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África 

 
 
ÁFRICA: Se celebra del 13 al 14 de abril en Brazzaville la primera conferencia de carácter 
continental entre los Ministros africanos encargados de los transportes ferroviarios con el objetivo 
de elaborar un plan director de infraestructuras ferroviarias, en el marco de un sistema integrado de 
transportes en el continente. África cuenta con 89.390 km de vías férreas, gran parte de las cuales 
se encuentran en mal estado debido a que fueron construidas durante el periodo colonial. (DS, 
GO) Xinhua en JeuneAfrique, 14/04/06 
El Alto Representante de la PESC de la UE, J. Solana, mantiene una entrevista telefónica con el 
Presidente congolés y Presidente de turno de la UA, D. Sassou-Nguesso, para discutir sobre la 
actual situación política en Chad y sobre la transición en RD Congo. J. Solana ha expresado su 
preocupación por los recientes acontecimientos en Chad, anunciando que la UE condena por 
principios la toma del poder por la fuerza, y ha puesto al corriente de los preparativos de la UE de 
la Fuerza de Reacción Rápida que debe ser desplegada en RD Congo para garantizar la seguridad 
de las elecciones. Esta fuerza, compuesta de 450 militares, será desplegada en Kinshasa, una 
semana antes de la primera vuelta de los comicios. (PAZ) PANA en JeuneAfrique, 12/04/06 
La organización Transparency International (TI) insta a los gobiernos de Occidente a ayudar a 
África a recuperar parte de las riquezas sustraídas al continente mediante actos de corrupción. TI 
estima que la suma de dinero apropiado de forma ilegal que ha sido invertida fuera del continente 
asciende a 140.000 millones de dólares. En consecuencia, TI hace un llamamiento a los Gobiernos 
occidentales para que cambien sus leyes de secreto bancario y faciliten la recuperación y 
repatriación a África de las riquezas sustraídas. (GO) BBC, 08/04/06 
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: El Instituto Nacional de Desminado inicia el curso de formación para esta actividad, 
dirigida a más de 800 efectivos de las FFAA estatales. Este curso facilita la formación acerca del 
peligro de este tipo de armamento, así como sobre la identificación de las áreas minadas. (MD) 
Reliefweb, 16/04/06 
 
ANGOLA – CHINA: El Gobierno angoleño confirma que ha superado a Arabia Saudita como 
principal proveedor de petróleo a China, alcanzando casi el medio millón de barriles exportados por 
día, el 15% del total de importaciones de crudo del gigante asiático. Angola es actualmente el 
segundo productor de petróleo en África Subsahariana, por detrás de Nigeria, con una producción 
que supera los 1,3 millones de barriles diarios, cifra que se estima que en 2008 se situará en los 
dos millones de barriles. El pasado mes, Angola y China firmaron un acuerdo que permitirá a este 
último país construir una importante refinería en el país africano. Por su parte, organizaciones de la 
sociedad civil han acusado al Gobierno de Pekín de ser conniventes con la política de escasa 
transparencia llevada acabo por Luanda. (RP, CI, DS, DH) IRIN, 17/04/06 
 
ANGOLA – PORTUGAL: El Primer Ministro portugués, J. Sócrates, realiza una visita oficial a 
Angola acompañado de varios ministros y de más de 70 empresarios para firmar diez protocolos de 
cooperación en diversas áreas. (CI, RP, DS) Afrol News, 07/04/06 
 
ANGOLA (CABINDA): Analistas locales consideran que el proceso de paz entre el Gobierno 
angoleño y el grupo armado de oposición FLEC atraviesa un momento difícil, a diferencia de la 
lectura positiva realizada por Luanda durante estas últimas semanas. En este sentido, dichas 
fuentes consideran que si bien el Ejecutivo de J. E. Dos Santos ha demostrado una cierta apertura 
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con la presentación de un plan de paz para acabar con este histórico contencioso (proponiendo 
una mayor autonomía para la región y la consecución de un alto el fuego), tanto la oposición 
cabindesa como el FLEC han recibido la propuesta con enorme escepticismo. Finalmente, los 
analistas aseguran que la obtención de un acuerdo de paz permitiría la participación de la 
oposición cabindesa en las elecciones previstas para el año 2007. (PAZ, GO) AFP en RW, 
10/04/06 
 
SUDÁFRICA: La Universidad de Sudáfrica publica un estudio donde muestra como el número de 
muertes violentas en el país es seis veces más alto que la media mundial. Esta publicación se 
presenta en el marco de la Conferencia Mundial sobre Prevención y Seguridad, organizado por el 
Institute for Security Studies. (MD) Desarme, 12/04/06 
 
ZIMBABWE: El Gobierno suspende por tercer año consecutivo la misión de evaluación de la 
situación humanitaria en el país que la FAO tenía previsto llevar a cabo. Por su parte, las 
organizaciones humanitarias han criticado fuertemente la decisión y la han achacado al crítico y 
contundente balance realizado por el último informe de la OMS en el que se constata un nuevo 
descenso de la esperanza de vida, situándola en 34 años en el caso de los hombres (la más baja 
en todo el mundo) y en 37 en las mujeres (cifra sólo superada por Swazilandia, con 36 años). En 
este sentido, multitud de colectivos han señalado que este alarmante dato es fruto del impacto de 
la crisis política y económica que desde hace años afecta al país, así como de la presencia del 
VIH/SIDA. (CH, DS) IRIN, 07 y 18/04/06 
Organizaciones de derechos humanos advierten de que el Gobierno podría emprender una nueva 
operación de desahucio masivo en la capital (Harare) en el plazo de escasas semanas. La 
denuncia coincide con el aniversario de la llamada “Operación Murambatsvina” que dejó a más de 
700.000 personas sin hogar, según Naciones Unidas. (CH, DH) IRIN, 07/04/06 
La facción del opositor MDC liderada por M. Tsvangirai inicia una campaña de desobediencia civil 
para tratar de reanudar las protestas contra el Ejecutivo de R. Mugabe, después de que el 
Ejecutivo haya reforzado la seguridad en varias zonas del país para dificultar cualquier tipo de 
manifestación. (GO, DH) IRIN, 06/04/06 
Una ONG local denuncia que el ejército ha tomado el control de la producción alimentaria en la 
provincia de Matabeleland (sur). (CH, DH) IRIN, 05/04/06 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: Un informe de la UNOWA subraya el potencial desestabilizador que 
supone el creciente índice de desempleo en toda la región de África Occidental y que actualmente 
afecta tres cuartas partes de la población menor de 30 años. El documento señala como 
principales prioridades la lucha contra la corrupción, las formas de implicar al sector privado en la 
economía y los modos de mejorar los esquemas de aprendizaje y la formación de la juventud. (CA, 
DS, GO) UN, 07/04/06 http://www.reliefweb.int/library/documents/2005/unowa-westafrica-31dec.pdf  
 
CÔTE D’IVOIRE: Los miembros del Gobierno y de las Forces Nouvelles comunican al Presidente 
de la UA, D. Sassou Nguesso, su voluntad de realizar un inicio rápido y simultáneo del proceso de 
desarme y registro para el censo electoral. En respuesta a ello, el presidente, L. Gbagbo, anuncia 
que la identificación electoral no se realizará sin el desarme previo. (MD,RP) Reuters, 08/04/06; 
MD IRIN, 18/04/06 
El Primer Ministro, C. Konan Banny, considera que la fecha prevista para la celebración de 
elecciones (31 de octubre) podría retrasarse en función de los avances que se logren durante los 
próximos meses en el proceso de desarme. Estas declaraciones fueron realizadas durante la que 
ha sido su primera visita a Francia, donde se ha reunido con el Presidente, J. Chirac, y la Ministra 
de Defensa francesa, M. Alliot-Marie, así como con varias entidades donantes. Según algunas 
fuentes, aunque el nombramiento hace escasas semanas de C. Konan Banny ha generado un 
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esperanzador impulso para el proceso de paz, quedan importantes retos por delante, como son el 
propio proceso de desarme o el proceso de identificación de votantes para los comicios. (PAZ, CA) 
IRIN, 13/04/06 
El llamado Grupo Internacional de Trabajo (GTI, por sus siglas en inglés), que incluye a multitud de 
países africanos y occidentales, se reúne para evaluar la situación actual del proceso de paz. Por 
su parte, el Presidente congolés y actual líder de la UA, D. Sassou-Nguesso, ha visitado el país 
para entrevistarse con su homólogo ivoriense, L. Gbagbo, el líder de la coalición armada de 
oposición, Forces Nouvelles, G. Soro, el Primer Ministro, C. Konan Banny y varios líderes de la 
oposición, con el objetivo de evaluar el estado de los principales retos que afronta el proceso. 
(PAZ, CI) IRIN, 07/04/06; IOL, 19/04/06 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, P. Schori, asegura que los 
acuerdos adoptados recientemente entre las partes y la implicación de la comunidad internacional 
en el proceso podrían posibilitar la pacificación definitiva del país. Además, P. Schori ha 
respaldado la iniciativa del Secretario General de reforzar la misión de mantenimiento de la paz en 
Côte d’Ivoire (UNOCI) de cara a garantizar el proceso de desarme y las elecciones. Por su parte, el 
Gobierno francés, que actualmente dispone de 4.000 soldados en el país, ha anunciado el diseño 
de un borrador de resolución para que el Consejo de Seguridad de la ONU lleve a cabo una 
reforma efectiva de la misión.  (PAZ, CI, CA) UN, AFP en Jeune Afrique, 17/04/06 
El Representante del Secretario General sobre los derechos humanos de las personas 
desplazadas internas, W. Kälin, realizará una visita oficial al país. La misión tendrá lugar desde el 
17 al 25 de abril e incluirá las regiones de Guiglo, Toulepleu y Bouaké. La visita tendrá como 
objetivo estudiar la situación del desplazamiento interno en el país y establecer un diálogo con el 
Gobierno, las personas desplazadas internas, las agencias internacionales, las ONG y otros 
actores relevantes. W. Kälim, presentará un informe sobre sus conclusiones y recomendaciones al 
nuevo Consejo de Derechos Humanos. (DH) UN, 17/04/06 
 
GAMBIA: Las autoridades gambianas detienen al presidente del Parlamento, S. Mustapha Dibba, 
por su supuesta implicación en la frustrada tentativa de golpe de Estado contra el régimen del 
Presidente, Y. Jammeh. No obstante, la oposición y la prensa independiente han puesto en tela de 
juicio la intentona considerándolo como un mero acto propagandístico para las elecciones 
presidenciales. (GO) Afrol News, 11/04/06  
 
GUINEA: Un informe del International Crisis Group (ICG) muestra su preocupación ante la posible 
llegada de un régimen militar al poder. Desde hace varios años, numerosas voces han señalado el 
riesgo de que se produzca un golpe de Estado como consecuencia de la enfermedad del actual 
mandatario, L. Conté. En este sentido, el ICG ha instado a la comunidad internacional a presionar 
de forma inmediata a los diferentes actores implicados en el país y a favorecer una transición 
pacífica. (GO) ICG, 11/04/06 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/west_africa/b037_guinea_in_transition.pdf
 
GUINEA-BISSAU – SENEGAL (CASAMANCE): El Presidente guineano, J. B. Vieira, asegura que 
el ejército de su país continuará la ofensiva hasta que logre desmantelar definitivamente todos los 
enclaves de la facción del grupo armado secesionista de la región senegalesa de Casamance, 
MFDC. No obstante, las autoridades han confirmado la detención de una veintena de importantes 
cargos de la facción, liderada por S. Sadio. Los enfrentamientos entre ambas partes durante las 
últimas semanas han provocado decenas de víctimas mortales y el desplazamiento de más de 
7.000 personas. Además, la disputa y la plantación masiva de minas antipersona en alguna 
regiones guineanas habrían dejado a más de 20.000 personas sin acceso a reservas alimentarias. 
En este sentido, las organizaciones humanitarias han alertado de la delicada situación humanitaria 
que atraviesa un sector de la población. (GO, CH) IRIN, 11 y 14/04/06 
 
GUINEA ECUATORIAL – EEUU: Organizaciones de derechos humanos critican duramente la 
cordial recepción ofrecida por el Gobierno estadounidense al Presidente de Guinea Ecuatorial, T. 
Obiang. Además, uno de los principales líderes opositores de este país africano, P. Micó, ha 
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exigido a Washington mayores presiones sobre el dictador para lograr una mayor promoción de los 
derechos humanos, la democracia y la buena gobernabilidad. (DH, GO) Asodegue, 10 y 19/04/06; 
AFP en Jeune Afrique, 13 y 15/04/06 
USAID firma un memorando de entendimiento con el Gobierno de Guinea Ecuatorial para 
establecer un fondo de desarrollo social en el país, destinado a poner en práctica proyectos en las 
áreas de sanidad, educación, asuntos de género y medio ambiente. (CI, DS) Afrol News, 11/04/06 
 
LIBERIA: El Gobierno presenta una agenda para el desarrollo del país que tiene previsto 
implementar durante los primeros meses de su mandato. La iniciativa pretende llevar a cabo 
importantes reformas económicas, así como erradicar las principales carencias humanitarias que 
enfrentan buena parte de la población. (RP, DS) IRIN, 18/04/06 
Un grupo de antiguos combatientes solicita al Gobierno el establecimiento de un Tribunal Especial 
de jurisdicción nacional y apoyado por Naciones Unidas que pueda juzgar desde el país al ex 
Presidente, C. Taylor, actualmente detenido en Sierra Leona. El llamado Foro para el 
Establecimiento de un Tribunal para Crímenes de Guerra en Liberia (FEWCCIL, por sus siglas en 
inglés) considera que dicha iniciativa es la única que realmente puede contribuir a impulsar un 
verdadero proceso de reconciliación y paz duradera. El pasado mes de febrero se constituyó la 
Comisión para la Verdad y la Reconciliación que tratará de determinar los principales responsables 
de violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado (1989-2003).  Por otra parte, 
el abogado defensor designado al ex mandatario, K. Asad Ahmad Khan, ha llegado a Sierra Leona 
para tratar de impedir que C. Taylor sea extraditado a La Haya, hecho que todavía no ha sido 
confirmado definitivamente. (RP, GO) IRIN, AFP en Jeune Afrique, IOL, 11/04/06 
El Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU insta al Gobierno liberiano a 
emprender esfuerzos para tratar de regular efectivamente la comercialización de diamantes y 
madera con el objetivo de levantar las sanciones que desde 2001 pesan sobre el país. Desde que 
llegara al poder hace escasos meses, la Presidente E. Johnson-Sirleaf ha presionado a Naciones 
Unidas para el levantamiento de dichas sanciones. (RP, CI, DH) IRIN, 10/04/06 
El que fuera candidato a las elecciones presidenciales y principal rival de la actual Presidenta, el ex 
futbolista G. Weah, ofrece públicamente su apoyo al Gobierno de E. Johnson-Sirleaf, escenificando 
el fin de la pugna postelectoral que ambos habían mantenido desde la celebración de los comicios. 
(RP, GO) IOL, 11/04/06 
 
NIGERIA (CENTRO Y NORTE): Los enfrentamientos entre las comunidades Gamai y Kwalla en la 
localidad de Namu (estado de Plateau) provocan al menos 25 víctimas mortales (aunque otras 
fuentes locales han situado los muertos por la disputa en más de 100) y el desplazamiento de unas 
1.300 personas. Por su parte, las autoridades federales han decidido declarar el toque de queda en 
la zona y han manifestado su temor a que el enfrentamiento pueda extenderse a otras localidades 
de la región. La disputa por la tierra y por los recursos podría haber sido nuevamente la principal 
causa del enfrentamiento, hecho que suele ser habitual en las regiones centro y norte de Nigeria. 
En este sentido, algunas voces han señalado que este tipo de enfrentamientos comunitarios han 
provocado desde 1999 más de 20.000 víctimas mortales. (GO) IOL, Reuters Foundation en RW, 
PANA en RW, 13/04/06; AFP en RW, 16/04/06  
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): El Presidente, O. Obasanjo, se reúne con representantes del 
Congreso Nacional Ijaw (INC, por sus siglas en inglés) para tratar de abordar la escalada de la 
violencia registrada en la zona durante estos últimos meses. El INC, coalición moderada que 
representa al principal grupo étnico de la región, ha denunciado ante el mandatario la creciente 
situación de marginación y pobreza que sufre la población del Delta del Níger (que produce el 60% 
de los 2,5 millones de barriles de petróleo que exporta diariamente el país), a la vez que ha exigido 
una mayor participación política y económica de la comunidad Ijaw, la creación de dos nuevos 
estados para la comunidad, la generación masiva de empleo para los jóvenes, la liberación de dos 
importantes líderes políticos detenidos por las autoridades y la compensación económica de los 
agravios ecológicos causados por las transnacionales del crudo en la zona. En este sentido, O. 
Obasanjo se ha comprometido a crear 20.000 puestos de trabajo y a incrementar las inversiones 
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en infraestructuras, educación y sanidad en dicha región. Por su parte, uno de los principales 
grupos armados de oposición, el MEND, especialmente activo durante estos últimos meses y 
ausente en las negociaciones con el Gobierno, ha rechazado la propuesta realizada por el 
Presidente y ha denunciado la fuerte represión llevada a cabo por las fuerzas de seguridad durante 
estas últimas semanas. De hecho, los enfrentamientos entre el ejército y el MEND han provocado 
hasta el momento decenas de víctimas mortales y la pérdida diaria del 20% de la producción, 
según han informado algunas fuentes. El MEND, que reivindica la liberación de su principal líder, 
M. Dokubo-Asari, y el pago de una indemnización valorada en 1.800 millones de dólares por parte 
de la compañía RoyalDutchShell, ha amenazado nuevamente con continuar la oleada de 
secuestros y ataques a refinerías. (CA, PAZ) AFP en Jeune Afrique, 16/04/06; IOL, 18/04/06; IRIN, 
BBC, 19/04/06 
 
SENEGAL: Organizaciones de la sociedad civil denuncian el creciente hostigamiento y represión 
que están sufriendo algunos líderes opositores y periodistas por parte del poder judicial del Estado 
y por el conjunto de las autoridades. En este sentido, algunos colectivos han lamentado el arresto 
del Vicepresidente del Parlamento del país, A. Dansokho, por haber criticado las prácticas políticas 
del Presidente, A. Wade. (DH, GO) Afrol News, 07/04/06; AFP en Jeune Afrique, 19/04/06 
 
 

Cuerno de África 
 
CUERNO DE ÁFRICA: Naciones Unidas solicita 425,7 millones de dólares en ayuda humanitaria 
para hacer frente a la grave sequía que afecta a ocho millones de personas en toda la región. De 
esta cantidad, 326,7 millones de dólares hacen referencia al CAP presentado en diciembre de 
2005 para Somalia, que en ese momento ascendía a 174 millones de dólares. En este país, 2,1 
millones de personas se enfrentan a una grave crisis humanitaria, un millón más que el año 
pasado. Las zonas más afectadas son las zonas fronterizas entre el sur de Etiopía, el norte y 
noreste de Kenya, y el sur de Somalia, áreas vinculadas por filiaciones étnicas, movimientos de 
población y de ganado. Los restantes 99 millones se destinarán a programas que se lleven a cabo 
en Djibouti, Eritrea y Kenya. Sin embargo, diversos altos cargos de Naciones Unidas, entre ellos el 
Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia, J. 
Egeland, han afirmado que la crisis que sufre la zona no se resolverá únicamente con asistencia 
alimentaria, durante la presentación del CAP. Alrededor de 15 millones de personas se dedican a 
la ganadería en Djibouti, Eritrea, Etiopía, Kenya y Somalia, pero la recurrente sequía ha reducido 
las cabezas de ganado de que disponen, poniendo en peligro sus medios de subsistencia 
tradicioonales. Según OXFAM, en determinadas zonas han muerto hasta el 70% de las cabezas de 
ganado, provocando el colapso de los precios en los mercados locales.  (CH) IRIN, BBC, 07/04/06 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Consejo de Seguridad de la ONU extiende por un mes hasta el 15 de 
mayo el mandato de la misión de mantenimiento de la paz entre ambos países (UNMEE). Sin 
embargo, el Consejo alerta de que si Eritrea y Etiopía no cumplen con las exigencias establecidas 
en la resolución 1640 de noviembre de 2005 principalmente, el levantamiento de las restricciones a 
la libre circulación de la UNMEE y el reconocimiento de la demarcación fronteriza para principios 
de mayo, podría decidir revisar el mandato y el nivel de efectivos de la UNMEE con miras a adoptar 
una decisión sobre posibles ajustes, incluyendo la posibilidad de transformarla en una misión de 
observadores. (PAZ) UN, Xinhua en JeuneAfrique,13/04/06; S/RES/1670 de 13/04/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/310/72/PDF/N0631072.pdf?OpenElement  
El Representante Especial del Secretario General de la ONU para Eritrea y Etiopía y jefe de la 
UNMEE, L. Joseph Legwaila, deja su cargo tras cinco años y medio encabezando la misión 
encomendada por el Secretario General de la ONU. Legwaila ha afirmado que abandona su puesto 
con tristeza y decepción ante el estancamiento de la demarcación fronteriza, y hace un 
llamamiento a ambos países para que redoblen sus esfuerzos para resolver el contencioso entre 
ambos. Paralelamente, el general R. Singh, que ha ocupado el cargo de jefe militar de la UNMEE 
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durante los dos últimos años, también ha abandonado la misión y ha sido reemplazado por el 
general jordano M. Taisir Masadeh, que ha trabajado en la antigua Yugoslavia en 1992 y 1993. 
(PAZ) IRIN, 07/04/06 
 
ETIOPÍA: EEUU hace un llamamiento al Gobierno y a los partidos de al oposición para que 
manifiesten su compromiso con la actual situación política y resuelvan el contencioso que sigue 
abierto entre ambos sectores. Un ejemplo de ello es que el principal partido de la oposición, el 
CUD, que ganó todos los escaños del Ayuntamiento de Addis Ababa, todavía no ha asumido sus 
responsabilidades, así como los escaños del Parlamento. (GO) IRIN, 07/04/06 
 
KENYA: Alrededor de 10.000 personas abandonan sus lugares de origen en dos distritos del norte 
del país como consecuencia de una oleada de ataques llevada a cabo por ladrones de ganado que 
también ha provocado la muerte de siete personas y el robo de miles de cabezas de ganado. (GO) 
IRIN, 18/04/06 
 
SOMALIA: El Gobierno Federal de Transición (GFT) autoriza a la Marina de EEUU a patrullar las 
aguas jurisdiccionales con el objetivo de poner fin a la inseguridad existente en la zona como 
consecuencia de los asaltos que sufren frecuentemente los barcos que se aproximan a la costa 
somalí por parte de piratas. En contrapartida, EEUU debe colaborar con el GFT para establecer 
sus propias patrullas guardacostas, con el objetivo de garantizar la seguridad de los 1.000 km de 
litoral somalí. (CA, MD) Xinhua en JeuneAfrique, 18/04/06 
EEUU hace un llamamiento a la calma tras los reiterados anuncios de que las milicias enfrentadas 
a finales de marzo se están preparando para nuevos enfrentamientos, hecho que ha provocado 
nuevos desplazamiento de nuevas familias a zonas seguras de Mogadishu. Los vendedores de 
armas de los mercados de Baraka y Argentine afirman que sus stocks se han vaciado en los 
últimos días debido al aprovisionamiento que han llevado a cabo las milicias de ambos sectores 
enfrentados. La Alianza para Restablecer la Paz y Contra el Terrorismo (ARPCT), formada por 
diversos señores de la guerra de la capital, que es vista como un instrumento antimusulmán 
apoyado por EEUU, fue establecida en febrero para hacer frente al creciente control que estaban 
teniendo las milicias de los tribunales islámicos, acusados de apoyar a miembros de al- Qaeda y de 
entrenar a combatientes extranjeros, afirmaciones que han sido rechazadas por los tribunales 
islámicos. Sin embargo, estos tribunales han conseguido restablecer el orden y la seguridad en las 
zonas controladas por ellos. EEUU ha rechazado realizar comentarios sobre su supuesta 
implicación en Somalia. Paralelamente, el principal grupo de derechos humanos del país, el Isma’il 
Jim’ale Human Rights Centre (IJHRC) ha hecho un llamamiento al país y a la comunidad 
internacional para que ayuden a las miles de personas desplazadas por la violencia que tuvo lugar 
entre el 22 y el 26 de marzo, que causó la muerte de más de un centenar de personas. Un alto el 
fuego temporal entró en vigor a partir del 26 de marzo. (CA) IRIN, 07/04/06; AFP en RW, 19/04/06 
El Presidente ugandés, Y. Museveni, hace un llamamiento a la comunidad internacional para que 
apoyen la iniciativa de la IGAD para estabilizar la situación de seguridad en el país. Recientemente 
Y. Museveni ha cedido al presidencia de la IGAD a su homólogo de Kenya, M. Kibaki. (PAZ) 
Xinhua en JeuneAfrique, 09/04/06 
Se incrementa la tensión en la ciudad de Baidoa debido a la creciente presencia de milicias del 
Presidente del GFT, A. Yusuf Ahmed, que ya ha provocado altercados con la población local y con 
las milicias locales, causando dos muertos. Para intentar reducir la tensión se han celebrado 
reuniones entre el Presidente del GFT y su Primer Ministro con miembros del GFT pertenecientes a 
los clanes Digil y Mirifle, que también controlan la ciudad. (CA) Shabelle Media Network en RW, 06, 
10, 12 y  13/04/06 
 
SUDÁN: Enfrentamientos entre facciones de la milicia South Sudan Defence Forces (SSDF) 
provocan al menos 15 muertos, 11 de los cuales eran civiles. El SSDF, que durante los 22 años de 
enfrentamientos armados en el sur de Sudán respaldó al Gobierno de Jartum, mantiene una 
disputa interna abierta por su incorporación al ejército del SPLM/A. Mientras que la facción liderada 
por P. Matip respalda el acuerdo firmado entre ambas fuerzas el pasado mes de enero para 
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certificar la incorporación, la facción comandada por G. Kong sigue oponiéndose a la decisión. 
(GO, PAZ) Reuters Foundation en RW, 12 y 17/04/06  
Varios ataques a comunidades de ganaderos en la localidad de Akobo (estado de Upper Nile) 
provocan al menos 13 muertos, Según fuentes locales, miembros de la comunidad étnica Muerle 
habrían atacado los campos de la comunidad Nuer-Lao. Este tipo de sucesos debe enmarcarse en 
las tensiones esporádicas protagonizadas por las comunidades ganaderas que se disputan los 
escasos recursos de la zona. (GO) IRIN, 13/04/06 
Un informe elaborado por las autoridades ugandesas afirma que el accidente de helicóptero que se 
cobró la vida el pasado mes de agosto del histórico líder del grupo SPLM/A, J. Garang, se debió a 
un error del piloto que controlaba el aparato. La muerte de J. Garang, que tuvo lugar poco después 
de la constitución del Gobierno de Unidad Nacional pactado en el acuerdo de paz entre el SPLM/A 
y el Gobierno sudanés en enero de 2005, desencadenó importantes enfrentamientos e 
incertidumbres para el proceso de paz ante la especulación de que hubiera sido un asesinato. (RP, 
PAZ, GO) IRIN, AFP en Jeune Afrique, 18/04/06; IOL, 20/04/06 
El jefe del PNUD en el sur del país, E. De Mul, afirma que el proceso de reconstrucción será a 
largo plazo y que las expectativas de un progreso rápido en la región son del todo irreales. 
Asimismo, E. De Mul ha señalado la rehabilitación de infraestructuras, la mejora del sistema y la 
provisión de servicios básicos como las principales prioridades de esta parte del país. (RP, DS) 
IRIN, 18/04/06 
El informe mensual del Secretario General de la ONU sobre la situación en Darfur vuelve a 
constatar un deterioro de los enfrentamientos y de la situación humanitaria. (CA, CI) S/2006/208 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/294/96/PDF/N0629496.pdf?OpenElement  
Unos 100 efectivos de las FFAA de Camboya se desplazan hasta Sudán para realizar tareas de 
desminado en el país. Esta es la primera vez que Camboya contribuye en una misión de 
mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Cabe recordar que se calcula que cada año mueren 
unas 20.000 personas por el impacto de este tipo de armamento en todo el país. (MD,CI) VOA 
News, 15/04/06 
 
SUDÁN (DARFUR): El jefe de las negociaciones de paz entre los grupos armados de oposición 
que operan en Darfur (SLA y JEM) y el Gobierno sudanés, S. Ahmed Salim, asegura ante el 
Consejo de Seguridad de la ONU que es factible que ambas partes alcancen un acuerdo de paz 
antes del 30 de abril. No obstante, las negociaciones, que están teniendo lugar en Nigeria 
auspiciadas por la UA, han concluido nuevamente sin compromisos sustanciales, especialmente 
en los temas relacionados con la seguridad, para lo que se ha propuesto el llamado “Acuerdo de 
Alto el Fuego reforzado” que estipula la neutralización de las milicias Janjaweed como principal 
prerrequisito para continuar las negociaciones. Además, este último encuentro ha contado con la 
presencia del Presidente congolés y líder de las UA, D. Sassou-Nguesso, quien se ha reunido con 
todas las partes para tratar de abordar los principales ejes de la negociación. (PAZ, CA) IOL, 
09/04/06; IRIN, 10/04/06; AFP en RW, 12/04/06; UN, 18/04/06 
El Gobierno chadiano anuncia su retirada del proceso de negociación sobre Darfur en Nigeria tras 
haber roto oficialmente relaciones diplomáticas con Sudán. Por otra parte, miembros del grupo 
armado de oposición JEM han ocupado de forma temporal la embajada sudanesa en Chad, siendo 
expulsados posteriormente por las fuerzas de seguridad chadianas. (PAZ) AFP en RW, 16/04/06; 
Reuters Foundation en RW, 18/04/06 
El Gobierno del estado de Darfur Sur y el grupo armado de oposición SLA firman un acuerdo de 
alto el fuego con el objetivo de lograr un acuerdo de paz definitivo. (PAZ, CA) Suna en RW, 
12/04/06 
Los enfrentamientos entre los diferentes grupos en la zona de Jebel Marra durante las últimas 
semanas podrían haber provocado al menos 30.000 desplazados, según ha informado el CICR. En 
este sentido, las organizaciones humanitarias han denunciado la violación del alto el fuego que 
este hecho supone, así como las dificultades para acceder a la población afectada y llevar a cabo 
las actividades de asistencia. (CA, CH) IRIN, 19/04/06 
El Asesor Especial para el Secretario General de la ONU sobre la Prevención del Genocidio, J. E. 
Méndez, alerta de las similitudes entre el genocidio rwandés de 1994 y la situación actual en 
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Darfur, durante la conmemoración del 12º aniversario del genocidio. Asimismo, J. E. Méndez 
considera que la comunidad internacional ha cometido un enorme error al impedir que la situación 
en Darfur sea tachada de genocidio, a la vez que ha subrayado la agudización de la violencia 
durante el último año. (CA, DH) UN, 07/04/06 
Portavoces de la OTAN aseguran que la organización transatlántica está debatiendo la posibilidad 
de implicarse en un futuro en Darfur, aunque por el momento no contemplaría el envío de una 
fuerza militar. En este sentido, el Secretario General de la ONU ha solicitado a la OTAN que 
estudie las posibles formas en que puede respaldar la actual misión de la UA, que cuenta con 
7.000 efectivos sobre el terreno. (CA, CI) Reuters, 10/04/06 
Los Gobiernos de EEUU y Reino Unido presentan ante el Consejo de Seguridad de la ONU una 
lista de altos cargos del Gobierno sudanés con el objetivo de que se les impongan sanciones 
dirigidas. (CA, CI, MD) AFP en Jeune Afrique, 12/04/06 
 
SUDÁN (ESTE): El Presidente sudanés, O. al-Bashir, insta en un discurso público a los 
ciudadanos de la región este que respaldan a los grupos armados de oposición a emprender 
negociaciones como modo de resolver la disputa. En este sentido, el ejército sudanés y los grupos 
armados Beja Congress y JEM (que también opera en Darfur) han protagonizado enfrentamientos 
armados durante estas últimas semanas, según algunas fuentes. (GO) Suna en RW, 12 y 19/04/06 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: Se pospone la reunión que debía realizarse en Dar es Salaam entre el grupo armado 
de oposición FNL de A. Rwasa y el equipo de negociadores del Gobierno burundés encabezados 
por el antiguo Ministro de Interior, S. Ntacobamaze. El jefe del equipo negociador burundés afirma 
haber recibido un contacto por parte del Gobierno tanzano para suspender el viaje a la ciudad 
tanzana, ha negado informaciones según las cuales el Gobierno burundés ha estado boicoteando 
las conversaciones, y ha añadido que el embajador tanzano en Burundi le ha informado que los 
arreglos para poder celebrar las conversaciones serán finalizados en los próximos días, por lo que 
podrán tener lugar las conversaciones en breve. Una delegación de las FNL, encabezada por su 
líder, A. Rwasa, se encuentra en Dar es Salaam desde principios de marzo a la espera de la 
celebración de las conversaciones. Éste, tras haber comunicado su voluntad de celebrar 
conversaciones de paz, ha exigido mantener negociaciones directas con el Presidente, P. 
Nkurunziza, ya que considera que unas conversaciones de paz serias y creíbles sólo pueden tener 
lugar entre protagonistas capaces de responder y levantar todos los obstáculos que se interponen 
para alcanzar la paz en el país.  Además, A. Rwasa ha criticado el anuncio del Gobierno burundés, 
que había manifestado su voluntad de mantener negociaciones paralelas con la otra ala escindida 
de las FNL, dirigida por J-B. Sindayigaya, calificándolo de desvío de la atención. A. Rwasa no 
reconoce ninguna legitimidad a J.B. Sindayigaya, a quien considera una invención de Bujumbura 
en el marco de las tácticas políticas para debilitar a las FNL en la mesa de negociaciones. (PAZ) 
PANA en JeuneAfrique, 16 y 17/04/06; IRIN, 19/04/06 
Las FFAA congolesas entregan a las FFAA burundesas diversos combatientes de las FNL 
capturados en el este de RD Congo. Burundi ha acusado reiteradamente a su vecino de acoger las 
bases de las FNL, por lo que ha celebrado dicha acción. (CA) IRIN, 19/04/06 
El Gobierno lanza un plan de reconstrucción de siete años en tres de las provincias más afectadas 
por el conflicto armado, en el sur y en el este del país, financiado por los créditos concedidos por el 
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola y la OPEP, que ascienden a 32,6 millones de 
dólares. Esta suma, además de la contribución gubernamental de 1,6 millones de dólares, y de la 
contribución simbólica de las población afectadas, que asciende a los 80.000 dólares, se destinará 
a la mejora del sector agrícola y de las infraestructuras. (RP) IRIN, 12/04/06; PANA en 
JeuneAfrique, 13/04/06 
El país conmemora el 6 de abril el 12º aniversario del atentado que costó la vida del antiguo 
Presidente del país, C. Ntaryamira. Dicho atentado también supuso la muerte de su homólogo 
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rwandés, J. Habyarimana, que desencadenó el genocidio que costó la vida de entre medio y un 
millón de personas. (RP) PANA en JeuneAfrique, 06/04/06 
El Gobierno decide reabrir el campo de desmovilización destinado al grupo armado de oposición 
FNL al noroeste del país. Esta decisión de reapertura se basa en la aseveración de que la 
situación de seguridad ha aumentado en las zonas donde dicho grupo armado venía operando, 
gracias también a la colaboración de los residentes locales, tal como declara el Gobernador de la 
provincia, P. Nyabenda. Cabe recordar, no obstante, que continúan las conversaciones entre el 
Ejecutivo y las facciones de este grupo armado. (MD,RP,PAZ) IRIN, 14/06/04 
El Presidente, P. Nkurunziza, anuncia el inicio de un periodo de tres semanas para el registro de 
armas en manos de la población civil. En caso de no realizar dicho registro en ese periodo, se 
correrá el riesgo de ser arrestados por posesión ilegal, incluyendo aquellos que ya la hayan 
entregado. (MD) IRIN, 18/04/06 
 
CHAD: El Gobierno anuncia haber recuperado el control de la situación tras la ofensiva llevada a 
cabo por el grupo armado de oposición FUC que alcanzó las puertas de la capital, N’Djamena, 
provocando el desplazamiento forzado de miles de personas y duros enfrentamientos entre las 
FFAA y el FUC. El Presidente, I. Déby, ha reiterado su intención de organizar a toda costa las 
elecciones presidenciales del 3 de mayo, a pesar de los últimos acontecimientos, para evitar un 
vacío de poder en caso de que se postergara el proceso electoral. Esta situación ha 
desencadenado una ola de arrestos en la ciudad para intentar capturar a todas aquellas personas 
sospechosas de ser cómplices de la rebelión. El Consejo de Seguridad de la ONU y el Secretario 
General han condenado los ataques y han hecho un llamamiento a las partes para que resuelvan 
sus diferencias políticas mediante una negociación. Esta situación ha provocado la reducción de 
las actividades humanitarias en la zona como consecuencia de la inseguridad existente. (CA) UN, 
11 y 13/04/06; IRIN, 11- 13/04/06; Reuters, 13/04/06; BBC, 13, 14 y 18/04/06; AFP en 
JeuneAfrique, 20/04/06 
El Ministro de Exteriores francés rechaza mantener un encuentro con representantes de los 
movimientos armados chadianos, a solicitud de éstos. Los grupos armados han deplorado esta 
decisión y han anunciado que intentarán tener reuniones con representantes de la UE y de 
Naciones Unidas, ante informaciones aparecidas de que el Gobierno chadiano está intentado llevar 
a cabo la compra de seis helicópteros militares a un país de Europa del Este, dos de los cuales ya 
han sido entregados. Confirmando esta información, el Presidente I. Déby ha declarado que piensa 
adquirir material militar con los beneficios obtenidos por la explotación del petróleo, y ha 
amenazado con interrumpir la producción de petróleo si no recibe los beneficios obtenidos por la 
venta del petróleo que mantiene congelados el BM ante la reforma de la legislación que llevó a 
cabo el Gobierno. (CA, MD) Xinhua en JeuneAfrique, 18/04/06; AFP en Jeune Afirque, 19 y 
20/04/06; BBC, 15 y 19/04/06 
El Secretario General de la ONU ha alertado de que los enfrentamientos en Chad pueden provocar 
la desestabilización de los países vecinos y tener un efecto dominó en la región de los Grandes 
Lagos. (CA) Reuters, 17/04/06 
 
CHAD – LIBIA: El Presidente chadiano, I. Déby, hace un llamamiento a su homólogo libio, M. 
Gadafi para que ejerza sus buenos oficios entre entre Chad y Sudán con el objetivo de reducir la 
tensión existente entre ambos países. (PAZ, CA) PANA en 19/04/06 
 
CHAD – SUDÁN: Chad retira la amenaza de expulsar a la población refugiada procedente de la 
región sudanesa de Darfur y aplaza la amenaza de congelar la producción de petróleo hasta 
finales de abril, aunque decide cerrar la frontera con Sudán. (CA, GO) IRIN, 14 y 17/04/06; BBC, 
17/04/06 
La comunidad internacional hace un llamamiento a Chad para que presente las pruebas 
concluyentes que el Gobierno chadiano manifiesta tener que responsabilizan a Sudán de apoyar 
los grupos armados de oposición chadianos que han llevado a cabo recientemente una escalada 
de las operaciones militares en Chad. Sudán ha negado reiteradamente dicha colaboración. En 
consecuencia, el Presidente de la Comisión de la UA, A. O. Konaré, ha planteado la necesidad de 
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establecer una misión de esclarecimiento de los hechos para determinar el alcance de las 
acusaciones. Por su parte, EEUU han dirigido un aviso a Sudán alertándole que cualquier apoyo a 
los rebeldes chadianos sería inaceptable, anunciando que todavía no tiene conclusiones definitivas 
del papel que ha desempeñado Sudán en la última ofensiva contra el Gobierno chadiano. Por otro 
lado, el Presidente chadiano también ha solicitado una mayor atención internacional a la situación 
que se está desarrollando en la zona (CA) AFP en JeuneAfrique, 18/04/06; Reuters, 19/04/06 
 
CONGO, RD: El Coronel D. Pincel, jefe de la delegación militar de la UE que ha visitado 
recientemente RD Congo, anuncia que el cuartel general de operaciones de la recientemente 
aprobada EUFOR RD Congo (la fuerza de la UE encargada de garantizar la seguridad de las 
elecciones en el país) tendrá su base en Kinshasa. Dicha delegación militar de la UE, encargada 
de preparar el futuro despliegue de la fuerza en el país, se ha desplazado a RD Congo para 
establecer vínculos con las autoridades congolesas con vistas a obtener su apoyo para la 
instalación de la fuerza, y para proceder a la reparación de los sitios donde el Estado Mayor de la 
fuerza pudiera instalarse. La delegación ha manifestado su satisfacción ante la colaboración 
ofrecida por las autoridades de las FFAA congolesas. El Estado Mayor Estratégico de la EUFOR 
RD Congo tendrá su base en la ciudad alemana de Potsdam. (PAZ) MONUC, 18704/06 
El Presidente de la Comisión de la UA, A. O. Konaré, realiza un visita al país donde tiene previsto 
entrevistarse con sus líderes políticos, con representantes gubernamentales y de la comunidad 
internacional. Entre otros, se ha reunido con el presidente de la Comisión Electoral Independiente 
(CEI), A. Malu Malu, quien le ha transmitido los últimos detalles sobre el proceso electoral. (PAZ, 
RP) Xinhua en JeuneAfrique, DPA en RW, 19/04/06 
El presidente de la CEI, A. Malu Malu, reafirma su rechazo a reabrir los centros de registros de 
votantes, demanda planteada por el líder del partido opositor UDPS, E. Tshisekedi. Paralelamente, 
la CEI ha anunciado la lista definitiva de 33 candidatos a las elecciones presidenciales que se 
celebrarán el próximo mes de junio. Entre éstos se encuentra el actual Presidente, J. Kabila, por lo 
que se pone fin a la polémica sobre su candidatura, ya que diversos partidos políticos habían 
presentado ante la Corte Suprema una demanda para invalidar la candidatura de J. Kabila, 
considerado como un militar en activo, lo que hubiera podido inhabilitar su candidatura de haber 
sido así. Por otra parte, la CEI lanza oficialmente el 14 de abril una campaña nacional de 
sensibilización electoral. El plan de operaciones implica la participación de múltiples actores en la 
campaña: la CEI y sus socios en todos los niveles, los medios de comunicación, los actores no 
estatales y la sociedad civil (que incluye la Iglesia, sindicatos, etc). Los principales ámbitos de 
actividad serán la elaboración, producción y distribución de materiales de sensibilización, la 
formación y fortalecimiento de capacidades de agentes sobre el terreno que tendrán como objetivo 
sensibilizar la población. (PAZ, RP) IRIN, 14/04/06; PANA en JeuneAfrique, MONUC, 18/04/06 
 
CONGO, RD – BURUNDI: El Consejo de Seguridad de la ONU decide autorizar al Secretario 
General de la ONU a que redespliegue temporalmente como máximo, un batallón de infantería, un 
hospital militar y hasta 50 observadores militares de la ONUB a la MONUC, hasta el 1° de julio de 
2006, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1650 (2005). La intención es renovar esa 
autorización con arreglo a una decisión que pudiera adoptar en el futuro el Consejo de Seguridad 
respecto de la renovación de los mandatos de la ONUB y la MONUC. (PAZ) S/RES/1669 de 
10/04/06 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/303/74/PDF/N0630374.pdf?OpenElement
 
CONGO, RD – RWANDA: La policía local de la localidad alemana de Manheim anuncia la 
detención del líder del grupo armado de oposición hutu rwandés FDLR, I. Murwanashyaka. El líder 
opositor rwandés se encuentra desde el 1 de noviembre de 2005 bajo la presión de las sanciones 
interpuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU, que preveían la congelación de sus cuentas 
bancarias y la prohibición de viajar. I. Murwanashyaka vivía desde hacía algunos años en 
Manheim. La MONUC ha celebrado la detención, y ha declarado que corresponde a las 
autoridades alemanas decidir el futuro del líder rwandés. (DH, CA) Xinhua en JeuneAfrique, 08 y 
10/04/06 
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CONGO, RD – UGANDA: Las negociaciones entre Uganda y RD Congo sobre las reparaciones 
por la violación de la integridad territorial de RD Congo se encuentran congeladas como 
consecuencia de los acontecimientos políticos que atraviesan ambos países, inmersos en 
procesos electorales, según ha destacado el Ministro ugandés de Asuntos Internacionales. (PAZ, 
RP) Xinhua en JeuneAfrique, 10/04/06 
 
R. CENTROAFRICANA: Un ataque por parte de un grupo armado no identificado a una misión del 
Fondo Mundial para la Lucha contra el VIH/SIDA, tuberculosis y malaria, causa la muerte de dos 
médicos centroafricanos y un herido. Este ataque ha tenido lugar cerca de Yakoké, al noroeste de 
Bangui. En los últimos meses se ha producido un incremento de la inseguridad en el noroeste del 
país, y un agravamiento de la crisis humanitaria debido a los ataques y saqueos realizados por 
grupos armados no identificados, algunos de los cuales reivindican su pertenencia a movimientos 
que pretenden derrocar el poder central. (GO) PANA en JeuneAfrique, 10/04/06; IRIN, 12/04/06 
 
R. CENTROAFRICANA – CHAD – SUDÁN: El Gobierno centroafricano decide cerrar la frontera 
con Sudán, con el objetivo de dificultar una posible agresión al Chad a partir de su territorio. Esta 
decisión se basa en las buenas relaciones existentes entre Chad y RCA, y ante las informaciones 
recibidas que afirman que una columna de 21 vehículos con decenas de milicianos armados 
procedentes de Sudán han entrado en RCA al este de Birao (noreste del país) violando por 
segunda vez la frontera centroafricana con el objetivo de alcanzar el vecino Chad. (CA) AFP en 
JeuneAfrique, 14/04/06 
 
RWANDA – CEEA: Una cincuentena de técnicos de aduanas extranjeros se encuentran en Kigali 
para colaborar en la armonización de los servicios aduaneros del país a los de los otros países de 
la Comunidad Económica del Este de África (CEEA) en vistas a la adhesión de Rwanda a esta 
organización el próximo noviembre. El Presidente tanzano, J. Kikwete, anunció el pasado 24 de 
marzo esta decisión  de la organización, largamente esperada por Rwanda, tras una visita al país. 
Burundi también está llevando a cabo las reformas necesarias en vistas a su futura adhesión. (RP) 
PANA en JeuneAfrique, 07/04/06 
 
UGANDA: Las FFAA dejan de proporcionar escoltas militares a los convoyes que transportan 
asistencia no alimentaria en la zona norte del país, decisión que ha provocado el rechazo de las 
ONG presentes en la zona debido a que la situación de seguridad en la región todavía es frágil. 
Fuentes militares afirman que ya no existe necesidad de ofrecer escoltas militares debido a que se 
han producido mejoras de la seguridad. Miembros de las agencias humanitarias presentes en la 
zona han iniciado negociaciones con las FFAA para intentar que reconsideren la decisión. Sin 
embargo, el portavoz de las FFAA ha afirmado que esta decisión ha sido acordada con todas las 
agencias humanitarias de la región, lo que permitirá liberar a un gran número de tropas para que 
puedan ocuparse de garantizar la seguridad de la población desplazada que está siendo 
recolocada en pequeños campos cercanos a sus lugares de origen, y que no afectará a las 
agencias que entregan asistencia alimentaria, como el PMA. Paralelamente, el Presidente, Y. 
Museveni, ha hecho un llamamiento a las ONG que realizan sus actividades en el norte del país 
para que pongan fin a la publicación de informes negativos sobre la situación en la zona que 
puedan interferir en los programas de rehabilitación puestos en marcha por el Gobierno. (CH, CA) 
AFP en RW, 13/04/06; IRIN, Government of Uganda en RW,14/04/06 
Las FFAA ugandesas llevan a cabo una operación militar contra dos milicias del grupo armado de 
oposición LRA en el sur de Sudán causando la muerte de tres rebeldes, según fuentes 
gubernamentales. Ambos grupos estaban al mando del comandante Odhiambo, uno de los líderes 
del LRA. En la operación también ha sido capturado un miembro del LRA. Dichos grupos se 
dirigían hacia RD Congo tras ser reclamados por , el líder del LRA, J. Kony, y su vicecomandante, 
V. Otti. (CA) Xinhua en JeuneAfrique, 11/04/06 
Los Ministros de Defensa y Exteriores hacen un llamamiento al Consejo de Seguridad  de la ONU 
para que promueva medidas punitivas contra el LRA. Entre estas medidas, ambos Ministros 
solicitan que las misiones de mantenimiento de la paz en el sur de Sudán (UNMIS) y en RD Congo 
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(MONUC) procedan a llevar a cabo el desarme forzoso de los miembros del LRA que se 
encuentren en su territorio. También han manifestado la importancia de la colaboración regional, 
proponiendo que RD Congo acceda a permitir que las FFAA ugandesas puedan penetrar en 
territorio congolés en persecución del LRA, tal y como ya está sucediendo en el sur de Sudán. (CA, 
MD) UN, 19/04/06 
Un informe elaborado por el gubernamental Northern Uganda Social Action Fund afirma que el 
70% de la población de la región norte del país afectada por 20 años de conflicto armado vive en 
una situación de absoluta pobreza, constatando que cada adulto de la zona lleva a cabo un gasto 
de alrededor de 11 dólares al mes. El director ejecutivo de dicho programa, C. Laker, ha anunciado 
que los resultados del informe serán utilizados para guiar las bases del Plan de Desarrollo, 
Rehabilitación y Paz (PRDP) que está elaborando Naciones Unidas, el BM y el Gobierno ugandés 
para corregir las disparidades económicas y sociales existentes entre la zona norte y el resto del 
país. (RP) IRIN, 07/04/06; Xinhua en JeuneAfrique, 14/04/06 
Los políticos opositores D. Sakwa y A. Rutaro, de los partidos UPC y FDC, respectivamente, 
presentan una petición al Tribunal Constitucional afirmando que la Comisión Electoral ha nombrado 
ilegalmente a 34 ministros tras las elecciones parlamentarias de febrero de 2006, violando la 
Constitución, según la cual todo funcionario que aspira a ocupar un escaño en el Parlamento debe 
dimitir de su cargo 90 días antes de su nominación. Otros 10 altos cargos de las FFAA nombrados 
por el Presidente, Y. Museveni, también han sido cuestionados. (GO) Xinhua en JeuneAfrique, 
11/04/06 
 
UGANDA: Las FFAA recogen un arsenal de armamento del grupo armado de oposición LRA en el 
norte del país. Este arsenal está compuesto principalmente por armas antiaéreas, pistolas y 
bombas,. (MD) Xinhua, 11/04/06 
El Ministro de Defensa, A. Mbabazi, insta al Consejo de Seguridad de la ONU a implementar 
medidas de apoyo considerables, como pueda ser la adecuación de los mandatos de los países 
vecinos (MONUC en RD Congo y UNMIS en Sudán) para realizar el desarme forzoso del grupo 
armado LRA. (MD,CI) Reliefweb, 19/04/06 
El Gobierno inicia las tareas de desminado en las zonas afectadas por el conflicto, al norte del 
país, en aras de permitir el retorno seguro de los refugiados y desplazados internos, cuya cifra total 
se estima alrededor de los 1,7 millones de personas. (MD) IRIN, 19/04/06 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: Trece agentes de aduanas, entre ellos varios altos cargos de ese servicio nacional, son 
asesinados y otros ocho resultan heridos tras una emboscada en la zona meridional de Argelia, 
según fuentes de la seguridad citadas por la agencia de noticias APS. El ataque se produjo cuando 
hombres armados atacaron un convoy de vehículos gubernamentales en la región de Ghardaia, 
zona habitual de tránsito para traficantes armados e insurgentes. La agencia argelina no ha 
ofrecido detalles sobre la posible adscripción de los atacantes. La violencia ha causado la muerte 
de más de 100.000 personas en Argelia desde 1992, cuando el Gobierno impuso el estado de 
excepción. Según declaró el pasado 18 de marzo el ministro del Interior, Yazid Zerhuni, el ejecutivo 
argelino calcula que los considerados terroristas en activo no exceden actualmente los 800, la 
mayoría de estos pertenecientes al Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC). (CA) 
EP, 08/04/06; BBC, 08/04/06 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: El Secretario General de la ONU, K. Annan, se 
pronuncia a favor de negociaciones directas entre Marruecos y el Frente POLISARIO, con la 
participación de Argelia y Mauritania, para buscar una solución política al conflicto del Sáhara. De 
esta forma, Naciones Unidas aparca definitivamente el Plan Baker, aprobado por unanimidad por el 
Consejo de Seguridad en 2003, y recoge así las ideas del nuevo Representante del Secretario 
General para el Sáhara, el holandés P. van Walsum. Según indican fuentes diplomáticas, en un 
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enfoque radicalmente diferente al de su predecesor, P. van Walsum opina que el Plan Baker fue un 
error, que la opción de la independencia debe ser descartada y que Argelia debe sentarse a 
negociar, hecho al que ésta siempre se ha negado porque considera que Marruecos no representa 
al pueblo saharaui. Según K. Annan, un nuevo plan elaborado por la ONU estaría condenado al 
fracaso porque Marruecos lo rechazaría excepto si contempla la opción de un referéndum que 
considere la independencia. Asimismo, K. Annan reconoce que la ONU no puede renunciar a este 
referéndum legítimo mientras reclama la autodeterminación del pueblo del Sáhara. El informe de K. 
Annan rechaza también que el Consejo de Seguridad anime a los beligerantes a negociar un plan 
de autonomía como el que Rabat está preparando (el plan debía presentarse este mes pero ha 
sido retrasado por razones no especificadas). (CNR, PAZ) EP, 21/04/06 
La UE alcanza un acuerdo sobre el reparto de las licencias de pesca con Marruecos pero con 
discrepancias sobre la necesidad de hacer una declaración sobre las aguas del Sáhara Occidental, 
ya que una propuesta encabezada por Suecia pretende pedir a Marruecos dedicar los ingresos que 
recibirá de la pesca en estas aguas a los saharauis. La decisión de la UE había sido pospuesta por 
el bloqueo inicial de Suecia, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido y Países Bajos. El embajador sueco, 
S. Olof Petersson insistió en esta propuesta, ahora sólo apoyada por Chipre, Irlanda, Finlandia y 
Países Bajos, que será de nuevo debatida en una reunión de embajadores en mayo. España, 
Francia y Portugal calificaron el proyecto sueco de inoportuno y de ser susceptible de provocar la 
cancelación de la ratificación del acuerdo de pesca por parte Marruecos. El acuerdo otorga a 
España el 80% de las licencias de la pesca con Marruecos. (CI, DS) EP, 06 y 08/04/06 
El rey Mohamed VI libera a 37 independentistas saharauis que cumplían condena en El Aaiún 
desde hace 10 meses por instigar protestas contra Marruecos. La medida fue anunciada al término 
de su tercer viaje al Sáhara Occidental, en el que anunció una gracia real para 216 presos, entre 
ellos los 37 saharauis. (DH) EP, 26/03/06 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU: El Secretario de Defensa, D. Rumsfeld, podría ser responsable de la tortura infringida a un 
detenido en Guantánamo, según señala Human Right Watch. La organización se basa  en una 
investigación que el general M. Schmidt realizó en 2005, que incluye entrevistas con Rumsfeld, y 
en la que el general describe al Secretario de Defensa como “implicado personalmente” en el 
interrogatorio de M. Al-Qahtani. M. Schmidt indica que Rumsfeld mantenía un alto grado de 
conocimiento sobre el trato al que estaba siendo sometido el detenido, que incluía privación de 
horas de sueño, ejercicio físico extremo, humillación sexual, etc.. Según Human Rights Watch, 
Rumsfeld, podría resultar responsable si se aplica la doctrina de la “responsabilidad del mando”, 
principio legal por el que un superior es responsable por crímenes cometidos por sus 
subordinados, cuando él estaba al corriente o debería de haberlo estado pero se abstuvo de tomar 
medidas para detenerles. Human Rights Watch solicita a EEUU la designación de un fiscal que 
investigue la culpabilidad de Rumsfeld y otras personas en el caso. (DH) HRW, 14/04/06 
 
GUATEMALA: Organizaciones campesinas anuncian su intención de manifestarse y cortar varias 
carreteras del país para exigir al Presidente, O. Berger, la resolución de los más de 1.000 conflictos 
agrarios que hay actualmente en el país. Colectivos docentes que exigen mejoras salariales y la 
paralización de la reforma educativa en curso también han  anunciado que se añadirán a las 
protestas. El Gobierno ha ofrecido diálogo a los manifestantes pero también ha declarado que no 
tolerará el bloqueo de vías públicas. Por su parte, el Procurador de los Derechos Humanos, S. 
Morales, ha instado a la calma y a que las manifestaciones se enmarquen en el Estado de 
derecho, y a la vez ha urgido al Gobierno a que fortalezca la justicia, la aplicación de la leyes y a 
que revierta los altos índices de inseguridad ciudadana que se registran en los últimos años. (GO) 
AFP en Puntote Noticias, 19/04/06 
 
 
HAITÍ: Se celebra la segunda vuelta de los comicios legislativos, en la que se elegirán 30 
senadores y 97 diputados de entre 194 candidatos. Una vez constituidas ambas cámaras 
legislativas, el Presidente electo, R. Préval, podrá tomar posesión del cargo (previsiblemente el 14 
de mayo) y poner fin al gobierno provisional que se estableció poco después de la salida del país 
de J. B. Aristide en febrero de 2004. Aunque en los recientes comicios presidenciales del 7 de 
febrero se registró una participación cercana al 60%, las autoridades electorales estiman que en 
esta ocasión puede ser mucho menor, por lo que han habilitado mecanismos para incentivar la 
asistencia a las urnas. Más de 200 observadores internacionales de varias misiones se han 
desplegado sobre el terreno. La más numerosas de ellas, la Misión Internacional de Evaluación de 
las Elecciones en Haití (MIEEH) está compuesta por miembros de Canadá, Japón y de países de 
CARICOM, algunos de los cuales ya están en Haití desde septiembre de 2005. En segundo lugar, 
la UE ha vuelto a desplegar observadores de corta y larga duración en una misión liderada por J. 
Van Hecke. Adicionalmente, cuatro europarlamentarios estarán presentes en Haití el día del 
escrutinio. Finalmente, el Secretario General de la Organización Internacional de la Francofonía, A. 
Diouf, ha autorizado una segunda misión electoral. Por su parte, la MINUSTAH ha anunciado un 
plan de seguridad que implicará a sus 9.500 efectivos y la Policía Nacional de Haití desplegará a 
unos 4.000 policías para garantizar las condiciones de seguridad durante la jornada electoral. Los 
comicios municipales y locales, inicialmente previstos para el 30 de abril, finalmente se celebrarán 
el 18 de junio. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 19/04/06; Haiti Press Network, 17 y 18/04/06 
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R. Préval se reúne en La Habana con su homólogo cubano F. Castro para abordar las relaciones 
bilaterales, interrumpidas durante más de 30 y restablecidas en la primera Presidencia de R. Préval 
(1996 – 2001). Tras la reunión, el Presidente haitiano destacó la importancia de que Haití se 
integre al Caribe y a América Latina y agradeció el despliegue de numerosos médicos cubanos en 
territorio haitiano durante los últimos años. (GO, CI) AFP en Haiti-info, 13/04/06 
 
HAITÍ – REPÚBLICA DOMINICANA: Las autoridades dominicanas declaran que unas 450 
personas haitianas indocumentadas han sido detenidas y deportadas. República Dominicana, con 
un PIB cuatro veces superior a su país vecino, acoge aproximadamente a un millón de haitianos. 
En los últimos meses se han registrado varios episodios de tensión entre ambos países por las 
políticas migratorias dominicanas. (GO, CI) AP en Haiti-info, 13/04/06 
 
PUERTO RICO: El Gobierno publica un informe donde señala que el homicidio se ha convertido en 
la primera causa de muerte entre los jóvenes de 15 y 29 años en el periodo 1999-2003. En 
comparación, la tasa para el mismo grupo de edad en EEUU es de 13,4 muertes por cada 100.000 
habitantes, siendo la segunda causa de muerte entre este colectivo. (MD) COAV, 17/04/06 
 

América del Sur 
 
AMÉRICA DEL SUR: Finaliza en Argentina la Reunión de la Comisión de Seguridad Humana, 
Lucha y Prevención de Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latino-
Americano con una propuesta de creación de una ley de control de armas entre todos los países 
de la región. Esta ley colocaría la munición en el mismo nivel de importancia que las armas de 
fuego, limitando las cantidades que pueden ser compradas por los individuos. (MD) Desarme, 
10/04/06 
Se presenta en Colombia la Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada 
(CLAVE), formada por unas 167 organizaciones que luchan por la convivencia urbana, la seguridad 
y el desarme. Dicha Coalición se reúne para adoptar una agenda inmediata de trabajo conjunto. 
Según la Directora de IANSA, R. Peters, se ha elegido Colombia para esta primera reunión por ser 
el país en donde hay el problema más grave en el mundo de proliferación de armas de fuego. (MD) 
Desarme, 10/04/06 
 
ARGENTINA: Miles de personas (los llamados piqueteros) se manifiestan en Buenos Aires y otras 
capitales provinciales para exigir trabajo y un aumento de los subsidios para el desempleo. (GO) 
AFP en Nueva Mayoría, 18/04/06 
 
BOLIVIA: Se incrementa la tensión en Bolivia después de que tres ministros fueran retenidos en 
una población fronteriza con Brasil (Puerto Suárez) por parte de un grupo de ciudadanos que 
protestaban por la negativa del Ejecutivo boliviano a que una empresa brasileña siderúrgica se 
instalase en la región, en la que abundan el hierro y el magnesio. El Gobierno boliviano se opone a 
dicho proyecto por considerar que es contrario a la ley y que podría provocar graves perjuicios al 
medio ambiente. Por otra parte, el Comité Cívico Pro Santa Cruz (un influyente organismos del 
departamento más grande y rico del país, Santa Cruz) ha anunciado una próxima movilización para 
protestar contra la desatención de La Paz. Igualmente, uno de los mayores sindicatos del país, la 
Central Obrera Boliviana (COB), también ha declarado su intención de liderar una huelga. Por su 
parte, el Gobierno ha denunciado que el principal partido de la oposición (Podemos) está alentando 
la desestabilización política. El Presidente, E. Morales, ha recibido algunas críticas por ausentarse 
del país para asistir a un encuentro con sus homólogos uruguayo y paraguayo durante la crisis. 
(GO) AFP en Nueva Mayoría, 19/04/06 
 
BOLIVIA – CHILE: El Ministro de Exteriores chileno, A. Foxley, declara que su Gobierno se plantea 
la posibilidad de ceder a Bolivia una salida soberana al océano Pacífico para poner fin al 
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contenciosos territorial que enfrenta a ambos Gobiernos desde hace más de un siglo y que motivó 
la interrupción de las relaciones diplomáticas en 1978. Además, el canciller chileno adelantó su 
intención de impulsar la integración de la región central de América del Sur eliminando fronteras 
físicas y los obstáculos que impiden la libre circulación de bienes y personas. Las declaraciones de 
A. Foxley han provocado la reacción contraria de varios partidos políticos, que han exigido una 
consulta ciudadana ante la eventual cesión de soberanía a Bolivia. Por su parte, el Gobierno 
boliviano simplemente ha declarado que se está produciendo un acercamiento y que se están 
creando unas condiciones propicias para el diálogo bilateral. Precisamente La Paz tiene la 
intención de abordar esta cuestión con el Secretario General de la OEA, J. M. Insulza, de visita en 
Bolivia. Tanto Perú como Bolivia perdieron parte de sus territorios del siglo XIX en beneficio de 
Chile después de la Guerra del Pacífico (1879 – 1884). (GO, CI) AFP en Nueva Mayoría, 17 y 
18/04/06 
 
CHILE: Un grupo de parlamentarios anuncia su intención de promulgar una ley que anule la 
amnistía decretada por el régimen de A. Pinochet, según la que quedan liberados de 
responsabilidades penales los militares implicados en violaciones de los derechos humanos entre 
1973 y 1978. Este anuncio se produjo después de que un juez decidiera acogerse a dicha amnistía 
para no condenar a cuatro militares implicados en el caso “Caravana de la Muerte”. Algunos 
analistas han señalado que existe cierto conflicto jurídico entre el mencionado decreto de amnistía 
y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad de 
Naciones Unidas aprobada en 1968, invocada por las familias de las víctimas. (DH) AFP en Nueva 
Mayoría, 17/04/06 
 
COLOMBIA: El jefe de la guerrilla del ELN, A. García, llega a Medellín para iniciar una serie de 
reuniones previas a la próxima ronda exploratoria con el Gobierno, que se celebrara en La Habana 
la semana que viene. En el acto protocolario de recibimiento de Galán, que venía de Venezuela, 
estuvieron el Alto Comisionado para la Paz, el vicecanciller de Venezuela, el embajador de 
España, y otros representantes sociales, institucionales y diplomáticos. El portavoz guerrillero 
reitera sus dudas sobre el compromiso de paz del actual Presidente y subraya que el camino de 
una negociación no está diseñado y que para su construcción debe contarse con la participación 
de la sociedad civil. Por otra parte, el ELN secuestra a tres geólogos en la frontera con Venezuela. 
(PAZ, DH) El Universal, 11/04/06, El Colombiano; 17/04/06, El Tiempo, 19/04/06 
El Comisionado de Paz, L.C.Restrepo, anuncia que la desmovilización de los grupos paramilitares 
agrupados como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ha finalizado. 30.150 combatientes 
ilegales han regresado a la vida civil, 1.175 están presos y 604 se deberán presentar ante los 
tribunales. Han sido entregadas 17.000 armas, 117 vehículos, 59 predios urbanos y 24.000 
hectáreas de tierras. Quedan aproximadamente 3.000 paramilitares en armas, 1.500 de los cuales 
se desmovilizarán en los próximos días. Por otra parte, las autoridades han descubierto 14 
cementerios clandestinos en 12 departamentos que contienen los restos de 179 personas 
asesinadas. Se supone que el incremento de hallazgos de fosas comunes es fruto de la 
colaboración que están prestando a la justicia algunos paramilitares desmovilizados para gozar de 
beneficios jurídicos. (MD) Miami Herald, 18/04/06; El Tiempo, 19/04/06 
Las autoridades atribuyen a paramilitares el asesinato de dos destacados empresarios 
explotadores de esmeraldas, lo cual significaría la ruptura de la frágil paz que se firmó en los años 
80. La disputa por el control del negocio de las esmeraldas se cobró unas 5.000 victimas hace dos 
décadas. (GO) El Tiempo, 18/04/06 
Un ex alto cargo del servicio secreto (DAS) denuncia un fraude electoral en el 2002 por parte de 
paramilitares y narcotraficantes en los comicios que llevaron al poder al actual Presidente Uribe, la 
infiltración de paramilitares y narcotraficantes en el organismo de inteligencia del Estado y una 
campaña de exterminio contra lideres sindicales ejecutada por paramilitares y detectives del DAS. 
Los principales medios de comunicación del país destacan que se trata del mayor escándalo 
político que ha vivido el país en varios años. (GO) El Espectador, 17/04/06; La Vanguardia, 
19/04/06 
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Un estudio de los EEUU detecta 38.600 hectáreas adicionales de cultivos ilícitos respecto al año 
anterior debido, en parte, a un nuevo sistema de medición. Las cifras de la Oficina para Políticas 
Nacionales de Control de las Drogas en EEUU suman 144.000 hectáreas a finales de 2005, un 
26% más de las detectadas el año anterior. La cifra es llamativa si se tiene en cuenta la fumigación 
récord de 130.000 hectáreas y la erradicación manual de otras 32.000 a lo largo del año 2005. El 
Gobierno, por su parte, prefiere atenerse a las mediciones de Naciones Unidas, que reportan un 
área de 90.000 hectáreas. (GO) El Tiempo, 15-17/04/06 
Con la muerte de una concejal de Baraya (Huila) en manos de la guerrilla de las FARC, sube a 16 
el número de concejales asesinados este año. (DH, GO) El Tiempo, 14/04/06 
La Comisión Europea realiza una aportación económica de 2,5 millones de euros para la 
financiación de acciones de desminado en el país. Se asegura que este tipo de armamento afecta 
a la población civil del país, especialmente mujeres y menores. (MD) RW, 19/04/06 
Durante las últimas dos semanas, importantes medios de comunicación han informado 
ampliamente sobre la supuesta infiltración paramilitar en el Departamento Administrativo de 
Seguridad (DAS), la agencia de inteligencia de la Presidencia de Colombia. El Presidente Uribe ha 
reaccionado acusando a los medios de comunicación de ser deshonestos, maliciosos y de dañar 
las instituciones democráticas colombianas.  J.M. Vivanco, director para las Américas de Human 
Rights Watch ha señalado que los periodistas tienen la obligación de cubrir estas graves denuncias 
de corrupción y violaciones a los derechos humanos por parte del servicio de inteligencia de la 
Presidencia, y ha añadido que la respuesta agresiva y descalificadora del Presidente Uribe tiene un 
impacto intimidatorio sobre el ejercicio de la libertad de expresión. Las acusaciones fueron hechas 
por un ex–funcionario del DAS, R. García, quien declara que el DAS mantuvo durante unos tres 
años una estrecha relación con varios grupos paramilitares. La Fiscalía General de Colombia ha 
anunciado en los últimos días la conformación de un equipo especial de investigadores para 
verificar las denuncias hechas por García. También anunció que el despacho del Fiscal General, 
M. Iguarán, tomará conocimiento directo de los casos vinculados con el DAS. Human Rights Watch 
ha subrayado la importancia de una investigación plena, eficaz e independiente por parte de esta 
institución. (DH) HRW, 17/04/06 
 
 
ECUADOR: Se paraliza la actividad en la frontera entre Ecuador y Perú por la protestas de varios 
colectivos que exigen la derogación de una ley que autoriza el ingreso de productos provenientes 
de Perú sin previo pago de impuestos o aranceles. (GO, CI) AFP en Punto de Noticias, 18/04/06 
Cuando se cumple un año de su destitución por parte del Congreso, el ex Presidente L. Gutiérrez 
critica al Gobierno de A. Palacio y declara que cree gozar de serias posibilidades de recuperar la 
presidencia del país y de incluso superar el 54% de los sufragios que obtuvo en los comicios 
presidenciales de 2002. El pasado mes de marzo, el ex mandatario abandonó la prisión en la que 
estuvo recluido varios meses acusado de atentar contra la seguridad del Estado después de que la 
justicia le exonerara. Tras su destitución, L. Gutiérrez se exilió voluntariamente en Brasil, Colombia, 
Perú y EEUU, desde donde denunció que su salida del país se debió a un golpe de Estado 
orquestado por el que fuera su Vicepresidente. (GO) AFP en Puntote Noticias, 19/04/06 
 
GUYANA: Una delegación de la OEA visita Guyana para reunirse con las autoridades de ese país 
para tratar varios asuntos planteados por el Gobierno guyanés en relación al posible envío de 
observadores a las elecciones del año próximo y a la asistencia técnica para las mismas. El 
Embajador A. Ramdin, Secretario General Adjunto de la OEA, ha señalado que la visita es una 
demostración del compromiso que tiene la organización con Guyana en el momento en que este 
país se prepara para las elecciones. Durante la visita A. Ramdin firmará acuerdos separados con el 
Gobierno de Guyana y con la Comisión Electoral del país sobre la Misión de Observación de la 
OEA y se reunirá con líderes políticos y de la sociedad civil. (DH) OEA, 06/04/06 
 
PERÚ: Con casi el 92% de los votos escrutados de las elecciones presidenciales, O. Humala 
obtiene el 30, 79% de los sufragios, el ex Presidente A. García el 24,31% y L. Flores el 23, 67%, 
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con lo que si se mantienen los porcentajes actuales, los dos primeros candidatos disputarían la 
segunda vuelta de los comicios, previstos para el 28 de mayo o el 4 de junio. Algunos analistas han 
señalado que los votos que faltan por escrutar podrían provocar algunas modificaciones en los 
resultados actuales, aunque probablemente no serán lo suficientemente importantes como para 
que A. García no logre pasar a la segunda vuelta. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 20/04/06 
 
VENEZUELA: EL Presidente, H. Chávez, anuncia la retirada de su país de la Comunidad Andina 
de Naciones (CAN), un organismo regional que busca la integración de la región andina y que 
incluye a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. El mandatario venezolano ha criticado con 
contundencia la CAN por considerar que es un proyecto fracasado, que está al servicio de las 
élites y de las transnacionales y que no ha beneficiado al conjunto de la ciudadanía de los 
mencionados países. Igualmente, H. Chávez, ha reiterado su intención de integrarse 
progresivamente y plenamente en el MERCOSUR, del que ya es miembro asociado. (DS, CI) AFP 
en Nueva Mayoría, 20/04/06 
El Gobierno acusa a su homólogo estadounidense de intentar intimidarle con las maniobras 
navales que desde principios de mes están realizando las FFAA de EEUU en el Mar del Caribe. 
Washington ha negado cualquier intención de intimidación y ha declarado que simplemente se 
trata de operaciones de cooperación militar con Colombia, República Dominicana, Nicaragua, 
Jamaica y Trinidad y Tobago. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 19/04/06 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Un informe de Senlis Council señala que las actuales campañas de erradicación de 
los cultivos de opio están provocando a un deterioro de la seguridad en las zonas en las que se 
están llevando a cabo, así como a un incremento del apoyo de la población local a las milicias 
Talibán. El incumplimiento de las promesas del Gobierno de ofrecer compensaciones a los 
agricultores afectados por la erradicación, a la vez que el apoyo y protección que las milicias 
Talibán están brindando a la población local explicarían esta situación, que también esta 
provocando que la población esté siendo armada por los Talibán. (RP, CA) RFE/RL en RW, 
12/04/06 
Siete civiles mueren como consecuencia de una operación militar llevada a cabo por las FFAA de 
EEUU. El Presidente afgano, H. Karzai, ha calificado de inaceptable el asesinato de población 
inocente. Varias decenas de civiles han muerto como consecuencia de diferentes ataques 
perpetrados por los militares estadounidenses. Por otra parte, más de 30 personas, entre ellos 14 
talibanes han muerto como consecuencia de diferentes atentados en las ciudades de Kandahar y 
Paktika y en la provincia de Zabul. En los últimos días las FFAA afganas y británicas han iniciado 
una operación militar conjunta a gran escala. (CA) Xinhua en RW, 18/04/06; BBC, 09 y 16/04/06 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU, T. Koenings, condena el ataque 
armado contra un colegio en el que murieron 6 menores y señala que los menores no deberían ser 
objetivo de la violencia. (CA, DH) UN, 11/04/06 
Se celebra en la Provincia de Jalalabad una ceremonia de entrega de armamento por parte de 
antiguos combatientes. La entrega de esta ceremonia, como parte del proceso de DDR, consiste 
en unas 100 armas ligeras, y más de 100.000 unidades de munición. Cabe señalar que hasta el 
momento, en el proceso de Desmantelamiento de los Grupos Armados (DIAG, por sus siglas en 
inglés) se han recogido más de 20.000 armas y 150.000 unidades de munición. (MD) Reliefweb, 
16/04/06 
El Ministerio del interior y el PNUD firman un acuerdo de capacitación de mujeres familiares de 
excombatientes como maestras, en aras de facilitar su reintegración a la vida civil. Estos cursos 
tendrán una duración de unos cinco meses y se calcula que se va a formar a unas 560 mujeres. 
(MD, RP) UN, 17/04/06 
 
AFGANISTÁN – INDIA: Ambos países firman tres acuerdos de cooperación en los ámbitos 
educativo y de desarrollo rural durante una visita del Presidente afgano, H. Karzai, a Delhi. India es 
uno de los principales donantes de Afganistán y pretende contrarrestar la influencia de su rival en 
la región, Pakistán, sobre Afganistán. (CI, RP) BBC, 10/04/06 
 
NEPAL: Al menos 14 personas han muerto como consecuencia de la represión policial sobre las 
manifestaciones celebradas en las dos últimas semanas en diferentes zonas del país para 
protestar contra el régimen monárquico. Centenares de personas han resultado heridas y otras 
tantas detenidas, entre ellas 250 profesores y 20 periodistas. Numerosas organizaciones de 
derechos humanos han denunciado el uso excesivo de la fuerza que están haciendo las fuerzas de 
seguridad del Estado para tratar de reprimir las protestas en las que están participando centenares 
de miles de personas. Naciones Unidas ha pedido al Gobierno que minimice la utilización de la 
fuerza, después de las muertes que se han producido. El Gobierno ha decretado el toque de queda 
y los soldados tienen la orden de disparar a matar a quien lo desafíe. Por el momento, la oposición 
está incumpliendo el toque de queda, por lo que unas 100.000 personas se han aproximado a la 

19:36 



 

142 

capital, atravesando las barreras de seguridad. El Rey ha hecho un llamamiento a los siete 
principales partidos políticos de la oposición democrática para iniciar un diálogo y restaurar la 
democracia multipartidista. La respuesta de los partidos ha sido que la única solución política a la 
actual situación de violencia y crisis es que el Rey abdique. La oposición señala que es imposible 
un diálogo con un Gobierno inconstitucional y afirma que intensificará las protestas. El Rey también 
se ha dirigido al país para renovar su promesa de celebrar elecciones generales el año que viene, 
señalando que en el actual clima de inseguridad la celebración de comicios es imposible. Por su 
parte, el Gobierno indio ha desplazado al país a un enviado, K. Singh (pariente del rey nepalí) para 
tratar de negociar con el Rey, así como con los representantes de los partidos democráticos. K. 
Singh ha señalado que en los próximos días el Rey Gyanendra hará declaraciones públicas para 
tratar de calmar la situación. El gobierno indio ha pedido a Nepal que deje de utilizar la violencia. 
(GO) IRIN, 14/04/06; Reuters en RW, 19/04/06; AFP en RW, 19, 20/04/06; BBC, 10, 11, 13, 14, 
21/04/06; Hindustan Times, 20/04/06 
Un informe del International Crisis Group (ICG) señala que las últimas movilizaciones populares 
democráticas podrían ser una señal de que se acerca el fin del Gobierno del Rey Gyanendra. El 
ICG señala que la comunidad internacional debería utilizar su influencia para que se puedan 
establecer estrategias concretas para estabilizar la situación y lograr una paz sostenible. El ICG 
aboga por el establecimiento de un grupo de contacto integrado por India, EEUU y el Reino Unido 
que trabaje de manera conjunta con Naciones Unidas, así como la creación de un Grupo de Apoyo 
a la Paz, en el que se integren los donantes clave y las instituciones financieras internacionales. 
Con la excepción de la India, ningún país en solitario tiene la capacidad de intervenir 
decisivamente, y la India no se ha mostrado favorable a este tipo de intervención, por lo que la 
creación de un Grupo de Contacto podría marcar una diferencia cualitativa. (PAZ, CI) ICG, 
19/04/06 
Naciones Unidas ha hecho un llamamiento a todas las partes en conflicto para que permitan la 
circulación de los convoyes de alimentos, ya que los bloqueos de carreteras, los toques de queda y 
la huelga están dificultando este tránsito. Naciones Unidas ha apuntado razones puramente 
humanitarias para pedir la circulación de estos convoyes ya que benefician a centenares de miles 
de personas con carencias alimentarias. (CH) UN, 13/04/06 
La UE hace un llamamiento al Rey Gyanendra para que restaure la democracia en el país, 
resuelva la actual crisis y convoque a todas las fuerzas políticas a un diálogo de paz. Además, 
condena el uso desproporcionado de la violencia efectuado por todas las partes. (CI, PAZ, GO) 
AFP en RW, 11/04/06 
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, L. Arbour, y su Oficina en 
Nepal, manifiestan su preocupación por el incremento del uso de la fuerza por parte de los cuerpos 
de seguridad en las últimas manifestaciones de protesta. La Oficina también ha denunciado las 
condiciones inaceptables de los centros de detención, que se traducen en hacinamiento, falta de 
comida y agua limpia, condiciones higiénicas deplorables, difícil acceso a cuidados médicos y 
ausencia de asistencia legal. I. Martin, en su calidad de Representante de la Alta Comisionada ha 
manifestado que este nivel de violencia contra los civiles no es aceptable y es contrario a las 
obligaciones del estado. A su vez, mantiene que el gobierno debe de reconsiderar su posición 
sobre el derecho a la asociación pacífica, y debe dar instrucciones claras a las fuerzas de 
seguridad de actuar con el mínimo necesario de fuerza en las manifestaciones. Del mismo modo, 
urge a los  manifestantes a utilizar únicamente medios pacíficos de protesta. (DH) UN, 11 y 
13/04/06 
 
INDIA: La Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de 
derechos humanos, H.Hilani, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y 
libertades fundamentales de los indígenas, R. Stavenhagen y el Relator Especial sobre el derecho 
a la vivienda adecuada, M. Kothari, muestran su preocupación por el incremento de la altura de la 
presa de Sardar Sarovar, que alcanzará los 122 metros y que dejará sumergidos a varios poblados 
provocando el desplazamiento de 35.000 familias. Por otra parte, los Representantes han 
denunciado también el excesivo y desproporcionado uso de la fuerza policial como medida para 
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disuadir las protestas protagonizadas por unas trescientas personas afectadas. Los expertos urgen 
al Gobierno a tomar medidas para asegurar que la elevación de la represa no derive en violaciones 
de derechos humanos y que se proceda al reasentamiento y rehabilitación de las personas 
afectadas. (DH) UN, 13/04/06 
 
INDIA (ASSAM): Un integrante del Grupo Consultivo Popular (PCG, por sus siglas en inglés, 
designado por el grupo armado de oposición ULFA para negociar con el Gobierno) señala que la 
cuestión de las negociaciones con el ULFA deberá retomarse tras la formación del nuevo Gobierno 
en el estado una vez que se conozcan los resultados de las elecciones. El PCG ha señalado que el 
ULFA ha mantenido su promesa de no interferir en las elecciones, lo que también facilita la 
celebración de negociaciones. (PAZ, GO) The Assam Tribune, 12/04/06 
Una persona muere y otras siete resultan heridas durante la celebración de las elecciones 
legislativas en el estado. Los principales episodios de violencia se produjeron en la celebración de 
la segunda fase de las elecciones, en la zona tribal habitada por la minoría Bodo. (GO) BBC, 
10/04/06 
El alto el fuego acordado hace un año entre el Gobierno indio y el grupo armado de oposición 
NDFB concluye a finales del próximo mes sin que se haya celebrado una sola ronda de 
negociaciones entre ambas partes. El Gobierno señala que las conversaciones no se han iniciado 
porque el grupo armado ha incumplido su promesa de presentar un documento con sus demandas, 
requisito indispensable para el inicio de negociaciones. Por su parte, representantes del NDFB han 
señalado que están a la espera de recibir una invitación formal del Gobierno para iniciar las 
conversaciones y que no han recibido ninguna comunicación por parte de éste respecto a que la 
entrega por escrito de sus demandas sea indispensable para el mantenimiento de un encuentro. 
(PAZ) The Sentinal, 19/04/06 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Nueve personas mueren y más de 30 resultan heridas en 
diferentes episodios de violencia, varios de ellos en la ciudad de Srinagar. Aunque los ataques 
perseguían a las fuerzas de seguridad, varios de los heridos eran civiles. (CA) Dawn, 14/04/06 
 
INDIA – PAKISTÁN: El jefe de las FFAA indias ha descartado una inmediata retirada de las tropas 
indias desplegadas en el glaciar de Siachen, y ha señalado que se trata de un proceso y que la 
desmilitarización no es el horizonte inmediato. El mes próximo ambos países mantendrán un nuevo 
encuentro para discutir sobre este asunto. India se ha mostrado favorable a una reducción 
paulatina de la presencia militar en la zona. (PAZ, MD) Dawn, 20/04/06 
El Primer Ministro indio, M. Singh, podría visitar Pakistán en el mes de junio o julio, en lo que 
constituiría su primera visita oficial al país. Algunos periódicos indios afirman que M. Singh no 
quiere una visita vacía de contenido, sino que se discutan cuestiones sustanciales relacionadas 
con la disputa por Cachemira. (PAZ) Dawn, 15/04/06  
 
PAKISTÁN: El Gobierno ilegaliza al grupo armado de oposición BLA y lo declara organización 
terrorista. Esta organización está encabezada por algunos de los líderes tribales de Balochistán. El 
Gobierno acusa al BLA de haber participado en ataques armados y señala que sus oficinas serán 
cerradas y sus cuentas congeladas. Algunos políticos han acusado al Consulado indio en 
Afganistán de prestar apoyo a esta organización. Por su parte, un líder del partido político BNP ha 
señalado que la prohibición sobre las organizaciones no será un obstáculo para la lucha del pueblo 
Baloch. (GO) Dawn, 09 y 10/04/06 
Miles de personas reclaman la retirada de las tropas de Waziristan Norte. Unos 80.000 efectivos 
militares están desplegados en esta zona fronteriza con Afganistán, y donde supuestamente tienen 
sus bases las principales milicias Talibán activas en Afganistán. Varios líderes de esta zona tribal 
han pedido la retirada de las FFAA pakistaníes y  las han acusado de haber cometido ejecuciones 
bajo custodia. Por otra parte, ocho militares han muerto en la zona y otros 27 han resultado heridos 
como consecuencia de una emboscada. (MD, GO) BBC, 07/04/06; Dawn, 20/04/06 
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Cerca de 60 personas mueren como consecuencia de un atentado suicida en la ciudad de Karachi 
durante la celebración del aniversario del nacimiento del Profeta Mahoma. Decenas de miles de 
suníes estaban congregados cuando el ataque suicida tuvo lugar, causando 80 heridos. La ciudad 
de Karachi tiene un largo historial de episodios de violencia entre las comunidades suní y shií. El 
Secretario General de la ONU ha condenado el atentado suicida y ha señalado que no hay ninguna 
justificación para la violencia contra la población civil. (GO) BBC, 11/04/06; UN, 12/04/06 
 
SRI LANKA: El Enviado de Noruega se reúne con el grupo armado de oposición LTTE después de 
que anunciaran su retirada indefinida de las negociaciones de paz, tras unas semanas en las que 
se ha producido una considerable escalada de la violencia. Unas 80 personas han muerto en las 
dos últimas semanas en numerosos episodios de violencia en el nordeste de la isla, algunos de 
ellos atribuidos al LTTE, que ha negado cualquier implicación en los hechos. Además, unas mil 
personas han huido de la ciudad de Trincomalee después de que una bomba explotara en el 
mercado causando la muerte a 16 personas. El grupo armado ha señalado que solamente se 
trasladará a Ginebra (escenario del posible encuentro entre ambas partes) después de haberse 
reunido con sus comandantes en el este del país. No obstante, el LTTE no se ha pronunciado 
hasta el momento sobre la oferta hecha por el Gobierno de disponer de un helicóptero para 
mantener este encuentro, oferta que el Gobierno ha afirmado que mantendrá únicamente por un 
plazo de 72 horas. Además, el LTTE ha señalado que quiere que se ponga fin al asesinato de 
civiles tamiles previamente a la celebración de la reunión en Ginebra. Fuentes diplomáticas han 
señalado que los argumentos esgrimidos por el grupo armado simplemente buscan que no se lleve 
a cabo el encuentro entre Gobierno y LTTE. Previamente a la retirada indefinida por parte del LTTE 
se anunció que el encuentro se posponía a los días 24 y 25 de abril. En ese momento el Secretario 
General de la ONU hizo un llamamiento al Gobierno y al LTTE para que asistieran a las 
negociaciones de paz, señalando la crucial importancia de encontrar vías para la implementación 
del alto el fuego. (PAZ) Reuters en RW, 20/04/06; BBC, 10-14, 19 y 20/04/06; UN, 12/04/06 
El Gobierno canadiense incluye al LTTE en su lista de grupos terroristas, señalando que el uso 
repetido de la violencia desde que se firmó el acuerdo de alto el fuego es inaceptable. La decisión 
del Gobierno implicará que el grupo armado no podrá recaudar fondos en el país. (GO, CI) BBC, 
10/04/06 
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA - TAIWAN: El Presidente chino, H. Jintao, pide iniciar conversaciones con Taiwan tan 
pronto como sea posible, después de su encuentro con el ex líder del partido de oposición 
Kuomintang de Taiwan, L. Chan, que lidera una delegación de más de 100 políticos y hombres de 
negocios taiwaneses de la oposición. Varios analistas interpretan que la apertura de Beijing a la 
oposición taiwanesa es un intento de aislar al Presidente C. Shu-bian, quién se decanta por la 
independencia formal de Taiwan. El Presidente chino declaró que las conversaciones tenían que 
reiniciarse en pie de igualdad y que Taiwan debería retornar al consenso alcanzado en 1992. Las 
negociaciones a alto nivel habían sido suspendidas desde 1999 cuando el ex Presidente taiwanés, 
L. Teng-hui, dijo que las relaciones tenían que ser de Estado a Estado. (CNR) BBC, 16/04/06 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: EL Ministro de Defensa de Malasia se reúne con el líder del grupo armado de 
oposición MILF, I. Murad, en un campamento de dicho grupo en Mindanao para abordar la próxima 
reanudación de las negociaciones de paz en Kuala Lumpur. El Ministro también ha visitado el 
equipo malasio que supervisa el alto el fuego desde hace más de dos años. Recientemente, el 
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MILF declaró su disposición a ayudar al Gobierno y a Naciones Unidas en la distribución de 
asistencia alimentaria, después de que el PMA anunciara un programa de este tipo por valor de 27 
millones de dólares y que beneficiará principalmente a las regiones más afectadas por el conflicto 
armado. (PAZ) Xinhua en RW, 07/04/06 
Las FFAA declaran que 67 miembros del grupo armado de oposición NPA se han rendido a causa 
de los intensos combates que se han registrado recientemente en la región de Mindanao. El 
Partido Comunista de Filipinas (referente político del NPA) ha admitido algunas rendiciones, pero 
en un número bastante inferior al que han declarado las FFAA. Por otra parte, la policía declaró 
haber dado muerte a dos miembros del grupo armado de oposición Abu Sayyaf, uno de los cuales 
supuestamente es uno de sus líderes y con estrechos vínculos con la organización Al Qaida. (CA) 
Khaleej Times, 12/04/06  
La organización de defensa de los derechos humanos FoodFirst Information and Action Network 
International (FIAN) evidencia la grave violación de los derechos humanos de los campesinos en el 
país, especialmente en la península de Bondoc. La península es conocida por la alta concentración 
de propiedad de tierras en manos de unas escasas familias propietarias que han utilizado su poder 
económico y político para influenciar el programa nacional de reforma agraria. A pesar de que el 
programa entró en vigor en 1998, miles de hectáreas de tierra están pendientes de ser distribuidas 
a campesinos sin tierras quienes se encuentran en una situación grave de pobreza y hambre en 
Bondoc. (DH) FoodFirst Information and Action Network International, 13/04/06 
 
INDONESIA (ACEH): Regresan a Banda algunos de los principales líderes del antiguo grupo 
armado de oposición GAM que habían residido en las últimas décadas en el extranjero, 
principalmente en Suecia. Entre la docena de personas que ya han llegado a Aceh se halla el 
Primer Ministro, M. Mahmood, pero no el fundador y líder del GAM y autoproclamado jefe del 
Estado en el exilio, H. di Tiro, que todavía reside en Suecia y del que no ha trascendido si tiene 
intención de regresar. Los líderes del GAM, a los que esperaban centenares de personas en el 
aeropuerto y que previsiblemente se quedarán unas tres semanas, han declarado su intención de 
fortalecer el proceso de paz y la nueva formación política que podría derivarse del GAM, el Free 
Aceh Movement Council, conocido también como Majelis GAM. Además, también han declarado 
públicamente que ya no luchan por la independencia de Aceh. (GO, PAZ) Xinhua en RW, 17/04/06; 
Jakarta Post, 20/04/06; DPA en RW, 19/04/06 
 
INDONESIA (PAPUA OCCIDENTAL): Cuatro personas mueren en un enfrentamiento entre las 
FFAA y supuestos miembros del grupo armado de oposición OPM en una región fronteriza con 
Papúa Nueva Guinea. Este episodio se produce poco después de las protestas y los actos de 
violencia que se registraron recientemente contra la empresa extractora Freeport. (GO) AFP en 
RW, 11/04/06  
 
MYANMAR: La organización Refugees International reclama un mayor compromiso del Consejo de 
Seguridad de la ONU para hacer frente a la situación de Myanmar. Según esta organización el país 
vive la peor crisis de desplazamiento del continente asiático, con más de medio millón de personas 
desplazadas en el interior de sus fronteras. El empeoramiento del conflicto en los últimos meses 
con la intensificación de las operaciones militares tras el tralado de la capital del país de Rangún a 
Pyinmana ha agravado todavía más la situación y miles de civiles han tenido que desplazarse. 
(GO, CH) Refugees Internacional, 17/04/06 
El grupo armado de oposición KNU señala que el régimen militar ha iniciado una fuerte ofensiva 
contra diversas poblaciones habitadas por personas pertenecientes a la minoría karen con la 
intención de establecer un corredor de seguridad en torno a la nueva capital, Pyinmana. Más de 
100 personas han muerto y miles han tenido que desplazarse de acuerdo con este grupo armado. 
Miles de efectivos militares podrían haber sido desplegados en la zona. (GO, DH) AFP en RW, 
11/04/06 
La organización regional ASEAN continuará manteniendo relaciones con Myanmar, según ha 
señalado tras la celebración de una reunión ministerial en Indonesia. Este anuncio se produce tras 
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las recientes y numerosas críticas que se han efectuado a la organización después del viaje al país 
del Enviado de ASEAN, durante el que no se reunió con representantes de la oposición 
democrática. ASEAN ha señalado que pese a que los avances en la democratización del país son 
más lentos de lo esperado, la organización no cortará sus relaciones con Myanmar. (GO, CI, DH) 
Irrawaddy, 18 y 20 de abril 
Miembros del grupo armado de oposición CNF han señalado que están preparados para negociar 
la firma de un acuerdo de alto el fuego con el Gobierno en un intento de alcanzar la reconciliación 
nacional. (GO, PAZ) Mizzima News en RW, 03/04/06 
  
TAILANDIA: Tres personas mueren y otras 19 resultan en cinco ataques separados en las 
provincias sureñas de mayoría musulmana durante las elecciones para elegir a los 200 miembros 
del Senado. Estos ataques se producen un día después de que el Gobierno decidiera extender por 
otros tres meses el estado de emergencia en Yala, Pattani y Narathiwat, en las que más de  1.200 
personas han muerto desde principios de 2004. (CA) Thailand News y Bangkok Post, 21/04/06 
 
TIMOR LESTE: Un informe publicado por Human Rights Watch, muestra el uso excesivo de la 
fuerza, tortura y maltrato de personas detenidas a cargo de la policía. B. Adams, director del 
programa Asia de Human Rights Watch, expresa su indignación ante la cantidad de testimonios 
que denuncian torturas y maltratos severos cometidos por oficiales de policía.  La organización 
denuncia a su vez que el principal órgano de vigilancia policial, el Professional Ethics and 
Deontology Unit (PEDU), a menudo no investiga en profundidad casos de abusos graves, no 
realiza labores de seguimiento, o no emite expedientes disciplinarios a los oficiales implicados. 
Adams declara que los mecanismos independientes de vigilancia de abusos policiales necesitan 
ser reforzados con el fin de impedir la impunidad de los oficiales que cometen abusos. (DH) HRW, 
20/04/06 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ASIA CENTRAL: Europa debe incrementar su presencia estratégica en Asia Central, según el nuevo 
informe del International Crisis Group (ICG) que analiza el papel de la UE en la zona. El documento 
establece que el viejo continente no puede permitirse ignorar los problemas de esta región, espacio de 
vital importancia tanto para la seguridad como para el abastecimiento energético de Europa El informe 
señala que hasta ahora, la asistencia europea a la zona ha sido fundamentalmente técnica y 
generalmente, la implicación política de los países europeos ha sido limitada. Sin embargo, según el ICG, 
la falta de una estrategia sólida de desarrollo económico y los escasos avances en derechos humanos y 
democracia, hacen que Asia Central presente un potencial de inestabilidad y conflictividad alto. En este 
sentido, el informe considera que la estrategia europea en la región debe modificarse, de manera que la 
UE refuerce su papel en la zona y contribuya a su estabilidad con estrategias a más largo plazo. Entre 
otras medidas, el ICG recomienda: el desarrollo de estrategias que tengan en cuenta las especificidades y 
necesidades concretas de cada estado, una mayor determinación en la defensa de los derechos humanos 
especialmente en Uzbekistán y Turkmenistán, programas de refuerzo y apoyo a la democracia, nuevos 
lazos comerciales con la región y posibles áreas de cooperación con terceros estados (como por ejemplo, 
Rusia y China). (CI, GO) ICG, 10/04/06  
http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/central_asia/113_central_asia_what_role_for_the_eu.pdf
 
GEORGIA: El Ministro de Defensa y Relaciones Exteriores de Georgia visita la sede de la OTAN en 
Bruselas y solicita un mayor diálogo con la Alianza Atlántica. Georgia reitera así su interés por establecer 
unos lazos más estrechos con esta organización militar. Actualmente la república ex soviética sigue un 
Plan Individual de Acción y Asociación, que establece unas pautas de reforma para Georgia pero que no 
compromete a la OTAN a ofrecer a la república ex soviética su calidad como socio. (CI) RFE/RL,  
13/04/06  
El Parlamento de Georgia ratifica el acuerdo para proceder a la retirada de tropas rusas de suelo 
georgiano a finales de 2008. Bajo los términos recogidos en este documento, Rusia cerrará su base en la 
región de Santskhe-Javakheti a finales de 2007 y su base junto al Mar Negro, al año siguiente. A pesar de 
esta retirada, Tibilis y Moscú planean la creación de un centro conjunto para la lucha anti terrorista con 
sede en Georgia. (CI, GO) RFE/RL, 13/04/06  
La amenaza de veter la comercialización en Rusia de agua mineral procedente de Georgia, evidencia 
nuevas tensiones entre Moscú y Tbilisi. Este anuncio se produce poco después de que Rusia prohibiese 
las exportaciones de vino de la República ex Soviética. Moscú alega que estos productos no cumplen los 
estándares de calidad y salud requeridos, Tbilisi, por su parte, denuncia la motivación política de estas 
decisiones. Ambas repúblicas mantienen posiciones encontradas en torno a cuestiones como los 
conflictos de Osetia del Sur y de Nagorno-Karabaj,  los crecientes lazos de Georgia con la OTAN, entre 
otros temas. (CI, GO) EurasiaNet, 13/04/06; RFE/RL, 18/04/06  
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El Gobierno de Georgia promueve una ley para la devolución de 
propiedades en Osetia del Sur a aquellas personas perjudicadas por el conflicto como mecanismo para 
favorecer la paz en la región. Con esta norma,  que todavía se encuentra en fase de borrador, el Gobierno 
de Tbilisi pretende favorecer un clima de confianza en la región e iniciar un dialogo positivo con el 
gobierno separatista de Tskahinvali. (CNR, PAZ) EurasiaNet, 17/04/06  
El Gobierno de facto de Osetia del Sur acusa a la OSCE, organismo internacional con misión en este 
territorio, de tener una actitud poco objetiva sobre el conflicto y estar a favor de los intereses georgianos. 
Así lo ha manifestado el Ministro de Exteriores de Osetia, A. Piliyev, quien ha añadido que considera que 
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la actitud de la OSCE está lejos de facilitar la resolución  de la disputa ya que sus actuaciones no hacen 
sino facilitar el camino a los que considera provocadores pasos emprendidos por Georgia. El Presidente 
de Osetia del Sur, E. Kokoitoy, ha llegado a vincular la misión de la OSCE con los servicios secretos 
georgianos. (CI) 18/04/06 RFE/RL  
 
KIRGUIZTAN: Unas 2.000 personas se concentran en Bishkek, la capital, para exigir mayores reformas 
judiciales y constitucionales en el país; y en protesta, también, por la decisión de la Corte Suprema del 
país de autorizar a R. Akamatbaev, conocido líder del crimen organizado, a concurrir en las próximas 
elecciones parlamentarias. Según han denunciado activistas de la sociedad civil en Kirguiztán, la decisión 
de la Corte Suprema ha estado sometida a fuertes presione políticas. El líder de Coalición para la 
Democracia y la Sociedad Civil y organizador de las protestas, E. Baisalov, sufrió un ataque después de 
los actos según denuncia Human Rights Watch. (GO) IRIN, 17/04/06; EurasiaNet, 05/04/06  
 
TAJIKISTAN: Comienzan las labores de desminado de la frontera entre Tajiskistán y Afganistán. Esta 
campaña, que previsiblemente durará unas tres semanas, está liderada por el Centro Tayiko de Acción 
Contra las Minas  (TMAC, en sus siglas en inglés) y tiene como objetivo limpiar de minas anti persona los 
más de 1.300 kilómetros de frontera entre estos dos. Tayikistán es una de las zonas de mayor riesgo 
dentro de las republicas ex soviéticas, con más de 25.000 metros cuadrados de territorio minado 
(superficie similar a la mitad de Suiza). La mayoría de las minas fueron colocadas durante la guerra civil 
que finalizó en 1997, aunque también pueden encontrarse superficies ocupadas en la frontera del país 
con Afganistán y Uzbekistán. (RP) IRIN, 12/04/06  
 
UZBEKISTÁN: La oficina de ACNUR en Uzbekistán cierra sus puertas tal y como exigía el ultimátum el 
Gobierno uzbeco del pasado 20 de marzo. El documento instaba a la agencia de la ONU a cesar su 
actividad en el país antes del 17 de Abril, ya que, según Tashkent, el ACNUR ya había cumplido con su 
misión y, por lo tanto, no existían razones evidentes para que continuase en el país. Por su parte, la 
agencia, con más de 13 años de presencia en Uzbekistán, se ha mostrado en todo momento disconforme 
esta decisión. Las relaciones entre ACNUR y el Gobierno de Tashkent habían empeorado notablemente 
en el último año a raíz de la decisión de Ginebra de evacuar a Rumania 440 solicitantes de asilo uzbecos, 
sobre los que Tashkent había solicitado la extradición y a los que acusaba de participar en los violentos 
altercados en la ciudad de Andajan, al este del país, en mayo de 2005. La oficina de PNUD en Uzbekistán 
ha sido de momento autorizada para continuar prestando atención y asistencia a los más de 1.800 
refugiados que todavía permanecen en suelo Uzbeco, según ha declarado la portavoz del ACNUR en 
Ginebra, J. Pagonis. (CI, CH) UN, ACNUR en Reuters y RFE/RL, 18/04/06 
El Relator Especial sobre Tortura de la Naciones Unidas, M. Nowak, declara que la tortura continua 
siendo una práctica habitual en Uzbekistán. M. Nowak ha precisado que existen evidencias de que este 
tipo de prácticas son aplicadas sistemáticamente por los cuerpos y fuerzas de seguridad uzbecos, 
especialmente contra disidentes y opositores del régimen. El Relator Especial sobre Tortura también ha 
criticado a Alemania por no detener al ex Ministro del Interior uzbeco, Z. Almatov, de visita médica en el 
país germano. Z. Almatov,  ostentaba el cargo durante los violentos altercados en la ciudad de Andajan en 
año 2005 y se le considera presunto responsable de los crímenes y torturas perpetrados por las fuerzas 
de seguridad uzbecas durante este episodio. Nowak ha declarado que Alemania, como Estado que ha 
firmado y ratificado al Convención contra la Tortura, debía haber detenido a ex Ministro uzbeco. (DH) 
RFE/RL, 10 y 11/04/06 
 
 

Europa 
 
BELARÚS: La UE impone sanciones de visado a Presidente bielorruso, A. Lukashenko, y a 31 altos 
cargos más entre los que se encuentran miembros del Gobierno, personal de varios ministerios y oficiales 
de seguridad. Con esta decisión la UE quiere enviar un claro mensaje a Minsk de que su paciencia ha 
llegado al límite, según RFE/RL. Las sanciones, comunicadas públicamente por la Ministra de Exteriores 
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Austriaca, U. Plassnik, llegan depués de la celebración el pasado 19 de marzo de lecciones 
presidenciales en el país, comicios que fueron considerados como fraudulentos por la oposición y por 
gran parte de la comunidad internacional; y dieron lugar a numerosas protestas de los grupos de 
oposición en Belarús. (CI) RFE/RL, 10/04/06  
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa hace un llamamiento a las autoridades bielorrusas 
para que accedan a la demanda de la oposición de repetición de las elecciones presidenciales y aseguren 
las condiciones necesarias que permitan un proceso libre y justo y que respete los estándares 
internacionales. Los parlamentarios han alentado a las fuerzas democráticas del país a permanecer 
unidas y pidieron a las autoridades que liberen inmediatamente a todas las personas detenidas con 
relación a la elección presidencial de marzo. (DH) Consejo de Europa, 13/04/06 
BELGICA: El Comité para la prevención de tortura y tratos inhumanos y degradantes (CPT) publica el 
informe sobre su visita a Bélgica realizada en abril. En el informe, el CPT enfatiza que la mayoría de 
personas entrevistadas no presentaron alegaciones de maltrato contra la policía. Sin embargo, la 
ausencia de garantías contra el maltrato durante el tiempo de custodia policial constituye una causa de 
preocupación para este órgano que ha solicitado al gobierno belga la adopción de medidas legislativas en 
este sentido. El informe se ha hecho público a petición de las autoridades belgas. (DH) Consejo de 
Europa, 20/04/06 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Alto Representante de las Naciones Unidas para Bosnia y Herzegovina, 
C. Schwarz-Schilling, considera que el papel de Naciones Unidas en este país se acerca a su fin y que 
Bosnia y Herzegovina esta preparada para actuar como un estado democrático europeo normal. Así lo ha 
manifestado ante el Consejo de Seguridad de la ONU en la que ha sido la primera comparecencia de C. 
Schwarz-Schilling, tras su nombramiento el pasado mes de febrero. El Alto Representante ha trasladado 
al Consejo su deseo de poder cerrar su oficina en el país en el 2007 y ofrecer así la oportunidad a Bosnia 
y Herzegovina de asumir plena responsabilidad en su reforma política y económica. En su 
comparecencia, C. Schwarz-Schilling también ha señalado las prioridades de su oficina para el 2006: la 
reforma constitucional, las elecciones de octubre y las conversaciones con la UE sobre Acuerdo de 
Estabilización y Asociación. Por último, C. Schwarz-Schilling ha instado a la comunidad internacional a 
apoyar a Bosnia y Herzegovina en este proceso. (CI, GO, PAZ) UN, 18/04/06; BBC, 19/04/06  
  
ESPAÑA: El Presidente del Gobierno, J. L. Rodríguez Zapatero, anuncio el aumento de las contribuciones 
españolas voluntarias al sistema de Naciones Unidas para este año en un 50% como mínimo, lo que 
supone un incremento de unos 100 millones de euros. Tras reunirse con el Secretario General de la ONU, 
que se encuentra de visita oficial en España, el mandatario español ha explicado en conferencia de 
prensa que el mínimo de aumento en cada programa será de 50% y agregó que en algunos casos las 
contribuciones se duplicarán. Por su parte, el Secretario General de la ONU ha presidido el encuentro 
bianual de la Junta de Jefes Ejecutivos dela ONU, que se celebrará en esta ocasión en las sedes de 
Madrid y Segovia de la Organización Mundial del Turismo (OMT), los días 7 y 8 de abril. Con vistas al 
encuentro, el Secretario General ha covnersado con algunos de los máximos dirigentes de los organismos 
y programas de la ONU. Se espera que este grupo discuta las diversas opciones para reorganizar la red 
de organismos de la ONU. (DH) UN, 06/04/06 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: El Parlamento de Serbia y Montenegro aprueba una ley que permite el 
bloqueo de cuentas bancarias a aquellas personas sospechosas de crímenes de guerra. La decisión del 
Parlamento serbio, formulada a partir de una recomendación al Gobierno de Belgrado de la UE, tiene 
lugar en un contexto de fuerte presión internacional para que Serbia arreste y entregue al TPI de la ex 
Yugoslavia a R. Maldic, general serbio acusado de  genocidio y crímenes de guerra. Belgrado tiene hasta 
finales de abril para entregar al general al tribunal de la Haya bajo la amenaza de que, de no cumplirse el 
plazo, la UE suspenderá sus conversaciones con a república ex yugoslava sobre el Acuerdo de 
Estabilización y Asociación. (GO, CI) RFE/RL, 07/04/06  
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SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Representante Especial del Secretario General de la ONU en 
Kosovo, S. Jassen-Petersen, ha instado a la Republica de Serbia y Montenegro a modificar su talante y 
dejar de incitar a la minoría serbia de Kosovo a tener una actitud hostil hacia las instituciones kosovares 
que gobiernan la provincia. Estas instituciones fueron puestas en marcha por la ONU después de que, en 
1999, la OTAN  expulsara de Kosovo a las tropas yugoslavas,  bajo sospecha de graves abusos y 
violaciones de derechos humanos.  S. Jassen-Petersen ha expresado su malestar ya que considera que 
la actitud de Belgrado no hace sino perjudicar el trabajo de Naciones Unidas en la región, y entorpecer la 
construcción de un ambiente de confianza y estabilidad entre las diferentes comunidades kosovares, que 
favorezca una decisión consensuada sobre el status final de Kosovo. Las conversaciones entre serbios y 
albano kosovares para tratar el futuro político de la región y determinar el estatus final de la provincia se 
encuentran en marcha en Viena y bajo el auspicio del Representante Especial de la ONU, M. Ahtisaari. 
Entre las opciones contempladas, se habla de la autonomía o la independencia de la provincia, aunque 
Serbia ha manifestado que se opone a la segunda de estas opciones.  La comunidad internacional por su 
parte descarta la partición de la provincia. (CI, PAZ) UN, 10/04/06 
El Ministro de Exteriores ruso y el Presidente de Albania mantienen una reunión para tratar el futuro de 
Kosovo. Al final del encuentro, Rusia, tradicional aliado de Serbia y Montenegro, ha advertido del peligro 
de tomar cualquier decisión precipitada sobre el estatus final de la provincia. Así mismo, ha trasladado su 
deseo de que el precedente de Kosovo sea aplicado todos los movimientos separatistas existentes en 
territorio ex soviético. Por su parte, el Presidente albano ha manifestado su esperanza de que Kosovo 
pueda alcanzar su independencia a finales de este año (por ejemplo, en los conflictos de Osetia del Sur y 
de Nagorno-Karabaj). (CI) 12/04/2006 Eurasianet  y 12/04/2006 RFE/RL 
 
RUSIA FED. (CHECHENIA): El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, A. 
Guterres, anuncia que el ACNUR abrirá una nueva oficina en Chechenia tan pronto como las condiciones 
de seguridad en la región lo permitan. A. Guterres, de visita durante tres días por las repúblicas de Osetia 
del Norte y Chechenia, espera que la presencia de ACNUR sobre terreno checheno permita mejorar la 
asistencia a las personas afectadas por el conflicto armado en esta zona. Hasta ahora, y como 
consecuencia directa de la guerra, hay contabilizadas más de 200.000 personas desplazadas internas y 
varias decenas de miles de refugiados en países fronterizos y/o buscando asilo en países occidentales, 
según el Servicio de Migraciones Ruso. (CH, CA) 10/04/2006 RFE/RL, 11/04/2006 UN News10/04/2006   
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Oriente Medio 

 
 

Al Jalish 
 
IRÁN: El Presidente, M. Ahmadinejad, anuncia que su país forma parte del club de países 
nucleares tras haber completado el proceso de enriquecimiento de uranio por primera vez. No 
obstante, M. Ahmadinejad mantiene que las intenciones nucleares son de carácter pacífico. Por su 
parte, el Presidente de la AIEA, M. El Baradei, propone la suspensión de su programa nuclear. 
Esta propuesta ha sido rechazada y calificada de irracional e inaceptable. Finalmente, la Secretaria 
de Estado de EEUU, C. Rice, solicita al Consejo de Seguridad de la ONU a adoptar una resolución 
sobre Irán a partir del Capítulo  de la Carta de Naciones Unidas, el cual prevé el uso de la fuerza. 
(MD) AP, 12; UN, 15/04/06 
 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: Se acentúan las tensiones interconfesionales entre musulmanes y coptos en Alejandría 
tras el ataque de tres iglesias coptas y la muerte de una persona. Los enfrentamientos posteriores 
han provocado la muerte de otra persona y decenas de heridos. Después del asalto a las iglesias, 
que según fuentes policiales se produjeron de forma simultánea, centenares de coptos cristianos 
protestaron para pedir mayor protección a las autoridades. Los cristianos, que son el 10% de la 
población egipcia, denuncian la discriminación y el acoso que sufren. Por otra parte, el Gobierno ha 
liberado a 900 islamistas uno de ellos el jefe histórico de la Jamaa Islamiya (GO) LM, 12, 17 y 
8/04/06; BBC, 15/04/06 
 
IRÁN: Tras las filtraciones periodísticas sobres supuestos planes de EEUU para atacar Irán, 
posteriormente desmentidos por Washington, un grupo iraní llamado Comité para la 
Conmemoración de los Mártires de la Campaña Islámica Global anuncia que el país cuenta con 
55.000 voluntarios para cometer ataques suicidas en caso de agresión militar. (CI, GO) EP, 
17/04/06 
 
IRAQ: Según fuentes del Ministerio de Desplazamientos y Migraciones más de 35.000 personas se 
han desplazado en las dos pasadas semanas debido a la violencia sectaria y casi 70.000 
desplazados viven en condiciones cada vez más deterioradas. Varios musulmanes shiíes 
procedentes de las provincias occidentales de Anbar y Bagdad se han refugiado en áreas del sur 
del país, mientras que numerosas familias sunníes del sur y de Bagdad han huido hacia la zona de 
Anbar en ciudades como Fallujah, Rawa o Ramada. Según la Media Luna Roja iraquí varios 
desplazados evitan dirigirse a los campos de refugiados por miedo a sufrir también allí ataques, por 
lo que prefieren instalarse en casa de familiares o en edificios abandonados. (CH) IRIN en RW, 
17/04/06 
En medio del recrudecimiento de la violencia en el país, se intensifica el debate sobre la existencia 
de una guerra civil después de que el Presidente egipcio, H. Mubarak, y el Ministro de Exteriores 
saudí, S al-Faisal, se expresaran en estos términos. Las declaraciones desataron una airada 
reacción política en Iraq y fueron calificadas por el Presidente, J. al Talabani como soreprendentes 
y basadas en informaciones incorrectas. Estas afirmaciones coinciden con las realizadas por el 
Presidente de EEUU, G. W. Bush, en la reciente conmmemoración del tercer aniversario de la 
invación de Iraq, en las que el Presidente negaba la existencia de una guerra civil. Sin embargo, el 

29:36 



 

142 

político I. Allawi sí reconoció en una reciente entrevista en la BBC que el país se dirigía una guerra 
civil ya que entre 50 y 60 personas estaban mueriendo diariamente. (CA) DPA en RW, 10/04/06 
Varios ataques bomba golpean las fuerzas estadounidenses en Iraq provocando el mes más 
mortífero para las tropas de EEUU desde la invasión de 2003. Cerca de 50 soldados han muerto 
desde el 1 de abril, incremento que es interpretado por fuentes estadounidenses como producto 
del vacío de poder que reina en el país. Por otra parte, el embajador de EEUU en Iraq, Z. 
Khalilzad, anunció que oficiales estadounidenses habían mantenido conversaciones con algunos 
grupos vinculados a la insurgencia sunní, aunque especificó que no con ‘sadamistas’ o ‘terroristas’. 
Por otra parte, un informe elaborado por la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, con fecha del 
31 de enero, concluye que seis de las 18 provincias iraquíes (las de mayoría suní) tienen serios 
problemas económicos y de seguridad y que en una séptima, la de Anbar (donde la insurgencia 
concentra muchos de sus ataques), la situación es crítica. (CA) AFP en RW, 18/04/06; BBC, 
07/04/06; EP, 10/04/06 
Los líderes shiíes cancelan la sesión parlamentaria en el marco de divisiones políticos acerca de la 
figura del Primer Ministro y de una intensa jornada de violencia. Según un parlamentario de la 
Alianza iraquí Unida, la decisión fue tomada para dar más tiempo a los grupos parlamentarios para 
conseguir un acuerdo en las candidaturas a los diferentes cargos. El principal punto de desacuerdo 
es respecto a la figura del Primer Ministro I. JAafari, a quién los sunníes y kurdos se oponen por no 
haber sido capaz de detener la violencia sectaria. Las diferencias también se manifiestan entre los 
anteriormente aliados grupos sunníes y seculares, ya que el Bloque Árabe sunní rechaza la 
demanda de ex Primer Ministro I. Allawi de situarse como uno de los dos vice Presidentes, cargo 
actualmente ocupado por un sunní. Los grupos sunníes también acusan al actual Gobierno shií de 
haber introducido escuadrones de la muerte en el Ministerio del Interior que están asesinando a 
miembros de la comunidad sunní, que a su vez han sido responsabilizados de la mayoría de actos 
de violencia sectaria que están ocurriendo actualmente en el país. El Ministro del Interior reconoció 
la existencia de escuadrones de la muerte con uniformes de las fuerzas de seguridad, pero 
desmintió cualquier vínculo de éstas con su Ministerio. (GO) AFP en RW, 15 y 16/04/06; LM, 
13/04/06 
 
ISRAEL: El nuevo Parlamento surgido de las elecciones celebradas el pasado 28 de marzo entra 
en funciones el 17 de abril, dos horas después del atentado perpetrado en Tel Aviv reivindicado por 
la Yihad Islámica. El partido Kadima del Primer Ministro en funciones, E. Olmert, es el partido 
mayoritario con 29 de los 120 diputados, mientras que el partido anteriormente mayoritario, Likud, 
ha pasado de 38 a 12 escaños y estará en la oposición. E. Olmert ha llegado a un acuerdo con el 
partido Laborista para que se incorpore al Gobierno y ha iniciado negociaciones con otros partidos 
para asegurar una mayoría ‘de trabajo’. (GO) AFP en RW, 17/04/06 
 
ISRAEL - PALESTINA: La OLP hace un llamamiento para la celebración de una conferencia de 
paz internacional para reanudar las estancadas negociaciones en el conflicto en Oriente Medio. 
Por este motivo, el jefe de los negociadores palestinos, S. Erekat, ha anunciado que pedirá al 
Cuarteto la preparación de la conferencia como parte de la Hoja de Ruta, a la vez que ha añadido 
que estaban dispuestos a negociar con cualquier Primer Ministro israelí. (PAZ) AFP en RW, 
13/04/06 
El Vice-Primer Ministro palestino, N. al-Shaer, niega que Hamas esté dispuesta a hablar de una 
solución que contemple los dos Estados, después de que una entrevista del Ministro de Exteriores 
palestino, M. al-Zahar, en un periódico británico diera a entender tal posición. La aceptación de dos 
Estados implicaría el reconocimiento de Israel, la destrucción de la cual és proclamada por el grupo 
islamista. (CA, PAZ) Reuters en RW, 07/04/06 
Un atentado suicida en Tel Aviv provoca la muerte de 9 personas y decenas de heridos. El acto, 
que ha tenido lugar el día de la Pascua judía y poco antes de la sesión inaugural de la 17ª Knesset, 
ha sido reivindicado por la Yihad Islámica y supone el ataque más mortífero desde el cometido el 
31 de agosto de 2004. El Presidente palestino, M. Abbas ha condenado el atentado, mientras que 
Hamas ha rechazado hacerlo alegando que se trataba de un acto de audo-defensa legítimo. Por 
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otra parte, el Primer Ministro israelí, E. Olmert, ha afirmado que responsabiliza a Hamas del 
atentado, a la vez que desde las Fuerzas Armadas se ha informado que se está preparando una 
ofensiva en Gaza si el Gobierno de Hamas no actúa contra los militantes  que lanzan cohetes ni 
contra los planificadores del ataque de Tel Aviv. En este mismo sentido se ha expresado el Ministro 
de Defensa israelí, S. Mofaz, que ha propuesto endurecer la represión contra la Yihad Islámica con 
el refuerzo de las operaciones de ataques selectivos dirigidos a este grupo. Sin embargo, la 
respuesta israelí al atentado ha sido calificada por fuentes gubernamentales de limitada, ya que 
pretende preservar el frente internacional contra Hamas sin provocar una condena de la 
comunidad internacional. Se estima que por este motivo, E. Olmerd, ha bloqueado una propuesta 
de declarar la ANP como entidad enemiga, hecho que hubiera posibilitado ataques directos contra 
el Gobierno palestino. (CA) LM, 18/04/06; DPA en RW, 20/04/06; Xinhua en RW, 19/04/06 
El Secretario General de la ONU, K. Annan, condena el ataque suicida cometido el pasado 17 de 
abril y anuncia la celebración de una reunión del Cuarteto para el próximo 9 de mayo en Nueva 
York. Según K. Annan, esta reunión también incluirá socios regionales, los cuales podrían ser, a 
propuesta rusa, Egipto y Jordania. Por otra parte, después de no haber conseguido acordar una 
declaración presidencial sobre la situación en Oriente Medio, varios miembros del Consejo de 
Seguridad expresan su alarma por la escalada de violencia, a la vez que urgen a Israel y a la ANP 
a la moderación. (CI) Reuters, 17/04/06; Consejo de Seguridad de la ONU en RW, 17/04/06 
Los países árabes apoyan la demanda palestina hecha al Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas de actuar contra las agresiones israelíes contra los palestinos, especialmente en la franja 
de Gaza, realizada el pasado 10 de abril. Bahrain, representante de la Liga de Estados Árabes en 
Naciones Unidas, ha hecho la demanda en nombre de la ANP, que sólo posee status de 
observador en la organización. La petición palestina se produce el día siguiente del llamamiento 
hecho por K. Annan dirigido a israelíes y palestinos para actuar conforme a la ley internacional y 
para evitar cualquier medida que ocasione la escalada de la violencia. Según el Secretario General 
de la ONU, K. Annan, la Organización de la Conferencia Islámica (OIC, por sus siglas en inglés) 
tiene un importante rol a desempeñar en los diferentes conflictos en Oriente Medio, Irak y 
Afganistán. (CI) AFP en RW, 10/04/06; DPA en RW, 11/04/06; UN, 12/04/06 
6 militantes palestinos mueren en un ataque aéreo contra miembros de Fatah en la ciudad de Khan 
Yunis, al sur de Gaza, realizado por la aviación israelí. El día anterior, también habían muerto bajo 
las mismas circunstancias cinco militantes y un niño en Rafah. (CA) BBC, 08/04/06 
 
LÍBANO: Según informa el periódico A Safir, la policía detiene a nueve personas que planeaban 
matar al jeque H. Nasralá, líder del prosirio Hizbollah, firme aliado del Presidente E. Lahud y cuyo 
desarme es exigio por la ONU. El desvelo del compló frustrado se produce cuando los jefes 
políticos libaneses negocian desde hace semanas la destitución del Presidente, para lo que se 
requiere dos tercios de los 128 diputados del Parlamente. Se ha fijado como fecha límite para el 
acuerdo el próximo 28 de abril, día en que presuntamente tenía que cometerse el atentado. (GO) 
EP, 11/04/06 
 
PALESTINA: El Gobierno noruego expresa su disposición a encontrarse con representantes de 
Hamas en Oslo pero no a nivel político sino sólo a través de funcionarios del Ministerio de 
Exteriores. Una delegación del nuevo Gobierno palestino, formada por el portavoz parlamentario 
de Hamas, S. Bardawil, y M. al-Rantissi, hermano del líder de la organización asesinado en 2004, 
A. al-Rantissi, visitarán la capital noruega el 15 de mayo tras ser invitados por la organización 
Comité Palestino Noruego. El Ministro de Exteriores noruego, E. Solheim, ha declarado que su 
Gobierno cree en el diálogo, incluido con grupos con quien no comparte su modo de actuar, y ha 
declarado que éste es el único modo de mostrar el desacuerdo con la violencia. Noruega, que no 
es miembro de la UE, también ha suspendido la ayuda al Gobierno palestino, hecho que ha sido 
criticado por varias ONG noruegas. Por su parte, Hamas no reconoce los acuerdos de Oslo 
firmados en la capital noruega en agosto de de 1993. S. Bardawil y M. al-Rantissi también tienen 
previsto visitar Austria, Francia, Alemania, Italia y Suecia. (CI) AFP en RW, 18/04/06; Norwegian 
People’s Aid en RW, 10/04/06 
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El Fondo Monetario Árabe (AMF, por sus siglas en inglés) y otros cuatro Estados árabes acordan 
destinar cerca de 50 millones de dólares a la población palestina, según informa el director de la 
organización, J. al Manai. La decisión, tomada durante la reunión de Ministros de finanzas y 
Gobernadores de los Bancos centrales de 20 Estados árabes, implicará que el dinero será 
canalizado a través de canales no gubernamentales. El nuevo Gobierno de Hamas ha heredado 
una deuda de 1.300 millones de dólares. Israel ha suspendido la transferencia mensual de 55 
millones, mientras que tanto EEUU como UE han cortado la ayuda hasta que el Gobierno no 
reconozca Israel y desmantele su ala militar. Sin embargo, la UE ha enfatizado que la ayuda 
humanitaria continuará, a la vez que ha pedido a Israel la transferencia de los impuestos que 
retiene. La UE, cuya decisión fue anunciada el 7 de abril,  es el mayor provisor de ayuda a la ANP, 
con 500 millones de euros anuales, cerca de la mitad provenientes de fondos colectivos y el resto 
de Estados miembros de forma individual. Por otra parte, los bancos también rehúsan tratar con la 
ANP por temor a sanciones de Washington, quién ha prohibido cualquier trato con el Gobierno de 
Hamas. Por otro lado, EEUU ha anunciado que la ayuda estadounidense que se canaliza a través 
de agencias no vinculadas al Gobierno palestino crecerá un 57% en 2006 hasta alcanzar 245 
millones de dólares, y 45 millones más se destinarán a apoyar instituciones independientes y de la 
sociedad civil. Japón también ha detenido su ayuda al Gobierno palestino (desde 1993 ha ofrecido 
840 millones de dólares en concepto de ayuda), mientras que Alemania ha expresado su deseo de 
continuar con la ayuda bilateral. Según citan fuentes periodísticas, el Ministerio de Exteriores ruso 
ha comunicado la próxima transferencia de 10 millones de dólares en concepto de ayuda de 
emergencia. Rusia, la única potencia que ha recibido Hamas en visita oficial desde las elecciones 
parlamentarias de enero, es miembro del Cuarteto y ha manifestado su desacuerdo con el bloqueo 
de la ayuda por parte de éste. EEUU ha prohibido a los ciudadanos y organizaciones americanas 
de numerosos acuerdos con la ANP.. Qatar anuncia la transferencia de 50 millones de dólares al 
Gobierno palestino, mientras que Irán también promete una cantidad igual.. Por su parte, el Primer 
Ministro palestino, I. Haniya, ha rechazado la presión económica internacional, diciendo que la 
dignidad es más importante que los dólares. Respeto a la interrupción de la ayuda por parte de 
EEUU y UE, centenares de palestinos tomaron parte en una marcha el 13 de abril en  la ciudad de 
Gaza para protestar por tal decisión. (GO, CI) Xinhua, 18/04/06; Reuters, en RW 15 y 20/04/06; 
AFP en RW, 13, 16, 17 y 19/04/06; Gobierno de Alemania en RW, 11/04/06; BBC, 08/04/06 
La organización MSF rechaza en un comunicado actuar como paliativo de las políticas de EEUU y 
la UE que tienen un impacto en toda la población palestina, en referencia a la decisión de éstas de 
suspender la ayuda financiera a la ANP. MSF precisa que los actores que llevan a cabo la ayuda 
humanitaria no tienen la competencia, los medios, o la responsabilidad de actuar como sustitutos 
de la ANP en la provisión de servicios sociales, en el funcionamiento de ministerios y de sistemas 
públicos o de pagar a los funcionarios. Asimismo, MSF recuerda que las agencias humanitarias no 
tienen la misión de asegurar las necesidades básicas de la población civil bajo ocupación militar, 
ya que esta responsabilidad corresponde al poder ocupante, es decir el Estado de Israel, según 
contempla la Cuarta Convención de Ginebra. La ONG ha denunciado especialmente la situación 
de casi millón y medio de palestinos que viven  en Gaza, que ha recibido ataques de las FFAA 
israelíes particularmente intensos (entre 100 y 300 ataques diarios desde el 7 de abril). (CH, DS) 
MSF en RW, 13/04/06 
La Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA) manifiesta que su trabajo 
continuará como hasta ahora, después de que Naciones Unidas anunciara el pasado 11 de abril la 
restricción de todo contacto con el Gobierno de Hamas, señalando que los contactos se evaluarían 
caso por caso. (CH, DS) AFP en RW, 12/04/06 
El Ministro de Salud palestino, B. Naim, hace un llamamiento a la comunidad internacional para 
evitar un desastre humanitario, después del corte de ayuda directa al Gobierno y después de que 
los cierres en la frontera con Gaza hayan significado que los hospitales permanecen sin material 
médico. Según un informe de la OMS publicado a principios de abril, el sistema de salud pública de 
Cisjordania y Gaza podría colapsarse si no llegan los fondos, ya que 57% de todos los 
trabajadores sanitarios estan pagados por el Ministerio de Salud palestino. (CH, CI) AFP en RW, 
17/04/06 
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El Presidente palestino, M. Abbas, ofrece ceder el control de las fronteras de Gaza con Egipto al 
nuevo gobierno liderado por Hamas, después que recientemente fuerzas especiales leales a M. 
Abbas asumieran el control del cruce de Rafah, hecho que incrementó las tensiones internas. Sin 
embargo, oficiales de Hamas han expresado que no manifestarían objeción a la retención del 
control del paso por parte de M. Abbas. Los supervisores de la UE que trabajan en Rafah en el 
marco del acuerdo auspiciado por EEUU podrían retirarse si Hamas toma el control. (GO) Reuters 
en RW, 16/04/06 
 
PALESTINA – JORDANIA: Hamas niega las acusaciones formuladas por Jordania de 
almacenamiento de armas en su territorio y lamenta la decisión de Amman de cancelar una visita 
prevista por parte del Ministro de Exteriores palestino, M. al-Zahar, quien se encuentra de gira en 
los países árabes para intentar recaptar fondos para su Gobierno. (CI) Reuters, 19/04/06 
 

33:36 



 

142 

 
Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 

 
 
ALIMENTACIÓN: Con ocasión del Día Internacional de la lucha campesina, la organización 
FirstFood Infomation and Action Network Internacional (FIAN), denuncia que el 80% de las 
personas que padecen hambre en el mundo son campesinos o personas que viven en un entorno 
rural y que son productores de comida. La mayoría de ellos no disponen de acceso y control sobre 
la tierra y recursos hídricos. Según FIAN son las víctimas de las actuales políticas agrícolas y de 
desarrollo nacionales e internacionales que generan violaciones del derecho a la alimentación. 
(DH) FirstFood Infomation and Action Network Internacional, 13/04/06 
 
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: De acuerdo con la Resolución de la Asamblea General 
A/RES/60/251, en el momento de la elección de los miembros del Consejo de Derechos Humanos, 
los Estados miembros deben tener en cuenta la contribución de los candidatos a la promoción y 
protección de los derechos humanos. Con la finalidad de completar las recomendaciones de la 
Asamblea General, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos propone una 
lista de elementos sobre los que los Estados deben proporcionar información en el momento en el 
que presenten su candidatura. Los estados candidatos deberán proporcionar información sobre la 
lista de instrumentos internacionales de los que el estado es parte y declaraciones de intención de 
ratificar otros instrumentos y retirar reservas, cooperación con los procedimientos especiales y con 
los órganos de tratado, contribuciones a los debates e iniciativas internacionales para la promoción 
y protección de los derechos humanos, cooperación y apoyo a la Oficina de la Alta Comisionada 
para los derechos humanos, compromiso activo y de pleno apoyo a las deliberaciones del Consejo 
de Derechos Humanos, compromiso constructivo con un sólido procedimiento universal de 
examen, y responsabilidad con el valioso compromiso de las ONG con el Consejo. A nivel nacional, 
los Estados deben describir su política nacional de derechos humanos, incluyendo la existencia de 
planes nacionales y de instituciones nacionales independientes de derechos humanos, identificar 
los principales retos a nivel de derechos humanos en el plano nacional e informar sobre la 
contribución de la sociedad civil tanto en la formulación como en la implementación de políticas de 
derechos humanos. Igualmente deberán informar sobre su compromiso de proteger y prevenir 
contra la discriminación en todas sus formas, tanto a nivel legal como en la práctica.  (DH) UN, 
17/04/06. 
Human Rights Watch declara que la decisión de los EEUU de no presentarse a elección al nuevo 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, socava sus reivindicaciones de liderazgo en la 
promoción de los derechos humanos e insta a ese país a cumplir su promesa de participar 
activamente en las elecciones al Consejo y a colaborar para que éste sea lo más eficaz posible. 
Las elecciones al nuevo Consejo requerirán el voto afirmativo de 96 de los 191 miembros de la 
Asamblea General de la ONU que deberá estar basado en la trayectoria y el compromiso de los 
países candidatos en materia de derechos humanos. La resolución de la ONU para la creación del 
Consejo permite una amplia participación en los procedimientos de los Estados no-miembros y de 
las ONG. Los EEUU pueden desempeñar un papel muy importante en la elaboración de normas y 
en dar a conocer las violaciones de los derechos humanos al nuevo Consejo. (DH) HRW, 06/04/06 
Amnistía Internacional lanza una nueva web para monitorear la trayectoria de derechos humanos 
de los países candidatos al Consejo. El objetivo de esta página web es proporcionar una 
herramienta de fácil manejo que permite a los países miembros de Naciones Unidas acceder a 
información concisa sobre la situación actual e histórica de los derechos humanos de todos los 
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países candidatos. Según M. Macpherson, director del programa de organizaciones y derecho 
internacional de Amnistía Internacional, esta información ayudará a los Estados a cumplir su 
obligación de votar guiándose por el interés internacional de los derechos humanos. (DH) AI, 
19/04/06 http://web.amnesty.org/pages/un-index-eng  
 
CONSEJO DE EUROPA: El Primer Ministro de Luxemburgo, J.C Juncker, presenta un informe en 
el que propone que la UE se convierta en miembro del Consejo de Europa para el año 2010. El 
Presidente de la Asamblea Parlamentaria, R. Van der Linden, ha acogido con agrado las 
propuestas realizadas por el Primer Ministro de Luxemburgo dirigidas a fortalecer la relación entre 
las dos organizaciones europeas. Las recomendaciones de J.C Kuncker incluyen la firma de la 
Convención Europea de Derechos Humanos por parte de la UE, el reconocimiento del Consejo de 
Europa como organización referente en derechos humanos en Europa, y el establecimiento de una 
plataforma conjunta para análisis de estándares legales y judiciales, entre otras. (DH) Consejo de 
Europa, 11/04/06 www.coe.int/T/E/Com/Files/PA-Sessions/April-2006/Rapport_Juncker_E.pdf
 
NACIONES UNIDAS: Se inicia una nueva sesión de la Comisión de Desarme de Naciones Unidas, 
que tiene previsto terminarse el próximo 28 de abril. Entre los principales objetivos de este 
encuentro se hallan el desarme nuclear y la no-proliferación, además de creación de medidas de 
confianza en el terreno de las armas convencionales. Por su parte, el nuevo secretario general 
Adjunto para Asuntos de Desarme, N. Tanaka, señala que a pesar de los bloqueos de la Comisión 
durante los últimos años, se debe mirar hacia delante para conseguir cumplir los objetivos fijados. 
(MD) UN, 10 y 11/04/06 
 
PENA DE MUERTE: Amnistía Internacional denuncia que en el año 2005, al menos 2.148 
personas fueron ejecutadas en 22 países, de las cuales el 94% fueron ejecutadas en China, Irán, 
Arabia Saudí y EEUU y 5.186 fueron condenadas a muerte. Según la organización, actualmente 
existen más de 20.000 personas condenadas a muerte en todo el mundo que se encuentran a la 
espera de su ejecución. La organización  advierte que las cifras de las que dispone son 
aproximadas debido al secretismo que rodea esta práctica. Muchos gobiernos, como el de China, 
se niegan a publicar estadísticas oficiales completas sobre las ejecuciones, mientras que el de 
Vietnam ha llegado a clasificar como “secreto de Estado” las estadísticas e informaciones sobre la 
pena capital. Amnistía Internacional afirma que la pena de muerte constituye la negación máxima e 
irreversible de los derechos humanos. (DH) AI, 20/04/06 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE 
(Género), GO (Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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

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