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África 
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: El Gobierno de Egipto y Francia donan dos toneladas de material de bio seguridad y 
615 kilos de medicinas diversas para luchar contra el Marburg (fiebre hemorrágica parecida al 
ébola). (DS, CI) Government of Angola, en RW, 31/05/05 
El viceministro angoleño de Ciencia y Tecnología, P. Teta, es elegido en Suiza Presidente de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología de la ONU. (GO) Afrolnews, 27/05/05 
El coordinador de la Cruz Roja en el país, K. Simao, anuncia el inicio de un programa de 
concienciación de la población por la presencia de minas en el país, el cuál se va a extender hasta 
final de este año. (MD) Angola Press, 02/06/05 
 
ANGOLA (CABINDA): Grupos de la sociedad civil hacen un llamamiento al Gobierno para que 
emprenda negociaciones con el Frente de Liberación del Enclave de Cabinda (FLEC), después de 
recibir noticias de que los enfrentamientos se han reanudado en el interior de la provincia. (GO) 
IRIN, 26/05/05 
 
SUDÁFRICA: Un consejero financiero del vicepresidente J. Zuma es procesado por un Tribunal de 
Durban por fraude y corrupción. Concretamente, se le acusa de haber solicitado un soborno a la 
empresa armamentística Thomson CSF en nombre del vicepresidente, mostrando la relación 
generalizada de corrupción entre ambos, en la que J. Zuma puede ser culpado también de cargos 
criminales. (GO) BBC, 01-02/06/05 
Un Tribunal de Sudáfrica prohíbe el periódico Mail & Guardian por publicar una noticia en la que 
informaba que la ANC había recibido fondos de la compañía petrolera Imvume. (DH, GO) BBC, 
27/05/06 
El Geographic Names Council aprueba unánimemente cambiar el nombre de la capital, Pretoria, 
por Tshwane, que significa “somos lo mismo”, en marzo del 2006. (GO) BBC, 27/05/05 
 
ZIMBABWE: Desde el inicio de la Operación para Restablecer el Orden, impulsada desde hace 
quince días por el Presidente del país, R. Mugabe, para luchar contra los establecimientos ilegales 
y la economía paralela, la policía ha demolido y quemado varias casas en Harare. El partido de la 
oposición, Movimiento para el Cambio Democrático (MDC) y la Iglesia han condenado esta 
actuación, en la que miles de personas se han quedado sin hogar. Hasta el momento unas 22.000 
personas han sido detenidas. (GO, DH) BBC, 30 y 31/05/05 y IRIN, 30/05/05 
El partido gubernamental ZANU-PF aprueba la creación de un Senado formado por 65 miembros 
dentro de las reformas constitucionales que el Gobierno lleva cabo. (GO) IRIN, 01/06/05 
El Director del PMA, J. Morris, llega al país para reunirse con R. Mugabe para hablar de la crisis 
alimentaria que sufre el país, en la que 2,8 millones de personas requieren de asistencia 
alimenticia debido a la sequía. (DS, CI) DPA en RW, 01/06/05 
AI denuncia que el Gobierno está provocando desalojos forzados de miles de personas que viven 
en situación de extrema pobreza y que no disponen de una vivienda adecuada. (DH, DS) AI, 
01/06/05 
 
 

África Occidental 
 
BURKINA FASO: Se reúnen en la capital 21 líderes en la Cumbre de la Comunidad de Sahel y del 
Sáhara (CenSad) para concretar avances hacia el desarrollo y la integración regional, para 
aumentar la producción agrícola y afrontar las crisis provocadas por las plagas de langostas. 
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También se tratarán temas de seguridad, migraciones ilegales y tráfico de armas y drogas. La 
cumbre, que debe concluir con la admisión de Ghana y Sierra Leona como participantes, también 
oficializará un consejo económico y social. (GO, DS) AFP en RW, 31/05/05  
 
CAMERÚN: Las autoridades locales camerunesas han signado la Declaración de Douala, a 
iniciativa de la FAO, para impulsar la seguridad alimentaria de la población y mejorar la eficacia del 
suministro y distribución de productos alimenticios por parte de los operadores del sector privado. 
(DS) Afrol News, 30/05/05 
 
CÔTE D’IVOIRE: Un ataque de un grupo no identificado provoca 41 muertos y 61 heridos en 
Duékoué, (oeste, cerca de la frontera con Liberia), según la misión de mantenimiento de la paz de 
la ONU en el país (UNOCI), que ha condenado el ataque y ha hecho un llamamiento al Gobierno 
de L. Gbagbo para que arreste a los responsables de los hechos. Centenares de personas se han 
refugiado en la misión católica de Duékoué. La misión ha reforzado su presencia en una región 
controlada por las FFAA cercana a la zona de seguridad que supervisa la UNOCI, y ha enviado un 
equipo de expertos en derechos humanos. El mes pasado más de 25 personas murieron como 
consecuencia de enfrentamientos entre la población local y la población inmigrante de origen 
extranjero. (CA) UN, BBC, IRIN, 01/06/05 
El recientemente nombrado nuevo Representante Especial del Secretario General de la ONU en el 
país, P. Schori, afirma que las tropas francesas presentes en el país son necesarias para 
garantizar la seguridad y no son un obstáculo para la paz a pesar de las protestas contra su 
presencia por parte de los partidarios del Presidente, L. Gbagbo, que afirman que están apoyando 
a los grupos armados de oposición. El mandato de la UNOCI expira en los próximos días, ya que 
su extensión por parte del Consejo de Seguridad de la ONU solo fue de un mes para darse tiempo 
para discutir sobre un incremento del contingente militar de la misión de cara a garantizar la 
seguridad en las elecciones que se celebrarán el 30 de octubre. (PAZ) Reuters, 28/05/05 
HRW recomienda, ante la perpetuación de la violencia étnica en el país que continua causando 
decenas de muertos, que el Consejo de Seguridad de la ONU consolide la presencia de las fuerzas 
de mantenimiento de la paz. (CA, DH) HRW, 03/06/05 
 
GUINEA-BISSAU: El Enviado de la ONU para África Occidental, A. Ould-Abdallah, celebra que las 
autoridades del país sigan adelante con las elecciones presidenciales previstas para el 19 de junio, 
y advierte a los líderes políticos que la comunidad internacional no tolerará ninguna provocación 
que incremente la tensión o la violencia durante el proceso electoral. (GO) UN, 30/05/05 
 
LIBERIA: Un informe conjunto de Naciones Unidas, la UE, el ECOWAS, Estados Unidos, el BM y 
el FMI, Economic Governance Action Plan, apunta la necesidad de crear una comisión 
independiente anticorrupción en el país. (GO, CI) IRIN, 01/06/05 
 
NÍGER: El Gobierno del país declara la situación de emergencia provocada por la sequía y la plaga 
de langostas y hace un llamamiento a la ayuda internacional para alimentar 3,6 millones de 
personas, incluyendo 800.000 menores de cinco años. Varias organizaciones de ayuda han 
firmado contratos con el PMA para distribuir alimentos entre la población afectada. (DS, CI) World 
Vision en RW, 01/06/05 
 
NIGERIA: AI denuncia los alarmantes niveles de violencia contra las mujeres en el país y señala 
que en algunos estados, como el de Lagos, hasta dos terceras partes de las mujeres han sufrido 
violencia física, sexual o psicológica en el seno de la familia. La legislación discriminatoria vigente 
en el país permite ciertas formas violencia contra las mujeres. Además, las penas por violencia 
contra las mujeres son menores que las que castigan la violencia ejercida contra los hombres. (DH, 
GE) AI, 31/05/05  
El Gobierno designa al cura católico nigeriano M. Kukah como mediador independiente para 
facilitar negociaciones entre la empresa transnacional Royal Dutch/Shell y el grupo activista 
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minoritario, Movimiento para la Supervivencia de Gente Ogoni (MOSOP) y otros líderes Ogoni. 
(DH, GO) IRIN, 01/06/05 
El Presidente, O. Obasanjo, muestra su predisposición para luchar contra la corrupción de las 
fuerzas policiales, acusando a altos cargos de este cuerpo de haberse apropiado indebidamente 
de varias decenas de millones de dólares. (MD) Le Monde, 26/05/05 
El Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, P. Alston, visitará el 
país entre el 27 de junio y el 9 de julio. (DH) UN, 30/05/05 
 
NIGERIA - LIBERIA : El Presidente de Nigeria, O. Obasanjo y el Presidente en funciones de la UA 
rehúsan entregar al ex Presidente liberiano y señor de la guerra, C. Taylor, refugiado en el país 
desde 2003, acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad por el Tribunal Especial de 
Naciones Unidas de Sierra Leona por su implicación durante la guerra civil (1991-2001). O. 
Obasanjo ha declarado que sólo entregará a C. Taylor en el caso de que se celebren las 
elecciones en Liberia previstas en octubre y que y que éstas conduzcan a la instauración de un 
régimen democrático estable. (GO) LM, 01/06/05 
 
SENEGAL: El líder de la oposición, A. Agne, pasa a custodia policial acusado de haber incitado a 
la rebelión y de impulsar manifestaciones en contra el Presidente, A. Wade. Si se le imputan los 
cargos, podría ser condenado entre tres y cinco años de prisión. Los partidos de la oposición 
planean una manifestación en Dakar contra A. Wade. (GO) BBC, 31/05/05 y IRIN, 31/05/05 
 
TOGO: El antiguo Primer Ministro, J. Koffigo, es designado presidente de la comisión encargada 
de investigar las violencias que se produjeron durante la última campaña electoral. (GO) LM, 
27/05/06  
 
 

Cuerno de África 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Secretario General de la ONU nombra al embajador de Benin, J. W. 
Adechi como su nuevo Representante Especial Adjunto en la misión de mantenimiento de la paz 
de la ONU entre ambos países (UNMEE). (PAZ) UN, 25/05/05 
 
ETIOPÍA: El partido en el Gobierno, el EPRDF, y sus aliados, consiguen la mayoría parlamentaria 
a falta de adjudicar casi 100 de los 547 escaños. El EPRDF ha conseguido 269 escaños a los que 
se suman los 14 de otros partidos menores que forman parte de la coalición en el poder; el 
principal partido de la oposición, el CUD, ha conseguido 110 escaños, a los que se añaden otros 
60 del resto de la oposición política. El CUD ha planteado quejas en 139 distritos electorales, y el 
EPRDF en más de 50. La misión de observación electoral de la UE ha acusado a los medios de 
comunicación públicos de parcialidad en la cobertura de los partidos políticos, y ha manifestado su 
preocupación ante el lento proceso de recuento de votos. Los resultados definitivos deberán ser 
publicados el 8 de junio. (GO, DH) BBC, 28/05/05; IRIN, 30/05/05; LM, 31/05/05 
 
ETIOPÍA – SOMALIA (SOMALILANDIA): Etiopía y Somalilandia alcanzan un acuerdo por el que 
Somalilandia permitirá a Etiopía utilizar el puerto de Berbera para importar bienes e hidrocarburos. 
Etiopía no tiene salida al mar desde la independencia y posterior guerra con Eritrea entre 1998 y 
2000. El acuerdo permitirá que ambas administraciones soliciten conjuntamente ayuda financiera a 
la comunidad internacional para reparar las maltrechas carreteras. En agosto de 2003 legalizaron 
el comercio bilateral, estableciendo aduanas y acordando la mejora de las comunicaciones 
terrestres. (GO, PAZ) Reuters, 29/05/05 
 
SOMALIA: Graves enfrentamientos en la ciudad de Baidoa (suroeste) entre facciones rivales del 
RRA (grupo que controla las regiones de Bay y Bakol) causan 19 muertos y 28 heridos. Los 
enfrentamientos se han producido como consecuencia del ataque conjunto perpetrado por las 
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milicias de los antiguos presidente del RRA, M. Nur Shatigudud, y vicepresidente, S. Adan 
Madobe, actualmente Ministros del Gobierno Federal de Transición (GFT), contra las fuerzas de M. 
Habsade, parlamentario del Parlamento Federal de Transición, que controla la ciudad. Las causas 
del conflicto en Baidoa están en la decisión controvertida de trasladar el GFT a Baidoa y a Jowhar 
en lugar de Mogadishu, por motivos de seguridad, y que está generando una profunda división en 
el seno del GFT, y la lucha por el poder en la cúpula del RRA, que provocó la ruptura del RRA en 
2001. M. Habsade se opone a que el GFT se traslade a Baidoa en lugar de Mogadishu. Desde 
entonces, los esfuerzos por parte de los líderes religiosos y locales para intervenir entre las dos 
partes no han sido fructíferos. El GFT ha transmitido sus condolencias a las familias de las víctimas 
y ha manifestado que aquellos que se oponen al traslado del GFT a Baidoa, Jowhar y Mogadishu 
están en contra del proceso de paz. (CA, PAZ) Reuters, 29 y 30/05/05; BBC, 30/05/05; PANA en 
JeuneAfrique, 31/05/05, 01/06/05; The Guardian, 01/06/05; IRIN, 30 y 31/05/05 
El nuevo Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, F. L. Fall, se reúne 
con el Presidente del GFT, A. Yusuf Ahmed, para transmitirle el apoyo de la ONU al proceso de 
paz en el país. F. L. Fall, antiguo Primer Ministro de Guinea, ha llegado a Nairobi para encargarse 
de la jefatura de la Oficina Política de la ONU para Somalia (UNPOS), cuyo objetivo es promover la 
reconciliación entre los actores somalíes. (PAZ) UN, 27/05/05; Xinhua en JeuneAfrique, 3005/05; 
IRIN, 31/05/05 
La comunidad internacional está presionando al GFT para que resuelva las disputas existentes en 
su seno y retorne a Somalia. En este sentido, un grupo de delegados ya ha empezado su traslado 
a Mogadishu y Jowhar. Paralelamente, el Presidente egipcio, H. Mubarak, ha manifestado su pleno 
apoyo al proceso de paz somalí y al GFT resultante de las conversaciones de paz. (PAZ, GO) Egipt 
Election en HornAfrik, 29/05/05; Xinhua, 30/05/05 
 
SUDÁN: El Secretario General de la ONU, visita el país y se reúne con J. Garang, líder del 
SPLM/A, para discutir la implementación del Acuerdo de Paz. También se dirigió a la Comisión 
Nacional de Revisión de la Constitución, comisión que debatirá y revisará el borrador de la 
Constitución para establecer las bases del Gobierno de Unidad Nacional, en la que comentó que 
un acuerdo político en ésta área contribuiría a la resolución del conflicto en Darfur. También abogó 
por la necesidad de incluir una amplia base de participantes, como organizaciones de la sociedad 
civil y partidos políticos en el proceso. K. Annan, comentó que la UNMIS, creada en respuesta del 
acuerdo de paz, ha empezado a desplegar sus tropas en Kassala y que pronto lo hará en otras 
partes del país. Además ha comentado que los casi 300 millones de dólares prometidos por los 
donantes internacionales para ampliar la misión de mantenimiento de la paz en Darfur, son un 
buen principio para la siguiente fase del programa para prevenir la crisis. Durante su estancia en el 
país, visitó el campo de refugiados de Kalma, en el sur de Darfur, donde se reunió con autoridades 
locales y con un grupo de personas refugiadas que le informaron de la situación de seguridad en la 
región. (PAZ, CI) UN, 29 y 31/05/05, EP, 30/05/05 
S. al-Mahdi, líder de UMMA, principal partido de oposición del país, ha anunciado que boicotearán 
el reparto del poder del Gobierno que tomaría posesión el próximo julio, además de estar 
boicoteando la Comisión Nacional de Revisión de la Constitución. (GO) BBC, 01/06/05 
Las autoridades sudanesas arrestan al director de MSF Holanda, P. Foreman, y a un trabajador 
humanitario de la misma organización, V. Hoedt, como resultado de la elaboración de un informe 
sobre violaciones a las garantías fundamentales de las mujeres en la región de Darfur, del pasado 
mes de marzo. Ambos han sido acusados de haber falsificado la información sobre 500 casos de 
violación y podrían ser condenados a tres años de prisión. P. Foreman fue detenido y puesto en 
libertad bajo fianza y V. Hoedt ha sido trasladado a la capital para ser interrogado. J. Egeland, 
Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia, ha 
insistido a las autoridades sudanesas a retirar los cargos inmediatamente. También, la Alta 
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, L. Arbour, ha mostrado su preocupación 
ante el caso y ha hecho un llamamiento al Gobierno de Sudán para que asegure que los 
trabajadores humanitarios puedan hacer su trabajo en libertad. (DH, GO) UN, 31/05/05;  IRIN, 
31/05/05 y BBC, 01/06/05 
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El Gobierno de Zambia anuncia que va a enviar entre 180 y 200 de sus efectivos de las FFAA 
hacia finales de este mes para fortalecer la misión de Naciones Unidas en el país. (CI) IRIN, 
01/06/05 
 
SUDÁN (DARFUR): HRW insta a la comunidad de donantes y a Naciones Unidas a condenar al 
Gobierno por el arresto arbitrario y la intimidación de miembros de las diversas organizaciones 
humanitarias, después de la detención del jefe de MSF holanda en Jartum, P. Foreman. (CA, DH) 
HRW, 31/05/05 
HRW señala que dos meses después de que el Consejo de Seguridad de la ONU impusiese 
sanciones en Darfur todavía no se haya nombrado el equipo de personas que se encargue de 
identificar a las personas responsables de graves abusos para que puedan imponerse las 
sanciones de control financiero y restricciones a la movilidad. (DH, CA) HRW, 02/06/0 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: Culmina la campaña electoral para las elecciones comunales que se celebrarán el 3 de 
junio en un clima de violencia política, principalmente por parte de los dos grandes partidos en liza, 
el gubernamental FRODEBU y el antiguo grupo armado CNDD-FDD de P. Nkurunziza. El código 
de conducta firmado por todos los partidos políticos y los medios de comunicación no ha sido 
respetado. La campaña también se ha visto afectada por las violaciones del alto el fuego acordado 
entre el Gobierno Nacional de Transición y el FNL de A. Rwasa, que se han acusado mutuamente 
de ser los responsables de la situación. La ONUB está aumentando su presencia militar en todo el 
país de cara a las elecciones comunales, ante el incremento de la violencia política y la posibilidad 
de que los grupos armados y milicias presentes en el país intenten influir en el proceso. (GO, PAZ, 
CA) PANA en JeuneAfrique, 25, 31/05/05; Burundi Realités, 28-31/05/05; IRIN, 31/05/05 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la extensión del mandato de la misión de 
mantenimiento de la paz de la ONU en el país (ONUB) por un periodo de seis meses, insta a las 
partes a que se abstengan de llevar a cabo actos que puedan entorpecer el proceso de transición y 
celebra los esfuerzos de la ONUB en la implementación de la política de tolerancia cero respecto a 
la explotación y el abuso sexuales. Por otra parte, anuncia que espera las propuestas del 
Secretario General sobre la posibilidad de ajustar el mandato y los efectivos de la misión 
dependiendo de la evolución de la situación, y sobre el establecimiento de un mecanismo de apoyo 
internacional en la etapa posterior a la transición de Burundi. (PAZ, GO) S/RES/1602 de 31/05/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/367/79/PDF/N0536779.pdf?OpenElement  
El PMA alerta que se verá forzado a interrumpir la distribución de ayuda alimentaria a dos millones 
de personas y los programas de desarrollo económico que está llevando a cabo en el país si no 
recibe 24 millones de dólares solicitados para este fin. La organización ha anunciado que los 
stocks se terminarán en septiembre, cuando se inicia el periodo poselectoral. (CH, PAZ) UN, IRIN, 
26/05/05 
 
BURUNDI – RWANDA: El Gobierno burundés amenaza con expulsar al CICR y a ACNUR del país 
acusando a estas organizaciones de ayudar a los solicitantes de asilo rwandeses que el Gobierno 
ha  negado el estatuto de refugiado. El Gobierno burundés está llevando a cabo el reasentamiento 
forzado de miles de refugiados rwandeses a campos cercanos a la frontera con Rwanda sin las 
mínimas condiciones, hecho que ha sido criticado por ACNUR. (DF, DH) IRIN, 26/05/05; AFP en 
RW, 29/05/05 ; UN, LM, 31/05/05 
 
CONGO : Alrededor de 1.200 trabajadores de la antigua compañía estatal de telefónica inician una 
campaña de movilizaciones en Brazzaville exigiendo el pago de los salarios atrasados 
correspondientes a los últimos 43 meses. La huelga continuará hasta que se les pague un mínimo 
de dos meses. Los trabajadores de la empresa privatizada en 2002, que continúa llevando a cabo 
la misma política de impago de salarios que cuando era pública, exigen el pago ante la subida de 
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los ingresos procedentes del petróleo debido al incremento de los precios durante 2004, que han 
generado unos beneficios extraordinarios de 262 millones de dólares. El Gobierno solo ha pagado 
a sus propios funcionarios un mes de los correspondientes al año 2004. (GO) IRIN, 31/05/05 
 
CONGO, RD: Más de 6.000 personas huyen de sus lugares de origen como consecuencia del 
ataque perpetrado por las milicias locales Rasta (compuestas por criminales locales y miembros 
disidentes del grupo armado de oposición rwandés FDLR) que ha causado 19 muertos, 50 heridos 
y otros 50 desaparecidos, según OCHA, testimonios recogidos por la misión de mantenimiento de 
la paz de la ONU en el país (MONUC). El ataque se ha cometido en la zona de Walungu, feudo del 
FDLR situado en la provincia de Kivu sur, en el este del país. La milicia Rasta habitualmente lleva a 
cabo actos de extorsión y saqueos contra la población civil con la eventual complicidad del FDLR, 
según la población local. La población desplazada ha solicitado la protección del FDLR, grupo que 
ha negado la existencia de vinculaciones con la milicia. Esta masacre se produce tras la 
presentación de un informe de la MONUC que documenta un mínimo de 177 ejecuciones 
extrajudiciales, 320 casos de violaciones y numerosos casos de palizas y secuestros en la zona de 
Walungu entre junio de 2004 y abril de 2005. (CA) AFP en JeuneAfrique, 28/05/05 ; IRIN, 26 y 
30/05/05; digitalcono.net, 01/06/05 
El Representante Especial Adjunto del Secretario General de la ONU en el país, R. Mountain, 
afirma que las elecciones deberán ser pospuestas de la fecha originalmente establecida en junio, 
cuando culmina el periodo de transición, ya que el registro de votantes acaba de empezar y no 
estará listo hasta antes de octubre. Las disputas en el seno del Gobierno Nacional de Transición 
(GNT), los retrasos en la elaboración de las leyes y los problemas logísticos han retrasado los 
preparativos, provocando un clima de frustración ante la posibilidad de que se posponga el 
proceso. En abril el jefe de la Comisión Electoral Independiente, A. Malu Malu, anunció que el 
proceso debía retrasarse como mínimo tres meses a partir de la fecha prevista, y cuando en enero 
alertó del posible retraso del proceso, se desencadenaron actos de violencia en Kinshasa. R. 
Mountain, que ha destacado que no hay alternativa a la prorrogación de la transición, ha 
manifestado que se tiene que entender el descontento de la población ante la actuación del GNT y 
ha instado al Gobierno a corregir su actuación en diversos campos, principalmente en el pago de 
salarios y en la lucha contra la corrupción. En este sentido, un comité de la Dirección General de 
Impuestos ha realizado un informe en el que descubre la existencia de 70.000 puestos de trabajo 
ficticios en las instituciones del país, y condena a los funcionarios que continúan malversando los 
caudales públicos con total impunidad. (GO, PAZ) Reuters, Xinhua en JeuneAfrique, 01/06/05 
Diversos diputados de la Corriente Democrática y Republicana (CDR), solicitan la sustitución de 
uno de los cuatro Vicepresidentes del GNT, A. Zahidi Ngoma, que representa a la oposición 
política no armada. El CDR, que es una de las tres principales corrientes de la oposición política no 
armada en el Parlamento, ha denunciado la deriva de la oposición, que no tiene visión política y se 
encuentra paralizada por la división. Además, ha solicitado un proceso de apertura política a partir 
del 30 de junio de 2005, que se traduciría en la integración de otras fuerzas políticas opositoras en 
las instituciones, en referencia al partido UDPS de E. Tshisekedi. Por otra parte, se ha reunido la 
Composante Oposition (CO), que agrupa a la oposición política no armada, y que ha renovado su 
confianza en A. Zahidi Ngoma como coordinador del CO y Vicepresidente del GNT.  (GO, PAZ) 
AFP en JeuneAFrique, 28/05/05; digitalcongo.net, 01/06/05 
El Presidente congolés, J. Kabila, es designado por su partido, el PPRD, como candidato a las 
próximas elecciones presidenciales, durante una reunión del comité general del PPRD celebrada 
en Kisangani. Entre las recomendaciones establecidas por los cuadros del partido se solicita la 
organización de elecciones primarias para seleccionar a los candidatos a los diferentes cargos en 
liza en las próximas elecciones. (GO, PAZ) PANA en JeuneAfrique, 31/05/05 
El Presidente surafricano, T. Mbeki, se reúne con su homólogo estadounidense, G.W. Bush, en 
Washington, para discutir sobre la situación política en RD Congo, tras la reciente visita que T. 
Mbeki ha realizado en RD Congo a mediados de mayo. Paralelamente, el Ministro de Defensa 
belga, A. Flahaut, visita Kinshasa en el marco de la cooperación militar entre ambos países. (PAZ, 
MD) digitalcongo.net, 01/06/05 
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HRW documenta en un informe como los grupos armados de oposición que luchan por el control 
de las minas de oro y las rutas comerciales han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad 
gracias a los beneficios del oro para financiar sus actividades y la compra de armas. En dicho 
informe se detalla como la compañía minera AngloGold Ashanti (que forma parte del conglomerado 
Anglo American) ha desarrollado vínculos el grupo FNI, ayudándoles a acceder a las zonas ricas 
en oro en el pueblo de Mongbwalu en el nordeste del distrito de Ituri. (CA, DH) HRW, 02/06/05  
http://hrw.org/reports/2005/drc0505/ 
 
CONGO, RD – RWANDA: El Presidente rwandés, P. Kagame, celebra la reciente declaración 
conciliatoria del grupo armado de oposición rwandés FDLR que tiene sus bases en RD Congo, 
pero afirma su Gobierno no llevará a cabo conversaciones con el FDLR como precondición para su 
desarme y su repatriación. P. Kagame ha manifestado que la población rwandesa refugiada en el 
país vecino que decida retornar será bienvenida. Diversos analistas han manifestado su 
preocupación ante la posibilidad de que el FDLR decida establecer condiciones políticas para el 
retorno de sus miembros, ya que se sospecha que el FDLR podría solicitar una apertura de un 
proceso político en Rwanda en el que el Gobierno reconozca que en el genocidio de 1994 también 
murieron miembros de la comunidad hutu de forma masiva. Por su parte, el jefe del FDLR, I. 
Murwanashyaka, ha manifestado su optimismo sobre el retorno a Rwanda tras haber contactado 
con sus cuadros militares en los últimos días, en la provincia congolesa de Kivu sur. (PAZ) IRIN, 
30/05/05; Xinhua en JeuneAfrique, 31/05/05   
 
KENYA: El Departamento de Desarme de Naciones Unidas organiza un grupo de trabajo regional 
para tratar aspectos relacionados con el armamento convencional en el país. Este encuentro 
regional, financiado por los Gobiernos de Países Bajos, Reino Unido y Suecia, tiene como principal 
objetivo incrementar la participación en los Registros de Naciones Unidas de Armas 
Convencionales y Gastos Militares. (MD) UN, 31/05/05 
 
R. CENTROAFRICANA: El nuevo Presidente, F. Bozizé, vencedor de segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales del 8 de mayo, anuncia que entre sus prioridades de Gobierno destacan 
la seguridad, la mejora de la economía y de la administración pública. Paralemente, F. Bozizé ha 
culminado una gira por los países de África central. El último país visitado ha sido Chad, con el que 
se ha comprometido a reanudar la cooperación bilateral y en concreto, a reactivar la comisión mixta 
Chad-RCA. Por su parte, el Presidente chadiano, I. Déby, ha señalado que espera una acción 
común para acabar con la delincuencia transfronteriza. Numerosas bandas armadas compuestas 
por mercenarios chadianos que apoyaron la rebelión de F. Bozizé llevan a cabo actos de saqueo y 
violencia en la zona fronteriza entre ambos países. (GO) Xinhua en JeuneAfrique, 28/05/05 ; AFP y 
PANA en JeuneAfrique, 30/05/05 
 
RWANDA – SUDÁN: El general estadounidense y comandante supremo de las fuerzas de la 
OTAN, J. Jones, se entrevista con diversas personalidades políticas y militares del país para 
estudiar la posibilidad de un futuro contingente de las FFAA rwandesas en la misión de 
mantenimiento de la paz de la ONU en Sudán. (MD, PAZ) PANA en JeuneAfrique, 31/05/05 
 
UGANDA: Las FFAA ugandesas llevan a cabo diversas operaciones militares contra el grupo 
armado de oposición LRA en los distritos de Pader y Kitgum, en el norte del país, causando la 
muerte de 16 miembros del grupo. Por otra parte, un convoy del PMA informa haber encontrado los 
cuerpos de ocho civiles muertos supuestamente por parte del LRA en una zona cercana a Kitgum. 
(CA) AFP en RW, 27/05/05; Xinhua en RW, 01/06/05 
El Ministro de Defensa, R. Nakabirwa, anuncia que prosigue el desarme en la región de Karamoja 
y ya se han recolectado unas 900 armas. (MD) Xinhua, 26/05/05 
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Magreb y Norte de África 
 
SÁHARA OCCIDENTAL: Continúan las manifestaciones de saharauis en El Aaiun a favor de la 
independencia tras el traslado de un preso saharaui, M. Hadi, a una prisión en Agadir. Periodistas 
locales señalan que desde 1999 no se habían producido.  La Fiscalía ha presentado cargos de 
conspiración y alteración del orden público contra 33 personas que participaron en las 
manifestaciones. El Frente POLISARIO ha solicitado una intervención rápida de la comunidad 
internacional en la zona ante la escalada de la violencia. (CNR, DH) EP, 27 y 30/05/05; IRIN, 
31/05/05 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CANADÁ: El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias visitará el país entre el 1 y el 15 de 
junio a invitación del Gobierno y visitará varios centros de detención en British Columbia, Nunavut, 
Ontario y Québec. (DH) UN, 27/05/05 
 
EEUU: El centro de investigación Arms Trade Resource Center publica un informe donde denuncia 
que EEUU transfirió armas a 18 de los 25 países involucrados en conflictos activos. Además, 20 de 
sus 25 clientes mayores de armas en el tercer mundo fueron definidos por el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos como antidemocráticos o con historias de abusos mayores contra 
los derechos humanos. Finalmente, el informe recomienda que el gobierno norteamericano apoye 
el Tratado Internacional de Comercio de Armas. (MD) IANSA, 29/05/05  
http://www.worldpolicy.org/projects/arms/reports/wawjune2005.html  
 
HAITÍ: Diez personas mueren y otras varias resultan heridas tras el ataque perpetrado por un 
grupo desconocido de personas armadas a un mercado céntrico de la capital (que resultó 
incendiado y destruido) y a una comisaría de policía aledaña. Tras estos incidentes, que elevan la 
cifra de víctimas mortales a más de 700 desde el pasado mes de octubre, tanto la policía como la 
MINUSTAH han anunciado el incremento de las medidas de seguridad en la capital, de tal modo 
que varios efectivos de la MINUSTAH desplegados en algunas de las provincias del país serán 
reubicados temporalmente en Puerto Príncipe. Días antes, el cónsul honorario de Francia, 
residente en Cap-Haitien, también murió asesinado cerca de la capital. Además, la policía declaró 
que sólo en el mes de mayo se habían registrado 32 casos de secuestro (lo que supone una 
disminución sustantiva respecto de los más de 130 casos del mes de abril), señaló que la situación 
que se vive actualmente es de guerrilla urbana e instó a la población civil a colaborar con la policía 
en sus operaciones de restablecimiento de la seguridad. Ante esta situación de incremento de la 
violencia, la embajada francesa ha recomendado prudencia a sus ciudadanos en el país, mientras 
que la embajada estadounidense había evacuado días antes al personal diplomático no esencial y 
a sus familias por considerar que la situación que atraviesa el país es altamente peligrosa. Dicha 
evacuación fue criticada de forma contundente por el Primer Ministro, G. Latortue, y ha sido 
interpretada por algunas fuentes como un intento de desprestigiar a la MINUSTAH. En este 
sentido, el embajador de EEUU en el país calificó la situación de grave y conminó a la MINUSTAH, 
que según él goza de las medios suficientes para atajar la violencia y la inseguridad en Puerto 
Príncipe, a actuar con mayor contundencia. Sin embargo, reiteró el apoyo de su Gobierno al 
Gobierno provisional y a la MINUSTAH. (GO, CI) Haiti Press Network, 28/05/05; Haiti-info, 
27/05/05-02/06/05; LM, 01 y 02/06/05 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la extensión del mandato de la MINUSTAH hasta el 
próximo 24 de junio con la intención de prorrogarlo por nuevos periodos. Según algunas fuentes, la 
breve prolongación del mandato de la misión de mantenimiento de la paz se debe al malestar que 
ha generado en el Gobierno chino (que tienen desplegados 140 efectivos policiales en el país y 
recientemente anunció su intención de enviar a otros 125) la próxima visita a Taiwán del 
Presidente provisional, B. Alexandre. El Gobierno taiwanés lleva a cabo desde hace tiempo una 
intensa política de cooperación al desarrollo en Haití. Así, mientras la mayor parte de los miembros 
del Consejo de Seguridad eran partidarios de prorrogar el mandato de la MINUSTAH por un año 
(tal y como lo había recomendado recientemente el Secretario General de la organización), Beijing 
parecía estar dispuesta a aceptar sólo seis meses. (GO, CI) LM, 01/06/05; AFP en Haiti-info, 
29/05/05; S/RES/1601 (2005) http://daccess-ods.un.org/TMP/878806.6.html 
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Uno de los miembros del Consejo Provisional Electoral (CEP), P. Requiere, declara que es 
imposible celebrar las elecciones según el calendario previsto (a partir de octubre), y señala que si 
todos los organismos comprometidos en el proceso electoral llevan a cabo sus respectivos 
cometidos, los comicios podrían celebrarse como muy pronto en diciembre. P. Requiere considera 
que con los medios disponibles no es plausible concluir el proceso de registro para el próximo 9 de 
agosto. Hasta el momento se han inscrito unas 72.000 personas (un 1,5% de los 4,5 millones de 
personas del censo electoral) y sólo se han abierto 17 oficinas de registro por carencia de recursos 
y por la situación de inseguridad, especialmente en la capital. El Presidente del CEP, M. Mathurin, 
ha respondido a las numerosas críticas contra el organismo que dirige aludiendo al retraso en la 
ejecución de fondos comprometidos. Así, la UE habría congelado la ejecución de unos 8 millones 
de euros alegando que el CEP carece de la suficiente solvencia administrativa para gestionar 
dichos fondos. (GO) Reuters en Haiti-info, 03/06/05 
B. Alexandre anuncia la constitución de la comisión nacional independiente encargada de preparar 
y liderar el proceso de diálogo nacional anunciado en diciembre de 2004 y lanzado oficialmente a 
principios de abril. Esta comisión, compuesta por 12 miembros representantes de distintos sectores 
de la sociedad haitiana, tendrá como principales objetivos sensibilizar a la población (incluida la 
diáspora) sobre la importancia del diálogo nacional y de asistir la formación del secretariado 
permanente y el comité ejecutivo de dicho proceso. B. Alexandre ha llamado a todos los sectores 
de la sociedad haitiana a sumarse a este proceso impulsado por el Gobierno y la comunidad 
internacional, en clara alusión al denominado nuevo contrato social liderado por la organización 
Grupo de los 184 y a la llamada conferencia nacional soberana organizada por otros sectores. La 
formación de dicha comisión, así como la prioridad que el Gobierno provisional declara estar 
otorgando al diálogo nacional, han sido celebradas por la comunidad internacional. (GO) Haiti 
Press Network, 01/06/05 
El nuevo Secretario General de la OEA, J. M. Insulza, declara que la próxima asamblea general 
(que se celebrará en Florida entre el 5 y el 7 de junio) abordará la situación de inseguridad que 
atraviesa el país y que, según él, amenaza la viabilidad de la democratización de Haití. (CI, GO) AP 
en Haiti-info, 03/06/05  
Un informe del Internacional Crisis Group alerta sobre la profunda crisis política, social y económica 
que viene sufriendo el país, a pesar de la presencia de fuerzas multinacionales lideradas por 
Naciones Unidas. El informe se centra en la delicada situación de seguridad que vive sobretodo la 
capital, Puerto Príncipe, donde la actuación de la MINUSTAH ha impedido un mayor agravamiento 
de ésta. No obstante, el proceso de transición sigue siendo muy frágil. El ICG recomienda que se 
refuerce el trabajo encaminado al mantenimiento de la seguridad pública, para lo que Naciones 
Unidas deberá centrarse en cuatro aspectos significativos: programas de DDR para los miembros 
de las antiguas FAd’H, neutralización de pandillas urbanas para una posterior incorporación a los 
programas de DDR apropiados, lucha contra el crimen, especialmente en la capital, y reducción de 
las actividades delictivas de los miembros de la Policía Nacional Haitiana. (MD,GO) ICG, 31/05/05  
http://www.crisisgroup.org/library/documents/latin_america/13_spoiling_security_in_haiti.pdf 
El Gobierno estadounidense repatria a 162 personas haitianas que intentaban alcanzar la costa de 
Florida, un estado en el que vive buena parte de la llamada diáspora haitiana. (CI) AFP en Haiti-
info, 01/06/05 
AI lamenta la decisión del Tribunal Supremo de levantar las sentencias a prisión de 15 ex militares 
y miembros del grupo armado FRAP por su participación en la masacre de Raboteau de 1994. 
(DH, GO) AI, 26/05/05 
 
MÉXICO: AI lamenta que las autoridades del estado de Jalisco todavía no hayan llevado a cabo la 
investigación de los abusos cometidos en Guadalajara durante la celebración de la Tercer Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, Caribe y UE un año después. (DH) AI, 
27/05/05 
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América del Sur 
 
BOLIVIA: Se registran en La Paz las movilizaciones más multitudinarias (con estimaciones de 
hasta 12.000 personas) desde que el Presidente, C. Mesa, asumiera el cargo hace 19 meses. Las 
protestas, que provocaron algunos enfrentamientos y coincidieron con la reanudación de la 
actividad parlamentaria, están motivadas principalmente por la exigencia de convocar una 
Asamblea Constituyente y están lideradas por numerosas organizaciones campesinas, sindicales, 
sociales, así como por el principal partido opositor MAS. Ante los hechos de violencia registrados 
en los últimos días, el Gobierno ha descartado la imposición del Estado de sitio y ha desmentido 
los crecientes rumores sobre una eventual renuncia de C. Mesa. Precisamente el máximo 
mandatario del país ha anunciado que no cederá ante las que considera las dos principales 
demandas de los manifestantes (el cierre del Congreso y la nacionalización total de los 
hidrocarburos del país), acusando a algunos de los líderes políticos y sociales que encabezan las 
protestas de golpistas y de no respetar el resultado del referéndum sobre la política energética del 
país celebrado el pasado 18 de julio. Actualmente, tanto la agenda parlamentaria como buena 
parte de la conflictividad que se vive en el país está polarizada por dos cuestiones. Mientras que 
algunos departamentos (como Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, encabezados y liderados por el 
Comité Cívico Pro Santa Cruz) exigen la pronta realización de un referéndum autonómico, otras 
regiones del país (La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí o Chuquisaca) priorizan la convocatoria de 
una Asamblea Constituyente, en el marco de la que se abordaría la articulación territorial del 
Estado. Ante esta situación, algunos líderes políticos ya han solicitado la mediación de la Iglesia 
católica para aproximar las dos agendas y evitar una mayor polarización del país. En este sentido, 
y a pesar de que el Comité Cívico Pro Santa Cruz ha denunciado un acuerdo entre el MAS y los 
sectores cercanos al Presidente para excluir de la agenda política y parlamentaria el referéndum 
autonómico, el Congreso sigue discutiendo los mecanismos para aunar ambas reivindicaciones. 
Mientras tanto, en el departamento de Santa Cruz los enfrentamientos entre la Unión Juvenil 
Cruceñista (organización vinculada estrechamente al mencionado Comité Cívico) y colectivos 
indigenistas que llevaban a cabo una marcha de protesta convocada por el MAS provocaron cinco 
heridos. Igualmente, en regiones como Oruro y Cochabamba también se han registrado algunos 
incidentes, mientras que varios colectivos (como médicos, maestros y transportistas) ya han 
anunciado el inicio de huelgas para exigir mejoras laborales y la nacionalización de los 
hidrocarburos. Además, permanecen cortadas el 60% de las carreteras del país, incluidas las que 
unen Bolivia con algunos de sus países limítrofes (Perú, Chile, Argentina y Paraguay). Por su 
parte, el Gobierno estadounidense propuso que la crisis que atraviesa Bolivia se a abordada de 
manera urgente en la próxima asamblea de la OEA. Del mismo modo, los gobiernos brasileño y 
argentino han expresado su preocupación por la situación en Bolivia, así como por el futuro de las 
transnacionales que operan en el país, y la semana pasada enviaron a sendos representantes 
gubernamentales para conocer la situación de primera mano. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 01 y 
02/06/05; Bolivia.com, 27/05/05-01/06/05; LM, 27/05/05; EP, 28/05/05 y 02/06/05 
Un estudio  de la empresa Apoyo, Opinión y Mercado revela que más del 60% de la población del 
país desearía emigrar y que el 32% de los 9,4 millones de habitantes del país ya lo ha hecho. Los 
destinos principales de dicha emigración son, por este orden, Argentina, Brasil, EEUU, España y 
Chile. (GO, DH) La Razón en Bolivia.com, 30/05/05 
 
BRASIL: El Instituto GPP realiza una encuesta a 1.810 ciudadanos de Río de Janeiro, resultando 
que un 84% están a favor de la prohibición de la venta de armas en el país. (MD) Desarme, 
30/05/05 
 
COLOMBIA: El inspector nacional de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Diego Murillo 
‘Don Berna’, se entrega a las autoridades después de permanecer dos días prófugo. Las 
autoridades lo buscaban por su presunta responsabilidad en un triple asesinato reciente, acaecido 
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cerca de la zona donde se ubican los dirigentes paramilitares que están en proceso de 
desmovilización. Con su entrega, el dirigente paramilitar queda cobijado por la Ley 782 del 2002 
que da un trato especial a quienes dejan las armas. Su situación jurídica final dependerá del marco 
legal que fije la nueva ley de ‘Justicia y Paz’ que el Congreso debe aprobar antes del 20 de junio. 
Por el momento no se hará efectiva la solicitud de extradición a EEUU que pesa sobre él por sus 
vínculos con el narcotráfico. La ONG HRW advierte que si el Gobierno colombiano quiere que el 
proceso de desmovilización de las AUC mantenga algo de credibilidad ‘Don Berna’ no debe poder 
gozar de reducciones de sentencia por violaciones de derechos humanos llevadas a cabo durante 
la vigencia del cese de hostilidades de las AUC. El proceso de negociación entre el Gobierno y las 
AUC estuvo a punto de romperse por la orden de captura de ‘Don Berna’. Sin embargo, a raíz de 
su entrega, las AUC se han comprometido a reiniciar las desmovilizaciones masivas de sus 
efectivos. (MD, PAZ) SNE, 27/05/05; El Tiempo, 28-30/05/05; HRW, 29/05/05 
Una comisión de la Unión Europea visita los 15 municipios de los Montes de María (norte del país, 
entre los departamentos de Bolívar y Sucre) para estudiar la posibilidad de impulsar un tercer 
laboratorio de paz en la región. Actualmente en Colombia existen dos laboratorios de Paz 
propiciados por la UE, que cubren cuatro regiones: Magdalena Medio, Oriente Antioqueño, Norte 
de Santander y Macizo Colombiano. Durante los próximos meses la UE completará la evaluación 
de las distintas regiones postuladas para convertirse en el tercero de estos laboratorios de paz. 
(PAZ, DS) El Tiempo, 02/06/05 
Los enfrentamientos entre las FFAA y la guerrilla de las FARC en el municipio de Argelia 
(suroriente de Antioquia) provocan el desplazamiento de 3.000 personas en los últimos 20 días. Se 
trata de una zona estratégica para la guerrilla por el control de cultivos ilícitos y por ser zona de 
paso a departamentos contiguos. La situación para la población civil se agrava por ser una de las 
zonas más minadas del país. (CA, CH) Fundación Ideas para la Paz, 27/05/05; El Tiempo, 
01/06/05  
El Primer Congreso Nacional del Polo Democrático (partido de izquierdas) elige a A. Navarro como 
candidato presidencial para las elecciones del año entrante. Por otra parte, el Partido Comunista 
celebra también su Congreso con la estrategia de consolidar una candidatura única de fuerzas de 
izquierda como uno de los retos principales. El Partido Comunista converge con otras fuerzas de 
izquierda que tienen representación en el Congreso en Alternativa Democrática, cuyo precandidato 
presidencial es el ex magistrado Carlos Gaviria. (GO) El Tiempo, 05/06/05 
Las FFAA anuncian el requisamiento del mayor arsenal de munición y otro tipo de explosivos y 
granadas jamás requisado a las FARC u otro grupo de oposición. Este arsenal ha sido descubierto 
en un escondite subterráneo al sureste del país. (MD) SW, 31/05/05 
 
COLOMBIA – ESPAÑA: La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del 
Congreso de los Diputados aprueba por unanimidad una proposición no de ley sobre el 
fortalecimiento institucional y la ayuda a las poblaciones desplazadas de Colombia, en la que se 
pide al Gobierno socialista que mantenga la cooperación española con este país en línea con lo 
alcanzado en los últimos años a pesar de que Colombia deje de ser un país prioritario según la 
nueva clasificación de la cooperación española. La proposición pide también que España financie 
proyectos en zonas fronterizas, que fortalezcan el tejido social colombiano con el fin de posibilitar la 
"gobernabilidad democrática, participativa y autónoma en el ámbito local y regional" e insta a 
favorecer a las instituciones propias del Estado de Derecho (Corte Constitucional, el sistema 
judicial, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo). (DS,CI) Europa Press, 
31/05/05. 
 
ECUADOR: El Gobierno anuncia la convocatoria de una consulta popular el próximo 11 de 
diciembre para someter a consideración de la población las reformas estructurales que debe 
emprender el país para superar la inestabilidad política y social que ha regido en el país en la 
última década. Esta consulta, que forma parte del plan del Gobierno de transición anunciado 
recientemente, prevé la previa formación de asambleas, mesas de diálogo y talleres de trabajo 
para que distintos sectores de la sociedad puedan expresar al Ejecutivo sus demandas y sus 
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propuestas, que serán aunadas y sistematizadas por el Gobierno que encabeza A. Palacio para 
formular el cuestionario del referéndum. Buena parte de los partidos políticos y organizaciones de 
la sociedad civil celebraron dicha propuesta, aunque también pusieron en duda la voluntad política 
del Gobierno para cumplir sus promesas y advirtieron sobre los riesgos de que el plan de Gobierno 
no pueda llegar a implementarse. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 01/06/05 
El Gobierno declara poseer información acerca de las acciones de sabotaje y violencia que 
supuestamente iban a emprender grupos indígenas Artuam (de la Amazonía) para exigir el retorno 
del recientemente destituido y exiliado ex Presidente L. Gutiérrez. Según las informaciones 
divulgadas por un periodista de la región, entre las acciones contempladas por dichos grupos se 
incluía la destrucción del acueducto que surte de agua a Quito. El mismo periodista ha afirmado 
que sectores y dirigentes del partido Sociedad Patriótica estarían también involucrados en dichas 
acciones de desestabilización. La semana pasada, un grupo autodenominado Comando 
Revolucionario Amazónico llevó a cabo actividades de propaganda contra el Gobierno de A. 
Palacio. (GO) AFP en Punto de Noticias, 01/06/05 
 
PERÚ: Un tribunal suspende provisionalmente el juicio contra el líder del motín de ex militares que 
a principios de enero provocó seis muertos y 14 heridos en la localidad surandina de Andahuaylas, 
así como una seria crisis en el Ejecutivo y un incremento notable de la tensión política en el país. 
El ex mayor del Ejército y líder del Movimiento Etnocacerista, junto con otras 160 personas que 
participaron en el acto de fuerza, está siendo juzgado por los delitos de rebelión, secuestro, 
homicidio y arrebato de armas. El motín, cuyo líder no ha reconocido la legitimidad de la 
Constitución ni de la Sala Penal que lo juzga, exigía la renuncia del Presidente, A. Toledo, e 
instaba a otros sectores de las FFAA a sublevarse. (GO, DH) AFP en Nueva Mayoría y Punto de 
Noticias, 01/06/05 
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AFGANISTÁN: Un atentado suicida en una mezquita de Kandahar durante los funerales por un 
clérigo que se había pronunciado contra el régimen Talibán, causa la muerte a 20 personas y hiere 
a otras 40. Centenares de personas asistían a los funerales del religioso, partidario del actual 
Presidente, H. Karzai y que había muerto tiroteado pocos días antes. El atentado que causó la 
muerte del líder religioso ha sido reivindicado por los Talibán. La misión de Naciones Unidas 
desplegada en el país, la UNAMA, ha condenado el atentado suicida y ha señalado que se trata 
del ataque en el que más población civil ha muerto en los últimos años. El Jefe de la Policía de 
Kabul ha resultado muerto como consecuencia de este atentado. Por otra parte, se han producido 
enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad afganas y milicias Talibán en la provincia de Zabul, 
al sur del país. Al menos 10 personas podrían haber muerto como consecuencia de estos 
enfrentamientos. En lo que va de año más de 250 personas han perdido la vida como 
consecuencia del conflicto armado. (CA) Reuters en RW, 31/05/05; AFP en RW, 01/06/05; BBC, 
29/05/05 y 01/06/05; UN, 01/06/05; LM, 02/06/05 
El organismo conjunto de gestión electoral señala que hasta el momento más de 6.000 personas 
se han registrado para participar como candidatos en las elecciones parlamentarias que se 
celebrarán el 18 de septiembre. De las cerca de 3.000 personas registradas para las elecciones a 
la Wolesi Jirga (cámara baja), 347 son mujeres, y de las más de 3.100 resgistradas para los 
comicios a los consejos provinciales, 279 son candidaturas femeninas. Las autoridades electorales 
han calificado estas cifras de éxito. (GO, GE) IRIN, 30/05/05 
Un informe de AI denuncia la situación de violencia persistente en la que viven las mujeres afganas 
y el riesgo creciente de padecer abducciones y violencia sexual por parte de los diferentes actores 
armados, matrimonios forzados o de ser vendidas para resolver deudas y acuerdos familiares. La 
violencia, que es tolerada en las comunidades está recibiendo una insuficiente respuesta por parte 
del Gobierno y las autoridades judiciales. (GE, GO) AI, 30/05/05 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU, J. Arnault, felicita a las ONG por la 
elaboración de un código de conducta que regula su actuación de éstas en el proceso de 
rehabilitación posbélica en el país. Hasta el momento, sólo 80 de las 2.400 ONG registradas en 
Kabul lo han firmado. Las ONG habían sido acusadas de derroche por parte de las autoridades 
afganas. (RP) UN, 01/06/05; LM, 01/06/05 
La UNAMA anuncia la suspensión temporal de las tareas de desminado en el sur del país tras la 
muerte de dos trabajadores humanitarios como consecuencia de la explosión de uno de estos 
artefactos. Una Portavoz del Centro de Minas de Naciones Unidas en el país, D. Nelly, asegura 
que este tipo de tareas se reanudarán cuando mejore el entorno de seguridad. (MD) UN, 02/06/05 
 
INDIA (ASSAM): El Gobierno indio felicita formalmente al grupo armado de oposición ULFA a 
mantener conversaciones de paz sin precondiciones. Se trata de la primera comunicación formal 
entre ambas partes, y ha sido trasladada al grupo armado a través de la escritora R. Goswami, 
facilitadora del proceso y que ha expresado su satisfacción por la decisión gubernamental. El grupo 
armado, que todavía no ha dado una respuesta a la invitación del Gobierno, ha pedido la puesta en 
libertad de cuatro de sus dirigentes para poder discutir la respuesta que darán. Además, ha pedido 
clarificaciones sobre alguno de los contenidos de la carta, que por el momento no han trascendido. 
(PAZ) The Assam Tribune, 28, 30 y 31/05/05 
El ULFA se dirige al Presidente de EEUU, G. W. Bush, instándole a que presione al Gobierno indio 
para que se ponga fin al conflicto armado. El ULFA fue incluido en la lista de organizaciones 
terroristas elaborada por el Gobierno estadounidense. (CA, PAZ, GO) Hindustan Times, 02/06/05 



 

15:29 

03 Asia y Pacífico:semáforo118 
01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Al menos 17 personas han muerto y más de 30, entre ellas 12 
civiles, han resultado heridas como consecuencia de la explosión de dos bombas en diferentes 
zonas de Jammu y Cachemira. Los atentados se han producido días después del llamamiento 
hecho por el Gobierno indio a Pakistán para que desmantele los campamentos de los grupos 
armados de oposición en la Cachemira administrada por Pakistán. (CA) Dawn, 28/05/05; AFP en 
RW, 31/05/05 
 
INDIA – PAKISTÁN: Se inicia la visita de los líderes del sector moderado de la APHC (principal 
coalición de partidos independentistas) a la Cachemira administrada por Pakistán, visita durante la 
que celebrarán reuniones con las autoridades pakistaníes y con representantes locales 
cachemires. Se trata de la primera vez que las autoridades indias han autorizado a los líderes 
independentistas desplazarse a Pakistán. Los líderes del sector más intransigente hacia una 
solución que pase por aceptar una administración definitiva por el Gobierno indio de Jammu y 
Cachemira declinó la invitación señalando que lamenta que Pakistán haya suavizado su postura. 
Este sector defiende que la solución de la disputa pase por la celebración de un plebiscito 
auspiciado por Naciones Unidas o por la celebración de conversaciones tripartitas en las que 
tengan cabida los líderes cachemires. Por su parte, el grupo armado de oposición Jamiat-ul 
Mujahideen ha condenado que los líderes políticos hayan aceptado la invitación para llevar a cabo 
este viaje y han señalado que afectará al conjunto del movimiento independentista. (PAZ) BBC, 
29/05/05 y 01 y  02/06/05 
El Primer Ministro indio, M. Singh, declara que una Cachemira sin fronteras definidas y una mayor 
autonomía para las zonas administradas por la India serían medidas que podrían ayudar a resolver 
el conflicto con Pakistán. El Primer Ministro señala también que para India no sería aceptable una 
partición basada en divisiones religiosas y que no tiene el mandato para llevar a cabo un nuevo 
trazado de las fronteras. M. Singh ha afirmado que se puede trabajar para reforzar el autogobierno 
en el estado. Estas declaraciones coinciden con las efectuadas en el pasado por el Presidente 
pakistaní apuntando a la posibilidad de debilitar la demarcación fronteriza para restarle relevancia. 
El Primer Ministro indio también ha declarado esta misma semana que el proceso de paz podría 
acelerarse si Pakistán abandonara definitivamente su apoyo a los grupos armados que operan en 
Jammu y Cachemira. (PAZ) BBC y Reuters, 30/05/05 
Concluyen las conversaciones celebradas acerca de la disputa fronteriza deSir Creek sin que se 
haya acordado ningún avance, aunque ambas partes han destacado el clima cordial y de 
franqueza en el que se han desarrollado. Estas conversaciones han tenido lugar después de las 
celebradas sobre el glaciar de Siachen, que también finalizaron sin avances sustantivos más allá 
del compromiso renovado con el mantenimiento del alto el fuego vigente desde noviembre de 
2003. Por otra parte, el experto neutral nombrado por el BM par resolver la disputa sobre la presa 
de Baglihar, R. Lafitte, celebrará su primer encuentro con representantes de ambos países los días 
9 y 10 de junio. (PAZ) BBC, 28 y 29/05/05; Dawn, 27 y 28/05/0 
El ex Primer Ministro indio, L. K. Advani, y líder del partido de oposición BJP (nacionalista hindú), 
viaja a Pakistán y se reúne con el Presidente, P. Musharraf  y el Primer Ministro, S. Aziz, además 
de con líderes de la oposición islamista. L. K. Advani, considerado uno de los responsables de la 
demolición de la mezquita de Ayodhya en 1992, hecho que dio lugar a graves disturbios entre la 
población hindú y musulmana en la India, ha señalado que con su viaje a Pakistán pretende 
reforzar el proceso de paz, que ya es irreversible. (PAZ) Dawn, 01/06/05; BBC, 31/05/05 
 
MALDIVAS: El Parlamento aprueba por unanimidad apoyar la decisión del Presidente de inciar las 
reformas para que a partir del mes de diciembre entre en vigor un sistema democrático 
multipartidista por primera vez en el país. Los partidos podrán registrarse para participar en las 
elecciones que se celebrarán. No obstante, en los días previos, varios opositores políticos habían 
sido detenidos. El principal partido opositor democrático, el MDP, ha expresado su satisfacción por 
el anuncio gubernamental, pero ha expresado su preocupación por las últimas detenciones. (GO) 
BBC, 02/06/05 
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NEPAL: Dos diplomáticos de China y India viajan a Nepal para mantener conversaciones con las 
autoridades nepalíes, aunque no ha trascendido el contenido de las conversaciones que se 
mantendrán. India condenó el golpe de Estado perpetrado por el Rey Gyanendra en el mes de 
febrero, pero China lo calificó de asunto interno. Algunas fuentes han señalado que se está 
acrecentando la preocupación del Gobierno indio por la creciente influencia china en el país. (CI, 
GO) BBC, 26/05/05 
Unas 10.000 personas se manifiestan en Katmandú para pedir la restauración de la democracia. 
Se trata de la mayor manifestación democrática desde el golpe de Estado y se celebra después de 
que los siete principales partidos políticos del país decidieran crear una coalición para hacer frente 
al Rey. Por otra parte, 200 periodistas llevaron a cabo otra protesta tras el cierre de una radio 
ordenado por el Gobierno. (GO) BBC, 27 y 29/05/05 
La NBA, asociación de abogados nepalíes, ha señalado que boicoteará la comisión anticorrupción 
creada por el Rey por inconstitucional y que no comparecerán para defender a ningún acusado, ya 
que la comisión es ilegal. Por otra parte, el CICR ha suspendido las visitas a las personas 
detenidas en los cuarteles militares ante el incumplimiento por parte de las FFAA de las 
condiciones acordadas para las visitas. (DH) BBC, 01/06/05 
Enfrentamientos entre el grupo armado de oposición CPN y las FFAA causan la muerte a dos 
personas en el distrito sudoccidental de Kanchanpur. (CA) BBC, 31/05/05 
Las ONG de derechos humanos critican los nombramientos efectuados por el Rey en la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos y han señalado que no colaborarán con este organismo. Las 25 
ONG que se han mostrado contrarias a estos nombramientos, los han calificado de 
inconstitucionales e ilegales y han señalado que no hay ninguna posibilidad de funcionamiento 
independiente e imparcial. (DH, GO) Kantipur, 28/05/05 
 
NEPAL – INDIA: El Partido Comunista Indio (CPI-M) reconoce que su Secretario General mantuvo 
una reunión en la India con destacados dirigentes del grupo armado de oposición CPN, durante la 
que instó a estos últimos a abandonar las armas y incorporarse al juego democrático. El CPN ha 
declarado que está manteniendo contactos con diversos partidos en India, Europa y EEUU y ha 
señalado que el mínimo imprescindible para alcanzar una solución política al conflicto es el 
establecimiento de una asamblea constituyente. (PAZ, GO) Hindustan Times, 30/05/05 
 
PAKISTÁN: Al menos cinco personas han muerto y 30 han resultado heridas como consecuencia 
de un atentado contra una mezquita shií en Karachi. La noticia del atentado ha provocado el 
desencadenamiento de disturbios en la ciudad y otras seis personas podrían haber muerto durante 
el ataque a un restaurante estadounidense en la ciudad. Estos atentados se producen una semana 
después del que tuvo lugar en Islamabad y que causó la muerte a cerca de 20 personas. Como 
consecuencia de la violencia, múltiples establecimientos comerciales permanecen cerrados en la 
ciudad de Karachi y el principal partido islamista MMA ha hecho un llamamiento a la huelga 
general para protestar por la incapacidad gubernamental para hacer frente a la violencia religiosa. 
65 personas han sido arrestadas acusadas de estar involucradas en los disturbios. El Secretario 
General de la ONU ha condenado el atentado de Islamabad y el asesinato de civiles en los lugares 
donde se profesa la fe y ha hecho un llamamiento para que se lleve a los responsables ante la 
justicia con la máxima celeridad. (GO) Dawn, 27, 30 y 31/05/05; BBC, 01/06/05; UN, 27/05/05 
 
SRI LANKA: El grupo armado de oposición LTTE invita a las cuatro principales agencias donantes, 
BM, FMI, Banco Asiático de Desarrollo y Banco de Japón para la Cooperación Internacional, a 
celebrar una reunión en Kilinochi para discutir sobre los resultados de la recién celebrada 
conferencia de donantes, así como sobre cómo serán llevadas a cabo las tareas de rehabilitación 
en el futuro. El Jefe del Secretariado de paz del LTTE ha señalado que la frustración es creciente 
entre la población tamil por la falta de avances en la puesta en marcha del mecanismo conjunto de 
gestión de la ayuda humanitaria entre LTTE y Gobierno. No obstante, la reunión no se celebrará 
por el momento, ya que las agencias han señalado que no sería adecuada su celebración para no 
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interferir en las medidas que el Gobierno está llevando a cabo para tratar de alcanzar un acuerdo 
con el LTTE sobre la gestión conjunta de la ayuda humanitaria. (CI, CH, PAZ) Daily Mirror y AFP 
en RW, 02/06/05 
La Presidenta, C. Kumaratunga visita India durante dos días con el objetivo de fortalecer las 
relaciones bilaterales entre los dos países. La Presienta se reunirá con el Primer Ministro indio, M. 
Singh para discutir sobre unas posibles conversaciones de paz con el LTTE y sobre el mecanismo 
conjunto entre Gobierno y LTTE. El Primer Ministro indio declaró recientemente que India deberá 
jugar un papel fundamental para garantizar la integridad territorial de Sri Lanka. (CI, PAZ, CH) 
BBC, 02/06/05 
El Enviado de Naciones Unidas para el tsunami y ex Presidente de EEUU, W. Clinton, visita el este 
de la isla en el marco de un viaje a los países afectados por el tsunami y se muestra favorable a la 
creación del mecanismo conjunto de gestión de la ayuda humanitaria entre LTTE y Gobierno. No 
obstante, W. Clinton no se ha desplazado a las zonas bajo control tamil, aunque ha señalado que 
lo hará en el futuro. (CH, PAZ) BBC, 28/05/05; UN, 27/05/05 
Un destacado miembro de los servicios de inteligencia, M. Nizam Muthalif, muere tiroteado en 
Colombo. Portavoces del Ministerio de Defensa han atribuido el ataque al LTTE, que no se ha 
pronunciado sobre dicho atentado. Por otra parte, la misión de monitoreo de la tregua (SLMM)  ha 
señalado el riesgo que supone el hecho de que el LTTE tenga una pista de aterrizaje en el norte, 
ya que cualquier intento del Gobierno por bombardearla supondrá el inicio del conflicto armado. Si 
el LTTE la utiliza supondría una violación del espacio aéreo. La SLMM ha señalado que la negativa 
del LTTE a que inspeccionen estas pistas de aterrizaje es una violación del alto el fuego. El 
Gobierno indio ha expresado su preocupación porque el grupo armado pueda estar desarrollando 
su propia fuerza aérea. (CA) BBC, 31/05/05; AFP en RW, 27/05/05 
El Presidente de la Comisión Legislativa y miembro del Comité Asesor sobre Asuntos 
Constitucionales, L. Marasinghe, señala que se está estudiando la posibilidad de abolir una 
cláusula de la Constitución que imposibilita el federalismo si se alcanza un acuerdo de paz con el 
LTTE. El artículo 76 prohíbe al Parlamento la cesión de poderes legislativos a otros órganos. L. 
Marasinghe, que participó como consultor durante la redacción de la Constitución sudafricana tras 
el Apartheid, señala que se está estudiando el modelo de federalismo indio y que se podrá 
convencer al JVP de la conveniencia de esta medida. El JVP, principal socio del actual Gobierno, 
se opone a la cesión de cualquier soberanía al LTTE. (PAZ, GO) The Hindu, 02/06/05 
HRW denuncia la impunidad del sistema judicial en el país tras la puesta en libertad de todos los 
acusados de la ejecución arbitraria de 27 personas de origen tamil que se encontraban bajo 
custodia policial. (RP, DH) HRW, 02/06/05  
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: El Gobierno anuncia el inicio de un proceso de privatización de la industria militar, aunque 
asegura que los programas militares más sensibles de armamento permanecerán bajo control 
gubernamental. (MD) AP, 28/05/05 
 
COREA, RPD: El Banco de Corea calcula que el PIB del país norcoreano creció un 2,2 en 2004. Si 
se tiene en cuenta que en 2003 ya había crecido un 1’8%, estas cifras significan que ha habido 
unas consecuencias positivas de las reformas económicas en favor de la agricultura, 
implementadas en julio de 2002. (GO,DS) Reuters, 31/05/05 
El Ministerio de la Unificación de Rep. de Corea aplaude la estrategia estadounidense de presión 
diplomática a RPD Corea acerca de su programa nuclear. Cabe recordar que esta semana tiene 
previsto realizarse una Cumbre entre ambos países coreanos para debatir sobre el tema. (MD) AP, 
31/05/05 
El Gobierno critica las declaraciones del Vicepresidente estadounidense, D. Cheney, y asegura 
que se trata de una estrategia para mantener al país norcoreano alejado de las conversaciones 
multilaterales acerca del programa nuclear. El Vicepresidente estadounidense había asegurado 
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que el Presidente norcoreano, K. Jong-il, es uno de los líderes más irresponsables de todo el 
mundo. (MD,CI) BBC, 02/06/05 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
AUSTALIA – TIMOR-LESTE: El Gobierno australiano anuncia la firma de un acuerdo marco sobre 
el reparto de los beneficios de la explotación de las cuantiosas reservas de hidrocarburos del Mar 
de Timor, una zona afectada por el contencioso marítimo entre ambos países. Ahora los 
respectivos parlamentos deberán ratificar un acuerdo que prevé una mejora sustancial (aunque 
absolutamente insuficiente según algunas organizaciones de la sociedad civil) de los ingresos para 
Timor-Leste pero que posterga la delimitación definitiva de la frontera marítima. Por su parte, el 
Primer Ministro timorés, M. Alkatiri, considera que todavía serán necesarias algunas rondas de 
conversaciones para ultimar detalles del acuerdo en los que todavía existen posiciones muy 
distanciadas. (CI, DS) Bignews, 30/05/05 
 
FILIPINAS (NPA): El grupo armado de oposición NPA rechaza el reciente ofrecimiento del 
Gobierno de reanudar las conversaciones de paz si previamente el NPA declaraba una tregua, por 
considerar que ello supone una condición inaceptable para el inicio del proceso de paz. Del mimo 
modo, el NPA urgió al Manila a presionar a determinados Gobiernos para que retiren al grupo de 
sus listas de organizaciones terroristas. El año pasado, la Presidenta ordenó la revisión de un 
proceso de paz que se había iniciado en 1986 y que se hallaba enquistado desde hacía varios 
años. Desde entonces, todavía no ha fructificado ninguno de los contactos exploratorios que 
mantienen las partes para pone fin al conflicto armado interno más longevo de Asia (desde 1969). 
(CA) AFP en RW, 31/05/05 
 
FILIPINAS (MILF): Tanto el Gobierno como el grupo armado de oposición MILF expresan su 
convencimiento de que el proceso de paz se halla en sus últimas fases, después de que el MILF 
llevara a cabo una multitudinaria asamblea en el sur del país para consultar con sus bases y con 
decenas de miles de simpatizantes los principales retos que enfrenta el pueblo Bangsamoro y las 
estrategias a adoptar para solucionar un conflicto armado que dura desde el 1978. Se estima que 
entre 500.000 y un millón de personas asistieron a la asamblea consultiva que el MILF llevó a cabo 
en Sultan Kudarat.  A finales de mes se reanudaran las conversaciones de paz en Kuala Lumpur, 
en las que presumiblemente se abordarán cuestiones de gobernabilidad. Sin embargo, ambas 
partes han expresado su satisfacción por haber acordado el 80% de las cuestiones relacionadas 
con el aspecto más sensible de todo el proceso de paz: los denominados dominios ancestrales del 
pueblo Bangsamoro (que a su vez se subsidividen en concepto, territorio y recursos). A pesar de 
que todavía no ha trascendido la fórmula exacta del acuerdo, en las conversaciones se han estado 
analizando las experiencias de otros países (Timor-Leste, Sudan o Bosnia) y se especula con la 
posibilidad de que se lleve a cabo un referéndum sobre la materia. Según algunas fuentes, el MILF 
habría renunciado a la independencia, pero a la vez exigiría fórmulas de autogobierno que 
expresaran un mayor grado de autonomía que la que alberga la Región Autónoma del Mindanao 
Musulmán, acordada en 1996 por el Gobierno y el antiguo grupo armado de oposición MNLF. 
Adicionalmente, tal y como ha avanzado el jefe del equipo negociador por parte del Gobierno, S. 
Afable, la cuestión de los dominios ancestrales podría resolverse en el marco de la Ley sobre 
Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRA, por sus siglas en inglés) y del Consejo Nacional de los 
Pueblos Indígenas. Las negociaciones entre ambas partes se iniciaron en 1997 y se interrumpieron 
tras la ofensiva que las FFAA llevaron a cabo en el sur del país en el año 2000. Posteriormente, en 
julio de 2002 se firmó un acuerdo de alto el fuego que todavía sigue vigente. Según algunas 
fuentes, la reciente asunción del liderazgo del MILF por parte de E. Murat tras la muerte del líder 
histórico del grupo, S. Hashim, ha facilitado enormemente el diálogo con el Gobierno. A pesar de la 
satisfacción con la que ambas partes han acogido los últimos avances en el proceso de paz, 
también reconocen la existencia de numerosas dificultades, como la eventual violencia que podría 
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estallar con motivo de las elecciones que se llevarán a acabo en el mes de agosto en la RAMM; la 
supuesta existencia de algunas facciones del MILF que no responden a los designios de la cúpula 
del MILF y que mantienen contactos con organizaciones consideradas terroristas o la proliferación 
de los denominados “spoilers”, interesados en que las negociaciones no conduzcan a la firma de 
un acuerdo de paz. (PAZ) Manila Times, 02/06/05; AFP en RW, 30 y 31/05/05; DPA en RW, 29 y 
30/05/05; Reuters en RW, 31/05/05 y 01/06/05; Government of Philippines en RW, 30/05/05 
El Gobierno japonés declara que ya han sido desembolsados 160 de los 400 millones de dólares 
comprometidos en el año 2002 para impulsar la paz y el desarrollo de Mindanao. Gobierno japonés 
declaró que dichos fondos se utilizarán para el fortalecimiento institucional en la RAMM y para 
proyectos de educación, sanidad y servicios básicos. (CI, DS) Government of Philippines en RW, 
31/05/05 
El Gobierno, junto con Naciones Unidas y sus homólogos australiano y neozelandés, anuncia el 
lanzamiento del Programa ACT for Peace, cuyo principal objetivo es el desarrollo de Mindanao, 
especialmente en las denominadas “comunidades de paz y desarrollo” (PDC por sus siglas en 
inglés). Dicho programa, con una duración de cinco años y un presupuesto inicial de 16 millones de 
dólares, sustituye al Programa creado en el acuerdo de paz entre el Gobierno y el MNLF y 
beneficiará principalmente a 15 de las provincias del sur del país más afectadas por la guerra. (RP, 
DS) Government of Philippines en RW, 28/05/05 
 
INDONESIA (ACEH): El Gobierno y el grupo armado de oposición GAM finalizan la cuarta ronda 
de negociaciones en Helsinki con el compromiso de volver a reunirse el 12 de julio para seguir 
abordando las cuestiones políticamente más sensibles: el estatus político de Aceh y la seguridad 
en la región. Según algunas fuentes, en esta cuarta ronda se han abordado los asuntos de 
amnistía, reintegración, derechos humanos y justicia o economía. El mediador oficial de las 
negociaciones, el ex Presidente finlandés, M. Ahtisaari, declaró que las negociaciones han 
alcanzado un estadio en el que se pueden abordar las cuestiones más controvertidas y anunció el 
compromiso de ambas partes de restringir al máximo las operaciones militares en Aceh y de 
involucrar a la UE en la supervisión de los acuerdos. Por su parte, el Presidente indonesio, S. B. 
Yudhoyono, se mostró optimista sobre la evolución de las negociaciones y reiteró que la mejor 
solución para el conflicto es una autonomía especial para Aceh. Algunas fuentes cercanas al GAM 
consideran que dicha autonomía comporta una continuación del status quo. El máximo mandatario 
indonesio también declaró su intención de acelerar al máximo el proceso de negociación, aunque 
descartó la posibilidad de imponer un calendario cerrado sobre las conversaciones. Por su parte, el 
GAM denunció que el equipo negociador del Gobierno rechazó las tres principales propuestas 
realizadas por su grupo: la creación de partidos políticos locales; la celebración de elecciones 
inmediatamente posteriores a la eventual firma del acuerdo de paz; y la firma de un alto el fuego 
como parte de un paquete de medidas de seguridad más amplio. Mientras tanto, prosiguen los 
enfrentamientos en Aceh, donde las FFAA declararon haber matado a tres miembros del GAM. 
(PAZ) Jakarta Post, 30/05/05 y 01/06/05; BBC, 31/05/05 
El Gobierno anuncia el inicio de la distribución de unos 50.000 títulos de propiedad, principalmente 
a las víctimas del tsunami, advirtiendo que será especialmente estrcito con los casos de estafa o 
corrupción. (CH) Bignews, 01/06/05 
 
INDONESIA (SULAWESI): El estallido de dos bombas en un populoso mercado de la ciudad de 
Tentena provoca 20 muertos y 53 heridos, en el que se considera el segundo mayor atentado de la 
historia del país y el hecho de violencia más grave en la región desde la firma del acuerdo de paz 
en diciembre de 2001. Aunque Tentena es una ciudad de mayoría cristiana, tanto las autoridades 
como los líderes de dicha comunidad han negado que el doble atentado esté motivado por 
cuestiones religiosas. Algunas de las hipótesis apuntadas hasta el momento se centran en las 
elecciones locales que se celebrarán en junio y en la presencia en la región de de miembros de 
organizaciones consideradas terroristas. El Presidente, S. B. Yudhoyono, ha lamentado los 
hechos, ha declarado que se llevarán a cabo todas las medidas necesarias (incluida una eventual 
reforma de los cuerpos de seguridad del Estado en la región) para evitar futuros hechos de 



 

20:29 

03 Asia y Pacífico:semáforo118 
01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
violencia y ha agradecido a la población local el que no se hayan constatado hasta el momento 
hechos de venganza. La violencia comunitaria provocó la muerte de unas 2.000 personas y el 
desplazamiento de otras 10.000 en los años 2000 y 2001. Precisamente en la ciudad de Tentena 
está ubicado uno de los mayores campamentos de personas desplazadas internas de la región. 
(GO) Jakarta Post, 29 y 30/05/05; Bignews, 29/05/05 
 
INDONESIA – EEUU: El Presidente de EEUU, G. W. Bush, anuncia su voluntad de fortalecer las 
relaciones militares entre ambos países, proceso iniciado en el mes de febrero con la formación de 
oficiales militares indonesios por parte de EEUU. (MD, CI) The Jakarta Post, 27/05/05 
 
MYANMAR: El Gobierno militar afirma que es el momento de que todas las fuerzas políticas del 
país, incluyendo el principal partido de la oposición democrática, la LND de A. S. Suu Kyi, trabajen 
de manera conjunta en el interés de la nación. Estas declaraciones, aparecidas en el periódico 
gubernamental Mirror, se producen después de otras en las que se hacía un llamamiento al diálogo 
con A. S. Suu Kyi y coincidiendo con el 15º aniversario de las elecciones en las que la LND resultó 
victoriosa y cuyo resultado no fue aceptado por la Junta Militar. Con motivo del aniversario la LND 
ha demandado la puesta en libertad de A. S. Suu Kyi y otros líderes políticos y el inicio de un 
proceso de diálogo entre el Gobierno, la LND y los grupos étnicos. (GO, DH) The Peninsula, 
02/06/05; AFP en RW, 27/05/05 
HRW denuncia que en una nueva ofensiva militar de un contingente de más de 100.000 soldados 
de las FFAA y los cuerpos de seguridad del estado de Shan (UWSA) contra el grupo armado de 
oposición shan SSA ha provocado el desplazamiento forzado de centenares de personas debido a 
los graves abusos indiscriminados contra la población civil que esta operación militar a conllevado. 
Por ello, HRW insta a las autoridades tailandesas a facilitar la entrada de personas de etnia shan 
que huyen de la violencia armada. (DH, CA) HRW, 26/05/05 
 
MYANMAR - INDONESIA: El Parlamento de Indonesia aprueba una resolución por la que insta al 
Gobierno a que boicotee las reuniones de ASEAN en caso de que Myanmar ostente la presidencia 
del organismo regional el año próximo. La resolución se produce después de la reunión mantenida 
entre los parlamentarios indonesios y miembros de la oposición birmana que instaron al legislativo 
indonesio a presionar al Gobierno de Myanmar. (GO) Irrawaddy, 01/06/05 
 
TAILANDIA: Un informe del Internacional Crisis Group (ICG) señala que la violencia en las 
provincias sureñas de mayoría musulmana tiene su origen en cuestiones políticas y en la 
discriminación que ha sufrido por la población musulmana de parte de los sucesivos Gobiernos 
tailandeses durante el último siglo. Dicha violencia, sobre la que hasta el momento no hay 
evidencias que esté vinculada con el denominado terrorismo internacional, ha sido exacerbada por 
la estrategia belicista que ha llevado a cabo el Gobierno de S. Thaksin en la que se considera la 
región más pobre del país. El ICG remonta hasta la década de 1960 la actividad de grupos 
armados secesionistas, describe su evolución desde entonces (siendo los 70 y principios de los 80 
los momentos de máxima virulencia) y señala que el repunte de la misma desde principios de 2004 
ha estado protagonizada principalmente por las FFAA y por cuatro organizaciones: BRN-C; 
Pemuda; GMIP y, sobretodo, New PULO. (CA) ICG, 18/05/05 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3436&l=1 
Prosigue la violencia en las provincias sureñas de mayoría musulmana después de que una 
persona muriera y otras varias resultaran heridas en la provincia de Narathiwat en incidentes 
distintos, entre los que cabe destacar el estallido de dos bombas y la emboscada de un grupo 
desconocido de personas armadas a una patrulla de las FFAA. (CA) Bangkok News, 02/06/05 
El Tribunal Penal de Bangkok absuelve por falta de pruebas a cuatro personas acusadas de 
pertenecer a la organización Yemaah Islamiyah y de haber planeado atentados contra varias 
embajadas occidentales. El juicio se ha seguido con mucha atención en todo el país por la 
situación de violencia que se vive en el sur de Tailandia. (GO) Thailand News y Bangkok Post, 
01/06/05; BBC, 02/06/05 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA: El FMI aprueba un plan trienal para la reducción de la pobreza en el país por el que el 
Estado recibirá más de 34 millones de dólares, que mayoritariamente se emplearán en el desarrollo 
del sector privado. (DS) RFE/RL, 31/05/05 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El representante francés del Grupo de Minsk 
de la OSCE, B. Fassier, se reúne con los Ministros de Defensa y de Exteriores azeríes, S. Abiev y 
E. Mammadyarov respectivamente, para tratar las recientes violaciones del alto el fuego entre las 
partes. (CNR) RFE/RL, 31/05/05 
El Ministro de Exteriores de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj considera 
prematura la oferta del Gobierno ucraniano de enviar un contingente de fuerzas de mantenimiento 
de la paz para intentar gestionar la actual crisis y las últimas violaciones del alto el fuego 
recordando a Ucrania que según el acuerdo adoptado en la Cumbre de la CSCE de Budapest en 
1994 (firmado entre las partes), tanto Armenia, como Azerbaiyán y Nagorno-Karabaj deben 
autorizar un despliegue militar en la zona. (CNR, MD) RFE/RL, 27/05/05 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Embajador turco en Georgia, E. Tezgorm, se reúne con líderes 
parlamentarios y varios miembros del Gobierno abjazo para mostrar su predisposición a mediar 
entre Georgia y Abjazia para la resolución del conflicto. El Presidente abjazo, S. Bagapsh, ha 
rechazado la oferta debido a la actual cooperación militar entre Turquía y Georgia. (CNR, CI) 
RFE/RL, 01/06/05 
El jefe de la Oficina de la Comisión Europea en Georgia se reúne con el Presidente abjazo para 
presentar un plan de ayuda por el que la UE donaría cuatro millones de euros para la 
reconstrucción de servicios básicos en la región. (CNR, DS, CI) RFE/RL, 01/06/05 
El Primer Ministro abjazo, A. Ankvab, asegura que el Presidente georgiano, M. Saakashvili, no 
participará de las celebraciones del Día de la Independencia en Sukhum, tal y como éste había 
asegurado a diversos medios locales. (CNR, GO) RFE/RL, 27/05/05 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): Georgia confirma la muerte de cuatro osetinos y un policía 
georgiano durante un enfrentamiento en la ciudad de Kurta (Osetia del Sur). El Gobierno georgiano 
está estudiando las causas. (CNR, GO) RFE/RL, 31/05/05 
 
GEORGIA – RUSIA, FED de: La OSCE celebra el acuerdo entre ambos países que establece el 
cierre de las dos bases militares rusas que continúan abiertas en territorio georgiano para 2008 
que se iniciará a partir de este mismo año. (GO, MD) OSCE, 31/05/05 
 
KIRGUISTÁN: Más de 300 personas asaltan la sede del Tribunal Supremo que desde hacía 45 
días estaba tomada por los opositores al nuevo régimen y partidarios del anterior Presidente, A. 
Akaev. La policía ha señalado que el Supremo fue liberado gracias a las milicias populares creadas 
desde la escalada de la violencia política. (GO) EP, 01/06/05 
La OSCE anuncia el despliegue de una misión de observación electoral para supervisar los 
próximos comicios presidenciales previstos para el 10 de julio. La misión presidida por, L. Kopaj, 
contará con una treintena de observadores con un mandato amplio y unos 300 para la semana de 
las elecciones. (GO) RFE/RL, 27/05/05 
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UZBEKISTÁN: Las FFAA arrestan a 28 personas acusadas de planear la celebración de una 
manifestación en Tashkent en oposición al actual régimen. Entre las personas detenidas se 
encuentra el líder opositor, V. Innoyatova. (GO, DH) BBC, 30/05/05 
El Departamento de Estado de EEUU designa al grupo armado islamista IJG como grupo terrorista 
vinculado a la red al-Qaida. (CI, GO) RFE/RL, 27/05/05 
HRW celebra la decisión del Gobierno kirguiz que ha asegurado a Naciones Unidas que no 
expulsará a más refugiados uzbecos llegados a su territorio tras la escalada de la crisis política. 
(DH, GO, CI) HRW, 27/05/05 
 
 

Europa 
 
BELARÚS: Más de 100 representantes de partidos políticos de la oposición y de la sociedad civil 
proponen a U. Kolas como candidato de las fuerzas a favor de la democracia para las próximas 
elecciones presidenciales previstas para 2006. (GO, DH) RFE/RL, 31/05/05 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Parlamento de la República de Srpska adopta una moción 
rechazando la reforma de la policía (que propone una despolitización de la institución y la creación 
de un cuerpo único) recomendada por la UE. (RP, MD) RFE/RL, 31/05/05 
 
CHIPRE: El Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos, K. Prendergast, visita Chipre, 
Grecia y Turquía para evaluar la situación actual del conflicto. Después de visitar la parte greco y 
turco-chipriota, K. Prendergast viajará a Grecia y Turquía. (CNR) UN, 31/05/05 
 
MOLDOVA, REP de (TRANSDNIESTER): El Representante Permanente de la UE en el país, A. 
Jacobovits, confirma que la organización participará en los próximos encuentros entre las partes 
como parte del equipo mediador en el conflicto. (CNR, CI) RFE/RL, 01/06/05 
 
RUSIA, FED de: El ex jefe de la petrolera Yukos, M. Jodorkovski, es condenado a nueve años de 
cárcel por varios delitos, desde estafa a evasión fiscal. AI ha denunciado que el juicio no ha 
cumplido con las normas internacionales. (DH) EP, 01/06/05; AI, 31/05/05 
El Ministro de Defensa, S. Ivanov, sigue mostrando su predisposición negativa en contra de utilizar 
el espacio ultraterrestre para su militarización. Esta declaración se realiza en el momento en que el 
Gobierno estadounidense se viene replanteando su doctrina en política espacial, en la cuál no se 
contempla la presencia de armas en el espacio, aunque insta a la protección de sus satélites. 
(MD,CI) Scotsman, 02/06/05 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): El Presidente de la República de Osetia del Norte, A. Dzassokhov 
dimite del cargo tras la exigencia de los familiares de las víctimas de Beslán que le 
responsabilizaban de la masacre en la que murieron más de 300 personas. (CA, GO) El Periódico, 
01/06/05 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA) – GEORGIA: Una delegación del Gobierno ruso y de la 
administración pro-rusa de Chechenia visita la zona georgiana de las Gargantas de Pankisi en las 
que se estima que se encuentran unos 2.500 refugiados chechenos para entrevistarse con los 
delegados georgianos sobre personas refugiadas para tratar la repatriación de estas personas a 
Chechenia. (CA, DH, DF) UNAG en RW, 25/05/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: El Ministro para las Minorías y los Derechos Humanos, R. Ljajic, 
confía en que EEUU levantará el embargo en materia de ayudas económicas al país en el mes de 
junio debido a que el Gobierno está adoptando medidas concesivas de colaboración con el 
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. (CI, RP, DH) RFE/RL, 27/05/05 
 



 

23:29 

04 Europa y Asia Central:semáforo118 
01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Secretario General de la ONU asegura que se han 
producido progresos por parte del Gobierno kosovar en el cumplimiento de los estándares 
internacionales que le exige la comunidad internacional para negociar su estatuto definitivo. (RP, 
GO) EP, 28/05/05 
La Oficina de Personas Desaparecidas de la UNMIK lleva a cabo la repatriación de los cuerpos de 
64 albanokosovares encontrados en una fosa común en Batajnica (Serbia). (RP, DH) UN, 27/05/05 
 
UCRANIA: El Parlamento aprueba una ley de amnistía que beneficiará a más de 17.000 personas. 
(DH, GO) RFE/RL, 01/06/05 
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Oriente Medio 
 
Al Jalish 
 
EGIPTO: La reforma constitucional para determinar si la propuesta del Gobierno de permitir 
elecciones multipartidistas debe ser incorporada a la Constitución es refrendada por más del 80% 
de la población, según el Ministerio del Interior, con una participación del 53,46% del censo 
electoral, ligeramente superior al 51% establecido por requerimiento legal. La oposición 
parlamentaria y extraparlamentaria y grupos de la sociedad civil han denunciado la manipulación 
de los resultados. (DH, GO) EP, 27/05/05 
AI muestra su preocupación ante la continuación de los arrestos y detenciones de las personas 
críticas con la gestión gubernamental previa a las próximas elecciones presidenciales previstas 
para el mes de septiembre. (DH) AI, 27/05/05 
 
IRAQ: El Secretario General de la ONU afirma tras reunirse en Bagdad con el Primer Ministro 
iraquí, I. Al-Jaafari que la organización renueva su compromiso con el pueblo y el Gobierno de Iraq. 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU, A. Qazi, ha elogiado también los 
esfuerzos del Primer Ministro para promover el diálogo, reducir las tensiones intercomunitarias e 
impulsar un proceso político en el país. Por otra parte, K. Annan ha anunciado que las autoridades 
iraquíes han solicitado asistencia a Naciones Unidas para la elaboración de una Constitución que 
pueda generar consenso en la sociedad iraquí. Un equipo de la UNAMI, bajo el liderazgo de A. 
Qazi, asistirá al Gobierno iraquí en el proceso constitucional.  (GO, RP) UN, 30 y 31/05/05 
El Consejo de Seguridad de la ONU acuerda la continuación del mandato de la Fuerza 
Multinacional en Iraq de acuerdo con la Resolución 1546 del Consejo de Seguridad de la ONU y 
reafirma su compromiso con la independencia, la soberanía y la integridad territorial, al tiempo que 
apuesta por un modelo federal, democrático, plural y unificado en el que haya un respeto pleno a 
los derechos humanos. El Consejo de Seguridad ha reiterado la necesidad de que el proceso 
constitucional iraquí sea inclusivo, transparente y participativo. Además se ha celebrado la 
iniciativa de la UE y EEUU, a petición del Gobierno iraquí, de acoger una conferencia internacional 
que sirva para que el Gobierno iraquí traslade a la comunidad internacional sus prioridades. Esta 
conferencia se celebrará el próximo 22 de junio. (GO, CI, RP) UN, 31/05/05 
La policía y fuerzas de seguridad iraquí inician una operación de seguridad en Bagdad, 
denominada Operation Lightning, en la que participan más de 40.000 soldados y policías apoyados 
por las FFAA estadounidenses. Centenares de puestos de control han sido desplegados en toda la 
capital en un intento de atajar la ola de violencia que desde el pasado 28 de abril ha causado la 
muerte a cerca de 800 personas (700 iraquíes y 77 soldados estadounidenses). Más de 50 
personas han muerto y centenares han resultado heridas en la última semana como consecuencia 
de diversos atentados que han tenido lugar en las ciudades de Baquba, Tuz Khurmatu, Kirkuk y 
Hilla. Se prevé que esta operación sea extendida a otras provincias con el objetivo de acabar con 
los grupos armados que se enfrentan a las fuerzas de ocupación y a las fuerzas de seguridad 
iraquíes. Por otra parte, ha aparecido muerto el Gobernador de la provincia de Anbar, que había 
sido secuestrado. (CA) Aljazeera, 29 y 31/05/05 y 02/06/05; BBC, 30 y 31/05/05 y 02/06/05  
El Presidente iraquí señala que espera que el juicio contra el ex Presidente, S. Hussein, acusado 
de crímenes contra la humanidad, empiece en el plazo de dos meses y afirma que el Gobierno 
iraquí está llevando a cabo las medidas necesarias para el establecimiento de un tribunal que lo 
juzgue. (GO, DH, RP) BBC, 31/05/05 
Dos de las principales organizaciones suní i shií del país, Sunni Association of Muslim Scholars, y 
Badr Brigades (brazo armado de el partido shií Supreme Council of te Islamic Revolution in Iraq, 
acuerdan llevar a cabo medidas para reducir la violencia interreligiosa en el país tras celebrar una 
reunión facilitada por el clérigo shií, M. al-Sadr. (PAZ, GO) Aljazeera, 29/05/05 
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El líder kurdo M. Barzani gobernará la región autónoma kurda tras alcanzar un acuerdo con el 
Presidente iraquí. El acuerdo establece que M. Barzani gobernará las tres provincias del norte 
durante los próximos cuatro años. Además, se ha anunciado que el parlamento regional se reunirá 
por primera vez desde el mes de enero el próximo 4 de junio. (GO) Aljazeera, 29/05/05 
El PNUMA afirma que llevará a cabo un programa de formación con científicos iraquíes para tratar 
de evaluar los efectos de la contaminación por uranio empobrecido en el país, tanto en la salud 
como en el medioambiente. (DS) UN, 31/05/05 
El Jefe de la División de Asuntos del Consejo de Seguridad de la ONU, J. Stephanides, es cesado 
en su cargo por conducta inadecuada en la gestión de los contratos en el marco del Programa de 
Petróleo por Alimentos. Se trata de la primera destitución tras las investigaciones independientes 
sobre supuestos casos de corrupción en este Programa. (GO, CI) Aljazeera, 02/06/05 
 
ISRAEL: El Ayuntamiento de Jerusalén anuncia su intención de demoler 88 viviendas del barrio 
árabe de Silban (en Jerusalén este) que albergan a unas 1.000 personas. La Autoridad Nacional 
Palestina ha denunciado que esta demolición, la de mayor envergadura desde la ocupación israelí 
de 1967, atenta directamente contra el embrionario proceso de negociación entre ambas partes y 
contra las aspiraciones de hacer de Jerusalén la capital de un eventual Estado palestino. El 
Ayuntamiento alega que la mayor parte de dichas viviendas fueron construidas sin permiso. (CA) Al 
Jazeera, 31/05/05 
 
ISRAEL – PALESTINA: Ambos Gobiernos anuncian la intención del Primer Ministro israelí, A. 
Sharon, y del Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, M. Abbas, de reunirse el próximo 21 
de junio para discutir la implementación de los acuerdos de Sharm el Sheik (especialmente la 
retirada israelí de la Franja de Gaza prevista para el próximo mes de agosto) y explorar la 
posibilidad de decretar un alto el fuego. (PAZ) Al Jazeera, 02/06/05 
El Gobierno anuncia su intención de liberar a unos 400 presos palestinos como parte del acuerdo 
de Sharm el Sheik, que preveía, entre otras cuestiones, la liberación de 900 presos palestinos. Los 
otros 500 presos ya fueron liberados el pasado mes de febrero. Según algunas fuentes, esta 
decisión ha contado con la férrea oposición de algunos miembros del gabinete de A. Sharon y ha 
estado motivada por las presiones diplomáticas de Washington en su intento de fortalecer al 
Presidente de la Autoridad Nacional Palestina ante las próximas elecciones en algunas ciudades 
de la franja de Gaza (Yabalia, Beit Lahia o Rafah) en las que Hamás cuenta con una sólida base 
electoral. La liberación de estos 400 presos había sido pospuesta unilateralmente por Tel Aviv 
como respuesta al estallido de un artefacto que provocó la muerte de siete personas. Mientras 
tanto, prosigue la violencia en Gaza y Cisjordania, donde ocho miembros de Hamás murieron en 
distintos incidentes con los que el Ejército israelí ha declarado no guardar relación. (PAZ, GO) EP, 
30/05/05 
 
LÍBANO: El prestigioso periodista S. Kassir, que había escrito numerosos artículos denunciando la 
injerencia de Siria en Líbano en el diario libanés An-Nahar, muere como consecuencia de la 
explosión de una bomba en su coche. Este hecho ha desencadenado manifestaciones de la 
oposición antisiria exigiendo la dimisión del Presidente, E. Lahoud, aliado de Siria. Lahoud ha 
condenado el ataque y Siria ha rechazado las acusaciones por parte de la oposición de ser la 
responsable del atentado. Naciones Unidas y la Secretaria de Estado estadounidense, C. Rice, ha 
condenado el atentado y lo ha calificado como un intento de intimidar a la población en el marco de 
las elecciones legislativas. Paralelamente, se ha celebrado en Bristol una reunión de la oposición 
política libanesa, que ha hecho un llamamiento al Secretario General de la ONU para 
encomendarle a la comisión de Naciones Unidas que certifique la retirada de las tropas sirias en 
abril que retorne al país para verificar la retirada completa de los servicios de inteligencia sirios. 
(GO, DH) BBC,29/05/05; Al Jazeera, 02/06/05 
Se inicia la celebración de las elecciones parlamentarias que tendrán lugar entre el 29 de mayo y el 
19 de junio. Las elecciones parciales de Beirut han supuesto la ya prevista victoria de S. Hariri, 
sucesor de su padre, el asesinado R. Hariri, que ha obtenido los 19 escaños en juego en la capital, 
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con una bajísima participación (27%), que se interpreta como un rechazo a la ley electoral 
reformulada en 2000 que consolida el reparto de poder establecido hace 40 años entre las diversas 
familias y grupos confesionales libaneses. (GO) BCC, 30/05/05; LM, 01/06/05 
D. Mehlis, jefe de la comisión de Naciones Unidas encargada de investigar el asesinato del ex 
Primer Ministro libanés R. Hariri, llega al país para iniciar los trabajos de investigación. (DH, GO) 
UN, 26/05/05 
 
PALESTINA: El Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, M. Abbas, se reúne en la Casa 
Blanca con su homólogo estadounidense, G. W. Bush, para abordar una eventual reactivación de 
la denominada Hoja de Ruta. Tras la reunión, G. W. Bush solicitó al Gobierno israelí la eliminación 
de las instalaciones no autorizadas y el final de la construcción de más asentamientos en 
Cisjordania o de cualquier otra acción que comprometa las negociaciones sobre el futuro de Gaza, 
Cisjordania y Jerusalén. Además, el máximo mandatario estadounidense anunció el desembolso 
de 50 millones de dólares (una tercera parte de los fondos solicitados al Congreso) para la 
construcción de viviendas e infraestructuras en Gaza tras la retirada del Ejército israelí, instó a M. 
Abbas ejercer un mayor control sobre organizaciones consideradas terroristas por Washington y 
expresó su deseo de que la población palestina no vote de manera mayoritaria a las candidaturas 
de Hamás en las elecciones locales que se realizarán próximamente. Finalmente, G. W. Bush, 
anunció un viaje de la Secretaria de Estado, C. Rice, a la región antes del desalojo de Gaza 
previsto para el próximo mes de agosto. (GO, PAZ) LM y EP, 27/05/05 
Muere asesinado cerca de Ramala un asesor de la Autoridad Nacional Palestina y a la vez 
principal dirigente de la organización Palestine Media Center, conocida por impulsar varias 
iniciativas de diálogo con israelíes. Aunque la policía ha declarado que se trata de un caso de 
delincuencia común, algunas fuentes aseguran que este asesinato está estrechamente relacionado 
con luchas internas del partido gubernamental Al Fatah. (GO) EP, 31/05/05 
 
SIRIA: El Gobierno libera a ocho intelectuales tras seis días de detención que había 
desencadenado numerosas protestas por parte de la población exigiendo su liberación. (DH) LM, 
31/05/05; 01/06/05 
Se descubre el cuerpo del clérigo kurdo desaparecido durante tres semanas que había 
desencadenado numerosas manifestaciones por parte de la minoría kurda del país que exigía a las 
autoridades información sobre la desaparición. (GO, DH) BBC, 01/06/05 
 
 

Mashreq 
 
BAHREIN: HRW insta a las autoridades a retirar los cargos contra la defensora de los derechos de 
la mujer, G. Jamsheer, por criticar la actual legislación de familia del país en la que las mujeres no 
tienen los mismos derechos que los hombres. (DH) HRW, 02/06/06 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 

 
 
INFANCIA: Representantes políticos, sociales y económicos de América Latina se reúnen en 
Buenos Aires para participar en la consulta regional del estudio del Secretario General de la ONU 
sobre la violencia contra niños, niñas y adolescentes en el que apunta que más de cien millones 
padecen la violencia. (GO) UN, 30/05/05 
 
FAO: La FAO advierte que en América Latina el problema de los residuos químicos tóxicos 
procedentes de los pesticidas obsoletos almacenados supera la cantidad de entre 30.000 y 50.000 
toneladas. La FAO ha organizado un programa regional de capacitación en nueve países 
latinoamericanos, aunque el Programa de Pesticidas Obsoletos requiere de recursos adicionales. 
(DS) UN, 30/05/05 
 
MISIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ: El Consejo de Seguridad de la ONU condena 
todos los actos de abuso sexual y explotación cometidos por el personal de mantenimiento de la 
paz y subraya la importancia de la política de tolerancia cero frente a estos abusos. La condena se 
produce semanas después de la presentación del informe sobre esta cuestión elaborado por el 
Príncipe Zeid Ra’ad Zeid Al Hussein de Jordania. El Consejo de Seguridad ha instado a que se 
pongan en práctica las recomendaciones apuntadas en el informe con la máxima celeridad. (GE, 
PAZ) UN, 31/05/05 
 
NACIONES UNIDAS: El Secretario General de la ONU, K. Annan, anuncia el nombramiento del 
estadounidense C. Bancroft, como nuevo Secretario General Adjunto para Administración. (GO) 
UN, 01/06/05 
 
TNP: La Conferencia de Revisión del TNP finaliza en Nueva York habiendo cumplido muy poca 
parte de la agenda comprometida de buen inicio, tal como ha asegurado el Presidente de la 
misma, S. Duarte. Por su parte, un Portavoz del Secretario General asegura que se ha perdido una 
gran oportunidad de llegar a acuerdos substantivos para fortalecer la seguridad colectiva ante las 
amenazas nucleares. En el marco de la Conferencia, el Embajador de Irán en Naciones Unidas, J. 
Sharif, asegura que los verdaderos peligros nucleares son EEUU e Israel. (MD,CI) UN, 27/05/05; 
Reuters, 28/05/05  
 
VIH/SIDA: El Secretario General de las Naciones Unidas exhorta a ampliar la prevención y 
tratamiento de VIH/SIDA. K. Annan, ante la reunión de la Asamblea General para evaluar los 
progresos en el combate a la enfermedad, señaló que si bien hay señales alentadoras de 
contención del padecimiento en algunos países, todavía falta una mayor respuesta mundial para 
cumplir con el Objetivo de Desarrollo del Milenio referente a detener la epidemia y revertir su curso 
para el 2015. (GO, CI) UN, 02/06/05  
 
MENORES-SOLDADO: La coalición Children in Organised Armed Violence (COAV) publica un 
informe donde estima que hay miles de menores en grupos armados organizados por todo el 
mundo, incluso en países no involucrados en conflicto. El propio informe, basado en las entrevistas 
a 120 menores en 10 países distintos, revela que la violencia de este tipo de grupos se ha 
incrementado  desde la década de los 80, como consecuencia del auge del fenómeno del 
narcotráfico, y que los menores que se enrolan a estos grupos, algunos de ellos en relación con las 
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fuerzas de seguridad estatales, son cada vez más jóvenes. (MD,DH) COAV en Desarme e IANSA, 
27/05/05 http://www.coav.org.br/publique/media/Livroes.pdf 
 
UE: AI documenta en un informe que las legislaciones e iniciativas adoptadas para la lucha contra 
el terrorismo en la UE en materia de legislación penal introducida desde el 11 de septiembre de 
2001 muestra que estas medidas se han adoptado sin seguir un criterio de respeto de los derechos 
humanos. (DH, GO, CI) AI, 31/05/05 http://web.amnesty.org/library/print/ENGIOR610132005 
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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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