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África 
 
ÁFRICA: UNICEF advierte de que unos 18 millones de menores en el continente africano podrían 
convertirse en huérfanos como consecuencia del VIH/SIDA hacia el año 2010. Según la agencia, 
cada minuto un menor es infectado por el virus y otro menor muere por alguna enfermedad 
relacionada con la pandemia. En este sentido, UNICEF ha denunciado que hasta el momento sólo 
el 5% de los menores infectados por el VIH/SIDA reciben algún tipo de ayuda médica, mientras 
que menos de un 10% de los 15 millones de menores africanos huérfanos por el virus tienen 
asistencia financiera. La agencia ha lanzado una campaña global, centrada en el continente 
africano, para hacer frente a este problema. (CH, DS) 25/10/05 
El PMA alerta de que el incremento del nivel de personas afectadas por el hambre está 
desestabilizando el continente africano. Además, el Director de la agencia de Naciones Unidas, J. 
Morris, ha señalado que los continuos escenarios de conflicto armado están minando los esfuerzos 
del PMA de asistencia a 43 millones de personas en todo el continente. Igualmente, J. Morris ha 
sugerido el establecimiento de un nuevo sistema de alerta temprana que posibilite detectar mejor 
las situaciones de escasez alimentaria y una pronta y mejor respuesta internacional. Por otra parte, 
el PMA ha vuelto a solicitar de forma urgente la llegada de unos 150 millones de dólares para 
poder hacer frente a la crisis alimentaria que afecta a más de 12 millones de personas en el sur de 
África como consecuencia del impacto del VIH/SIDA, la sequía y la pobreza crónica. (CH) BBC, 
27/10/05 
 

África Austral 
 
ANGOLA: Las organizaciones de la sociedad civil reiteran su preocupación por los escasos 
progresos realizados de cara a la celebración de elecciones, que supuestamente tendrán lugar en 
septiembre del próximo año. (RP, GO) IRIN, 02/11/05 
Las organizaciones humanitarias muestran su preocupación por la grave situación alimentaria que 
enfrentan miles de personas actualmente en la región de Kuando Kubango (sudeste). (RP, CH) 
IRIN, 24/10/05 
 
MALAWI: Algunas voces advierten de las consecuencias de la constante agudización de la crisis 
política del país, tras el inicio del juicio al ex Presidente, B. Muluzi; el proceso de destitución al 
actual mandatario B. wa Mutharika; y la suspensión de las actividades del Parlamento tras las 
violentas protestas. (GO) IRIN, 26/10/05; BBC, 27/10/05 
 
MOZAMBIQUE: Las organizaciones humanitarias alertan de que la importante subida del precio 
del maíz ha duplicado el número de personas que necesitan ayuda alimentaria de forma urgente, 
situándose actualmente en más de 800.000. (CH) IRIN, 31/10/05 
 
SUDÁFRICA: Un informe de la ONG Gun Free South Africa asegura que unas 18.000 armas 
fueron extraviadas o desviadas entre 1999 y 2003 por parte de las fuerzas de seguridad, además 
de constatar la denuncia de unas 200.000 armas de fuego en todo el país. Según el Ministerio de 
Seguridad existe un millón de armas ligeras ilegales circulando por todo el país en manos de la 
sociedad, además de unos 4’5 millones registradas. (MD) News24 27/10/05 
 
ZIMBABWE: La concurrencia a las elecciones al Senado, que tendrán lugar el próximo 26 de 
noviembre, fractura gravemente al principal partido de la oposición, el MDC, después de que 27 
miembros de dicho partido hayan confirmado su candidatura a los comicios a pesar de la llamada a 
no participar efectuada por su líder, M. Tsvangirai. En este sentido, la Comisión Electoral del país 
ha aceptado las candidaturas, lo que para algunos analistas locales supone el preocupante 
debilitamiento de la hasta ahora única fuerza política capaz de hacer frente al régimen de R. 
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Mugabe. Además, dicha disputa también ha supuesto el enfrentamiento directo entre simpatizantes 
de una y otra corriente, que se ha saldado con varias personas heridas. Por su parte, M. Tsvangirai 
ha mostrado su preocupación por la situación interna del partido y ha reconocido que el grupo 
atraviesa una crisis sin precedentes. (GO) IRIN, 24 y 27/10/05; Business Day en Allafrica, BBC, 
26/10/05 
El Gobierno considera en un comunicado oficial que actualmente no existe la necesidad de proveer 
albergues temporales a las miles de personas desahuciadas desde hace unos meses en algunas 
localidades del país al haberse resuelto los problemas más urgentes. Igualmente, dicho 
comunicado asegura que Zimbabwe no atraviesa una crisis humanitaria de la magnitud aseverada 
por las organizaciones internacionales. Por su parte, el Secretario general de la ONU ha mostrado 
su preocupación por esta valoración de la situación actual y ha afirmado que contradice totalmente 
los informes que Naciones Unidas ha elaborado sobre la situación del país tras la llamada 
Operación Murambatsvina, que según este organismo ha supuesto el desalojo de más de 700.000 
personas. (CH, GO) Afrol News, 31/10/05; IRIN, 01/11/05 
 

África Occidental 
 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Presidente, L. Gbagbo, confirma públicamente su intención de seguir durante 
un año más en el cargo, en lo que supone un claro desafío a la oposición y a los grupos armados 
que han solicitado su abandono del cargo tras el 30 de octubre, fecha en la que supuestamente 
estaba prevista la celebración de elecciones generales. Aunque numerosas voces habían 
mostrado su preocupación por la escalada de la tensión que se estaba produciendo en los días 
previos a la fecha en que debían celebrarse los comicios, sólo se produjeron algunas 
manifestaciones encabezadas por la oposición que demandaron la renuncia inmediata de L. 
Gbagbo. Tanto el vigente mandatario como el Secretario General de la ONU habían llamado a la 
calma para evitar incidentes que pudieran suponer una reanudación de las hostilidades. El 
aplazamiento de las elecciones fue propuesto por la UA y, posteriormente, respaldado por 
Naciones Unidas, debido al incumplimiento del proceso de desarme y desmovilización de los ex 
combatientes. La propuesta de demora también ha sugerido la substitución del actual Primer 
Ministro, S. Diarra, hasta la celebración del plebiscito en octubre de 2006. En este sentido, la 
coalición armada de oposición, Forces Nouvelles, ha exigido el nombramiento del líder de dicha 
coalición, G. Soro, como nuevo Primer Ministro, propuesta que ha sido rechazada por el actual 
Gabinete y criticada por Naciones Unidas. Aunque representantes de las partes enfrentadas y de 
los Gobiernos de Nigeria y Sudáfrica, quienes están liderando en los últimos meses el proceso de 
paz, se han reunido recientemente en Abiyán para determinar la persona que ocupará dicho cargo, 
por el momento no se ha hecho pública la decisión. (CA, PAZ) Reuters, 24/10/05; Panapress en 
Jeune Afrique, 26/10/05; IRIN, 26-31/10/05; UN, 26-27/10/05 
El Presidente del Comité de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU para Côte d’Ivoire, A. 
Vassilakis, urge a las parte enfrentadas a resolver lo que considera son serios problemas que 
bloquean actualmente la implementación de los acuerdos de paz. No obstante, A. Vassilakis ha 
declinado a anunciar si se impondrán nuevas sanciones contra los líderes políticos ivorienses por 
el incumplimiento del acuerdo de paz, aunque ha denunciado que las violaciones de los derechos 
humanos continúan siendo un serio problema en todo el país. (CA, CI) IRIN, 21/10/05   
La ONG HRW denuncia que el Gobierno está reclutando a antiguos combatientes procedentes de 
Liberia, entre los que se debe incluir a menores-soldado. En respuesta a ello, el máximo 
representante de las operaciones en África de HRW, P. Takirambudde, asegura que la comunidad 
internacional debe hacer todo lo posible para desmovilizar a estos menores y perseguir a aquellos 
que los reclutan. (MD, DH) IRIN, 28/10/05 
 
GHANA: El Ministro del Interior, P Owusu-Ankomah, asegura que a pesar de las medidas tomadas 
por el Gobierno para el control de las armas ligeras en el país, siguen existiendo miles de unidades 
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de este tipo de armamento circulando por Ghana, hecho que se demuestra por el aumento del uso 
de armas ligeras en robos, crimen transfronterizo y otro tipo de conflictos. (MD) IOL, 27/10/05 
 
GUINEA: La principal coalición opositora (FRAD) anuncia que participará en las elecciones 
municipales del mes de diciembre a pesar de la existencia de numerosos desacuerdos con el 
Gobierno. El FRAD considera que no se han producido las reformas democráticas necesarias 
exigidas por la comunidad internacional para la llegada de fondos. La oposición boicoteó los 
últimos comicios celebrados en los años 2002 y 2003 por el incumplimiento de dichas demandas, 
que incluyen la liberalización de los medios de comunicación, mayores libertades para los 
miembros de la oposición o la creación de una Comisión Nacional Independiente. Algunas voces 
han alertado de forma reiterada de la frágil coyuntura que atraviesa Guinea y del creciente riesgo a 
que se produzca un intento de golpe de Estado o el inicio de un conflicto armado. (GO) IRIN, 
31/10/05 
Más de 50 personas son arrestadas y varias resultan heridas tras los enfrentamientos 
protagonizados entre miembros de los grupos étnicos Guerzes y Koniankes en la localidad de 
Nzerekore (región de Guinée Forestière). Mientras que los Koniankes son musulmanes, los 
Guerzes son principalmente de religión cristiana, se consideran como poseedores tradicionales de 
la tierra y simpatizan abiertamente con el ex Presidente liberiano, C. Taylor, quien pertenece a esta 
misma etnia. Varias unidades del ejército se han desplegado por la zona para evitar la 
prolongación de las disputas, las cuales ya se habían producido con anterioridad. Por su parte, las 
organizaciones humanitarias han advertido que aunque muchas de las milicias que operaban en la 
zona han sido desmanteladas, buena parte de la juventud posee armas y enfrenta una 
preocupante situación de desempleo y falta de oportunidades. (GO) IRIN, 24/10/05 
 
GUINEA-BISSAU: El recién proclamado Presidente, J. B. ‘Nino’ Vieira, anuncia la disolución del 
Gobierno encabezado por el Primer Ministro, C. Gomes Junior, acabando con la cohabitación del 
mandatario y del partido gubernamental PAIGC  en menos de un  mes y abriendo una nueva crisis 
en la ex colonia portuguesa. Según J. B. ‘Nino’ Vieira, el cese se ha debido a la incapacidad del 
actual Primer Ministro de hacer frente a los principales problemas que afronta el país como son, el 
pago de salarios, la reducción de la pobreza y el relanzamiento de la economía. Simpatizantes del 
PAIGC han amenazado con iniciar importantes protestas. En el caso de que ni el Presidente ni el 
por el momento partido gubernamental PAIGC alcanzaran un acuerdo sobre el nuevo 
nombramiento, la Constitución establece la disolución del Parlamento y la celebración de 
elecciones en 90 días. Desde que en septiembre 2003 tuviera lugar el golpe de Estado que derrocó 
al entonces mandatario K. Yala, Guinea-Bissau no ha logrado consolidar una fase de 
normalización que ha comprometido seriamente la ayuda y el respaldo internacional. En este 
sentido, representantes del FMI han realizado una visita al país, mientras que en el mes de 
diciembre está previsto que se celebre una Conferencia de Donantes en Bruselas. (GO) IRIN, 
31/10/05; IOL, 01/11/05 
El Gobierno anuncia la destrucción de un arsenal de unas 5.000 minas antipersona, aunque se 
sigue aseverando que diversas zonas del país siguen repletas de este tipo de armamento, las 
cuales fueron depositadas durante el conflicto que asoló el país entre 1998 y 1999. (MD) IRIN, 
26/10/05 
 
LIBERIA: La candidata a la presidencia, E. Johnson-Sirleaf, recrimina la negativa del otro 
aspirante, el ex futbolista internacional G. Weah, de concurrir a un debate público de cara a la 
segunda ronda de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 9 de noviembre. Con 
la totalidad de los votos escrutados, G. Weah ha logrado el 28,3% de los sufragios, mientras que E. 
Johnson-Sirleaf ha recibido el apoyo del 19,8% de los votantes, según portavoces de la Comisión 
Nacional Electoral. Tanto la UNMIL como el conjunto de los observadores regionales e 
internacionales que han supervisado los comicios, han certificado la transparencia y la buena 
marcha del proceso. Algunos de los 20 candidatos restantes que no han logrado alcanzar la 
segunda ronda ya han mostrado su respaldo hacia alguno de los otros dos aspirantes, hecho que 
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resultará clave en dicha jornada electoral. En este sentido, todas las organizaciones de mujeres del 
país han manifestado públicamente su apoyo a la candidatura de la ex trabajadora del BM. Por su 
parte, tanto el Secretario General de la ONU como su Representante en el país, A. Doss, han 
instado a las partes a llevar a cabo un final de campaña con un tono conciliador y han denunciado 
el intento de instrumentalizar la identidad étnica realizado por algunos sectores. (RP, PAZ) IRIN, 
21/10-03/11/05; Allafrica, 23/10/05; Xinhua, AFP en Jeune Afrique, UN, 25 y 26/10/05; The News 
en NRC, 27/10/05 
La aspirante a la presidencia, E. Johnson-Sirleaf, asegura que su futuro Gobierno no estaría 
dispuesto a constituir un tribunal Internacional que persiguiera los crímenes de guerra cometidos 
durante el conflicto armado. (RP, GO, DH) The News en NRC, 21/10/05 
Miembros de las antiguas FFAA protestan delante del Ministerio de Defensa reclamando el pago 
por la desmovilización a la que se están acogiendo y que derivará en la formación de unas nuevas 
FFAA a cargo de la empresa estadounidense DynCorp International. El motivo del impago en este 
programa de DDR se debe a las restricciones presupuestarias derivadas de la mala cuantificación 
del número de combatientes por desmovilizar, hecho que puede hacer peligrar la celebración de la 
segunda ronda de las elecciones presidenciales en el país. (MD,GO) IOL, 26/10/05 
 

Cuerno de África 
 
ERITREA – ETRIOPÍA: La misión de Naciones Unidas en el país, UNMEE, afirma que aunque la 
situación a lo largo de la frontera entre ambos países es actualmente estable, continúan 
produciéndose graves restricciones en la movilidad del personal de Naciones Unidas en dicha 
frontera. Por su parte, el Secretario General de la ONU además de condenar la presencia de las 
restricciones, también ha alertado del constante deterioro que sufren las relaciones entre ambos 
países y ha señalado el riesgo constante de que puedan reanudarse las hostilidades. No obstante, 
el Gobierno eritreo ha acusado al Consejo de Seguridad de fracasar en su misión de 
mantenimiento de la paz y ha lamentado los intentos de este organismo de acusar a Eritrea del 
deterioro de la situación. (GO) UN, 25/10/05; IRIN, 25, 27 y 31/10/05; UN, 01/11/05 
 
ERITREA – ETIOPÍA – SUDÁN: El Gobierno eritreo niega que sus acercamientos diplomáticos 
hacia Sudán estén relacionadas con la intención de reiniciar las hostilidades contra Etiopía. El 
Ejecutivo de Addis Ababa ha denunciado este hecho después de las tensas relaciones que durante 
años han mantenido Jartum y Asmara y que en los últimos meses había hecho temer por un 
enfrentamiento directo entre ambos países. Sudán ha acusado tradicionalmente a Eritrea de 
apoyar a los grupos armados que operan en el este de Sudán. (GO) UN, 26/10/05 
  
ETIOPÍA: Al menos 23 personas mueren y otras 40 resultan heridas tras los graves 
enfrentamientos protagonizados en la capital, Addis Ababa, entre efectivos de las fuerzas de 
seguridad y simpatizantes del principal partido de la oposición, el CUD. La disputa, iniciada a 
finales de octubre, se ha extendido a otras localidades del país, hecho que ha supuesto un 
importante despliegue policial. El CUD había amenazado con convocar manifestaciones contra el 
Gobierno tras el arresto y asesinato de varios de sus miembros. Según dicho partido, durante los 
dos últimos meses el Gobierno habría sido responsable de al menos la muerte de seis de sus 
simpatizantes, además de haber arrestado a otros 900. En este sentido, el pasado mes de junio la 
policía asesinó a al menos 42 personas durante las manifestaciones en protesta por el supuesto 
fraude electoral cometido por el Gobierno. (GO) IRIN, 24/10, 01 y 02/11/05; Reuters, 02/11/05 
Cuatro policías resultan muertos y otros seis heridos tras el ataque de un grupo armado a una 
estación de policía en la región de Gambella. Según fuentes locales, aunque la situación de 
seguridad ha permanecido relativamente estable en los últimos meses, las tensiones entre 
miembros de la comunidad Anuak y las fuerzas de seguridad han ido en incremento. Dicha 
comunidad y numerosas organizaciones de derechos humanos han acusado a las fuerzas de 
seguridad etíopes de perpetrar graves y masivas violaciones de los derechos humanos. (GO) IRIN, 
01/11/05  
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KENYA: Dos niños mueren como consecuencia de los enfrentamientos entre policía y 
manifestantes en el oeste del país en el marco de las protestas previas a la celebración de un 
referéndum sobre la nueva Constitución en las que se pedía el No a dicha Constitución. Al menos 
24 personas resultaron gravemente heridas durante estos mismos enfrentamientos. (GO) IOL, 
30/10/05 
 
SOMALIA: El Secretario General de la ONU afirma que la fricción existente entre los diferentes 
líderes de las facciones armadas está impidiendo el funcionamiento efectivo de las instituciones 
actuales y que si las divisiones entre dichos líderes se intensifican las frágiles estructuras podrían 
verse minadas. Según K. Annan, existen varios aspectos en los que no se ha logrado una mejora 
de la marcha de las instituciones federales transitorias: la reubicación de dichas instituciones, el 
plan de estabilización y de seguridad nacional, y la misión de apoyo a la paz y la reconciliación 
nacional. Por su parte, el Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, F. 
Lonseny Fall, se ha reunido en la localidad de Jowhar con algunos de los miembros del Gobierno 
de transición en aras de impulsar el diálogo entre las diferentes facciones.  (PAZ) IRIN, 21 y 
25/10/05 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA): El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el 
país, F. Lonseny Fall, insta a las autoridades de la autoproclamada República de Somalilandia a 
fortalecer la democracia y la estabilidad territorial. Por su parte, el Presidente de Somalilandia, D. 
Riyale Kahin, ha reprochado la actitud de Naciones Unidas y de la comunidad internacional al no 
reconocer los importantes avances que se están realizando desde hace varios años. (GO) IRIN, 
01/11/05 
 
SUDÁN: El líder del SPLA y actual Vicepresidente del país, S. Kiir, constituye formalmente el 
Gobierno autónomo del sur de Sudán, tal y como preveían los acuerdos de paz firmados el pasado 
mes de enero entre el Gobierno de Jartum y el grupo armado de oposición SPLA. La constitución 
del nuevo Ejecutivo, que contará con un total de 20 ministerios, supone un nuevo paso en la 
implementación del histórico acuerdo de paz. De este modo, el sur del país administrará a partir de 
ahora buena parte de sus asuntos, con excepción de las cuestiones relacionadas con la defensa, 
los asuntos exteriores y la energía. Mientras que uno de los antiguos líderes del grupo armado, R. 
Machar, será el nuevo Vicepresidente del Gobierno autónomo, el Ejecutivo también ha otorgado la 
importante cartera de Obras públicas a la mujer del fallecido líder del SPLA, J. Garang. Si bien 
dicho grupo ha acaparado el 70% de los puestos de responsabilidad, tal y como reflejaba el 
acuerdo, el gubernamental NCP y otras fuerzas poíticas y ex grupos armados del sur del país han 
ocupado los cargos restantes. (PAZ) BBC, IOL, 23/10/05; IRIN, 24/10/05 
El Presidente sudanés, O. al-Bashir, anuncia la formación de una comisión que se encargará de 
gestionar la política relacionada con la gestión del petróleo. Dicha comisión estará copresidida por 
el propio mandatario, así como por el Vicepresidente y líder del SPLA, S. Kiir. (PAZ, GO) PANA en 
NRC, AFP en RW, 31/10/05 
 
SUDÁN (DARFUR): Concluye la sexta ronda de negociaciones entre el Gobierno de Jartum y los 
grupos armados de oposición que operan en Darfur (SPLA y JEM). Las conversaciones, que se 
han celebrado de nuevo en Abuja (Nigeria), han concluido sin acuerdos sustanciales debido a las 
fuertes divisiones internas que tienen lugar en el seno del SLA y la fuerte reanudación de las 
hostilidades. Aunque las tres comisiones de negociación han abordado las cuestiones relacionadas 
con el reparto del poder, de los recursos y la seguridad, la mayoría de avances se han realizado en 
lo concerniente a aspectos técnicos y de procedimiento. La próxima ronda de negociaciones tiene 
previsto iniciarse el 20 de noviembre, de cara a posibilitar la reunificación del SLA, que ha iniciado 
un congreso para tratar de limar las diferencias que dividen a los partidarios del Secretario general 
del grupo, M. Arcua Minawi, y a los de su Presidente, A. Wahed Mohamed el-Nur. Además, dicha 
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ronda contará con la presencia de representantes del ahora grupo en el Gobierno, el SPLA. (PAZ, 
CA) IOL, 20/10/05; IRIN, 21/10/05; BBC, 29/10/05; AFP en RW, 02/11/05 
El Secretario General de la ONU advierte de que la grave escalada de la violencia experimentada 
de nuevo en Darfur podría amenazar el proceso de paz, cuya sexta ronda ha concluido 
recientemente en Abuja (Nigeria). En este sentido, K. Annan ha subrayado la importancia de que la 
comunidad internacional lleve a cabo una acción más contundente y coordinada para lograr 
resultados concretos. Por su parte, el máximo responsable del ACNUR, A. Guterres, ha advertido 
que dicho deterioro puede tener consecuencias extremas no sólo para la población sudanesa sino 
también para los países vecinos. (PAZ, CA) IRIN, 21 y 26/10/05 
Grupos de refugiados en el campo de Kalma (que actualmente alberga a más de 90.000 personas 
refugiadas) liberan finalmente a los 34 trabajadores humanitarios que habían retenido para 
reclamar la liberación de uno de sus líderes, arrestado días antes por la policía. Unos dos millones 
de personas se han visto obligadas a huir de sus lugares de origen desde que se iniciara el 
conflicto armado en febrero de 2003. (CA, DF) Reuters, 25/10/05; IOL, 27/10/05 
Un informe del International Crisis Group afirma que la situación de seguridad en Darfur continuará 
deteriorándose y el proceso político permanecerá estancado a menos que lleguen un mayor 
número de tropas para reforzar la labor de las que ya están en la región. Además, el documento 
considera que tanto la UE como la UA, así como la comunidad internacional en su conjunto, tienen 
que llevar a cabo mayores esfuerzos de cara a contribuir a la mejora d ela situación. (CA, CI) ICG, 
ICG, 26/10/05 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/horn_of_africa/099_eu_au_partnership_in_darfur_not_yet_a_winning_combin.pdf  
Las organizaciones humanitarias advierten de que la escalada de la violencia ha supuesto un 
retroceso en los logros obtenidos en materia de malnutrición durante los últimos meses debido a 
las dificultades que la situación de violencia supone para el acceso de dichos organismos. (CA, 
CH) IRIN, 24/10/05 
Un informe del Norwegian Refugee Council asegura que los desafíos en las zonas de retorno 
continúan dificultando enormemente el proceso de retorno de los casi cuatro millones de 
desplazados internos y más de medio millón de refugiados. (PAZ, DF) NRC, 28/10/05 
http://www.db.idpproject.org/Sites/IdpProjectDb/idpSurvey.nsf/wSummaryPDFs/87E5456C0242458CC1256E6A004C35C7/$file/Sudan_summary.pdf  

 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: El gobierno afirma que llevará a cabo medidas para acabar con el grupo armado de 
oposición FNL en el plazo de dos meses, después de que haya concluido la fecha límite para el 
inicio de conversaciones de paz. El Gobierno ha señalado que fortalecerá a las FFAA para que 
puedan llevar a cabo este cometido, pero que no han cerrado la puerta a celebrar conversaciones 
de paz. Por otra parte, el FNL ha matado a 10 civiles acusados de colaborar con el Gobierno en la 
provincia de Bujumbura Rural, según han señalado las FFAA (CA) IRIN y AFP en RW, 01/11/05 
La organización local de derechos humanos Iteka ha expresado su preocupación por los crecientes 
ataques contra civiles llevados a cabo por el grupo armado de oposición FNL, y por las violaciones 
de derechos humanos cometidas por este grupo y por las FFAA. Iteka ha instado al Gobierno a 
investigar las denuncias contra integrantes de las fuerzas de seguridad relativas a ejecuciones 
extrajudiciales, tortura y trato inhumano. En el mes de septiembre el FNL asesinó a 20 civiles y las 
FFAA a 11, y arrestaron a otras 50 personas. Iteka ha señalado que los enfrentamientos entre las 
FFAA y el FNL han llevado a un aumento sin precedentes de las violaciones de derechos 
humanos. (CA, DH) IRIN, 21/10/05 
 
BURUNDI – RWANDA: El grupo armado de oposición rwandés FDLR niega cualquier colaboración 
con el grupo armado de oposición burundés FNL con la intención de desestabilizar los regímenes 
de Kigali y Bujumbura. Estas declaraciones se producen tras las recientes acusaciones por parte 
del Ministro rwandés de Administración del Territorio, P. Musoni, durante una visita a Burundi, y por 
parte de una de las facciones disidentes del FNL encabezada pro J. B. Sindayigaya. (CA) 
L’intelligent, 23/10/05 
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CHAD: El Presidente, I. Deby, disuelve su Guardia Republicana, cuerpo de élite encargado de su 
protección y formado por cerca de 3.000 efectivos, después de que se hubieran producido varias 
deserciones en su seno. Según el gobierno, miembros de la Guardia Republicana habían estado 
en el origen de una tentativa frustrada de golpe de Estado en mayo de 2004, sin que en aquel 
momento se produjera arresto alguno. Los militares desertores se han dirigido al este del país 
desde donde uno de los jefes del grupo ha afirmado que cerca de 800 hombres se han incorporado 
al SCUD (Socle pour le Changement, l’Unité Nationale et la Démocratie), un movimiento político-
militar que exige la dimisión del presidente y la liberación de los prisioneros políticos. Los grupos 
de asistencia humanitaria, que habían reducido su presencia en los campos de refugiados 
sudaneses en el este del Chad ante el incremento de la tensión en la zona, han reanudado su 
actividad a pesar de la interrupción de las conversaciones entre los desertores y el gobierno (GO, 
CH ) IRIN 25/10/05, Jeune Afrique 29/10/05 
El gobierno pretende modificar la ley que establece la reserva para generaciones futuras de parte 
de las rentas generadas por el petróleo con el fin de utilizar el dinero para hacer frente a la crisis 
financiera y a la prolongada inseguridad que afecta al país. Transparency International ha 
calificado Chad como el país más corrupto del mundo en su Índice de Percepción de Corrupción de 
2005. (GO) IRIN 25/10/05 y 
http://www.transparency.org/cpi/2005/cpi2005.sources.en.html 
El Presidente de la Comisión de la Unión Africana, A. Oumar Konaré, se ha expresado 
favorablemente a la extradición del exjefe de Estado chadiano durante el período 1982 y 1990, H. 
Habré, después de que el gobierno senegalés se haya comprometido a entregarlo tras quince años 
de exilio en Dakar. El gobierno belga había solicitado la extradición de Habré a las autoridades 
senegalesas tras haber emitido una orden de arresto internacional por crímenes de tortura. (DH, 
CI) Jeune Afrique 27/10/05 
 
CONGO: Las tropas gubernamentales expulsan las milicias Ninjas de Brazzaville, después de que 
se hubieran producido graves enfrentamientos en el distrito de Bacongo durante las pasadas 
semanas y que miles de personas tuvieran que desplazarse de forma forzosa. Según un 
comunicado oficial, 3 Ninjas y 1 soldado gubernamental murieron durante los enfrentamientos, 
aunque el portavoz de las milicias Ninja, A. P. Bibi, declaró que 8 Ninjas han sido secuestrados por 
las fuerzas de seguridad y que civiles próximos al Consejo Nacional de la Resistencia (CNR) 
también han sido asesinados, a la vez que denuncian que el ataque se ha producido mientras 
miembros de la CNR estaban negociando con el primer ministro. Las FFAA han pedido a los 
residentes del distrito de volver a sus casas, pero muchos prefieren esperar a que la situación se 
estabilice. (CA) IRIN 21/10/05 
En una declaración del Ministerio de Salud y Población se han hecho públicas cifras que citan los 
años de guerra civil en el país como causantes del desplazamiento masivo de población, de la 
escasez de alimentos y del incremento de la malnutrición severa, tanto entre niños como en 
adultos. Al mismo tiempo, el director de gabinete del Ministerio, J-I. Tendelet, ha comunicado que 
los centros sanitarios y hospitales del país no disponen de estructuras técnicas adecuadas para 
hacer frente a la situación. (DS) IRIN 26/10/05 
 
CONGO, RD: El Consejo de Seguridad de la ONU prolonga hasta el 30 de septiembre el mandato 
de la MONUC y autoriza una dotación militar adicional de 300 efectivos (aunque éstos deberán ser 
repatriados de nuevo antes de julio de 2006) para ser desplegados en la región de Katanga. El 
Consejo de Seguridad expresa su preocupación por las continuas hostilidades y enfrentamientos 
de milicias y grupos armados foráneos en el este y el noreste del país, llama al Gobierno y a todas 
las partes a garantizar un proceso electoral pacífico y transparente e insta al Gobierno de Unidad 
Nacional y Transición a mejorar sustantivamente el sector de la seguridad (integrando y 
proveyendo de los medios necesarios a la policía y las FFAA) y a la comunidad internacional a 
garantizar el apoyo financiero necesario para las reformas estructurales que requiere el país. (CA, 
CI) IRIN, 31/10/05 
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Un tribunal de la ciudad de Bunia (distrito de Ituri) condena a 15 años de cárcel y a una multa de 
unos 200 dólares al líder de una milicia local acusada de extorsión y de violaciones de los 
derechos humanos. El mencionado líder, J. Tinanzabo, es el secretario general de la Unión de los 
Patriotas Congoleños, un antiguo grupo armado (liderado por T. Lugbajnga) actualmente 
reconvertido en partido político. Por otra parte, otro tribunal condena a cadena perpetua a ocho 
miembros de la guardia presidencial por el asesinato de un funcionario de la aviación civil el 
pasado mes de agosto en Kindu, capital de la provincia de Maniema. Considerando la dificultad de 
procesar a personas vinculadas con el Presidente, J. Kabila, algunas organizaciones han 
celebrado la sentencia por considerar que es un decidido paso hacia el fin de la impunidad. (DH) 
IRIN, 27 y 28/10/05 
La MONUC anuncia la destrucción de cinco campamentos de milicias y grupos armados en la 
provincia de Kivi Norte tras un operativo conjunto con las FFAA en el que no se registraron víctimas 
mortales. Este operativo, en el que participaron unos 500 miembros de la MONUC y otros 2.000 de 
las FFAA, se produjo tras expirar el ultimátum concedido por la MOINUC a todos los grupos 
armados de oposición (locales o extranjeros) que operaban en el parque nacional Virunga, en clara 
referencia a las milicias Mayi-Mayo o al FDLR. La MONUC recientemente anunció la rendición de 
unos 120 miembros de las milicias Mayi-Mayi. (CA) IRIN, 01/11/05 
El Portavoz de la MONUC en la región de Ituri, H. Reichen, anuncia que unos 1.000 efectivos de 
los grupos armados de oposición entregan sus armas en dicha región. Cabe recordar que este 
programa de desarme consiste en el pago de 100 dólares por el arma entregada más un sueldo 
mensual de 25 durante un año, bajo la posibilidad de acogerse a las FFAA. (MD) Allafrica, 24/10/05 
 
CONGO, RD – CONGO: Unos 300 ex soldados del Ejército zaireño refugiados en Congo desde 
1997 (después de que L. D. Kabila derrocara a M. Sese Seko) retornan voluntariamente a RD 
Congo acompañados de sus familias, con lo que el número de total de personas que ha retornado 
asciende a 557. En las últimas semanas, los Gobierno s de ambos países habían mantenido varias 
reuniones para abordar la cuestión, y el Ejecutivo de J. Kabila ha anunciado que unos 900 ex 
soldados estarían dispuestos a regresar voluntariamente a su país natal. Algunas de las personas 
que han retornado han denunciado que en todo el periodo de exilio ACNUR no se ha ocupado de 
ellos. (DF, CI) IRIN, 31/10/05 y 02/11/05 
 
REPUBLICA CENTROAFRICANA: Tropas de la Comunidad Económica de los Estados del África 
Central (CEMAC), integradas por fuerzas del Chad, Gabón y Congo, se despliegan en la ciudad de 
Bria al nordeste del país para combatir varios grupos armados que han surgido en la región, según 
informan funcionarios de la CEEAF. Comunidades de la zona minera de Bria, en la provincia de 
Haute-Kotto, han sufrido varios ataques en los últimos meses y hombres de negocios relacionados 
con la extracción de diamantes también han sido intimidados. (MD, CI) IRIN 31/10/05 
 
RWANDA: El ex Presidente, P. Bizimungu, primer Presidente tras el genocidio de 1994, 
comparece ante la Corte Suprema para recurrir una sentencia emitida por un tribunal de primera 
instancia que le condena a 15 años acusado de cargos de traición. P. Bizimungu ya había sido 
condenado previamente a cinco años acusado de incitación a la desobediencia civil, malversación 
de fondos públicos y creación de una milicia armada. El ex Presidente señala que estos cargos 
están motivados políticamente y que los cargos de los que se le acusa ahora son diferentes de los 
que motivaron su detención inicialmente. (GO) IRIN, 25/10705 
El antiguo jefe de gabinete en el Ministerio de Defensa y supuesto arquitecto del genocidio de 
1994, el coronel T. Bagosora, comparece ante el Tribunal Penal Internacional para Rwanda y niega 
haber sido el actor intelectual de los asesinatos de cerca de un millón de tutsis y hutus moderados. 
(DH, RP) IRIN, 24/10/05 
 
RWANDA – CONGO, RD: El Presidente rwandés, P. Kagame, ha destacado la importancia que las 
elecciones presidenciales en RD Congo (que se celebrarán en junio de 2006) tendrán para la 
estabilidad de toda la región de los Grandes Lagos, y no sólo para Rwanda. El Presidente se ha 
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mostrado optimista acerca de la situación política en el país vecino. (GO, RP) Xinhua en RW, 
24/10/05 
 
TANZANIA (ZANZÍBAR): El Presidente, A. Karume, toma posesión de su cargo tras ser reelegido 
en medio de acusaciones de fraude por parte de la oposición, a pesar de que la comunidad 
internacional ha calificado los comicios de libres y justos. Tras las elecciones se produjeron graves 
enfrentamientos entre policía y oposición, y la sede del principal partido opositor, el CUF fue 
atacada por la policía. Cinco opositores podrían haber muerto como consecuencia de los 
altercados. La oposición denunció que las irregularidades en la elaboración del censo electoral 
dejaron fuera de los comicios a 80.000 de sus seguidores. (GO) BBC, 01 y 02/11/05; EP, 02/11/05 
 
UGANDA: Dos trabajadores ugandeses pertenecientes a agencias humanitarias internacionales 
son asesinados y cuatro más son heridos en tres ataques perpetrados contra sus vehículos en el 
norte de Uganda aparentemente por parte de miembros del LRA. A pesar de las llamadas del 
presidente Y. Museveni a no caer en el pánico y tras anunciar que la insurgencia está casi 
acabada, las agencias han suspendido todo el trabajo no esencial y han reducido su presencia en 
la zona. El Coordinador de Ayuda Humanitaria y de Emergencia de Naciones Unidas, J. Egeland, 
ha precisado que la población del norte de Uganda es fuertemente dependiente de la ayuda 
humanitaria y que los ataques amenazan la provisión de asistencia vital a cerca de 1,7 millones de 
personas. (CA, CH) IRIN 28/10/05 
El líder de la oposición, C. Kizza Besigye, exiliado en Sudáfrica desde 2001 vuelve al país para 
impulsar reformas políticas y desafiar en las elecciones previstas para el próximo año al 
Presidente, Y. Museveni, a quien califica de dictador. Asimismo, Besigye ha denunciado la 
creciente persecución política que sufre el país y ha llamado a cooperar a la fracturada oposición. 
Besigye, que ha sido recibido por seguidores en su visita a la capital, es acusado por el gobierno 
de tener vínculos con los grupos rebeldes. (GO) IRIN 26/10/05 
 
UGANDA – CONGO, RD: El gobierno de la RDC ha rechazado la propuesta del gobierno ugandés 
de permitir el despliegue de sus tropas en el oeste del país para combatir el LRA, argumentando 
que la mejor manera de lograrlo es atacándolo en sus bases en Uganda.  La propuesta ha sido 
formulada durante el encuentro sobre seguridad en la región de los Grandes Lagos llevado a cabo 
en Kampala entre delegados provenientes de la RDC, Burundi, Ruanda y Uganda. Se estima que 
cerca de 400 integrantes de la LRA acompañados de sus familias han buscado refugio en la 
provincia norteoriental de la RDC desde el pasado septiembre provenientes de Sudán y huyendo 
de un ataque llevado a cabo por fuerzas de seguridad sudanesas y ugandeses. El gobierno de la 
RDC ha declarado que miembros de la LRA ya han vuelto a Sudán después del despliegue de 
3.000 efectivos congoleses en la zona. (MD) IRIN 21/10/05 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: Tres personas, incluido un policía, mueren asesinadas y otras siete son heridas en 
diversos ataques atribuidos a elementos islamistas. En el primero, un convoy policial ha sido 
atacado por disparos en una carretera a 350 Km. de Argel (en al- TIR, distrito de Yeyil), matando a 
un policía. En un incidente separado, otras dos personas han sido asesinadas en la provincia de 
Bumardas, a 50 Km. de la capital. La prensa argelina atribuye este ataque al Ejército Islámico. En 
el mes de octubre 70 personas han resultado asesinadas en diversos actos de violencia atribuidos 
a islamistas armados, según las estadísticas de la prensa local basadas en fuentes oficiales del 
país. (CA, GO, DH) Arabic News, 2/11/05 
 
EGIPTE: Enfrentamientos entre grupos musulmanes y cristianos coptos han tenido lugar en 
Alejandría después que una iglesia cristiana fuera atacada por la presunta distribución de un juego 
de DVD que atacaba la religión musulmana. Estos enfrentamientos, que se saldaron con 3 
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muertos, 143 heridos y 150 personas arrestadas, suponen un reinicio de la violencia que se 
produjo en el 2000 entre comunidades musulmanas y cristianas y que se manifestó de nuevo a 
finales de 2004 con las protestas de grupos cristianos contra supuestas conversiones forzosas al 
Islam. Motivos políticos parecen estar detrás de estos actos que tienen lugar a pocos días de las 
elecciones parlamentarias en donde los cristianos esperaban aumentar su representación política. 
Sin embargo, uno de los dos candidatos cristianos del partido NPD del presidente Mubarack (de un 
total de 444 candidatos), M. Khalah, ya ha anunciado su retirada después de los incidentes. El 
Islam es la religión oficial del Estado y los cristianos suponen cerca del 10% de la población 
egipcia. (GO) CNS 25/10/05, Al-Ahram 27/10/05, IRIN 30/10/05. 
 
MARRUECOS: Amnistía Internacional (AI) acusa a las fuerzas de seguridad españolas y 
marroquíes de usar la violencia y de violar los derechos de los inmigrantes durante el intento de 
combatir la oleada de emigrantes africanos hacia Europa en los últimos meses. AI ha basado su 
denuncia en los testimonios de emigrantes irregulares durante una visita a Ceuta y Melilla y en 
otras ciudades marroquíes. La organización ha subrayado que debe ponerse en marcha una 
investigación internacional independiente sobre la muerte de 11 personas en Ceuta y Melilla en 
septiembre y octubre, cuando la policía española abrió fuego contra los africanos que intentaban 
cruzar el muro entre Marruecos y España. Los testigos presenciales han declarado que la policía 
española disparó pelotas de goma desde una corta distancia mientras que las fuerzas marroquíes 
expulsaron a centenares de emigrantes detenidos al desierto, en la frontera con Argelia sin comida 
ni agua. (DH, CI, GO) Amnistía Internacional; Arabic News, 26/10/05 
 
MAURITANIA: El jefe del Consejo Militar para la Justicia y la Democracia (CMJD), A. W. M. Faal, 
inaugura una conferencia nacional de tres días de duración sobre el proceso de transformación 
democrática del país. La conferencia ha sido atendida por los dirigentes de los partidos políticos, 
organizaciones sociales, sindicatos, empresarios y miembros de la prensa y de organizaciones de 
derechos humanos. Bajo la presentación de el comienzo de una nueva era para Mauritania, A. W. 
M. Faal ha hecho un llamamiento para que se establezca en el país un sistema político que 
garantice la transición a la democracia, la justicia y la igualdad y que ha de estar basado en el 
consenso. (GO) Aeabic News, 26/10/05 
 
SAHARA OCCIDENTAL: Enfrentamientos entre la policía marroquí y ciudadanos sharauis de la 
ciudad de El-Ayun causan la muerte de un saharaui. Los enfrentamientos han tenido lugar en el 
curso de una manifestación. El Presidente de la organización Sociedad de familias y víctimas de la 
opresión en los campamentos de Tanduf, H. Abu Eida, ha declarado que el asesinato del joven 
sharaui se ha producido como resultado de los golpes que la policía marroquí le propinó durante su 
detención. (GO, DH) Al-Jazeera, Arabic News, 1/11/05 
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América 

 
AMÉRICA: Representantes de 32 países americanos se reúnen en el Mar de la Plata (Argentina) 
con motivo de la IV Cumbre de las Américas, en la que se han evidenciado las distintas y en 
ocasiones antagónicas posiciones de los países del continente hacia el futuro del ALCA. En el 
evento, que hasta el momento se halla en su fase preparatoria, se discutirá especialmente el papel 
del Estado en la generación de empleo y en la dinamización de la economía, así como de los 
subsidios públicos. En este sentido, países como Argentina, Brasil o Venezuela ya han avanzado 
que la viabilidad del ALCA sólo es posible si como contrapartida los productos de los países 
empobrecidos tienen un mayor acceso a los mercados de los países industrializados. Por otra 
parte, unos 5.000 representantes de unas 600 organizaciones sociales se dieron cita en la misma 
ciudad para participar en el III Cumbre de los Pueblos, que en esta edición contará con unas 150 
actividades que versarán sobre temas como educación, género o medio ambiente. (CI, GO, DS) 
AFP en Nueva Mayoría, 01/11/05 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU: El Congreso aprueba un proyecto de ley que da protección a la indústria armamentística en 
caso de procesos instigados desde las víctimas por armas de fuego en todo el país. El Presidente,  
G. W. Bush, que se debe perseguir a aquellos criminales que usan ese tipo de armamento para 
delinquir y no procesar a aquellas empresas que fabrican productos permitidos por la ley. (MD) AP, 
31/10/05 
 
HAITÍ: El Presidente del Consejo Electoral Provisional (CEP), M. Mathurin, declara que unos 3,6 
millones de personas (sobre un total de 4,4 millones de potenciales electores, esto es, un 70%) se 
han registrado en los últimos seis meses y que el proceso para inscribirse ha finalizado 
definitivamente. Actualmente, tanto el CEP como la OEA están centrando sus esfuerzos en la 
distribución de las tarjetas electorales, pues aproximadamente a un mes vista de los comicios hay 
más de 3 millones de personas que todavía no las han recibido. Algunos de los principales 
problemas en este sentido son el corto lapso de tiempo en el que una empresa mexicana tiene que 
fabricar tal cantidad de tarjetas y el incremento de centros de votación (que ha pasado de los entre 
600 y 800 estimados a más de 1.000). Por otra parte, todavía no se ha hecho público el calendario 
definitivo del proceso electoral, tanto de la fecha de los comicios como del escrutinio y la 
publicación de resultados. Sin embargo, unas declaraciones del Primer Ministro, G. Latortue, dieron 
a entender que la primera vuelta de las elecciones generales (presidenciales y legislativas) podría 
celebrarse hacia la tercera semana de diciembre y la segunda vuelta, junto con los comicios 
regionales, a medidos de enero. El 7 de febrero tendría lugar la toma de posesión del nuevo 
Presidente. Sin embargo, dichas declaraciones fueron criticadas de manera contundente por el 
CEP, que las consideró una injerencia en sus funciones. (GO) Haiti Press Network, 23, 24, 25 y 
31/10/05 
La Comisión de Estado sobre la Nacionalidad de los Candidatos, establecida recientemente tras 
las numerosas polémicas desatadas en las últimas semanas por esta cuestión, señala que los 
funcionarios de organismos internacionales (con pasaporte emitido por dichos organismos) y los 
refugiados políticos son elegibles en las elecciones. (GO, DH) Haiti Press Network, 23/10/05 
Finaliza en Bruselas la cuarta reunión de donantes de Haití, en la que éstos han comprometido 100 
millones de dólares para apoyar el presupuesto de 2005-06 y las inversiones en infraestructuras. 
Antes del inicio del evento, la UE desbloqueó 72 millones de euros que mantenía congelados 
desde la crisis política que provocaron las elecciones del año 2000. En la declaración final de la 
conferencia, la comunidad internacional se comprometió a seguir asistiendo el país a medio y largo 
plazo, insistió en la reforma de la Policía Nacional de Haití y del sistema judicial y puso el énfasis 
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en la necesidad de elaborar una estrategia de desarrollo que aborde las prioridades del país una 
vez finalice el Marco de Cooperación Interino (CCI, por sus siglas en francés) y que esté basada en 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Finalmente, se acordó que durante el tercer trimestre de 
2006 se volverá a celebrar otra conferencia de donantes. (DS, CI) Haiti Press Network, 22 y 
25/10/05 
Con motivo de la conferencia de donantes de Bruselas, organizaciones empresariales proponen 
una fórmula para incluir a Haití en la Iniciativa HIPC del G8, pues consideran que el actual monto 
de la deuda externa (1.300 millones de dólares) y de su servicio (39 millones de dólares en el 
ejercicio 2005-06) son insostenibles para el Estado haitiano y entorpecen el avance hacia los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Así, el sector privado propone que el servicio de la deuda se 
destine a la consecución de los ODM y que la Ayuda Oficial al Desarrollo se base en los resultados 
de la misma. Finalmente, el empresariado haitiano ha criticado la debilidad de las instituciones del 
país y ha instado al siguiente Gobierno a priorizar la buena gobernabilidad. (DS, CI) Haiti Press 
Nertwork, 29/10/05 
El paso de la tormenta tropical Alpha provoca la muerte de 165 personas y la destrucción de unas 
400 viviendas. Los departamentos más afectados han sido Nordeste, Centro, Oeste y Grand’Anse. 
A mediados de octubre, el Wilma había provocado la muerte de otras 12 personas. (CH) Haiti 
Press Network, 25/10/05 
La PNH advierte sobre un leve repunte de la delincuencia en Puerto Príncipe, al destacar que en 
sólo una semana se han registrado 20 secuestros y seis muertos, cifras algo superiores a las de 
semanas anteriores. (GO) Haiti Press Network, 19/10/05 
 
MÉXICO: La Secretaría de Defensa Nacional y el Ayuntamiento de la localidad de Reynosa lanzan 
una campaña para el desarme, con el objetivo de mejorar la seguridad pública. Las armas, que se 
podrán entregar en la plaza principal de la ciudad, serán canjeadas por vales para la compra de 
alimentación. El plazo de esta campaña finalizará el próximo 2 de diciembre. (MD) Línea Directa, 
21/10/05 
 
MÉXICO (CHIAPAS): Una Junta del Buen Gobierno denuncia que la organización Central 
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) está despojando de tierras a los 
miembros del municipio autónomo zapatista “17 de noviembre” y que dichas acciones, que se 
iniciaron a mediados de septiembre, cuentan con la plena connivencia de los Gobiernos federal y 
estatal y del partido PRD. Algunas bases de apoyo zapatistas también ha señalado que los líderes 
de CIOAC, organización afín al PRD, se han negado por tres veces a dialogar con la mencionada 
Junta de Buen Gobierno alegando la falta de reconocimiento jurídico de dicho organismo por parte 
del Gobierno. (GO) La Jornada, 31/10/05; Cuarto Poder, 01/11/05 
 
 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA: Miles de personas se manifiestan en La Paz y Sucre para exigir la extradición y el 
consiguiente juicio por genocidio del ex Presidente G. Sánchez de Lozada, que desde octubre de 
2003 vive exiliado en EEUU. En octubre de 2003, en el marco de la denominada guerra del gas, 
los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad del Estado y varios manifestantes provocaron 
69 muertos y 417 heridos. En febrero de ese mismo año, los enfrentamientos entre policía y FFAA 
también habían provocado un elevado número de víctimas mortales. Sin embargo, la Ley de Juicio 
de Responsabilidades, aprobada por el oficialismo con carácter de urgencia en 2003, prevé que el 
ex mandatario no pueda ser juzgado si reside en el extranjero. (GO) Bolivia.com, 01/11/05 
Fuentes cercanas al oficialismo señalan que el Presidente provisional, E. Rodríguez, está 
preparando un decreto para poner fin a la crisis institucional abierta recientemente por el reparto de 
los escaños entre los departamentos. Así, el departamento de Santa Cruz exige aumentar su 
representación parlamentaria en cuatro escaños, mientras que Cochabamba pretende incrementar 
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su representación en dos escaños en detrimento de La Paz, Oruro y Potosí. Según el mismo 
Gobierno, la intransigencia de las partes pone en peligro el mismo proceso electoral, hasta el punto 
que el Secretario General de la ONU ha tenido que hacer un llamamiento para que se desbloquee 
el impasse. Según las fuentes mencionadas, E. Rodríguez podría publicar en breve un decreto en 
el que establece la redistribución de escaños y en el que fija la celebración de los comicios, 
inicialmente prevista para el 4 de diciembre, para el próximo 18 de diciembre. Sin embargo, el 
mandatario boliviano ya ha reiterado en varias ocasiones que la fecha máxima para entregar la 
máxima magistratura del país es el 22 de enero. (GO) Bolivia.com 01/11/05 
 
BRASIL: Finaliza el referéndum acerca de la posible implantación de un ley para la regulación del 
comercio de armas con un 64% de los votos negativos al respecto. Desde la campaña a favor de 
esta legislación se justifica la derrota no por un deseo de poseer armamento, sino por la poca 
confianza respecto a los cuerpos de seguridad y especialmente al Gobierno, que recientemente ha 
sufrido diversos escándalos de corrupción y se siguen respaldando en un sólido colectivo de 33 
millones de personas en contra del comercio de armas en su país. (MD) BBC y Desarme, 24/10/05 
 
CHILE – PERÚ: Se incrementa la tensión entre ambos países después de que una comisión 
parlamentaria peruana aprobara un proyecto de ley que pretende fijar las fronteras marítimas del 
país en el océano Pacífico. Según Chile, que ha presentado una protesta formal, ha suspendido 
una reunión prevista de las FFAA de ambos países y ha enviado emisarios a distintos países 
latinoamericanos para explicar su posición en el contencioso territorial que mantienen desde hace 
décadas con Perú y Bolivia, la decisión del Parlamento peruano (que deberá se ratificada por el 
pleno) es unilateral y atenta contra los acuerdos suscritos en la materia en 1952 y 1954. El 
Ejecutivo de R. Lagos también considera que los límites establecidos por el proyecto de ley se 
adentran en sus aguas marítimas. Por su parte, el Gobierno peruano defiende la soberanía y la 
independencia de las decisiones de su Parlamento e incluso algunos destacados políticos han 
hecho un llamamiento a mejorar la capacidad bélica del país. Por su parte, algunos analistas 
consideran que el contencioso deberá resolverse en la Corte Internacional de Justicia, mientras 
que otros estiman que es mejor hacerlo en conversaciones bilaterales. Además, algunas voces 
señalan que la proximidad de las elecciones en ambos países (11 de diciembre en Chile y 9 de 
abril en Perú) no ayuda a gestionar la cuestión. (CI) AFP en Nueva Mayoría, 01/11/05 
 
CHILE – ECUADOR: El Ministro de Exteriores ecuatoriano declara que su país se mantendrá al 
margen de la disputa marítimo entre Chile y Perú y que el contencioso que mantuvo en su día con 
Perú (que llevó al último conflicto armado interestatal en el continente) ya se resolvió en 1998 en el 
acuerdo de paz de Brasilia. Además, el Ministro también aclaró que actualmente no existe ningún 
problema de aguas marítimas con Perú. (CI) AFP en Punto de Noticias, 01/11/05 
 
COLOMBIA: El Gobierno da una última oportunidad al grupo armado de oposición AUC para 
desmovilizarse. La respuesta de dicho grupo, que paralizó tal desmovilización prevista para finales 
de año debido a la posibilidad de extradición de uno de sus comandantes a EEUU, es que 
actualmente no están satisfechos con las garantías de seguridad actualmente ofrecidas. (MD) BBC 
News,  01/11/05 
Los partidos políticos denuncian ante el Presidente, A. Uribe, las amenazas a la seguridad de los 
candidatos para la campaña política que empieza. A las presiones de guerrillas y grupos 
paramilitares en las regiones para imponer candidatos y/o prohibir campañas, se suman planes de 
atentados contra personajes políticos y disparos contra la sede del partido liberal, opositor a la 
reelección de Uribe. Según las autoridades detrás de éstas últimas acciones está el Bloque Capital 
de las autodefensas. (CA) El Tiempo, 27/10/05 
El Presidente A. Uribe acepta la renuncia del Director y destituye al Subdirector del Departamento 
Administrativo de Seguridad (DAS) por la denuncia de relaciones con los grupos paramilitares y del 
montaje de una oficina de inteligencia al servicio de los jefes de las AUC. Este escándalo se suma 
al del jefe de informática del mismo organismo de seguridad acusado de borrar la información 
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sobre narcotraficantes y paramilitares y al del también destituido Jefe del Das en Barranquilla por 
fabricar supuestos atentados contra el Presidente. (CA) El Tiempo, 26/10/05 
Los jefes desmovilizados de las AUC se reúnen en Medellín y determinan mantener congeladas las 
desmovilizaciones de los grupos armados, por la falta de cumplimiento de los compromisos por 
parte del estado, retiran como portavoz a S.Mancuso por su posición proclive a aceptar el pago de 
penas en el exterior y nombran portavoz a  D. Murillo ,“Don Berna”, preso en la cárcel de Itaguí por 
la autoría intelectual del asesinato de un diputado de Córdoba desde el campamento de Ralito. 
(CA) El Colombiano, 27/10/05 
Por su parte el Gobierno expidió un ultimátum a los paramilitares para que cumplan con el 
cronograma acordado de la desmovilización total de todos sus grupos armados a 31 de Diciembre 
de 2005 y no descarta una ofensiva militar del Estado. La Ley de Justicia y Paz no ha empezado 
aún a aplicarse y los jefes paramilitares parecen decididos a presionar una renegociación de sus 
condiciones que les garantice la inmunidad frente a la extradición a EEUU, el no pago de sus 
penas en las cárceles del Estado y su participación en política. Según su propia confesión, los 
paramilitares controlan el 35% del Congreso colombiano y aspiran a aumentar su dominio en las 
próximas elecciones del 12 de Marzo. (CA) El Tiempo, 03/11/05 
 
ECUADOR: El ex Presidente L. Gutiérrez, encarcelado desde el pasado 14 de octubre acusado de 
atentar contra la seguridad del Estado, comparecerá ante un tribunal para tramitar su libertad 
condicional, según fuentes cercanas al ex mandatario. Recientemente, la Corte Superior de Quito 
se negó a revocar la orden de prisión contra el ex Presidente, que renunció al asilo concedido por 
Colombia para regresar a su país natal, y, según declaraciones suyas, recuperar (de manera legal 
y pacífica) la presidencia del país. (GO, DH) AFP en Nueva Mayoría, 01/11/05 
El Gobierno anuncia que los poderes ejecutivo y legislativo, que desde algunas semanas han 
provocado una crisis institucional al no ponerse de acuerdo en los mecanismos para reformar a la 
Constitución, han consensuado la realización de una consulta popular para precisamente 
establecer el procedimiento para reformar la Carta Magna. El Ejecutivo de A. Palacio prefiere una 
asamblea constituyente con plenos poderes, mientras que el Congreso unicameral opta por una 
asamblea constitucional (eso sí, sin poderes para disolver el actual Parlamento). Recientemente, el 
Congreso solicitó la intervención de la OEA para solventar la parálisis política e institucional del 
país, pero el Gobierno consideró improcedente dicha solicitud. (GO) AFP en Punto de Noticias, 
01/11/05 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: La oficina del Presidente señala que las sesiones del Parlamento se iniciarán a 
principios del mes de diciembre, aunque la fecha definitiva será establecida una vez que se 
conozcan los resultados finales de las elecciones celebradas el pasado mes de septiembre. Se 
trata del primer Parlamento de los últimos 30 años. Los resultados provisionales han otorgado 
escaños a algunos de los señores de la guerra que han participado en el conflicto armado en el 
país, así como a antiguos integrantes del régimen Talibán. La publicación de los resultados 
definitivos de las elecciones, inicialmente prevista para el 22 de octubre, ha sido retrasada, ya que 
la Comisión Electoral está investigando más de 500 acusaciones de fraude (GO, RP) AFP en RW, 
25/10/05; RFE/RL en RW, 31/10/05 
Un trabajador humanitario muere y tres resultan heridos en la provincia de Faryab después de un 
ataque armado llevado a cabo supuestamente por integrantes de una milicia talibán. Las cuatro 
personas formaban parte de CHA, una de las principales organizaciones humanitarias afganas. Por 
otra parte, un vehículo del PNUD también sufrió un ataque armado en el distrito de Khoja Namosa. 
En lo que va de año han muerto 1.200 personas a causa de la violencia armada. (CA, CH) Xinhua 
en Rw y BBC, 21/10/05 
Portavoces de Naciones Unidas señalan que los abusos cometidos por integrantes de la coalición 
internacional presente en el país y liderada por EEUU son totalmente inaceptables. Estas 
declaraciones se producen después de que se haya denunciado que varios soldados 
estadounidenses quemaron los cuerpos de algunos milicianos Talibán muertos, lo que constituye 
una seria ofensa para los musulmanes. Las FFAA estadounidenses han iniciado una investigación 
sobre los hechos. (DH, CA) AFP en RW, 24/10/05 
Tras la condena a dos años de prisión de un periodista por publicar un artículo considerado 
ofensivo para el Islam, la UNAMA señala que el derecho a la libertad de expresión debe ser 
defendido y estar vigente para todo el mundo incluidos los periodistas. La UNAMA ha solicitado la 
puesta en libertad del periodista detenido. (GO, DH) UN, 24/10/05 
 
INDIA: Tres atentados en Delhi causan la muerte a 61 personas y hieren a 190 personas. Los 
atentados, en dos mercados de la capital india y un autobús, se producen pocos días antes de una 
de las principales festividades religiosas hindúes y han sido reivindicados por el grupo armado de 
oposición separatista cachemir Inquilabi Mahaz, que también han anunciado nuevos atentados 
para los próximos días. Más de 20 personas sospechosas han sido detenidas. Algunas fuentes han 
señalado que detrás de este grupo podría estar Lashkar-e-Taiba, una de las principales 
organizaciones independentistas con base en Pakistán y opuesta al proceso de paz que ambos 
países están llevando a cabo. El atentado tuvo lugar mientras delegaciones de ambos Gobiernos 
se encontraban negociando la reapertura de su frontera para facilitar la llegada de la ayuda 
humanitaria a las víctimas del terremoto recientemente ocurrido en Pakistán. El estado de alerta ha 
sido decretado en las principales ciudades del país. El Gobierno pakistaní ha condenado el 
atentado. (GO, PAZ) EP, 30 y 31/10/05 
El Secretario del Ministerio de Exteriores, S. Saran, anuncia que el país va a formar parte del 
nuevo consenso global en pro de la no proliferación del armamento nuclear, como cumplimiento 
del acuerdo firmado con EEUU en el mes de julio. (MD, CI) The News International, 27/10/05 
 
INDIA (ASSAM): El Primer Ministro, M. Singh, se reúne con los integrantes del Grupo Consultivo 
del Pueblo (PCG), designado por el grupo armado de oposición ULFA para iniciar contactos con el 
Gobierno de cara a unas posibles conversaciones de paz. El Gobierno ha destacado el tono cordial 
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del encuentro, y la intención de ambas partes de dialogar sobre todas los temas, aunque no ha 
revelado si la cuestión de la soberanía ha sido discutida durante el encuentro. El Primer Ministro ha 
señalado que el Gobierno pretende avanzar en las negociaciones, pero que se mantendrá en el 
marco de la constitución. El asesor nacional de seguridad y el Primer Ministro de Assam estuvieron 
presentes también durante la reunión. La próxima ronda de encuentros podría tener lugar el mes 
que viene (PAZ) BBC, 26/10/05; The Assam Tribune, 25 y 26/10/05 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Un atentado suicida con coche bomba causa la muerte a cuatro 
personas y hiere a otras 11 en Srinagar, capital de la Cachemira administrada por la India. El grupo 
armado de oposición Jaish-e-Mohammad, con base en Pakistán, ha reivindicado el atentado. El 
atentado se ha producido días antes de la toma de posesión de su cargo del nuevo Primer Ministro 
del estado, G. Nabi Azad, del Partido del Congreso. Días antes se había producido un atentado en 
las cercanías de esta ciudad al paso de un vehículo de las fuerzas de seguridad fronterizas indias, 
causando la muerte a un soldado y heridas a otras 25 personas. (CA) BBC, 26/10/05 y 02/11/05 
 
INDIA – PAKISTÁN: Ambos países acuerdan la reapertura de la Línea de Control (frontera de 
facto que separa ambos países) para facilitar las tareas humanitarias de rescate tras el terremoto 
que ha asolado la Cachemira pakistaní y los encuentros entre las familias divididas a ambos lados 
de la frontera. A partir del 7 de noviembre se establecerán cinco puntos de paso a lo largo de la 
línea fronteriza, que ha permanecido cerrada desde el año 1949. Por otra parte, el Gobierno indio 
ha señalado que atenderá a heridos a causa del terremoto en dos campos establecidos junto a la 
frontera en la Cachemira administrada por la India (PAZ) EP, 31/10/05; BBC, 24 y 30/10/05 
India responde con cautela a la propuesta de Pakistán de desmilitarizar Cachemira para acelerar 
las tareas de reconstrucción del terremoto, señalando que estas decisiones no se pueden adoptar 
de forma unilateral. (PAZ, MD) Dawn, 01/11/05 
El Gobierno indio ofrece 25 millones de dólares en concepto de ayuda para las víctimas del 
terremoto a Pakistán durante la celebración en Ginebra de la conferencia de donantes. (CH, PAZ) 
Dawn, 27/10/05 
 
NEPAL: Antiguos diplomáticos nepalíes instan al Gobierno a aceptar la intervención de Naciones 
Unidas para solucionar la actual crisis política que atraviesa el país, así como el conflicto armado, 
puesto que el grupo armado de oposición maoísta CPN ya ha aceptado esta mediación. (CA, PAZ) 
Kantipur, 26/10/05 
El Gobierno anuncia que está dispuesto a conceder una amnistía general a los integrantes del 
CPN si se entregan, armados o desarmados, antes del 13 de enero del próximo año. El 
comunicado gubernamental no incluye explícitamente a la dirigencia del grupo armado. (CA, PAZ) 
Kantipur, 24/10/05; BBC, 25/10/05 
El CPN secuestra a unas 400 personas de diferentes distritos en el oeste del país, según han 
señalado fuentes de las FFAA, a pesar del alto el fuego unilateral declarado por el grupo armado. 
Entre las personas secuestradas está el hijo del antiguo Primer Ministro, L. Bahadur Chand. (CA, 
DH) Xinhua en RW, 23/10/05; DPA en RW, 01/11/05 
El PNUD anuncia que la Iniciativa de Apoyo a la Paz y el Desarrollo, está siendo llevada a cabo en 
14 distritos del país. El principal objetivo de esta programa es facilitar la participación de la 
sociedad civil nepalí en el proceso de construcción de paz en colaboración con las organizaciones 
de base y las ONG. Esta iniciativa está en marcha desde el año 2002. (PAZ) Xinhua en RW, 
24/10/05 
Centenares de periodistas se manifiestan en diferentes ciudades para protestar contra la nueva 
legislación aprobada que prohibirá publicar críticas contra el Rey y que los medios de 
comunicación privados emitan noticias de carácter político o relativas a la insurgencia maoísta. La 
ley prevé penas de hasta dos años de cárcel en caso de difamación y autoriza al Gobierno a retirar 
la acreditación a los periodistas. Por otra parte, la Corte Suprema ha ordenado al Gobierno la 
suspensión del cierre de la principal cadena de radio privada hasta que no haya un veredicto 
definitivo sobre su cierre decretado por el Gobierno. (CO, DH) BBC, 21 y 27/10/05 
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Un informe del International Crisis Group (ICG) señala que el CPN, a pesar de haber desarrollado 
capacidades militares y utilizar tácticas de coerción y terror es básicamente un partido político en el 
que las acciones militares están subordinadas al control político. La estrategia del CPN es la de la 
guerra popular, con una visión a largo plazo, y, según el ICG, son conscientes de que no obtendrán 
una victoria por la vía militar y que tampoco será posible una transición inmediata al socialismo. El 
informe sostiene que el CPN no depende del apoyo popular, a pesar de su estrategia de guerra 
popular, y que su compromiso con un proceso de paz dependerá de la percepción que el grupo 
armado tenga en términos de riesgos y oportunidades. (CA, PAZ) ICG, 27/10/05 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3768&l=1  
 
PAKISTÁN: El gobierno pakistaní eleva la cifra de personas muertas a consecuencia del seísmo 
que tuvo lugar el pasado 8 de octubre a 73.000 y cifra el total de heridos en 69.000, aunque esta 
cifra podría ser mayor. Además, unas 1.400 personas murieron en la India. (CH) BBC, 03/11/05 
Naciones Unidas incrementa en un 80% su llamamiento para hacer frente a las consecuencias del 
terremoto, solicitando 550 millones de dólares para un periodo inicial de emergencia de seis 
meses, advirtiendo que la cifra de 50.000 personas muertas podría doblarse si la ayuda no llega de 
manera inmediata. Este llamamiento se produjo en el marco de la conferencia de donantes 
celebrada en Ginebra, en la que participaron 300 representantes de 100 países. K. Annan señaló 
que en las próximas semanas todavía se estará en la fase de salvar vidas, por lo que se trata de 
una verdadera carrera contra el tiempo, reiterando la urgencia de que los fondos sean 
desembolsados con la mayor prontitud posible. La OCHA ha señalado que el grado de devastación 
no tiene precedentes en el subcontinente asiático y UNICEF ha señalado que el terremoto causó la 
muerte a 17.000 menores, ya que numerosas escuelas se vieron afectadas. Además, el PMA ha 
señalado que si no se consigue tener acceso a las víctimas y se dispone de recursos antes de que 
llegue el invierno, miles de personas podrían morir Por otra parte, la OTAN ha anunciado el envío 
de entre 500 y 1.000 soldados para colaborar en las tareas humanitarias fundamentalmente de 
reconstrucción de infraestructuras, después de que el Gobierno pakistaní aceptara la oferta de 
ayuda de la organización atlántica. (CH) UN, 26 y 27/10/05; BBC, 21/10/05; Dawn, 22 y 26/10/05 
 
SRI LANKA: La Presidenta, C. Kumaratunga, y su principal rival político, el ex Primer Ministro, R. 
Wickremasinghe, acuerdan adoptar un enfoque común para la resolución del conflicto armado, 
después de que la Presidenta accediera a la propuesta de R. Wickremasinghe de que ambos 
partidos trabajaran desde una posición común. Ambos líderes se han comprometido a trabajar por 
un modelo federal de Estado. No obstante, el candidato presidencial por el partido de la Presidenta 
para las próximas elecciones, M. Rajapakse, ha anunciado que formará una coalición con los 
partidos cingaleses nacionalistas contrarios a cualquier concesión territorial a los tamiles. (GO, 
PAZ) AFP en RW, 25/10/05 
La Comisión Europea desplegará una misión de observación electoral para las elecciones 
presidenciales que se celebrarán el 17 de noviembre. Se trata de la cuarta misión europea 
desplegada en la isla en los últimos cinco años. La UE ha advertido a Sri Lanka que no llevará a 
cabo más monitoreos si no se implementan sus recomendaciones para acabar con la corrupción y 
la intimidación. Estas recomendaciones, efectuadas en periodos electorales previos, hacen 
referencia al establecimiento de una comisión electoral independiente y a la creación de sistemas 
para supervisar las denuncias relativas a los abusos policiales. (GO) BBC, 28/10/05; UE en RW, 
26/10/05 
La misión de monitoreo del alto el fuego (SLMM) denuncia que el número de asesinatos políticos 
que han tenido lugar este año es de casi 200, y ha instado al Gobierno y al grupo armado de 
oposición LTTE a trabajar conjuntamente para poner fin a este ciclo de violencia. La SLMM ha 
señalado que el acuerdo de alto el fuego se ha visto progresivamente deteriorado. Por su parte, el 
Gobierno ha reiterado su llamamiento al LTTE para mantener conversaciones para revisar el 
acuerdo de alto el fuego después de que un oficial de inteligencia fuera asesinado, sin que se 
conozca la autoría del asesinato. El LTTE ha insistido en que estas conversaciones se celebren en 
la zona de Kilinochchi o en el extranjero, a lo que el Gobierno no ha accedido. (CA, PAZ) BBC, 
31/10/05; Xinhua en RW, 20/10/05 
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Asia Oriental  
 
COREA, Rep. de – COREA, RPD: Ambos países acuerdan que participarán en los Juegos 
Olímpicos de Beijing 2008 y en los Juegos Asiáticos de Doha 2006 como un único equipo. Un 
portavoz de Rep. de Corea ha señalado que esperan que este gesto sirva para promover la paz y 
la reconciliación entre ambos países. Este acuerdo se produce tras siete años de negociaciones. El 
equipo recibirá la denominación de Corea y el emblema será el mapa de una única Corea sin 
divisiones fronterizas. (PAZ) EP, 02/11/05 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
 
FILIPINAS: El Gobierno anuncia la firma de un cese de hostilidades con el grupo armado de 
oposición Revolutionary Party of Workers-Mindanao (RPM-M), una facción que hace algunos años 
se escindió del grupo armado de oposición NPA. Esta tregua, que será válida para centenares de 
localidades en Mindanao, se produce después de que ambas partes iniciaran conversaciones de 
paz en 2003. Estas negociaciones también podrían cristalizar en un acuerdo de paz definitivo el 
próximo 26 de diciembre. Hay otras cinco facciones armadas que abandonaron el NPA, un grupo 
que opera 69 de las 79 provincias del país y que cuenta aproximadamente con unos 8.000 
combatientes. (PAZ) Reuters en RW, 28/10/05 
La policía declara que cuatro personas murieron y otra resultó herida en un ataque del NPA a una 
facción armada, el Revolutionary Proletarian Army (RPA), que se escindió del NPA en los años 90. 
El NPA acusa al RPA, que firmó un alto el fuego con el Gobierno, de colaborar con las FFAA. (CA) 
Philippine Star, 01 y 02/11/05 
El Gobierno anuncia que la Presidenta, G. Macapagal Arroyo, ha accedido a celebrar elecciones 
parlamentarias en 2007, aunque ha ratificado su disposición a finalizar su mandato presidencia 
hasta 2010. Sin embargo, el Gobierno surgido de dichas elecciones podría alterar 
significativamente los poderes de la actual mandataria. La celebración de los comicios se llevará a 
cabo después de que la población ratifique una nueva Constitución el próximo año. Este anuncio 
del Gobierno se produce después de las conversaciones que han estado mintiendo en las últimas 
semanas G. Macapagal Arroyo y el ex Presidente F. Ramos, que en un principio había propuesto 
la celebración de elecciones parlamentarias en 2006 para intentar desbloquear la crisis política que 
atraviesa el país. A pesar de que la Presidenta superó una moción de censura en el Parlamento, 
siguen siendo habituales las manifestaciones que exigen su renuncia al poder. (GO) Philippine 
Star, 02/11/05 
El International Monitoring Team, que supervisa el alto el fuego que firmaron el Gobierno y el grupo 
armado de oposición MILF, exige a este último el inmediato desmantelamiento de un campamento 
militar cercano a la población de Tupi (provincia de Cotobato Sur). Recientemente, la existencia de 
hombres armados en dicho campamento ya había sido denunciado por población local, por las 
FFAA y por el mismo gobernador de Cotobato Sur. El MILF ha admitido la acusación y se ha 
comprometido a resolver el asunto lo antes posible. Se prevé que las negociaciones entre ambas 
partes prosigan el próximo mes en Kuala Lumpur, después de que el mismo Gobierno expresara 
su confianza en lograr un acuerdo de de paz en los primeros seis meses de 2006. (PAZ) Philippine 
Star y DPA en RW, 02/11/05  
 
INDONESIA (ACEH): La AMM anuncia que el Gobierno está preparando la tercera fase del 
proceso de retirada de personal militar y policial, que se producirá entre el 14 y el 18 de noviembre 
y  según lo establecido en el Memorando de Entendimiento del pasado 15 de agosto. Tras 
mantener una nueva reunión de la comisión de seguridad, la AMM reiteró la actitud transparente y 
comprometida de ambas partes para implementar el acuerdo de paz. En las semanas anteriores, el 
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Gobierno había efectuado los pagos correspondientes (unos 100 dólares por persona, 
aproximadamente) a los ex miembros del GAM para facilitar su reintegración de la sociedad civil. 
En este sentido, cabe destacar que el GAM se ha negado a entregar una lista con los nombres de 
los miles de ex combatientes que están siendo desmovilizados. Si bien el Gobierno señala que 
dicha lista es necesaria para poder realizar los pagos adecuadamente, algunas fuentes indican que 
esta lista podría propiciar actos de venganza y violencia. (RP, MD) Reuters en RW, 27/10/05; Para 
Indonesia en RW, 14/10/05; Xinhua News, 02/11/05 
El portavoz y uno de los máximos líderes del GAM, B. Abdullah, regresa a Aceh después de 25 
años en el exilio. B. Abdullah es el primero de la cúpula del GAM en Suecia en regresar a Aceh y, 
tras insistir la AMM en la importancia de la presencia de los líderes del GAM en el terreno, se 
especula con la próxima llegada de H. Tiro, M. Mahmud y Z. Abdullah. El GAM podría empezar a 
preparar las elecciones del próximo año (municipios, regencias y gobernación) y los comicios 
generales de 2009. (PAZ) Xinhua News, 01/11/05 
Organizaciones humanitarias señalan que las lluvias de los últimos días han provocado la muerte 
de 15 personas, la destrucción de unas 400 casas y el desplazamiento temporal de unas 12.000 
personas, la mayor parte de las cuales han regresado a sus hogares. Por otra parte, el Gobierno 
ha anunciado que desde el pasado 26 de diciembre se han construido unas 10.000 casas para los 
damnificados del tsunami y que se prevé la construcción de otras 110.000 antes de 2007. Se 
estima que el tsunami destruyó unas 120.000 viviendas en 13 regencias de la provincia. (CH) ABC 
en RW, 20/10/05; Xinhua News, 24/10/05 
 
INDONESIA (SULAWESI): Centenares de policías y militares se despliegan en la regencia de 
Poso (provincia de Sulawesi Central) después de que una explosión causara algunos heridos y de 
que tres estudiantes cristianas fueran degolladas. Según las investigaciones en curso, los 
incidentes fueron premeditados para instigar la violencia comunal entre las comunidades cristiana y 
musulmana. El pasado mes de mayo, una bomba en la misma población provocó la muerte de 22 
personas. A pesar de que un acuerdo de paz en el año 2001 puso fin a la espiral de violencia que 
desde 1998 se cobró la vida de miles de personas, desde entonces la frágil convivencia en 
Sulawesi se ha visto alterada en varias ocasiones. Así organizaciones de derechos humanos han 
documentado 19 incidentes armado sen 2002, 10 en 2003, siete en 2004 y cuatro en el presente 
año. Igualmente, desde 2002 ha habido 11 asesinatos y 33 atentados con bomba en la localidad 
de Poso. En la mayoría de ocasiones, como en esta última, no se ha arrestado a los perpetradores 
de los actos de violencia, lo que ha provocado numerosas críticas por parte de la oposición política 
y de organizaciones de la sociedad civil. (GO) Jakarta Post y Xinhua News, 31/10/05; Jakarta Post, 
01/11/05 
 
INDONESIA (PAPÚA/IRIAN JAYA): Varios representantes del Gobierno y de la sociedad civil 
asisten a la ceremonia inaugural del Papua People’s Council (MRP, por sus siglas en inglés), un 
organismo de 42 miembros (representantes de grupos religiosos, tribales y de organizaciones de la 
sociedad civil) que tiene como principales funciones la elaboración de recomendaciones, autorizar 
la designación de candidaturas electorales y la creación de nuevas provincias o administraciones 
públicas, subvertir la sistemática infrarepresentación de los pueblos indígenas en los órganos de 
decisión, velar por la protección de los derechos humanos en la región y, sobre todo, incrementar 
la representatividad de la población local e implementar algunas de las disposiciones contenidas 
en la Ley Especial de Autonomía. Algunos analistas consideran que la puesta en funcionamiento 
de este consejo puede suponer una mejora significativa de la justicia y la reconciliación en una de 
las zonas de Indonesia que registra mayores índices de pobreza y violaciones de los derechos 
humanos. (DH, GO) Jakarta Post, 01/11/05 
 
 
MYANMAR: El Secretario General de la ONU denuncia en un nuevo informe sobre el país que la 
falta de un proceso de democratización y reconciliación inclusivo no hace sino aumentar el 
sufrimiento de la población local. Además, desde la destitución del antiguo Primer Ministro, K. 



 

 20:29  

03 Asia y Pacífico:semáforo130 
01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
Nyunt, los contactos políticos entre Naciones Unidas y el Gobierno birmano se han visto 
considerablemente reducidos. K. Annan advierte del riesgo de que otras agencias de Naciones 
Unidas sigan el ejemplo del Fondo Global para el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria (que retiró 
el llamamiento de 98 millones de dólares para Myanmar después de que su trabajo se hubiera 
visto seriamente obstaculizado. El Secretario General de la ONU ha hecho un llamamiento para 
que cuando a finales de año se reanude el proceso de Convención Nacional, destinado a la 
elaboración de una nueva constitución, éste sea más inclusivo y se reanuden las conversaciones 
con los diferentes grupos étnicos y líderes políticos, se ponga en libertad a los presos políticos y se 
reabran las oficinas del principal partido de la oposición, la LND. (GO, DH) UN, 21/10/05 
http://www.reliefweb.int/library/documents/2005/unga-mmr-10oct.pdf 
Se celebra durante tres días un encuentro del principal partido de la oposición democrática, la 
LND, liderado por la Premio Nobel de la Paz, A. S. Suu Kyi, en el que se discute acerca de cómo 
iniciar un diálogo con el régimen dictatorial. En la reunión han participado 60 delegados de 
diferentes zonas del país, y se espera la publicación de un comunicado en el que se constate la vía 
del diálogo como la óptima para un proceso de reformas políticas en el país. El encuentro se ha 
celebrado en ausencia de A. S. Suu Kyi, que se encuentra bajo arresto domiciliario. (GO, DH) 
Irrawaddy, 27/10/05 
Un informe de UNODC señala que la producción de opio en el país se ha reducido en un 80% 
desde que en 1996 se alcanzaran cotas máximas de producción. No obstante, la pobreza ha 
aumentado notablemente entre los antiguos productores, lo que les sitúa en una posición de grave 
vulnerabilidad frente a la explotación. UNODC ha señalado que los progresos efectuados en la 
erradicación podrían sufrir un revés si no se hace frente a la situación de pobreza y malnutrición de 
los antiguos cultivadores. (GO) UN, 01/11/05 
 
TAILANDIA: Prosigue la espiral de violencia en las tres provincias sureñas de mayoría 
musulmana, en las que se produjo el asalto y robo simultáneo de algunos arsenales. Pocas horas 
después, se registraron algunos ataques en Pattani en los que una persona murió y otras varias 
resultaron heridas. Fuentes oficiales de inteligencia han señalado que esperan más ataques en 
puestos policiales y militares, así como en templos budistas. (CA) Bangkok Post, 01/11/05  
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
GEORGIA: Las largas desavenencias entre el partido gobernante Movimiento de Unidad Nacional 
y la ministra de Asuntos Exteriores, S. Zourabichvili, finalizan con la destitución de esta última y el 
nombramiento de G. Bezhuasvhvili como nueva Ministra, próxima a los círculos del Presidente, M. 
Saakashvili. La Ministra saliente supervisó la firma de un acuerdo de retirada de bases militares 
rusas en el país siguiendo un calendario conveniente para Georgia pero no para Rusia, a la vez 
que utilizó su experiencia diplomática para incrementar los lazos de Georgia con las instituciones 
europeas. (GO) IWPR, 28/10/05 
 
KAZAJSTÁN: A medida que se aproximan las elecciones presidenciales de principios de 
diciembre, la libertad de prensa se deteriora en el país, según informa Reporteros Sin Fronteras y 
varias organizaciones nacionales que velan por la libertad de expresión. Dicha organización ha 
denunciado que un sitio Internet ha sido prohibido, cinco periodistas arrestados (aunque 
posteriormente liberados), dos periódicos independientes tomados y ejemplares del periódico de 
oposición ‘Svoboda Slova’ incautados tras ser acusado de haber dañado el honor del presidente, 
N. Nazarbayev. (GO) IRIN 25/10/05 
 
KIRGUISTÁN: Se producen manifestaciones en el centro de la capital para reclamar la dimisión del 
primer ministro, F. Kulov, después del asesinato de un miembro del parlamento, T. Akmatbaev, a 
manos de reclusos durante una visita a una prisión. Los manifestantes aducen la vinculación del 
Primer Ministro con esta muerte a través de su supuesta relación con criminales próximos a la 
mafia chechenia. Se ha establecido una comisión parlamentaria para investigar los hechos que 
dará a conocer los resultados antes del 15 de noviembre. Akmatbaev es el tercer miembro del 
Parlamento que ha sido asesinado después de la llamada ‘revolución de los tulipanes’ que tuvo 
lugar en marzo pasado y que supuso la caída del líder A. Akayev. A la manifestación se añadieron 
opositores al régimen que reclamaban la mejora de la situación económica y de seguridad del país, 
a la vez que se producía una contra manifestación en defensa del Primer Ministro. Posteriormente 
a estos incidentes, se han registrado cuatro muertos en la represión de una serie de motines en 
diversas prisiones del país. (GO) IRIN, 26/10/05, EP 02/11/05, IWPR 02/11/05 
La Secretaria de Estado de EEUU, C. Rice, alcanza un acuerdo con el presidente Bakiev para 
permitir el mantenimiento de bases aéreas en el país hasta que la situación en Afganistán se 
estabilice. (MD)RFE/RL 30/10/05 
 
TURKMENISTÁN: Un informe elaborado por Reporteros sin Fronteras sitúa a Turkmenistán como 
uno de los países donde la libertad de prensa está más amenazada, junto con Eritrea y RPD 
Corea, a la vez que califica a los medios de comunicación oficiales como meros reproductores de 
la propaganda del Estado. (GO) RSF, 20/10/05 http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=556 
 
UZBEKISTÁN: 15 hombres están siendo juzgados bajo acusaciones de terrorismo por su 
implicación en las protestas del pasado mes de mayo en la capital, Andijan, que se saldaron con la 
muerte de cerca de 200 ‘terroristas organizados’ según fuentes gubernamentales, y de 1.000 
personas según testigos y grupos de derechos humanos. Expertos de Naciones Unidas han 
expresado su preocupación por la conducta de las autoridades uzbecas en la preparación del 
juicio, sobre el que determinan que no tiene suficientes garantías y alertan que las confesiones de 
los acusados pueden haberse obtenido bajo tortura. Paralelamente, el líder de la coalición de 
oposición ‘Serkuyosh Uzbekistonim’ formada en abril de 2005, S. Umarov, ha sido arrestado 
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acusado de malversación y crímenes económicos, hecho que ha sido denunciado por grupos de 
derechos humanos y por la misma oposición como un acto con motivaciones políticas, ya que S. 
Umarov había expresado continuas críticas al gobierno uzbeco acerca de los acontecimientos del 
mes de mayo y reclamaba la necesidad de reformas económicas en el país. S. Umarov acababa 
de realizar una visita a EU  y Rusia y en la que había manifestado la necesidad de una mayor 
integración y mayores lazos económicos con Rusia. En este clima de tensión, BBC ha cerrado 
temporalmente su oficina en la capital Tashkent debido a las crecientes amenazas e intimidación a 
su personal que aseguran vienen produciéndose desde los acontecimientos del mes de mayo. 
(DH, GO) IRIN 25/10/05, BBC 26/10/05, UN News 26/10/05 
 

Europa 
 
 
ARMENIA: El Presidente armenio, R. Kocharian, visita Bruselas para presionar a la UE para que le 
acerque a los países del sur del Cáucaso, ante el temor que un incidente entre Azerbaiján y Chipre 
a causa de la instauración de vuelos comerciales desde Bakú hasta la autoproclamada República 
Turca del Norte de Chipre pueda poner en peligro los ‘planes de acción’ de la UE con Armenia y 
Georgia. (CI) RFE/RL 21/10/05 
 
AZERBAIYÁN: Cuando faltan pocos días para las elecciones parlamentarias, grupos de oposición 
realizan nuevas manifestaciones no-autorizadas en Bakú y miembros del Gobierno son detenidos 
bajo acusaciones de intento de golpe de Estado, presuntamente en connivencia con el líder de la 
oposición en el exilio, R. Quliyev, detenido recientemente en Ucrania y posteriormente liberado 
cuando pretendía volar a Bakú después de nueve años de exilio en Londres. La comisionada de 
Relaciones Exteriores de la UE, B. Ferrero-Waldner, ha criticado estas detenciones y ha 
denunciado al Gobierno por la violación de las libertades políticas básicas en el marco de los 
próximos comicios. HRW también ha expresado la imposibilidad de celebrar unas elecciones libres 
y transparentes, dada la violencia policial y la arbitrariedad de arrestos contra activistas opositores, 
y observadores de la OSCE han denunciado que el proceso de votación no cumple los estándares 
internacionales. El Gobierno, por su parte ha tomado algunas medidas para contrarrestar las 
críticas, como facilitar el control de las elecciones por parte de observadores extranjeros y permitir 
el uso de tinta indeleble para evitar el voto múltiple. En una visita oficial del asistente del Secretario 
para Asuntos Europeos y Euroasiáticos del Departamento de Estado de EEUU, D.Fried, ha 
alabado los estos avances, pero ha expresado preocupación por la escalada de tensión, las 
detenciones en masa de ciudadanos y la interferencia de las autoridades locales en el proceso 
electoral. Por otra parte, la permisión de vuelos comerciales des de Bakú hasta la no reconocida 
internacionalmente República Turca del Norte de Chipre ha provocado las protestas de Chipre en 
el seno de la UE (DH, GO, CI) Azer News 27/10/05, RFE/RL 21/10/05 y 27/10/05, BBC 31/10/05. 
 
BELARÚS: Los servicios de seguridad acusan a EEUU y la UE de interferir en los asuntos internos 
del país a través de intervenciones directas e incluso de terrorismo con el fin de derrocar al 
presidente Lukashenko, quien es calificado por EEUU de último dictador europeo. Las autoridades 
bielorrusas también han denunciado que están siendo entrenados activistas para esta función en 
los países vecinos de Polonia y Lituania y han instado la UE a detener la emisión de radio que 
tenía previsto iniciar próximamente en el país. Por otra parte, la oposición ha acordado presentar 
un único candidato, A. Milinkevich, para las próximas elecciones presidenciales de 2006. (CI, 
GO)Reuters 27/10/05 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Continua el debate acerca de la necesidad de reformar la 
Constitución para posibilitar el acceso del país a la UE. Varios embajadores se han pronunciado en 
este sentido, como el Embajador británico, M. Rycroft, quien ha señalado que el hecho de disponer 
de un sólo Presidente en lugar de una presidencia tripartita y un Parlamento central fuerte facilitaría 
el proceso de integración del país en la UE. Por otro lado, R. Holbrooke, antiguo enviado especial 
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para Bosnia de EEUU, ha señalado la intención del Gobierno de G. W. Bush de incrementar su 
implicación en el país con motivo del 10º Aniversario de los Acuerdos de Dayton, a través de un 
proceso que ha denominado Dayton plus. Por su parte, el Ministro de Asuntos Exteriores de Bosnia 
y Herzegovina, M. Ivanic, ha señalado la necesidad de trabajar para adaptar el actual acuerdo a la 
nueva situación política más que realizar cambios drásticos al mismo. (GO, RP) Dnevni Avaz, 
Vecernji List y Nezavisne Novine en OHR Media Round-up y SEE Security Monitor, 24, 28 y 
29/10/05 
 
CHIPRE: La Secretaria de Estado estadounidense, C. Rice, se reune en Washington con el jefe de 
la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, M. Ali Talat. Es la primera vez que C. Rice 
ha recibido de forma oficial representantes de esta República sólo reconocida por Turquía, aunque 
también ha declarado que el encuentro ha sido en carácter de líder de la comunidad turco-chipriota 
de la isla. (CI) Turkish Weekly 02/11/05 

MACEDONIA ERY: La aprobación del inicio de las conversaciones oficiales para entrar a formar 
parte del Acuerdo de Asociación y Estabilización con la UE, previsto para finales de este año, 
podría verse pospuesto si Macedonia no mejora las capacidades administrativas de su Gobierno, 
según un grupo de expertos en Bruselas y Macedonia ante la inestabilidad política, la corrupción y 
la falta de progreso en las reformas propuestas. De no lograr la luz verde, Macedonia podría perder 
la posibilidad de acceder a los fondos de la UE, lo que entrañaría una pérdida de millones de euros 
para el país. (GO, RP) IWPR, 01/11/05 

RUSIA, FED. de (CHECHENIA): El líder checheno, S. Basayev, reconoce su contribución en la 
planificación del asalto contra dependencias de la policía, las FFAA y el Servicio de seguridad 
Federal (FSB) que tuvo lugar en Nalchik, capital de la República autónoma rusa de Kabardino-
Balkaria, vecina de Chechenia, el pasado 13 de octubre. El número de víctimas fue de 41 
combatientes y 140 miembros de las fuerzas de seguridad, según Basayev, mientras que según 
las autoridades rusas murieron 91 atacantes y 36 más fueron capturados, además de la muerte de 
33 miembros de las fuerzas rusas y 12 civiles. El ataque fue inicialmente reivindicado por el grupo 
Yarmuk Jamaat que se autoproclama seguidor de la estrategia ‘Frente Caucásico’ anunciada en 
mayo de 2005 por el nuevo líder chechenio, A. Khalim Sadulayev, sucesor de A. Maskhadov. Las 
condiciones exigidas por Yarmuk Jamaat a las autoridades de Kabardino-Balkaria para iniciar el 
cese de la violencia son, por una parte, el reconocimiento oficial y la condena del genocidio ruso 
contra el pueblo checheno, y por otra, la demanda al Presidente ruso, V. Putin, de retirar 
inmediatamente las tropas rusas de Ichkeria (Chechenia) y reanudar las negociaciones de paz. V. 
Putin ha advertido que habrá una respuesta severa ante cualquier otro ataque como el sucedido en 
Kabardino-Balkaria, república en la que se ha visto incrementado el nivel de violencia en los 
últimos meses. (CA) BBC, 13, 15 y 17/10/05; RFE/RL, 17/10/05 
El Presidente, A. Alkhanov, denuncia que cerca de 200 secuestros han tenido lugar este año en el 
país. Según organizaciones defensoras de los derechos humanos, son responsabilidad de las 
tropas federales rusas y de fuerzas de seguridad locales, aunque también de grupos separatistas 
chechenios. Por otra parte, una delegación del Consejo de Europa ha iniciado una visita al país en 
vistas de las próximas elecciones parlamentarias que se desarrollaran el 27 de noviembre. (DH, 
GO, CA) RFE/FL 31/10/05 y 02/11/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Consejo de Seguridad de la ONU da luz verde al inicio 
del proceso político que determinará el estatuto de Kosovo, tras considerar el informe de 
evaluación presentado recientemente por el Secretario General de la ONU. El Consejo ha hecho 
hincapié en la necesidad de que los líderes de Kosovo redoblen sus esfuerzos para asegurar la 
aplicación de los estándares marcados por la comunidad internacional, de modo que redunden en 
resultados visibles para toda la población de Kosovo, prestando particular atención a la protección 
de las minorías y el proceso de descentralización. (RP, GO) UNSC, 24/10/05 
El antiguo presidente de Finlandia y actual Enviado Especial de Naciones Unidas para la crisis del 
Cuerno de África, M. Ahtisaari, será el Enviado Especial de Naciones Unidas en las 
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conversaciones acerca del estatuto de Kosovo. A mediados de septiembre, I. Rugova, Presidente 
de Kosovo, definió el equipo negociador albanés donde, además de él, se encuentran el Primer 
Ministro de Kosovo, B. Kosumi, el Primer Ministro, N. Daci, el portavoz de la Asamblea de Kosovo, 
H.Thaci, antiguo comandante del KLA y actual responsable del opositor Partido Democrático de 
Kosovo y, por último, V. Surroi, responsable del partido de oposición ORA. El estado de salud del 
Presidente, I. Rugova, aquejado de un cáncer, hace temer por su participación plenamente activa 
en las conversaciones (RP, GO) DPA, IWPR, 28/10/05 y 02/11/05 
 
UCRANIA: Se cumple un año de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que 
desencadenaron la denominada revolución naranja y que supuso la llegada al poder de V. 
Yushchenko y Y. Tymoshenko como presidente y primera ministra, respectivamente. Sin embargo, 
las acusaciones de corrupción, abuso de poder y vínculos del entorno político con grandes 
magnates, que terminaron con la salida del Gobierno de Y. Tymoshenko el pasado setiembre, se 
siguen sucediendo.  
El Secretario General de la OTAN, J. de Hoop Scheffer, se reunió con las autoridades ucranianas 
para discutir la futura incorporación del país en la organización, hecho que es aplaudido por EEUU 
pero que no goza de la aprobación de la mayoría de la opinión pública ucraniana ni del gobierno 
ruso (GO) The Guardian, 23/10/05, BBC News 31/10/05 
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Oriente Medio 
 
 

Mashreq 
 
IRAQ: La Constitución iraquí es aprobada con un 78% de votos a favor y con una participación del 
70% entre denuncias de las comunidades sunitas de irregularidades en el proceso. El rechazo de 
la Constitución por parte de dos tercios de los votantes en dos provincias suníes no ha sido 
suficiente para impedir la aprobación de la constitución, ya que en una tercera provincia de 
mayoría sunita, Nineveh, sólo el 55% de los votos han sido contrarios al texto constitucional, 
siendo éstos insuficientes para el bloqueo de su adopción. Al mismo tiempo, se han producido por 
primera vez enfrentamientos abiertos entre milicias chiítas y sunitas que se saldaron con la muerte 
de 21 chiítas y dos policías tras caer en una emboscada, al parecer en respuesta a la aparición de 
varios grupos de ciudadanos sunitas asesinados. En este marco, varios partidos chiítas anunciaron 
la renovación de su alianza para concurrir a las elecciones del mes de diciembre, después que tres 
partidos sunitas decidieran también presentarse unidos a los próximos comicios y tras haber 
boicoteado las pasadas elecciones de enero. La coalición chiíta, la Alianza Iraquí Unida, está 
integrada por la Asamblea Suprema para la Revolución Islámica en  Irak (ASRI) y al Dawa, y hasta 
el momento ha fracasado en los intentos de integrar a los partidarios de M. al Sáder, quien se ha 
declarado siempre abiertamente contrario a la presencia de tropas extranjeras en el país. Mientras 
una encuesta revela que el 85 % de los iraquíes se opone a la presencia de las tropas 
estadounidenses y británicas, y después que las muertes entre las tropas estadounidenses hayan 
llegado a 2.000, el Presidente del Congreso Nacional Iraquí, A. Chalabi, ha descartado la retirada 
de tropas de EEUU ni de ninguna fuerza multinacional hasta que el país sea capaz de defenderse 
por su propia cuenta. Al mismo tiempo, se han registrado varias explosiones en la ciudad kurda de 
Sulaymaniyah en el nordeste de Iraq, provocando la muerte a nueve personas y heridas a otras 
cuatro, en una ola de ataques contra políticos kurdos, incluidos miembros del PUK del presidente 
iraquí J. Talabani, que se han intensificado después del referéndum constitucional. (GO, RP, CA) 
Middle East Online 25/10/05, IRIN News 26/10/05, BBC 25/10/05, EP 28/10/05,Arabic News 
27/10/05, Al Jazeera 31/10/05  
El Comité Independiente de Investigación sobre el programa humanitario de Naciones Unidas 
Petróleo por Alimentos para Iraq, que estuvo en vigor entre 1996-2003, ha resuelto que más de la 
mitad de las 4.500 contratistas que participaron cometieron fraude o corrupción, a la vez que 
supuso importantes beneficios para el régimen de S. Husein. El informe revela que el Gobierno 
iraquí favoreció a compañías e individuos de países como Francia, Rusia o China por ser 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad y por ser más favorables al levantamiento de las 
sanciones impuestas al régimen tras la invasión de Kuwait en 1990. El director del comité, el ex 
Presidente de la reserva federal de EEUU, Paul Volcker, criticó al Secretario General de la ONU y 
los miembros del Consejo de Seguridad por no terminar con estos abusos una vez se hicieron 
evidentes en el año 2000. En respuesta a dicho informe, el Secretario General de la ONU por su 
parte ha reiterado su compromiso en reformar las prácticas y estructuras administrativas de la 
organización y ha recordado que después del informe previo del Comité ya se instituyeron amplias 
reformas, incluyendo la revisión de todos los convenios de auditoria y el establecimiento de 
requisitos de divulgación financiera más rigurosos. (CI) UN News 27/10/05, EP 28/10/05. 
 
LÍBANO: Un informe de Naciones Unidas asegura que armas procedentes de Siria están siendo 
exportadas a militantes palestinos en Líbano, muestra de que el Gobierno de dicho país no ha 
realizado ningún progreso en desarmar a sus milicias ni ha adquirido suficiente independencia 
política. (MD, GO) AP, 26/10/05 
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LÍBANO – SIRIA: EEUU y Francia fuerzan en el Consejo de Seguridad de la ONU la aprobación 
de la Resolución 1636 que respalda el informe de la Comisión de la ONU que ha investigado el 
asesinato de R. Hariri. Dicho informe establece la vinculación de altos funcionarios sirios en la 
muerte del ex Primer Ministro libanés. La Resolución establece la obligación de que Siria detenga a 
todo aquel que los investigadores de la ONU considere sospechoso y que acepte el lugar y las 
condiciones en que tales detenidos serán interrogados. Igualmente, Siria deberá congelar los 
activos financieros de esas personas y les deberá prohibir que viajen al extranjero. La Resolución 
establece que de no cumplir Siria con tales requerimientos, el país será sometido a sanciones 
internacionales, incluidas económicas. El Primer Ministro libanés, F. Siniora, ha pedido al Gobierno 
sirio que coopere con Naciones Unidas y con la investigación internacional que él mismo ha 
requerido. Por su parte, el Gobierno sirio ha convocado de urgencia a la Liga de Estados Árabes y 
su Secretario General, A. Musa, ha enviado a varios delegados a los países del Golfo para evaluar 
la posibilidad de adoptar una posición consensuada sobre esta cuestión. Diversos grupos políticos 
sirios y libaneses han mostrado su rechazo a la Resolución y han condenado al Consejo de 
Seguridad por amenazar a Siria. Subrayando que el Gobierno ha cooperado extensamente con la 
investigación, el Gobierno sirio ha denunciado que el asesinato de R. Hariri está siendo utilizado 
por EEUU para obtener respaldo internacional a través de la ONU a sus previos planes de presión 
y asedio contra Siria en el marco de la invasión y ocupación de Iraq, de la ocupación de Palestina 
por parte de Israel y de su nuevo intervencionismo en la región árabe. (CI, GO) Al-Jazeera, 29/10-
02/11/05; Arabic News, 01/11/05 
 
PALESTINA: Hamas anuncia que no renovará la tregua informal que ha mantenido durante los 
últimos nueve meses con Israel tras el asesinato de uno de sus dirigentes en un ataque aéreo de 
las fuerzas de ocupación israelíes contra Gaza que confirma la reanudación de la política ilegal de 
asesinatos selectivos por parte de Israel. La tregua, alcanzada por la mediación de Egipto, 
concluirá a finales de año. El anuncio efectuado por el portavoz de Hamas, M. Al-Masri, ha 
afirmado igualmente que Hamas se reserva el derecho de responder a este ataque. Mientras tanto, 
Israel ha intensificado sus exigencias para que el Presidente palestino, M. Abas, ejecute medidas 
expeditivas  para poner fin a los grupos de la resistencia armada palestina mediante su desarme. 
En Cisjordania, un soldado israelí ha sido asesinado en la aldea de Mirka, cerca de Yenín, cuando 
una patrulla israelí vigilaba el cumplimiento del toque de queda impuesto por Israel. Las Brigadas 
de los Mártires de Al-Aqsa, brazo armado de un sector de Farra, ha reivindicado la autoría. Israel 
ha mantenido un elevado ritmo de detenciones contra supuestos activistas y militantes de Hamas y 
Yihad Islámico. Tras la intensificación de las acciones de violencia por parte de Israel, las facciones 
de la resistencia palestina han interpretado que la tregua no impide responder a los ataques 
israelíes, una posición que M. Abbas ha calificado de inaceptable. El Ministro de Exteriores israelí,  
S. Shalom, ha declarado que las operaciones contra los combatientes palestinos concluirán una 
vez que M. Abbas se decida a desarmarlos. Por su parte, M. Abbas, ha declarado que un desarme 
forzado significaría el enfrentamiento interpalestino o la guerra civil. Según Z. Abu Zayed, 
parlamentario palestino, Israel ha rechazado una propuesta de la ANP por la cual Israel dejaría de 
atacar a combatientes palestinos si estos dejasen de utilizar sus armas. La respuesta israelí ha 
sido, según una fuente oficial del Gobierno, que Israel no quiere que abandones las armas sino 
que se les detengan. (CA, GO), Al-Jazeera, 26-01/11/02; Arabic News, 27-02/11/05 
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DEUDA EXTERNA – MEDIO AMBIENTE: Representantes de varios Gobiernos africanos asisten 
en Nairobi a una conferencia auspiciada por el PNUMA para abordar cómo puede reinvertirse en 
cuestiones relacionadas con el medio ambiente el capital liberado por operaciones de alivio de la 
deuda. Concretamente, los países presentes en dicho evento se beneficiaron de la cancelación de 
deuda aprobada el pasado mes de julio por el G8 en la cumbre de Gleneagles, que ascendía a 
40.000 millones de dólares y que comprendía la deuda de 18 países (14 de ellos en África) con el 
FMI, el BM y el Banco Africano de Desarrollo. El PNUMA considera que la inversión de los 
recursos financieros  liberados en el llamado capital natural (bosques, agua o tierra) puede ayudar 
a algunos países a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Entre 1970 y 2002, el 
continente africano recibió 540.000 millones de dólares en créditos y pagó 550.000 millones en 
servicio de la deuda. En 2002, la deuda externa africana ascendía a 295.000 millones de dólares. 
(DS) UN, 26/10/05 
 
FAO: El informe periódico de la FAO sobre la situación alimentaria mundial destaca la grave 
situación que enfrentan 12 millones de personas en el sur del continente africano, especialmente 
en Malawi y Zimbabwe. Igualmente, el documento señala como preocupante la situación que 
enfrentan unas 18 millones de personas en el este de dicho continente y el todavía alarmante 
panorama en la región del Sahel. Además, la FAO también señala escenarios como el de Pakistán, 
Laos, Nepal o Timor-Leste, en el continente asiático; o Guatemala, Haití o Bolivia en América 
Latina. (CH) FAO en RW, 31/10/05 http://www.reliefweb.int/library/documents/2005/fao-gen-31oct.pdf  
 
FORO DE LAS ISLAS DEL PACÍFICO: Con motivo del 36ª Foro de las Islas del Pacífico, el 
Secretario General de la ONU recuerda la necesidad y de reforzar la cooperación entre el sistema 
de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y la importancia de que la región aborde 
conjuntamente cuatro enormes retos: el crecimiento económico, el desarrollo sostenible, la 
gobernabilidad y la seguridad. (CI, DS) UN, 27/10/05 
 
HAMBRE: El Director Ejecutivo del PMA, J. Morris, advierte de que la lucha contra la desnutrición 
está perdiendo relevancia en la agenda internacional, a pesar de que el número de personas que 
padece hambre es actualmente de 852 millones y se incrementa cada año (como mínimo desde el 
año 2000) en seis millones de personas. Según J. Morris,  a pesar de que su organismo trata de 
alimentar a 43 millones de personas sólo en África subsahariana, dicha región concentra buena 
parte de los más de cinco millones de menores que mueren por causas vinculadas con la 
desnutrición. El PMA también ha señalado en varias ocasiones que la reducción a la mitad de las 
personas que sufren hambre es uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que registran un 
menor avance y que la agricultura recibe cada vez un porcentaje menor de la Ayuda Oficial al 
Desarrollo o de las inversiones de los propios Gobiernos, a pesar de que en algunos países 
africanos el 80% de la población por debajo del umbral de la pobreza vive en el medio rural. 
Finalmente, J. Morris puso de manifiesto la estrecha relación de la desnutrición con otros 
fenómenos como el VIH/SIDA, los conflictos armados, la gobernabilidad y la estabilidad política o 
las masivas migraciones en África. (DS, CH) UN, 27/10/05 
 
LDC: El Alto Representante para los Países Menos Avanzados, los Países Sin Litoral y los 
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, A. K. Chowdhury, insta a la comunidad internacional a 
garantizar el acceso a sus mercados de los productos provenientes de dichos países, cuya 
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población representa un 12,5% del total mundial pero sólo un 0,5% del comercio internacional. En 
este sentido, A. K. Chowdhury también recordó la importancia de la llamada cooperación Sur-Sur, 
que durante los años 90 creció a un ritmo anual del 11% y que actualmente representan 
aproximadamente un 40% del comercio de los países empobrecidos. (DS, CI) UN, 01/11/05 
 
NACIONES UNIDAS: El Representante de Angola en el Comité de Política Especial y 
Descolonización de la Asamblea General de la ONU asegura que la presencia de minas 
antipersona supone un obstáculo para el desarrollo económico, las operaciones de ayuda 
humanitaria y el retorno de los refugiados. A pesar de que ya se han venido destinando cuantiosos 
recursos al respecto, especialmente en países emergentes de largos conflictos, son muchas las 
que aún quedan por desminar. (MD) Reliefweb, 27/10/05 
 
VIH/SIDA: UNICEF y ONUSIDA lanzan una campaña para reducir a la mitad el número de 
menores de un año que mueren a causa del VIH/SIDA, rebajar en 25% el número de menores 
entre 4 y 15 años que cada año contraen el virus o incrementar los servicios al 80% las madres 
que lo requieran (actualmente este porcentaje es del 10%). En la presentación de la campaña, 
UNICEF señaló que cada minuto un menor muere a causa del VIH/SIDA, que unos 15 millones de 
niños y niñas han perdido a los dos o a alguno de sus progenitores y que en algunos países la 
pandemia ha provocado que la esperanza de vida se desplome de más de los 60 años a los 30 
aproximadamente. (DS) UN, 24/10/05 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DF (Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), 
DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO (Gobernabilidad y Crisis políticas y económicas), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
ACNUR, Africa Focus, Afrol News, Agence Europe (AE), Agence France Press (AFP), Alertnet, Al- 
Ahram Weekly, Al-Hayat, Al-Quds al-Arabi, Al-Sharq al-Awsat, Al-Yasira, Al-Zaman, Amnistía 
Internacional (AI), Allafrica, Arms Dealing, Arms Trade Observer, Asian Journal (AJ), Assam Live, 
BASIC, BBC, Boletín de Prensa Árabe en Castellano Al-Fanar (AF), Burundi Realités, China Daily, 
Council of Europe, Daily Dawn, Defence News, Desarme.org, Digital Congo, Disarmament News, 
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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