados. Aunque el ofrecimiento de los ‘paras’ es un paso adelante, también representa 
una pequeña parte de los bienes ilegales que han amasado en la guerra. Una cifra definitiva sobre 
el despojo, sin embargo, no existe. La Consultoría para el desplazamiento y los derechos humanos 
(Codhes), calcula que entre 1995 y el 2001 hubo 4,8 millones de hectáreas que cambiaron de 
dueño en las zonas de violencia, pero nadie puede determinar exactamente cuántas de ellas están 
en manos de los ‘paras’. (MD) El Tiempo, 28/03/06 
La tercera ronda de conversaciones entre el Gobierno y la guerrilla del ELN se realizará de nuevo 
en La Habana, entre el 2 y el 12 de mayo. El Gobierno avala las gestiones previas que realizará el 
dirigente ‘eleno’ A. García en la Casa de Paz en Medellín y en Bogotá, entre 18 y el 28 de abril. 
(PAZ) El Tiempo, 28/03/06 
El Presidente de Colombia, A. Uribe, sorprende al país con el anuncio de un nuevo impuesto de 
guerra que recaerá sobre los sectores más pudientes de la sociedad, destinado a financiar las 
necesidades de equipamiento militar. Aunque los detalles todavía son desconocidos, la medida 
indica una preparación para la previsible disminución de recursos del Plan Colombia. (MD) El 
Espectador, 02/04/06 
El Bloque Oriental de la guerrilla de las FARC anuncia un enfrentamiento con el ELN en el 
departamento de Arauca como represalia a unas supuestas agresiones recibidas. En un 
comunicado, el Bloque invita a los campesinos a no involucrarse en el tema y amenaza a los que 
se posicionen a favor del ELN. En este sentido, los movimientos sociales de Arauca denuncian a 
las FARC por haber estado persiguiendo, asesinado y desterrando selectivamente a sus 
integrantes y dirigentes, el último de ellos, un concejal del municipio de Arauquita. (CA, DH) FARC, 
23/03/06; ADUC, 28/03/06; El Tiempo, 26/03/06 
Una emboscada de las FARC acaba con la vida de 12 militares que iban a apoyar labores de 
erradicación manual de plantas de coca en las faldas de la Serranía de La Macarena. Desde que el 
Presidente ordenara una operación de erradicación manual en este bastión de la guerrilla, el 
pasado mes de enero, La Macarena se ha convertido en uno de los principales epicentros del 
conflicto. Por otro lado, las FARC liberan en el departamento de Putumayo a dos policías 
capturados el pasado mes de octubre y, unos días más tarde, a un ciudadano alemán  que tenían 
secuestrado desde hace cinco años. 16 ciudadanos extranjeros se encuentran secuestrados 
actualmente en Colombia. (CA, DH) El Tiempo, 05/04/06 
El Gobierno reitera su rechazo a posibles diálogos regionales con las FARC mientras la guerrilla no 
declare un cese de hostilidades. El Ministro de Interior, S. Pretelt, opina que los alcaldes o 
concejales “están muy lejos cualquier posibilidad” de obtener algo distinto a “someterse a las 
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exigencias de la guerrilla”. Ante esta negativa, y las amenazas de la guerrilla, renuncian 11 
concejales del departamento del Huila. (CA) El Universal, 03/04/06 
El informe anual del CICR alerta sobre un incremento en el número de desapariciones. La entidad 
asegura que tiene registradas 3.600 denuncias desde 1994 (591 en los dos últimos años), y que el 
problema le preocupa sobremanera por los escasos progresos. El director saliente del Comité en 
Colombia, J. P. Schaerer, afirma que la desaparición "es una práctica que se subestima", por lo 
que debería ser uno de los "temas centrales" de la comisión de reparación y reconciliación creada 
en el marco del proceso de paz con los paramilitares. El informe también documenta 1.031 
infracciones del DIH, entre ellas 198 ejecuciones sumarias y 21 ataques a misiones médicas. El 
informe no identifica a los responsables. (CH, CA) El Colombiano, El Tiempo, 29/03/06 
ACNUR advierte sobre una emergencia humanitaria en las comunidades indígenas de Colombia 
debido al conflicto armado. Según ACNUR, los grupos indígenas más antiguos y pequeños podrían 
extinguirse. Recientemente, unos 200 indígenas Nukak Makú se han visto forzados a desplazarse 
debido a las amenazas recibidas por grupos armados. Se calcula que en la actualidad quedan tan 
sólo entre 400 y 500 miembros de esta comunidad, que vive en la zona del Guaviare (Amazonía). 
Dado que la base de su cultura es el nomadismo, los antropólogos advierten que el 
desplazamiento forzado hace que su cultura esté en riesgo de desaparecer. Por otro lado, la 
Organización Nacional Indígena (ONIC) denuncia nuevos asesinatos por parte de las FARC, en 
esta ocasión de dos profesores en el departamento de Chocó, que han provocado el 
desplazamiento de 1.600 indígenas. (CH, DH) ACNUR, 05/03/06; BBC y El Tiempo, 14/03/06;  04 y 
06/04/06 
ACNUR advierte de que las comunidades indígenas colombianas viven con la amenaza de ser 
extinguidas debido al largo conflicto civil que sufre el país, en el que los grupos armados invaden 
sus tierras, torturan y matan a sus líderes. En la región del Chocó, al noroeste del país, más de 
1.700 indios wounaan han huido de su territorio a raíz de que de dos de sus líderes fuesen 
asesinados la semana pasada. ACNUR ha advertido repetidamente que algunos de los grupos 
indígenas más antiguos y más pequeños del mundo corren un gran riesgo, no sólo de ser 
desplazados, sino también de ser extinguidos a causa del conflicto. (DH) UN, 04/04/06 
El informe anual de la Organización Mundial contra la Tortura y la Federación Internacional de 
Derechos Humanos, que resume la información sobre 1.172 defensores de derechos humanos de 
90 países, denuncia que durante el año 2005 en Colombia fueron asesinados 47 activistas y se 
produjeron siete desapariciones forzadas, ocho casos de malos tratos y tortura, 77 amenazas, 78 
detenciones arbitrarias y siete registros ilegales. Por otro lado, la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) ha hecho un llamamiento al Gobierno para que cese la violación del derecho a 
organizarse. Según el Gobierno, los asesinatos de sindicalistas se han reducido de 196 (2002) a 
40 (2005); los sindicatos, en cambio, cifran los asesinatos de 2005 en 70. (DH) OMCT/FIDH, 
22/03/06; IPS, 29/03/06 
La Organización Femenina Popular (OFP) denuncia la tortura, violación y posterior asesinato de Y. 
Agudelo, así como la agresión con ácido sobre C. Pinto, ambas integrantes de la OFP. Los hechos 
se produjeron en un intervalo de tan sólo cinco días. La asociación pide una investigación, rechaza 
los argumentos de las autoridades locales y denuncia el accionar de los paramilitares. (DH, GE) 
OFP, 25 y 28/03/06 
Colombia ocupa el primer lugar en el mundo en accidentes con víctimas por minas antipersonales, 
con más de 1.000 casos anuales. Al celebrarse el Día Internacional para la Sensibilización sobre 
Minas Terrestres y la Asistencia contra las Minas, varios organismos advierten de que este país, 
con 1.060 víctimas en 2005, entre muertos y heridos, ocupa ahora el triste primer lugar de casos 
debidos a esas armas, y que le siguen Camboya y Afganistán. Colombia ratificó en 2001 la 
Convención de Ottawa, que proscribe las minas; en octubre de 2004 el Estado destruyó las últimas 
6.814 minas almacenadas por las FFAA. Desde 1990 hasta la fecha se han contabilizado 4.804 
víctimas (479 niños): 1.167 muertos y 3.637 heridos. (MD) EFE, 04/04/06 
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COLOMBIA – UE: La Comisión Europea anuncia una partida de 12 millones de euros de ayuda 
humanitaria en apoyo de personas desplazadas, bloqueadas en sus regiones o refugiadas en 
países vecinos. (CH) El Tiempo, 28/03/06 
 
COLOMBIA – CUBA: Una delegación del Gobierno colombiano, encabezada por la Canciller y 
acompañada por el Alto Comisionado de Paz, se desplaza a Cuba con la misión de agradecer al 
Presidente F. Castro el hecho de permitir que en la isla se desarrollen los acercamientos de paz 
con los rebeldes del ELN. (PAZ) Miami Herald, 30/03/06 
 
ECUADOR: Prosiguen las protestas y las marchas de colectivos indígenas para protestar contra la 
firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU y para exigir la expulsión del país de la 
petrolera OXY. Amparándose en el estado de emergencia decretado el pasado 21 de marzo en 
cinco provincias (Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, Cañar y Pichincha), el Gobierno ha 
desautorizado y desmovilizado varias de las marchas que desde distintos puntos del país se 
dirigían hacia la capital. Durante las protestas que lideró la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (CONAIE, una de las organizaciones sociales con mayor capacidad de 
movilización y que participó activamente en el derrocamiento de los ex Presidente A. Bucaram en 
1997 y J. Mahuad en 2000), se registraron más de 50 heridos y unos 200 detenidos. En los últimos 
días, las organizaciones indígenas Fenocin y Feine también han participado en movilizaciones de 
distinto tipo. El Gobierno, aunque ha ofrecido diálogo a los manifestantes, también ha declarado su 
intención de firmar el TLC con EEUU y de impulsar medidas para compensar a los colectivos más 
perjudicados por el tratado. Sin embargo, el Ejecutivo de A. Palacio ha mantenido la acusación de 
que las organizaciones manifestantes reciben apoyo del exterior y ha cuestionado la legitimidad de 
las organizaciones indígenas. En este sentido, el Gobierno ha señalado que los pueblos indígenas 
en el país sólo suponen el 8% de la población total. La CONAIE, por su parte, mantiene que los 
pueblos indígenas son aproximadamente un 37% de los más de 12 millones de habitantes de 
Ecuador. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 05/04/06; AFP en Punto de Noticias, 03 y 04/04/06 
 
PERÚ: Se incrementa la tensión a pocos días de las elecciones presidenciales del próximo 9 de 
abril, en las que el ex militar nacionalista O. Humala parte como principal favorito y los candidatos 
L. Flores y A. García (ex Presidente entre 1985 y 1990) compiten por pasar a la segunda vuelta de 
los comicios. En las últimas semanas, O. Humala ha recibido numerosas acusaciones de 
autoritarismo y de haber participado en violaciones de los derechos humanos durante la lucha 
contra Sendero Luminoso. Tanto la OEA como la Defensoría del Pueblo han hecho un llamamiento 
a los candidatos a no alentar la polarización del país. (GO) AFP en Nueva Mayoría y AFP en Punto 
de Noticias, 05/04/06  
En un acto público Amnistía Internacional y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del 
Perú han revelado que más de 20.000 personas de alrededor del mundo se han adherido a la 
campaña internacional por la pronta resolución del caso contra A. Fujimori. Las firmas –
procedentes de países que incluyen a Inglaterra, España, México, Argentina, Chile y Perú– 
formarán parte del conjunto de firmas que se presentarán a la justicia chilena en un futuro cercano. 
Las 20.000 firmas representan a 20.000 de las víctimas que dejó el conflicto armado en Perú. 
Estas son víctimas que sólo recibieron de A. Fujimori “tortura, muerte e impunidad," ha declarado 
Amnistía Internacional. Es clave para el futuro de Perú que A. Fujimori sea juzgado por los 
crímenes de lesa humanidad que se le imputan. (DH) AI, 29/03/06 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El Presidente, H. Karzai, ha hecho un llamamiento a los integrantes de las milicias 
Talibán para que participen en la fase de rehabilitación posbélica del país y en un proceso de paz. 
Asimismo, H. Karzai ha solicitado a Pakistán una mayor cooperación para hacer frente al 
terrorismo. Las relaciones entre ambos países se han deteriorado en las últimas semanas y el 
Gobierno afgano sostiene que las milicias Talibán están siendo dirigidas desde territorio pakistaní. 
(PAZ, CA, RP) AFP en RW y Dawn, 28/03/06 
Representantes del Gobierno de EEUU han señalado que esperan un incremento de la violencia 
coincidiendo con la expansión de las tropas de la OTAN hacia el sur del país en las próximas 
semanas. No obstante, EEUU considera fundamental la expansión de la autoridad gubernamental 
en estas zonas especialmente afectadas por la violencia y el narcotráfico; y en las que la autoridad 
estatal es prácticamente inexistente. (CA) AFP en RW, 03/04/06 
Cerca de 50 personas han muerto como consecuencia de los últimos enfrentamientos entre las 
FFAA estadounidenses y las milicias Talibán en el sur del país. Como consecuencia de un ataque 
talibán contra una base militar estadounidense y canadiense, las FFAA de EEUU llevaron a cabo 
una contraofensiva causando la muerte a 34 personas. Otras diez personas han muerto en 
diferentes episodios de violencia. (CA) BBC, 28 y 29/03/06 
El Gobierno presenta ante la Asamblea Nacional (Wolesi Jirga) su propuesta de 25 miembros para 
el nuevo gabinete, iniciativa que deberá ser aprobada por el órgano legislativo. Gran parte de los 
integrantes de este nuevo gobierno ya habían formado parte del gobierno provisional. (GO, RP) 
Xinhua en RW, 03/04/06 
La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) ha informado que A. Rahman, 
ciudadano islámico acusado de haberse convertido al cristianismo, ha solicitado asilo en otro país. 
UNAMA confía en que a Rahman le sea concedido asilo en uno de los países interesados en 
encontrar una solución pacífica para este caso, que ha amenazado con tensar aún más las 
relaciones entre este país destrozado por la guerra y la comunidad internacional. (DH) UN,27/03/06 
 
INDIA (ASSAM): Se celebra la primera fase de las elecciones legislativas del estado. El Partido del 
Congreso, gobernante hasta ahora y favorito en las elecciones, se ha comprometido a continuar 
con el proceso de paz iniciado con el grupo armado de oposición ULFA, a pesar de que como 
consecuencia de las últimas operaciones militares varios líderes de este grupo han muerto. Los 
dirigentes del ULFA han señalado que el gobierno tiene que escoger entre las operaciones 
militares o el proceso de paz, pero que ambos son incompatibles. Las elecciones se han celebrado 
sin que hayan tenido lugar episodios de violencia. (GO, PAZ) BBC, 03/04/06; The Times of India, 
04/04/06 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Seis miembros de las fuerzas de seguridad indias mueren en 
Srinagar (capital del estado) como consecuencia de una fuerte explosión atribuida a los grupos 
armados de oposición que operan en el estado. Por otra parte, soldados indios mataron a dos 
cachemires. La APHC, coalición que agrupa a los principales partidos independentistas, ha 
contestado a las muertes señalando que la represión no debe detener a la población en su 
movimiento de liberación. (CA) Dawn, 31/03/06 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Primer Ministro indio M. Singh lanza una propuesta de paz para los dos 
países y ofrece a Islamabad un tratado de paz, seguridad y amistad, coincidiendo con la 
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inauguración de un nuevo servicio de autobuses entre las ciudades de Amritsar y Nankana Sabih. 
M. Singh afirmó que no se pueden redibujar las fronteras entre los dos países, pero que se pueden 
convertir en irrelevantes. Además, el mandatario indio ha señalado que su Gobierno no teme a la 
discusión de una solución pragmática para poner fin al contencioso. Pakistán ha celebrado las 
declaraciones. El Gobierno pakistaní también ha sugerido en repetidas ocasiones propuestas 
encaminadas a suavizar la demarcación territorial. (PAZ) BBC, 24 y 27/03/06 
El grupo armado de oposición Hizbul Mujahideen, uno de los principales que operan en Jammu y 
Cachemira, deslegitima el proceso de paz entre ambos países señalando que no se ha alcanzado 
ningún progreso significativo. Un portavoz del grupo armado ha señalado que únicamente 
considerarían la posibilidad de alcanzar una tregua en el caso de que India reconociera a 
Cachemira como un territorio en disputa y los cachemires pudieran participar en la mesa de 
negociaciones. Hizbul Mujahideen ha señalado también que Pakistán les ha retirado cualquier 
apoyo en los últimos años. Por su parte, el líder del United Jihad Council, que reúne a varios 
grupos armados de oposición, ha señalado que todos los grupos armados comparten la visión de 
Hizbul Mujahideen de tregua condicionada. (CA, PAZ) Reuters en RW, 30/03/06 y 01/04/06; Dawn, 
30/03/06 
La APHC, coalición que agrupa a los principales partidos independentistas de Jammu y 
Cachemira, señala que China debería jugar un mayor papel en la resolución de la disputa en esta 
región, puesto que controla una parte del territorio. Además, la colación ha señalado que está 
preparando una hoja de ruta con la pretensión de que el conflicto se haya resuelto para el 2020, y 
en la que se incluirá a China. Por otra parte, la APHC señala que la solución para la disputa por 
Cachemira debe partir del reconocimiento de la unidad de la región, tal y como existía antes de la 
partición en 1947. (PAZ) Dawn, 28/03/06 y 04/04/06 
 
NEPAL: El grupo armado de oposición maoísta CPN inicia una tregua parcial unilateral en 
Katmandú y dos distritos próximos por un periodo indefinido, coincidiendo con el inicio de una 
huelga general convocada por la coalición formada por los siete principales partidos democráticos. 
El líder maoísta Prachanda ha señalado que el objetivo de este cese parcial de las hostilidades es 
el de favorecer un clima adecuado para la celebración de las protestas contra el régimen 
monárquico organizadas por la oposición política. Más de 1.000 personas han sido arrestadas en 
las diferentes manifestaciones que se han celebrado en distintas ciudades con motivo de esta 
huelga general de cuatro días de duración, 450 de ellas en Katmandú. Por su parte, el Gobierno ha 
decretado un toque de queda y ha rechazado la tregua iniciada por los maoístas, señalando que 
las manifestaciones no serán pacíficas debido a la interferencia del grupo armado y ha llevado a 
cabo una fuerte represión contra los diferentes actos de protesta organizados por la oposición. 
(PAZ, GO) BBC, 03, 04 y 06/04/06; Kantipur, Reuters en RW, IRIN, 06/05/06 
El Secretario General de la ONU expresa su preocupación por la confrontación que se está 
desarrollando en el país. K. Annan ha señalado que la responsabilidad del Estado de garantizar la 
ley y el orden no debe servir para negar a los ciudadanos el derecho a la protesta pacífica. (CI, DH, 
GO) UN, 05/04/06 
22 personas mueren como consecuencia de una fuerte ofensiva llevada a cabo por el CPN en la 
ciudad de Malangwa, al sudeste del país. Previamente, un soldado y un integrante del CPN habían 
muerto como consecuencia de los enfrentamientos en una zona al sur de Katmandú. En las últimas 
semanas se ha producido un repunte de la violencia en el país. (CA) BBC, 30/03/06 
Según un informe presentado por I. Martin, Representante de la Oficina de la Alta Comisionada 
para los Derechos Humanos, las violaciones del derecho internacional humanitario en Nepal se 
han agravado profundamente durante los dos últimos meses, en los que rebeldes maoístas han 
atacado ciudades y fuerzas gubernamentales dejando caer bombas desde helicópteros en áreas 
civiles. (NU, 04/04/06) 
 
PAKISTÁN: Al menos 60 opositores armados y tres miembros de las fuerzas de seguridad han 
muerto en Waziristán Norte como consecuencia de las últimas operaciones llevadas a cabo por las 
FFAA. Además, 20 personas han sido detenidas. Miles de soldados han sido desplegados en esta 



 

23:40 

141 

zona, cercana a la frontera con Afganistán. Varios de los militantes eran extranjeros. (CA) BBC, 
24/03/06; Dawn, 24/03/06,  05 y 06/04/06 
Tres personas mueren en Balochistan durante los enfrentamientos que se produjeron entre las 
FFAA y opositores armados tribales, después de que estos últimos perpetraran un ataque contra 
un puesto de seguridad. Estos enfrentamientos tuvieron lugar después de que en los últimos días 
unas 1.500 personas fueran reasentadas en esta zona en el marco de la política gubernamental de 
retorno de las personas que se desplazaron de la zona hace unos años. El retorno se esta 
produciendo con protección de las FFAA. Por otra parte, se han producido varios ataques contra 
instalaciones de gas y de luz, cortando los suministros en la provincia. Los ataques se produjeron 
después de que la asamblea provincial votara la formación de un panel que facilitara iniciativas de 
paz entre las autoridades y las milicias tribales. (GO, DF, PAZ) BBC, 26 y 31/03/06 
Al menos 25 personas mueren como consecuencia de los enfrentamientos que se han producido 
entre los partidarios de dos clérigos en la Provincia de la Frontera Noroccidental. Según han 
señalado fuentes locales, detrás de estos enfrentamientos hay cuestiones vinculadas al control del 
territorio y a las diferencias en la interpretación del Islam de los dos clérigos, pero la violencia no 
guarda relación con la situación que se está viviendo en la cercana Waziristán Norte. (GO) BBC, 
28/03/06 
 
SRI LANKA: El recién nombrado Enviado Especial de Noruega, J. Hanssen-Bauer, mantiene su 
primer encuentro con representantes del grupo armado de oposición LTTE en Kilinochchi, ciudad 
bajo control de este último grupo. Se trata de un encuentro mantenido previamente a la celebración 
en Ginebra del segundo encuentro entre Gobierno y LTTE con el fin de revisar el cumplimiento del 
acuerdo de alto el fuego y avanzar en el proceso de paz. El LTTE ha solicitado al nuevo Enviado 
que presione al Gobierno para que lleve a cabo el desarme y desmovilización de los grupos 
paramilitares. Por otra parte, uno de los principales líderes musulmanes del país, R. Hakkeem, 
dirigente del partido musulmán SLMC, ha celebrado su nombramiento, señalando que J. Hanssen-
Bauer ha iniciado su trabajo con una estrategia clara y nuevo enfoque para abordar el futuro del 
proceso de paz con el LTTE. (PAZ) BBC, 05/04/06; Xinhua en RW, 06/04/06 
El Ministro de Cooperación Internacional noruego, E. Solheim, ha instado al Presidente, M. 
Rajapakse a llevar a cabo todas las promesas efectuadas durante el encuentro celebrado en 
Ginebra con el LTTE. E. Solheim ha señalado que los grupos paramilitares siguen actuando en 
zonas bajo control gubernamental. Por su parte, la misión de supervisión del alto el fuego (SLMM) 
ha señalado que tanto las FFAA como el LTTE carecen de compromiso hacia el acuerdo de alto el 
fuego. La SLMM ha señalado que en las últimas dos semanas se ha producido una escalada de la 
violencia. De hecho, una facción del LTTE que ha reclamado la autoría de varios de los ataques 
contra las fuerzas de seguridad en los meses de diciembre y enero, ha señalado que podría 
reiniciar la violencia armada. (PAZ, CA) BBC, 06/04/06; Reuters en RW, 26 y 27/03/06 
El teniente general de las FFAA, S. Fonseka, ha señalado que tanto las FFAA como el LTTE se 
están rearmando a pesar de la proximidad del encuentro que mantendrán en Ginebra en el mes de 
abril. (MD) Reuters en RW, 24/03/06 
El partido del Presidente y sus socios de Gobierno, el partido marxista JVP, ganan las elecciones 
locales según las estimaciones iniciales, que no han podido celebrarse en las zonas bajo control 
del LTTE. (GO) Reuters en RW, 31/03/06 
Amnistía Internacional  insta a emprender acción inmediata para preservar la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos de Sri Lanka y señala que, teniendo en cuenta la gravedad y número elevado 
de violaciones de los derechos humanos que afectan a la población, es esencial contar con una 
comisión nacional independiente y plenamente operativa. AI recuerda, asimismo, que en Sri Lanka 
las víctimas apenas disponen de medios para recurrir a la justicia. La Comisión investiga casos de 
tortura, ‘desapariciónes’, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de los derechos humanos. 
La labor de la Comisión es probable que se vea gravemente afectada con el final del mandato de 
los comisionados el día 3 de abril y sin que se haya nombrado a los nuevos miembros hasta la 
fecha. (DH) AI, 04/04/06 
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Asia Oriental  
 
CHINA: Human Rights Watch ha declarado que las autoridades de la provincia de Sichuan deben 
permitir que médicos independientes y organizaciones de derechos humanos visiten la prisión en la 
que cinco tibetanos llevan más de seis meses recluidos y sin juicio y que no tienen acceso a 
asesoría legal ni a ver a sus familiares. HRW ha expresado preocupación por la condición física de 
estos hombres después de que se dejase en libertad a un sexto detenido que se quedó ciego 
como consecuencia de los golpes recibidos y de la falta de atención médica. En 2005, 
supuestamente unos 300 tibetanos prendieron fuego a un matadero privado en Manigango, cerca 
de Kandze, provincia con población predominantemente tibetana. La policía y las unidades del 
ejército detuvieron a varias docenas de personas. (DH) HRW, 30/3/06 
El Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, M. Nowak, ha declarado que los  disidentes y los 
miembros de movimientos políticos y minorías religiosas continúan siendo víctimas de graves 
sanciones en China. En conferencia de prensa en Ginebra, el Relator explicó que estos grupos 
todavía están sujetos a leyes anticuadas relacionadas con amenazas a la seguridad nacional, 
actividades  contrarrevolucionarias y separatismo. M. Nowak señaló que llegó a estas conclusiones 
luego de la visita oficial que realizó en diciembre pasado al país asiático. Agregó que los individuos 
que hacen uso de libertades fundamentales como la libertad de expresión y de religión, son 
sentenciados a largas penas y sometidos a un proceso de reeducación mediante el trabajo. En 
este renglón, mencionó el caso de los miembros de la secta Falung Gong. (DH) UN,0 3/04/06 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. L. Arbour, ha instado al 
Gobierno de Camboya a cooperar con los funcionarios de la ONU en el país a raíz de informes 
recibidos según los cuales el Primer Ministro habría denunciado a éstos funcionarios. L. Arbour ha 
recordado a las autoridades que los representantes especiales, que a través de los años han 
desempeñado cargos en la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Camboya, han sido 
encomendados a ese país por la comunidad internacional con el objetivo de supervisar el respeto a 
los derechos humanos y las libertades fundamentales y de colaborar con el Gobierno y la sociedad 
civil para garantizar que se observa la normativa internacional aceptada por el Gobierno. (DH) UN, 
30/03/06 
 
FILIPINAS: Los enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de oposición NPA provocan la 
muerte de cinco personas cerca de la localidad de San Isidro (Mindanao). (CA) Philippine Star, 
06/04/06 
La Presidenta, G. Macapagal Arroyo, declara su convencimiento de que antes de finales de año se 
firmará un acuerdo de paz definitivo e integral con el grupo armado de oposición MILF. Con motivo 
de una reunión de donantes internacionales celebrada en Tagaytay City, la Presidenta solicitó a los 
Gobierno y organismo presentes a desembolsar sus contribuciones en el Mindanao Trust Fund, 
que hasta el momento ha recaudado unos 2,7 millones de dólares. Otros 50 millones de dólares 
adicionales estarán disponibles para la reconstrucción y el desarrollo de Mindanao una vez se 
firme el acuerdo de paz. En el mismo sentido, el portavoz de Gobierno había señalado la entera 
disposición del Ejecutivo a firmar un acuerdo que tenga como principales premisas la integridad 
territorial y el respeto por la diversidad cultural.  El próximo mes se reanudarán en Kuala Lumpur 
las negociaciones de paz entre ambas partes y previsiblemente se abordarán las cuestiones más 
sensibles de las conversaciones, como los territorios ancestrales del pueblo Bangsamoro, los 
sistemas de gobernabilidad y el reparto de los recursos naturales. El portavoz del MILF, M. Iqbal, 
señaló que se ha acordado aproximadamente un 45% de las cuestiones más controvertidas. M. 
Iqbal también declaró que han aprendido muchas lecciones del proceso y del acuerdo de paz entre 
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el Gobierno y el antiguo grupo armado de oposición MNLF. (PAZ) DPA en RW, 30/03/06; Reuters 
en RW, 04/04/06 
El PMA anuncia un programa de asistencia alimentaria en la Región Autónoma del Mindanao 
Musulmán (RAMM) y las provincias adyacentes con el principal objetivo de asistir a las poblaciones 
más afectadas por el conflicto armado y de apoyar el proceso de paz en curso. Algunas de las 
regiones de Mindanao se hallan entre las más empobrecidas de todo el país y albergan las tasas 
más bajas de desarrollo humano. A modo de ejemplo, más de la mitad de la población vive con 
menos de 0,60 dólares al día, dos tercios de los menores de cinco años padecen malnutrición 
crónica y sólo un tercio de los niños y niñas de la región finaliza la escolarización primaria. El 
programa del PMA, en coordinación con el Gobierno filipino, tiene un coste aproximado de 27 
millones de dólares para el primer año de funcionamiento. Después de tres décadas en el país, el 
PMA finalizó sus operaciones en 1996, pero ha decidido retomar sus labores en Filipinas por 
petición expresa del Ejecutivo. (CH, PAZ) PMA en RW, 06/04/06 
 
INDONESIA (ACEH): El Parlamento indonesio anuncia la imposibilidad de aprobar la nueva 
legislación para Aceh para el 31 de marzo, la fecha establecido en el acuerdo de paz firmado el 
pasado mes de agosto entre el GAM y el Gobierno indonesio. Las razones aducidas son que la 
comisión parlamentaria encargada de estudiar el texto se estableció con retraso. La comisión no ha 
anunciado nuevas fechas pero ha declarado su intención de finalizar las labores durante el mes de 
abril. El GAM ha señalado que este retraso es una violación del acuerdo de paz y que provocará 
nuevos retrasos en otros aspectos (como las elecciones), pero a la vez ha declarado que 
comprende los motivos esgrimidos por Yakarta. Algunas organizaciones de la sociedad civil acehní 
han urgido al Parlamento a publicitar un nuevo calendario. Por su parte, algunos analistas han 
destacado que este es el primer incumplimiento del acuerdo de paz y que no debería suponer 
ningún obstáculo a la implementación de los compromisos y han atribuido el retraso en la 
aprobación de la legislación al rechazo a la misma de algunos sectores del Parlamento indonesio 
que consideran que incentiva la secesión de otras partes del territorio. (GO) AFP en RW, 29/03/06 
Un informe del International Crisis Group (ICG) advierte sobre el potencial desestabilizador de 
algunos problemas que se están registrando últimamente en la implementación del acuerdo de 
paz, como las diferencias entre Yakarta y Aceh sobre el concepto de autogobierno; los intentos de 
dividir la actual provincia; las dudas acerca de cuándo se celebrarán las elecciones y quién podrá 
participar en las mismas o la creación de empleo para los ex miembros del GAM. Si bien ninguna 
de estas dificultades debería eclipsar la puntualidad y la voluntad política con la que se han 
implementado hasta el momento los compromisos del acuerdo de paz, el ICG insta a la comunidad 
internacional a prestar especial atención al proceso de paz y al Presidente y Vicepresidente 
indonesios a demostrar su liderazgo en el mismo. Finalmente, el ICG también señala que el 
probable retraso de las elecciones locales hasta julio o agosto (inicialmente previstas para el 26 de 
abril) genera incertidumbre entre la población, pues supuestamente la Aceh Monitoring Mission 
(AMM) finaliza su mandato el próximo 15 de junio y es habitualmente en periodos preelectorales 
cuando se registran mayores índices de violencia. (GO, PAZ) ICG, 29/03/06   
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4049&l=1 
 
INDONESIA (PAPUA OCCIDENTAL): Un informe del International Crisis Group (ICG) advierte que 
la Asamblea Popular Papúa (MRP, por sus siglas en inglés) está al borde del colapso sólo cinco 
meses después de haber sido establecida, lo que pone en peligro la implementación de la 
autonomía para la región y dificulta la resolución de un conflicto que se ha agudizado en las últimas 
semanas. Pocos días después de su creación, el MRP tuvo que hacer frente a dos situaciones de 
crisis (las discusiones sobre el estatus de la West Irian Jaya y las protestas contra la transnacional 
extractora Freeport) y a los intentos de Yakarta de ignorar e infravalorar su papel y sus funciones. 
Así, el ICG insta al Presidente S. B. Yudhoyono, a reunirse en breve con el MRP para reconducir la 
situación. (GO), ICG, 23/03/06, http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4042&l=1 
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MYANMAR: El Enviado Especial de ASEAN y Ministro de Exteriores de Malasia, S. Hamid Albar, 
lleva a cabo una visita al país en el transcurso de la cual no ha logrado reunirse con ninguno de los 
miembros de la oposición política democrática. El Enviado Especial se ha reunido con diversos 
miembros del Gobierno, entre ellos el Primer Ministro, G. Soe Win. El objetivo de la misión era 
evaluar los progresos en el proceso de democratización iniciado por el régimen militar. Finalizada 
la visita, S. Hamid Albar, ha señalado que no está convencido de que el Gobierno birmano esté 
llevando a cabo los esfuerzos suficientes para democratizar el país, y que para el régimen 
dictatorial, la Premio Nobel de la Paz, A. S. Suu Kiy y su partido, la LND, son irrelevantes. Este 
partido ha calificado de fracaso la visita del Enviado de ASEAN, puesto que el Gobierno había 
impedido la celebración de un encuentro de la oposición con él. (GO, CI) Irrawaddy, 24 y 27/03/06; 
AFP en Burmanet News, 24/03/06 
El Gobierno rechaza la propuesta llevada a cabo por la LND mediante la que este partido señala 
que podría reconocer al Gobierno como un órgano interino previamente a la formación de un 
parlamento democrático. Esta propuesta incluía también la puesta en libertad de A. S. Suu Kyi y su 
participación en las conversaciones que llevarían la LND con el Gobierno durante el periodo de 
transición. El Gobierno ha respondido mediante artículos en la prensa nacional señalando que la 
LND debe abandonar primero sus llamamientos internacionales al boicot económico al país. El 
Gobierno militar ha señalado que Myanmar no puede experimentar progresos democráticos si 
primero no hay un desarrollo económico y estabilidad, y que la reconciliación nacional no se puede 
alcanzar por medio de la presión. (GO, DH) Irrawaddy, 30/03/06 
La Junta Militar lleva a cabo una visita a Moscú en un intento de reforzar los lazos con este país 
ante la creciente presión que el régimen birmano está sufriendo por parte de EEUU. Varios 
acuerdos respecto a la cooperación en el sector petrolero, la lucha contra el tráfico de drogas y la 
protección de las informaciones secretas, podrían haber sido alcanzados entre ambos Gobiernos. 
(GO, CI) Irrawaddy, 05/04/06 
Las operaciones militares llevadas a cabo por las FFAA birmanas en las últimas semanas 
continúan provocando el desplazamiento de miles de personas de la etnia Karen. El Gobierno 
pretende derrotar militarmente al grupo armado de oposición más antiguo del país, KNU. 
Actualmente hay más de medio millón de personas desplazadas internas en el país. (GO, DF) IPS, 
30/03/06 
 
TAILANDIA: El Primer Ministro, T. Shinawatra, abandona el cargo después de más de dos meses 
de masivas protestas populares en las que se le acusaba de abuso de poder y corrupción. Si bien 
el Primer Ministro ya había sido acusado en anteriores ocasiones de prácticas poco transparentes, 
el detonante de la actual crisis ha sido una transacción financiera protagonizada por su familia, una 
de las más adineradas del país. Ante las constantes movilizaciones,  T. Shinawatra convocó unas 
elecciones parlamentarias para el pasado 2 de abril. Según los resultados provisionales, su partido 
Thai Rak Thai habría obtenido el 57% de los votos, pero cabe tener en cuenta que los principales 
partidos de la oposición habían boicoteado los comicios y que en 39 circunscripciones el partido 
oficialista no alcanzó el 20% del apoyo necesario. Al día siguiente de conocerse los resultados, T. 
Shinawatra declaró que cedía el cargo al Vice Primer Ministro, aunque esta decisión ha generado 
varias incertidumbres entre analistas y partidos de la oposición, que consideran que la retirada de 
T. Shinawatra no es definitiva ni total. El hasta ahora mandatario probablemente seguirá liderando 
su partido (con un fuerte apoyo en muchas regiones de país) y se especula con que regrese en 
breve al primer plano de la escena política o con que siga detentando el poder real del Ejecutivo. 
Así las cosas, la oposición (Alianza Popular para la Democracia) ha anunciado que seguirá 
movilizando a la población hasta que no se produzca un cambio sustantivo en las prácticas de 
Gobierno del partido Thai Rak Thai que ha puesto en práctica en los últimos años.  Por otra parte, 
la autoridad electoral podría convocar para los próximos días otras elecciones legislativas para 
completar los 500 escaños que debe tener el Parlamento, aunque algunos partidos ya han 
avanzado que no concurrirán a dichos comicios. (GO) BBC, 02-04/04/06 
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TIMOR-LESTE: Centenares de personas huyen de Dili y otras tantas toman refugio en iglesias tras 
los disturbios que han provocado en los últimos días unos 600 miembros de las FFAA timoresas 
recientemente despedidos por haber protestado por las condiciones laborales. En este sentido, 
unas 70 personas, entre las cuales 18 diplomáticos y trabajadores humanitarios, abandonaron la 
capital y se asentaron temporalmente en la provincia indonesia de East Nusa Tenggara. Aunque el 
Gobierno ha intentado desvincular los incidentes en la capital del malestar en el seno de las FFAA, 
la mayor parte de las personas que hasta el momento han sido detenidas son ex militares. Los 
cuerpos de seguridad del Estado han extremado las medidas de seguridad en la capital y el Primer 
Ministro, M. Alkatiri, ha hecho un llamamiento a la calma. Por su parte, las FFAA indonesias han 
declarado que prohibirán la entrada en territorio indonesio de eventuales refugiados timoreses. 
(GO) Radio Australia, 28-31/03/06; DPA en RW, 31/04/06; Xinhua en RW, 30/03/06 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA-AZERBAYAN (NAGORNO-KARABAJ): Se producen nuevas declaraciones del 
presidente azerí, I. Aliyev, en las que arremete contra los nacionalistas armenios acusándolos de 
someter al pueblo de Azerbaiyán a continuas agresiones desde hace más de 200 años. Las 
afirmaciones  de Aliyev se producen seis semanas después del fracaso de las conversaciones de 
paz entre  el Presidente azerí y su homólogo armenio, R. Kocharian; y hacen pensar que la ventana 
para una resolución negociada del conflicto de Nagorno-Karabaj cada vez se estrecha más. Por otro 
lado, las violaciones de alto el fuego en las últimas semanas han provocado la muerte de varios 
soldados azeríes. (CNR) Eurasianet 29/03/2006 
 
GEORGIA: El Primer Ministro georgiano, A. Nogaideli, aplaudió la participación de la OSCE en las 
iniciativas para obtener soluciones duraderas a los conflictos que azotan su territorio. El primer 
Ministro señaló que el apoyo recibido de la OSCE introducirá mejoras en la seguridad de la región 
del Sur de Osetia/Tskhinvali, que viven en condiciones de pobreza y en un clima de terror 
totalmente inaceptables. Agregó, asimismo, que en estos momentos el país no puede hacer frente a 
las necesidades en materia de infraestructura y de rehabilitación social. (DH) HREA, 27/03/06 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Consejo de Seguridad de la ONU, a través de la Resolución 1666, decide 
prolongar el mandato de UNOMIG en Georgia hasta el 15 de Octubre de 2006. La decisión ha sido 
adoptada por unanimidad, después de que, días antes, un informe del Secretario General de la 
ONU, K. Annan, enfatizara la necesidad de afianzar las conversaciones que el Gobierno georgiano 
y los separatistas de Abjazia mantuvieron el pasado febrero en Ginebra y progresar en acuerdos 
para el fin de la violencia y el retorno de las personas desplazadas internas a causa del conflicto. 
(PAZ, RP) UN NEWS 31/04/2006 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/293/36/PDF/N0629336.pdf?OpenElement 
 
GEORGIA (OSETIA SUR): Rusia y Georgia acuerdan en la Comisión de Control Conjunta 
establecer un grupo de trabajo para desarrollar un plan de paz para Osetia del Sur. En esta misma 
sesión ambas partes han dispuesto también seguir trabajando para conseguir un clima de muta 
confianza, que incluya una declaración de garantías de seguridad y de rechazo al uso de la fuerza. 
También se ha acordado seguir trabajando para la rehabilitación económica y social de la zona en 
conflicto, tal y como ya se estipulaba en el Acuerdo Rusia-Georgia de Diciembre de 2000. (PAZ ) 
UN Association of Georgia en RW 31/03/2006 
Por otro lado, representantes de la republica rusa de Osetia Norte se han reunido con miembros de 
la región georgiana de Otesia del Sur, de facto escindida de Tibilis desde 1991. Oficialmente, las 
conversaciones han estado encaminadas a reforzar la integración económica y comercial entre las 
dos Osetias. El principal objetivo es, en palabras del Presidente de Osetia del Norte, igualar los 
niveles de vida de ambas regiones y anticiparse a cualquier posible sanción económica que Georgia 
quiera imponer contra Osetia Sur. (GO, PAZ, RP) Eurasianet 25703/2006 
Las Autoridades de Georgia detienen a un alto oficial separatista del Sur de Osetia acusado de 
contrabando. El general detenido, V. Khachapuridze, es un miembro cercano al Presidente de la 
región, E. Kokoity. (GO) RFE/RL 01/04/2006 
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Europa 
 
ALBANIA: Una coalición de ONG liderada por Citizen’s Advocacy Office presenta el  borrador de 
ley Medidas contra la Violencia en las Relaciones Familiares al parlamento albanés. 20.000 
albaneses firmaron la petición expresando de ese modo la preocupación de un importante sector de 
la sociedad por los continuos abusos de los derechos humanos y su decisión de instar al Gobierno a 
que tome medidas para prevenir la violencia familiar y para la protección de las víctimas. El informe 
se centra en la violencia contra la mujer perpetrada por los maridos, o lo que ha venido a llamarse 
violencia doméstica (DH) AI, 30/03/06 
 
BELARÚS: EEUU y la UE consideran imponer sanciones personales contra 40 oficiales y 
periodistas por su implicación en las elecciones presidenciales del pasado 19 de marzo. Los 
comicios fueron considerados como fraudulentos por la oposición y gran parte de la comunidad 
internacional, y dieron lugar a numerosas protestas en Belarús. La lista de posibles sancionados 
incluye, no sólo al Presidente bielorruso, A. Lukashenko, y a su personal más próximo, sino también 
miembros de varios Ministerios y oficiales de seguridad. Entre las medidas contempladas por la UE, 
se encuentra la prohibición de viajar a los 25 Estados Miembro de la Unión y/o la congelación de los 
activos financieros de estas personas en el extranjero. (CI) NYT 29/03/2006 
Polonia reclama la puesta en libertad de su embajador en Belarús, M. Maszkiewciz. El embajador 
Polaco fue detenido a finales de marzo después de que participase en las protestas que la 
oposición al régimen de A. Lukashenko organizó tras las elecciones. (CI) RFE/RL 04/04/2006 
Por tercera vez en una semana, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los 
derechos humanos en Belarús, A.Severin, ha expresado su condena ante la escalada de 
violaciones de derechos humanos perpetradas por el Gobierno contra la prensa independiente y los 
candidatos y simpatizantes de la oposición y ha exigido la libertad inmediata de todos los presos 
políticos. El Relator ha citado informes según los cuales la policía antidisturbios habría irrumpido en 
un campamento de Minsk, golpeado y detenido a los asistentes a la manifestación. (DH) UN, 
24/03/06 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Alto Representante de la UE para Bosnia y Herzegovina, C. 
Schwarz Schilling, declara que 2006 es el año crucial para la república ex Yugoslavia. En primer 
lugar, Bosnia y Herzegovina celebrará elecciones este año, y el Alto Representante ha instado a los 
ciudadanos e intelectuales bosnios a exigir a los partidos políticos que sean transparentes sobre lo 
que han hecho hasta ahora y lo que piensan llevar a cabo en el futuro. C. Schwarz Schilling  
también ha hecho referencia a la reforma constitucional y ha señalado la importancia de este 
proceso para construir unas instituciones fuertes y para convertir Bosnia en un socio europeo. Así 
mismo, ha remarcado que a pesar de que las negociaciones sobre el Acuerdo de Estabilización y 
Asociación han empezado bien su futuro dependerá  del avance de las reformas emprendidas por 
Sarajevo en ámbitos como por ejemplo las fuerzas policiales y de seguridad. Por último, ha 
resaltado que la transición de la OHR a EUSR, y la recuperación total de soberanía en Bosnia y 
Herzegovina, no depende tanto de la voluntad de la comunidad internacional sino de los avances en 
dichas reformas. (GO, RP)OHR 27/03/2006  
 
MOLDOVA, REP. DE: Una delegación del Comité del Consejo de Europa para la Prevención de la 
Tortura (CPT) realizó una visita a la región de Transniester, en la República de Moldova, del 15 al 
20 de marzo de 2006. Esta fue la tercera visita del Comité a la región. Después de las de noviembre 
de 2000 y marzo de 2003. Uno de los objetivos de esta última visita era evaluar la situación de los 
presos que sufren de tuberculosis. En este contexto, la delegación examinó los resultados de un 
proyecto emprendido por Cáritas, de Luxemburgo,  con fondos del Consejo de Europa, destinado a 
mejorar las condiciones de vida de los presos. La delegación también examinó las condiciones en 
las que se encontraban otros colectivos de presos. (DH) HREA, 24/03/0 
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SERBIA Y MONTENEGRO: La Fiscal del TPI para la Ex Yugoslavia, C. del Ponte, visita Belgrado 
días antes de que venza el plazo dado por la UE al Gobierno serbio para la entrega del general 
serbio-bosnio R. Mladic. La UE fijó para el pasado 5 de abril la fecha tope para que Serbia 
entregase al TIP para la ex Yugoslavia al General acusado de genocidio y crímenes de guerra, bajo 
la  amenaza de interrumpir conversaciones con Belgrado. El Gobierno serbio ha aprovechado la 
visita de la Fiscal para solicitar a Naciones Unidas una actitud más compresiva, sobre los esfuerzos 
que esta haciendo Belgrado respecto a esta detención bajo lo que denomina un contexto político 
delicado. Serbia ha urgido a C. del Ponte a que traslade este mensaje a instancias europeas y ha 
señalado el peligro que supone el cese de las conversaciones con Bruselas para las reformas 
democráticas ya establecidas. Las Autoridades serbias continúan negando conocer el paradero del 
general aunque afirman que será detenido y entregado a finales del mes de abril, según manifestó 
el Primer Ministro serbio, V. Kostunica a la propia C. Del Ponte. (HR) BBC 29/03/2006, en NYT 
30/03/2006, en REUTERS ALERT 06/04/2006 y en RFE/RL 0570472006 
El Tribunal Penal Internacional de la ONU para la ex Yugoslavia ha anunciado hoy que el Gobierno 
sueco ha aceptado su solicitud de llevar a cabo una inspección de la Unidad de Detención del 
Tribunal, con base en La Haya. La inspección se ha anunciado para comienzos de abril, semanas 
después de que el ex Presidente yugoslavo, S. Milosevic, falleciese bajo detención. El juez F. Pocar 
ha vuelto a confirmar hoy al Consejo de Seguridad que la muerte de Milosevic se debió a causas 
naturales. (DH) UN, 01/04/06 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): Se inicia la tercera ronda de conversaciones entre serbios 
y albano kosovares para tratar el futuro político de la región y determinar el status final de la 
provincia. Las reuniones se celebran en Viena y bajo el auspicio del Representante Especial de la 
ONU, M. Ahtisaari. Según ha manifestado el propio M. Ahtisaari, en esta tercera fase se pretenden 
establecer conversaciones sobre hechos neutrales y prácticos que permitan avanzar en el proceso 
negociador. Así, además de hablar de descentralización, se abordarán también otros temas como la 
herencia cultural y religiosa, los derechos de las minorías y la economía. (RP)UN News 03/04/2006 
El comienzo de esta nueva ronda de negociaciones ha coincidido con las fuertes críticas de la 
Delegación serbia a la visita del mediador de las Naciones Unidas, A. Rohan, a Pristina. Los 
representantes serbios han expresado su malestar por los contactos del mediador con varios 
alcaldes de la provincia, ya que consideran que los Gobiernos locales no tienen competencias en la 
negociación sobre el futuro de Kosovo y que éstas corresponden a las delegaciones. Asimismo, 
también han censurado la presentación en Pristina, y en cambio no en Belgrado, de un documento 
en el que se propone un modelo de descentralización para los Gobiernos locales en Kosovo, en el 
que las comunidades tendrán un alto nivel de autonomía y poder de decisión. (CI, GO, RP) AFP en 
RW 03/04/2006 
Con motivo de la visita de A. Rohan, la población serbia del norte de Kosovo ha vuelto a manifestar 
su oposición a la independencia de la provincia y ha advertido de que, en el supuesto de que la 
comunidad internacional aceptase las demandas de independencia de la mayoría albana, la 
provincia se dividirá en dos. Serbia ha manifestado también en varias ocasiones su voluntad de 
crear una entidad serbia, preferiblemente, dentro de un Kosovo autónomo. Sin embargo, esta 
partición parece no convencer a la comunidad internacional que teme desplazamientos forzados de 
población o una partición étnica similar a la que se produjo en Bosnia  (GO, CI) Reuters Alert 
29/03/2006 
Por otro lado, coincidiendo con la visita del Representante Especial del Secretario General de la 
ONU para Kosovo, S. Jessen-Petersen, UNIMIK ha puesto en marcha un Panel Asesor sobre 
Derechos Humanos que será el encargado de emitir resoluciones con respecto a las denuncias de 
personas o grupos que se declaren victimas de violaciones de derechos humanos por parte de 
UNIMIK. Dichos veredictos tendrán únicamente carácter consultivo pero podrán incluir 
recomendaciones. Será el Representante Especial del Secretario General de la ONU quien, en cada 
caso, decidirá si cabe o no tomar medidas. (HR) UNIMIK en RW 05/04/2006 
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SERBIA Y MONTENEGRO (MONTENEGRO): La Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos 
Humanos (OIDDH) de la OSCE, establece una misión para la Observación del referéndum de la 
República de Montenegro. La oficina, encabezada por J. Grunnet y formada hasta el momento por 
10 expertos internacionales más, es la responsable de supervisar el referéndum sobre el futuro 
status de Montenegro que se celebrará el próximo 21 de mayo. En las próximas semanas, Grunnet 
y su equipo serán los encargados de supervisar el proceso y asegurar que cumple con los principios 
democráticos subscritos por todos los miembros de la OSCE. Para el día del referéndum la OIDDH 
ha solicitado la presencia de 200 observadores internacionales más. (GO, RP) OSCE 30/04/2006  
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): Los Primeros Ministros de Irlanda y Reino Unido, B. 
Ahern y T. Blair, anuncian un plan para reestablecer de manera parcial la autonomía del Norte de 
Irlanda. La reforma, anunciada el pasado 6 de abril, pretende poner en marcha de forma parcial y 
para el próximo 15 de mayo el Parlamento autónomo de esta provincia (Asamblea de Stormont) con 
el objetivo específico de elegir un ejecutivo antes del 24 de noviembre de 2006. El anuncio del 
nuevo plan se produjo dos días después del asesinato de una espía británico, D. Donalson, quien 
trabajo durante 20 años para los servicios secretos británicos al tiempo que era hombre de 
confianza de G. Adams, líder del Sinn Fein. (PAZ, GO) EP 06 y 07/04/2006 
 
RUSIA FED. DE (CHECHENIA): Moscú ha accedido a que M. Nowak, Relator  Especial sobre la 
Tortura de las Naciones Unidas, visite el país después de más de una década de reticencias rusas. 
La visita, que tendrá lugar en el mes de septiembre u octubre, también incluirá un recorrido por 
Chechenia, región donde Rusia tiene desplegados más de 100,000 soldados. El único investigador 
de Naciones Unidas que ha podido entrar recientemente en Rusia ha sido el Relator Especial sobre 
violencia contra las mujeres, que visitó el país en diciembre de 2004. (DH, CI) REUTERS 
30/03/2006 
El Alto Representante de las Naciones Unidas para los Refugiados, A. Guterres, visita la Federación 
Rusa con el objeto de entrevistarse con representantes del Gobierno, la sociedad civil y el equipo de 
ONU en este país y discutir asuntos como el sistema de asilo ruso y la situación de las personas 
internas desplazadas. También está previsto que, durante su estancia, A. Guterres visite el norte del 
Cáucaso incluidas las repúblicas de Osetia del Norte y Chechenia, región esta última donde ACNUR 
desarrolla actividades humanitarias (GO, CI) UN News 04/04/2006   
Según las autoridades chechenas, 57 cuerpos han sido hallados en un parque de la capital, Grozny. 
El juez regional, V. Kuznetsov, ha declarado que los cuerpos fueron encontrados en una fosa sin 
identificación y que podría ser víctimas de los enfrentamientos del año 1999 o 2000. Observadores 
internacionales han estimado que, hasta la fecha, más de 100.000 civiles, soldados e insurgentes 
han perdido la vida en las últimas dos décadas como resultado de este conflicto. (CA,DH) RFE/RL 
03/04/2006 
 
TURQUÍA: Se producen cuatro muertos en enfrentamientos entre militantes kurdos y la policía turca 
en Estambul. Las protestas se han extendido a lo largo del país desde que el 28 de marzo se 
celebraran los funerales por 14 sospechosos militantes kurdos, incluidos varios menores, que fueron 
asesinados la semana anterior por fuerzas de seguridad. Las autoridades turcas denuncian que la 
ola de violencia ha sido orquestada por el Partido de Trabajadores Kurdos (PKK), prohibido por el 
Gobierno y calificado como grupo terrorista por la UE. Las tensiones entre el Gobierno y el PKK se 
han intensificado desde 2004, cuando el grupo suspendió el alto al fuego. (GO) BBC, 02/04/06 
El Relator Especial sobre derechos humanos y la lucha contra el terrorismo, M. Scheinin, aplaude 
los esfuerzos realizados por Turquía en materia de derechos humanos pero pide que se investiguen 
las denuncias de torturas y que se respeten los derechos culturales y lingüísticos de todos los 
grupos del país, incluidos los kurdos. Posteriormente a su visita a Turquía del 16 al 23 de febrero de 
2006, el Relator ha presentado una serie de recomendaciones entre las que se incluye la necesidad 
de limitar la definición de terrorismo para hacer más efectiva la lucha contra este tipo de crímenes. 
(DH) UN, 31/03/06 
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UCRANIA: Un cierto clima de incertidumbre política parece haberse instaurado en Ucrania tras las 
elecciones parlamentarias del pasado domingo 26 de marzo, según diversos analistas. Los 
comicios, declarados por los observadores electorales internacionales como los más libres hasta 
ahora celebrados en esta república ex soviética, no dieron sin embargo a un vencedor claro. El 
partido de V. Yushchenko, líder de la revolución Naranja de 2004, fue la tercera fuerza con un 16% 
de los votos. En segundo lugar, se situó el partido de Y.Tymoshenko, antigua primera ministra de V. 
Yushchenko que abandono su cargo tras denunciar casos de corrupción en el entorno más próximo 
del Presidente ucraniano. La formación más votada, con un 28% de los votos, ha sido el Partido de 
las regiones, liderado por V. Yanukovic, rival de Yushchenko en 2004. Lo ajustado y sorprendente 
de estos resultados hace prever un complejo futuro de alianzas políticas en Ucrania, según las 
fuentes. (GO) NYT 28/03/2006 y RFE/RL 04/04/2006 
Las elecciones parlamentarias del 26 de marzo en Ucraina representan un paso importante en la 
gestión de un proceso electoral democrático iniciado hace menos de un año y medio, en el que, por 
encima de todo, se han respetado los derechos civiles y políticos, según la Misión Internacional de 
Observación Electoral. Esta Misión estuvo compuesta por 900 observadores e incluyó a 200 
parlamentarios de 45 países.El Coordinador Especial de la Misión, Al.Hasting, de la OSCE, expresó 
que estas elecciones han sido libres y justas y que, por tanto, el pueblo ucraniano ha sido el 
verdadero ganador. (DH) HREA, 27/03/06 
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Oriente Medio 

 
 

Al Jalish 
 
IRÁN: El Consejo de Seguridad de la ONU insta al Gobierno iraní a adoptar las medidas marcadas 
por la AIEA para demostrar la naturaleza pacífica del programa nuclear iraní. El Consejo señala 
que la implementación de estas disposiciones –que incluyen la transparencia y la suspensión de 
las actividades de enriquecimiento de uranio – es indispensable para dar confianza a la comunidad 
internacional y para resolver las cuestiones pendientes que impiden a la AIEA concluir que no 
existan materiales o actividades no declaradas en Irán. (MD) UN, 29/03/06 
Las autoridades iraníes prueban un misil acuático para destruir submarinos enemigos y que, según 
declaran, es el más rápido del mundo y permite eludir los rádares. (MD) BBC, 03/04/06 
El Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión 
y de expresión, A. Ligabo, aplaude la puesta en libertad del periodista iraní A. Ganji, que ha 
cumplido casi los seis años de condena por propaganda contra el Estado. El Relator ha expresado 
que la fuerza y determinación de A. Ganji son un ejemplo para los muchos intelectuales, 
estudiantes, periodistas, escritores y sindicalistas que todavía se encuentran encarcelados por 
haber ejercido la libertad de opinión. A. Ganji fue arrestado en abril del 2000 y fue acusado de 
haber atentado contra la seguridad del Estado, de haber hecho propaganda contra la República 
Islámica de Irán y de los valores que ésta defiende y de haber participado en conferencias 
internacionales. (DH) UN, 24/03/06 

 
Mashreq 
 
IRAQ: Se reanudan las negociaciones para formar Gobierno después de haber sido suspendidas 
durante unos días tras las desavenencias entre sunníes y shiíes por el control del Ministerio de 
Interior. Las conversaciones entre las diferentes formaciones políticas han sufrido varios retrasos 
desde que empezaran a partir de la publicación definitiva el 12 de febrero de los resultados de las 
elecciones celebradas a mediados de diciembre. El embajador estadounidense, Z. Khalilzad, 
también ha participado en las conversaciones y su intervención ha sido criticada por políticos shiíes 
que la califican de interferencia. Paralelamente, el embajador ha expresado el desacuerdo del 
Presidente estadounidense, G.W. Bush, con el actual Primer Ministro, J. Jaafari. J. Jaafari fue 
escogido por el bloque shií pero el nombramiento no recibió la aprobación de los partidos sunníes y 
kurdos, que han amenazado de retirarse del Gobierno si J. Jaafari no renuncia al cargo. En una 
visita sorpresa al país, la Secretaria de Estado de EEUU, C. Rice, y el Ministro de Exteriores 
británico, J. Straw, expresaron su impaciencia ante los escasos avances en la formación de un 
Gobierno de unidad nacional que, según indicaron, permitirá establecer ministros de defensa e 
interior que van a atajar la violencia sectaria que está azotando al país. Asimismo, C. Rice ha 
alabado el papel desempeñado por el clérigo shií, el Gran Ayatollah A. H. Sistani. (GO, RP) 
Departamento de Estado de EEUU en RW, 03/04/06 
El presunto ataque de las FFAA estadounidenses en una mezquita shií del distrito de Sha’ab de 
Bagdad provoca la muerte de 20 personas y la huida de decenas de familias. Mientras militares 
estadounidenses negaron los hechos, el Ministro de Derechos Humanos ha pedido la protección 
de los civiles durante las ofensivas de EEUU y de las fuerzas iraquíes. A raíz del incidente, la 
Alianza Islamista Shií ha solicitado a las fuerzas estadounidenses el retorno del control de 
seguridad al Gobierno iraquí. Por otro lado, el Pentágono ha anunciado una investigación, después 
de la publicación de fotos de un vídeo, para determinar si 12 marines mataron a 15 personas en 
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noviembre de 2005, en el oeste de Bagdad, como venganza por la muerte de un compañero suyo. 
(CA) EP, 22/03/06; IRIN, 27/03/06; Reuters in RW, 27/03/06 
Según responsables del Ministerio de Desplazamientos y Migraciones, la violencia sectaria ha 
provocado ya el desplazamiento de más de 40.000 personas, especialmente procedentes del 
centro y sur de Iraq, a la vez que un portavoz de la Organización Internacional para las 
Migraciones (IOM, por sus siglas en inglés) declara que si no se toman medidas urgentes, los 
desplazamientos serán incontrolables. El Gobierno va a destinar 400.000 dólares para asistir a las 
familias. Por otra parte, según A. al-Dulaimi, líder de la coalición conservadora sunní, 1.700 
personas, mayoritariamente sunníes, han sido asesinadas o secuestradas debido a los episodios 
de violencia sectaria que se están produciendo desde el pasado mes. (CA, CH) AFP, 30/03/06; 
IRIN, 02/04/06 
Las cifras de muertes desde la invasión liderada por EEUU en marzo de 2003, de acuerdo con 
recientes informaciones del Ejército estadounidense y otras fuentes, son: a) pertenecientes de las 
Fuerzas de Coalición, 2.342 de EEUU, 103 de RU y 104 de otras nacionalidades; b) iraquíes, entre 
4.895 y 6.370 muertes militares y entre 33.821 y 37.943 muertes civiles (varia según las fuentes). 
(CA) Reuters, 04/04/06 
El Comité de Coordinación de ONG en Iraq (NCCI, por sus siglas en inglés) expresa su 
preocupación por el creciente deterioro de la situación humanitaria que sufre la población, a la vez 
que alerta del drástico descenso de las ayudas internacionales en los pasados meses a medida 
que la situación económica se deteriora. Según el informe que presentó la NCCI, cerca de 1,5 
millones de personas se encuentran desplazadas desde la invasión de 2003, el 26% de la 
población sufre malnutrición y el 20% viven bajo el umbral de pobreza. (CH) IRIN, 04/04/06 
 
IRAQ – PALESTINA: ACNUR ha expresado preocupación por la situación de decenas de miles de 
palestinos de Bagdad y por las más de cien familias que han recibido amenazas de muerte. Según 
la portavoz de ACNUR, J. Pagonis, el pánico podría extenderse y provocar que muchos más 
palestinos que sufren hostigamiento por su supuesto apoyo al derrocado régimen de S. Hussein, 
huyan de Bagdad. Estas personas se sienten cada vez más atrapadas y, por cuestiones de 
seguridad, muchas han dejado de ir al trabajo y han sacado a sus hijos de la escuela. (DH) UN, 
24/03/06 
 
ISRAEL: El partido Kadima, liderado por E. Olmert, gana las elecciones celebradas el 28 de marzo 
con 28 escaños de los 120 de la Knesset o Parlamento israelí. El partido Laborista de A. Peretz  ha 
obtenido 20 diputados, seguido del partido sefardí y ultraortodoxo Shaas con 13, el partido 
ultraderechista de los inmigrantes rusos Israel Nuestra Casa con 12 y del Likud con 11, que ha 
sufrido una fuerte caída ya que se sitúa en quinta posición. La coalición Unión Nacional-Partido 
Nacional Religioso se hace con 9 asientos, el Partido de los Pensionistas con 7, y la Coalición 
Árabe, 10. E. Olmert i A. Peretz han iniciado conversaciones para formar Gobierno, después de 
que A. Peretz intentara formar una coalición con varios partidos nacionalistas de derechas y sin 
Kadima, pero tuviera que abandonar tras recibir numerosas críticas incluso de su propio partido. 
(GO) DPA, 04/04/06; DPA, 31/03/06; EP, 29/03/06 
 
ISRAEL – PALESTINA: El Primer Ministro palestino, I. Haniya, manifiesta que el plan de su 
homólogo E. Olmert de retirada parcial de Cisjordania sin negociaciones es una receta para la 
perpetuación del conflicto en Oriente Medio. En unas declaraciones en el periódico británico The 
Guardian, I. Haniya declara que ningún plan funcionará sin un acuerdo, sin una retirada completa 
de Cisjordania y sin el retorno de todos los refugiados palestinos a Israel. En otra comparecencia, I. 
Haniya, declaró que Hamas no estaba comprometida con la violencia porque sí, a la vez que 
afirmó que su formación no quiere que la sangre siga vertiéndose en la región y expresó su deseo 
de una paz justa, basada en el fin de la ocupación y en la recuperación de los derechos palestinos. 
(CA, PAZ) AFP in RW 27/03/06; DPA in RW 31/03/06 
En los días previos a las elecciones israelíes, el Presidente palestino, M. Abbas, declara que la paz 
es posible en el plazo de un año, a la vez que se posiciona como interlocutor de unas posibles 
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negociaciones con Israel en tanto que jefe de la OLP, por tanto evitando el Gobierno de Hamas. 
Asimismo, M. Abbas también ha anunciado que ya había discutido con EEUU y con el ex Primer 
Ministro israelí y número dos del partido Kadima, S. Peres, la idea de abrir conversaciones 
secretas al margen de Hamas. Sin embargo, el ofrecimiento ha sido rechazado por E. Olmert, 
quien ha insistido de que no podía basar sus políticas en propuestas procedentes del Presidente 
moderado de la ANP cuando Hamas estaba a punto de tomar el poder. En este mismo sentido se 
ha expresado un alto funcionario israelí, que se ha referido a la existencia de una administración 
palestina bicéfala, en la que además el Ministro de Interior de Hamas va a controlar tres de las 
fuerzas de seguridad existentes. Poco después del triunfo de Kadima en las elecciones israelíes, 
M. Abbas, rechazó categóricamente cualquier solución unilateral, a la vez que reiteró su oferta de 
negociación con los israelíes. Por otra parte, el jefe negociador palestino, S. Erekat, ha hecho un 
llamamiento al nuevo Primer Ministro palestino, I. Haniya, a aceptar los acuerdos previos firmados 
entre palestinos e israelíes, reclamación también expresada por M. Abbas en una carta a Hamas. 
(PAZ) AFP, 24/03/06; LM, 30/03/06; Xinhua in RW, 06/04/06 
El Ministro de Exteriores palestino, M. Al-Zahar, niega haberse referido a una solución del conflicto 
con Israel que contemplara la creación de dos Estados, después que un diplomático palestino en 
Naciones Unidas revelara la existencia de una carta que al-Zahar había remitido a K. Annan en la 
que se expresaba en estos términos. M. Al-Zahar rectificó que se trataba de un error y que por 
tanto Hamas seguía sin reconocer el derecho de Israel a existir, a la vez que un responsable de 
Hamas en Gaza aclaró que se trataba de un borrador enviado por equivocación.  (PAZ) Reuters in 
RW 05/03/06 
M. Abbas condena el ataque suicida cometido en una colonia de Cisjordania y que ha provocado la 
muerte a cuatro colonos israelíes. En cambio, Hamas ha rechazado condenar el ataque, que fue 
reivindicado por las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, el brazo armado de al-Fatah. A su vez, un 
militante palestino también murió de resultas de la explosión de un coche bomba en Gaza, la 
autoría del cual fue negada por el ejército israelí. Por otra parte, aviones israelíes han lanzado dos 
mísiles en las inmediaciones de la sede de la ANP en Gaza y han herido a dos personas según 
comunicaron fuerzas de seguridad palestinas. El Presidente, M. Abbas, ha condenado el ataque y 
ha llamado a la comunidad internacional, particularmente al Cuarteto, a intervenir contra lo que ha 
calificado de escalada militar israelí. El Ministro palestino de Asuntos para Jerusalem, K. Abu Arafa, 
es detenido y retenido durante varias horas por la policía israelí. (CA) ADP 31/03/06; Al Jazeera, 
06/04/06; AFP, 04/04/06 
 
LÍBANO: El enviado de Naciones Unidas para Oriente Medio, T. Roed-Larsen, declara que la 
organización no espera que el Líbano desarme Hizbollah por la fuerza, pero sí que integre a sus 
miembros dentro de las FFAA libanesas. Hizbollah se ha manifestado siempre en desacuerdo con 
esta solución, arguyendo que minaría su efectividad como fuerza guerrillera y que incrementaría el 
riesgo de que el Ejército se enfrentara a Israel. Los comentarios de T. Roed-Larsen se han 
producido después de su viaje a varias capitales árabes y también a París, Washington, Londres, 
Moscú y Beijing, con la intención de discutir sobre Hizbollah y de las facciones armadas palestinas 
con base en el Líbano. Se espera que durante el mes de abril, T. Roed-Larsen presente un informe 
sobre los progresos en la implementación de la Resolución 1559 del Consejo de Seguridad, que 
pide que las tropas extranjeras abandonen el Líbano y las milicias sean desarmadas. (GO, CI) 
Reuters en Al Jazeera, 26/03/06 
El Consejo de Seguridad autoriza al Secretario General de la ONU mediante la resolución 1664, a 
entablar negociaciones con el Gobierno del Líbano para establecer un tribunal internacional que 
juzgue a los sospechosos de la muerte del ex Primer Ministro, R. Hariri. La decisión, tomada por 
unanimidad por los 15 miembros del Consejo de Seguridad, ha sido celebrada por el Secretario 
General del Ministerio de Exteriores libanés, B. Assaker, quien ha declarado que esta decisión 
ayudará a mejorar la estabilidad en el país. (CI) IRIN, 30/03/06; S/RES/1664 de 29/03/06, en 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/290/19/PDF/N0629019.pdf?OpenElement 
Las negociaciones entre los líderes de las diferentes fuerzas políticas se posponen hasta finales de 
abril, en la que es la quinta ronda de conversaciones desde que empezara el diálogo nacional el 2 
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de marzo. Las desavenencias entre los presentes (14 representantes de los grupos pro y anti 
sirios, cristianos y musulmanes) se centran básicamente en el futuro del Presidente pro-sirio, E. 
Lahoud, cuya dimisión ha sido requerida por los líderes anti-sirios, a la vez que acerca del desarme 
de Hizbollah. (GO) AP in al Jazeera, 04/04/06 
El Secretario General adjunto de la ONU para Asuntos Legales, N. Michel, informa al Consejo de 
Seguridad sobre sus conversaciones con las autoridades libanesas para la creación de un posible 
tribunal internacional que se ocupe de procesar a los sospechosos de haber participado en el 
atentado que causó la muerte del ex Primer Ministro de ese país, R. Hariri y de otras 22 personas 
en febrero del año pasado. Michel recordó que el Secretariado de la ONU se está preparando para 
actuar inmediatamente en este sentido si así lo aprueba el Consejo. En declaraciones a la prensa, 
el funcionario dijo que la mejor opción sería un tribunal mixto con participación libanesa e 
internacional, como sugirió K. Annan esta semana. Agregó que sería muy difícil que la instancia 
jurídica operara en territorio libanés por motivos de seguridad. (DH) UN, 24/03/06 
 
PALESTINA: La lista de Gobierno presentada por el Primer Ministro de Hamas, I. Haniya, obtiene 
el respaldo del Parlamento palestino con 71 votos a favor y 36  en contra. El reglamento prevé la 
necesidad de una mayoría absoluta con 67 votos, pero ya que ocho de los 74 parlamentarios de 
Hamas se encuentran en prisión, además de seis representantes de otras facciones, Hamas 
necesitó el apoyo de un parlamentario independiente, mientras que Fatah votó en contra. El 
Presidente, M. Abbas, había mostrado su desacuerdo con la propuesta de 24 miembros 
presentada por la formación islamista, pero no dispone de capacidad real de veto al Gobierno. A 
pesar de la clara victoria de Hamas, ésta sólo ha tenido el respaldo de candidatos independientes 
que se han unido al Gobierno, como el Ministro de Turismo cristiano J. Morqos. El Gobierno ha 
sido oficialmente inaugurado el 29 de marzo. En su comparecencia, I. Haniya defendió el derecho 
de los palestinos a continuar la lucha por la independencia, pero también expresó su deseo de 
entablar conversaciones con actores  internacionales para finalizar el conflicto con Israel, a la vez 
que se expresó favorable a la continuación de la involucración internacional en el proceso de paz, 
refiriéndose al Cuarteto y particularmente a Europa. Si bien EEUU y la UE han condicionado su 
ayuda a la ANP al reconocimiento por parte del Gobierno de Hamas del Estado de Israel, al 
compromiso con la no violencia y al respeto con los acuerdos internacionales del pasado, el 
Presidente ruso, V. Putin, que ya invitó líderes de Hamas a Moscú, hizo un llamamiento al reinicio 
de las conversaciones entre israelíes y palestinos basadas en las nuevas realidades. (GO, PAZ) 
AFP in RW 27 y 28/03/06; BBC, 02/04/06 
El Presidente, M. Abbas, anuncia la asunción de responsabilidades en el control de seguridad en 
los puntos fronterizos de  Gaza, que Israel abandonó en julio pasado después de 38 años de 
ocupación. Este hecho ha sido calificado por Hamas como un golpe a la autoridad gubernamental 
que ellos sustentan. (GO) Reuters, 05/04/06 
El Ministro de Finanzas de la ANP, O. Abdel-Razeq anuncia que su Gobierno espera recibir 80 
millones de dólares procedentes de Arabia Saudí, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos para poder 
pagar los salarios de los funcionarios correspondientes al mes de marzo, que ascienden a una 
cantidad de 118 millones de dólares. Asimismo, el Ministro comunicó que la ANP debe 1.300 
millones de dólares, incluyendo 640 millones a bancos regionales y locales.  En la primera reunión 
ministerial del nuevo Gabinete, el Primer Ministro, I. Haniya, declaró que las arcas del nuevo 
Gobierno estaban completamente vacías. Mientras el Gobierno de Egipto anunció haber 
depositado 5,7 millones de libras egipcias en las cuentas de la ANP, el Gobierno de Canadá 
anunció la suspensión de sus ayudas a la ANP, y los Países Bajos han interrumpido todo contacto 
con Hamas. Por otro lado, la Secretaria de Estado estadounidense, C. Rice, anunció la intención 
de su Gobierno de aumentar la ayuda humanitaria a los palestinos para ayudar a controlar el brote 
de gripe aviar, aunque reiteró que no van a dar las ayudas al Gobierno liderado por Hamas. EEUU 
ha prohibido a sus funcionarios y contractantes cualquier contacto con Ministerios palestinos, por lo 
que la medida va a resultar difícil de aplicar. En un inicio, responsables de agricultura y de salud de 
Israel se habían coordinado acerca de la gripe aviar con responsables palestinos de bajo rango, 
pero Israel decidió que a partir de ahora este contacto debería establecerse únicamente a través 
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de agencias de Naciones Unidas y de ONG. (GO, CI) Reuters en RW, 29/03, 03 y 05/04/06; 
Gobierno Egipcio, 23/03/06; LM, 31/03/06 
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AYUDA HUMANITARIA – EEUU: El Gobierno estadounidense anuncia que reducirá el número de 
países a los que suministra ayuda humanitaria con el objetivo de concentrarse en algunos de los 
contextos de crisis. De este modo, Washington ofrecerá ayuda a 15 países durante 2006 (12 de 
ellos africanos), en comparación con los 31 que recibieron ayuda durante el año anterior. EEUU es 
actualmente el principal donante en términos globales. (CH) Reuters, 04/04/06 
 
CONSEJO DE EUROPA: El primer Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, 
A. Gil-Robles, presentará su informe final a los seis años de desempeñar este cargo. El informe 
analiza los retos a los que ha habido que hacer frente para crear esta nueva institución, la dirección 
que se ha dado a la misma y su potencial para el futuro y finaliza con una valoración de la situación 
de los derechos humanos en Europa y con una advertencia acerca de la forma en que la lucha 
contra el terrorismo ha reducido los valores en materia de derechos humanos. El informe será 
presentado al Comité de Ministros y a la Asamblea Parlamentaria y será hecho público a través de 
la página web del Comisionado A. Gil-Robles fue elegido para el cargo en septiembre de 1999 y 
termina su mandato el 31 de marzo de 2006. T. Hammarberg, ex Secretario General de AI, la 
Fundación Olor Palme y Save the Children tomará posesión del mismo el 3 de abril de 2006. (DH) 
HREA, 29/03/06 
 
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: HRW manifiesta que los países que cometen atrocidades 
no deben ser miembros  del recién creado Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En una 
carta dirigida a los miembros de la Asamblea General de la ONU, HRW insta a los Estados 
miembro a rechazar que los países con graves vilaciones de derechos humanos formen parte del 
Consejo. La Comisión de Derechos Humanos fue desprestigiándose paulatinamente debido a que 
los gobiernos con un historial de abusos de los derechos humanos seguían manteniendo su puesto 
en este foro internacional. Según HRW, el éxito de la reforma de este organismo de la ONU 
dependerá de los miembros que la compongan, por lo que debería excluirse a Nepal, Sudán y 
Zimbabwe, entre otros. El nuevo Consejo se reunirá por vez primera en Ginebra el día 19 de junio. 
(DH) HRW 28/3/06 
 
DESAPARICIONES FORZADAS: El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre 
Desapariciones Forzadas o Involuntarias se pronunció hoy por la adopción durante el próximo 
periodo de sesiones de la Asamblea General de un borrador de convención internacional que 
proteja a las personas contra este tipo de desaparición. El panel de expertos recomendó a todos 
los Estados miembro de la ONU que hagan todo lo posible para garantizar que el documento esté 
listo para discutirse y aprobarse este mismo año. Los especialistas puntualizaron que debería estar 
listo lo más pronto posible para su apertura a las firmas y ratificaciones. (DH) NU, 3/04/06 
Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de Solidaridad con el Personal Detenido, 
Secuestrado y Desaparecido el Secretario General de la ONU ha destacado las amenazas y 
riesgos que afrontan tanto el personal civil como los cascos azules, además de los trabajadores de 
organizaciones no gubernamentales y periodistas. En febrero pasado, 27 trabajadores de la Misión 
de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea (MINUEE) fueron arrestados por las autoridades 
eritreas por periodos variables. Asimismo, este mes dos empleados de la Organización en Somalia 
fueron secuestrados por miembros de grupos armados. (DH) NU, 24/3/06 
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TORTURA: HRW informa que un grupo de expertos del Consejo de Europa ha decidido no 
elaborar directrices para el uso aceptable de garantías diplomáticas que justifiquen enviar a 
personas a lugares en los que corran el riesgo de ser torturadas. La suposición de que las 
garantías legales no obligatorias pudiesen de algún modo proporcionar salvaguardas efectivas 
contra la tortura es controvertida, por lo que HRW insta al Consejo de Europa a que en tales casos 
no confíe en las garantías diplomáticas. (DH) HRW, 3/4/06 
 
MINAS ANTIPERSONA: Se celebra por primera vez el Día Internacional sobre el Peligro de las 
Minas Antipersona, en el que el Secretario General de la ONU hace un llamamiento a la prohibición 
universal de estos artefactos e insta a redoblar los esfuerzos de desminado en todo el mundo. Por 
su parte, UNICEF advierte que los restos de explosivos de guerras que no han estallado matan o 
hieren cada año a entre 3.000 y 4.000 niños en todo el mundo y recordó que las minas activas 
amenazan la vida de miles de niños en más de 80 países, a pesar de que en la mayoría de ellos 
los conflictos armados ya han terminado. Actualmente, los países más afectados por la presencia 
de minas antipersonales son Angola, Iraq, Sudán, Camboya, Afganistán, Bosnia y Herzegovina, y 
Colombia, este último como el país con mayor número de muertes anuales en todo el mundo. 
Finalmente, más de 70 especialistas se reunieron en Camboya para discutir los resultados 
obtenidos y publica en el Informe de Seguimiento de las Minas Antipersona perteneciente a 2006. 
(MD) UN y Desarme, 04/04/06 
 
PERSONAS REFUGIADAS: La UE insta a revisar su II Normativa de Dublín para proteger los 
derechos de los refugiados y los solicitantes de asilo. (CH, DH) ACNUR, 31/03/06 
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