
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semáforo 115 
Semana del 6 al 12 de mayo  de 
2005 
 



 

1:33 
 

01 África:semáforo115
01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 

África 
 
ÁFRICA: El Consejo de Seguridad de la ONU expresa su preocupación por las situaciones de 
crisis humanitarias que tienen lugar en África y reconoce que la falta de fondos está dificultando 
una asistencia adecuada. Además, el Consejo ha subrayado especialmente la situación que sufren 
las poblaciones de Uganda, Darfur (Sudán), Chad y Togo y ha lamentado los problemas de acceso 
que las organizaciones humanitarias enfrentan en muchos de estos contextos. Por su parte, el 
Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia, J. 
Egeland, ha expresado su deseo de que dichas declaraciones supongan un incremento real en la 
ayuda de emergencia hacia el continente africano. Por otra parte, la ONG española Intermón-
Oxfam ha denunciado que la masiva ayuda prestada a las víctimas de los tsunamis en el sur de 
Asia ha supuesto un claro desvío de la ayuda que debía ser destinada a las crisis que tienen lugar 
en África. (CH)Afrol News, 05/05/05; UN, 10/05/05 
La FAO alerta de que las consecuencias de la sequía y de la plaga de langostas del desierto del 
pasado año han agudizado la situación alimentaria en diversas regiones de Burkina Faso, Chad, 
Malí, Mauritania, Níger y Senegal. En este sentido, la agencia ha señalado que el desplazamiento 
del ganado en esta zona en busca de agua y alimento está provocando conflictos entre las 
poblaciones locales. No obstante, la FAO considera que el impacto de la plaga durante el presente 
año será muy inferior a la que tuvo lugar en 2004, y que las organizaciones responsables ya 
disponen del 90% de los fondos para hacer frente al insecto. (CH) Afrol News, UN, 10/05/05 
Concluye la reunión celebrada por parte de los Ministros de Economía y Finanzas africanos en 
Dakar con un llamamiento a la cancelación de la deuda externa del continente. La conferencia ha 
descrito los problemas de la deuda de África como la persistencia del legado del colonialismo. Los 
Ministros de Economía han acordado que solicitarán a sus respectivos líderes que adopten una 
postura activa y fuerte para conseguir la cancelación de la deuda, cuando se reúnan a finales de 
año. Además, los Ministros han observado que numerosos países africanos fuertemente 
endeudados podrían esforzarse en reducir las ineficiencias de sus economías. (DS, GO) BBC, 
07/05/05 
 
ÁFRICA – ESPAÑA: La Secretaria de Estado española para Cooperación Internacional, L. Pajín, 
anuncia que las líneas de la acción exterior española hacia el continente africano se centrarán en 
la profundización y participación ciudadana, la transparencia en las cuentas públicas y la lucha 
contra la corrupción. L. Pajín, que inauguraba el Cuarto Seminario sobre África Subsahariana 
celebrado en Tenerife, señaló a Mozambique, Angola, Namibia, Senegal y Cabo Verde, como 
países prioritarios a los que España concederá más recursos durante los próximos años. (DS, CI) 
Afrol News, 11/05/05 
 
 

África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL: El PMA alerta de que las poblaciones más vulnerables en Lesotho, Malawi, 
Mozambique, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe, podrían enfrentar una precaria situación 
alimentaria durante el próximo invierno. En este sentido, la agencia ha denunciado que de los 216 
millones de dólares solicitados para asistir a millones de personas afectadas por el impacto de las 
sequías y las inundaciones, apenas se ha recibido una cuarta parte hasta el momento.  (CH) IRIN, 
09/05/05 
 
SUDÁFRICA: El Portavoz del Ministerio de Defensa, S. Mkhwanazi, anuncia que el país va a 
desplegar un operativo de unos 2.000 efectivos de sus FFAA en la reserva para reemplazar a 
miembros de la Misión de mantenimiento de la paz de la ONU en RD Congo (MONUC). Este hecho 
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supone la primera vez que el país realiza un operativo de este tipo fuera de sus fronteras. (MD,CI) 
IRIN, 09/05/05 
El Portavoz de las fuerzas policiales, P. Sebola, asegura que alrededor de 33.000 armas de fuego 
ya han sido entregadas de manera voluntaria a la policía desde que se inició el periodo de 
amnistía, comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año. Entre las armas 
recolectadas se incluyen sobretodo revólveres, pistolas y rifles. (MD) SA, 10/05/05 
 
ZIMBABWE: Las organizaciones de derechos humanos locales muestran su escepticismo ante el 
intento del obispo anglicano, S. Bakare, de reanudar las negociaciones de paz entre el Gobierno 
de R. Mugabe y el principal partido de la oposición, el MDC. Desde el año 2000, ambas partes 
protagonizan un serio enfrentamiento que ha vuelto a deteriorarse tras la celebración de las últimas 
elecciones parlamentarias el pasado mes de marzo en el que el partido gubernamental ZANU-PF 
logró una amplia victoria entre acusaciones de fraude. O. Bakare ya ha llevado a cabo otros 
intentos de mediación en el pasado que no cristalizaron en ningún acuerdo. No obstante, tanto el 
mandatario zimbabwense como portavoces del MDC no han rechazado de forma tajante la 
posibilidad de iniciar conversaciones, aunque han exigido la existencia de determinadas 
condiciones. Por su parte, el Gobierno sudafricano, que ha mediado también durante los últimos 
años en este conflicto, considera que las partes serán capaces de reanudar las negociaciones. 
(GO, PAZ) IRIN, 10/05/05 
Analistas locales y regionales afirman que, tras el resultado de las últimas elecciones, el país 
podría enfrentar un nuevo período de inestabilidad debido a las tensiones y divisiones crecientes 
entre las comunidades rurales y urbanas, así como entre las diferentes comunidades étnicas. (GO) 
The Daily News en NRC, 05/05/05 
El Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia, 
J. Egeland, muestra su preocupación por la escasa ayuda internacional recibida por el país en 
comparación con el resto de países de la región. J. Egeland considera que el escaso diálogo 
existente entre el Gobierno zimbabwense y la comunidad de donantes ponen en peligro la vida de 
millones de personas afectadas por el triple impacto del VIH/SIDA, la sequía y la crisis política y 
económica. (CH, CI) Reuters, 10/05/05 
AI insta al Gobierno a acabar con 5 años de hostigamiento y persecución de los defensores de los 
derechos humanos, así como de los graves abusos que éstos sufren diariamente (uso excesivo de 
la fuerza por parte de la policía, detenciones arbitrarias, tortura, etc.). (GO, DH) AI, 10/05/05 
http://web.amnesty.org/library/print/ENGAFR460012005 
 
ZIMBABWE – SUDÁFRICA: El Gobierno zimbabwense extradita a Sudáfrica a las 60 personas 
arrestadas por su relación con el intento de golpe de Estado que iba a tener lugar el pasado año en 
Guinea Ecuatorial. (GO) BBC, 12/05/05 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: La organización regional ECOWAS retrasa hasta el año 2009 el 
lanzamiento de la moneda común (Eco), que tenía previsto realizar el próximo mes de julio. La 
decisión, que supone la tercera postergación de la iniciativa, se debe a que todavía no existen las 
condiciones económicas con las que los países implicados (Nigeria, Ghana, Liberia, Sierra Leona, 
Guinea y Gambia) se habían comprometido. (DS) IRIN, 10/05/05; PANA en NRC, 11/05/05 
 
CABO VERDE – UE: El Primer Ministro caboverdiano, J. M. Neves, anuncia que su país podría 
presentar, antes de que finalice el año, una petición oficial para convertirse en miembro de la UE. 
Tanto Portugal como España han alentado al Gobierno de este país africano a que se incorpore a 
la organización europea. (DS, CI) Afrol News, 09/05/05 
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CAMERÚN – NIGERIA: El Secretario General de la ONU se reúne en Ginebra con el Presidente 
nigeriano, O. Obasanjo, y su homólogo camerunés, P. Biya, para tratar de avanzar en la resolución 
de la disputa territorial que desde hace años mantienen ambos países por la Península de Bakassi 
y que la Corte Penal Internacional resolvió a favor de Camerún. En este sentido, el mandatario 
camerunés ha pedido al Gobierno estadounidense que presione al Ejecutivo nigeriano para que 
éste acate la decisión adoptada por la Corte. (GO, CI) This Day en NRC, 07/05/05; UN, 10/05/05  
 
CÔTE D’IVOIRE: Representantes del Gobierno y de la coalición armada de oposición Forces 
Nouvelles desestiman iniciar el proceso de desarme el próximo 14 de mayo, fecha estipulada por el 
acuerdo de paz firmado entre ambas partes el pasado 6 de abril en Pretoria. En este sentido, las 
Forces Nouvelles han condicionado su participación en el proceso a que las milicias 
progubernamentales entreguen de forma previa las armas y a que se produzcan mayores avances 
políticos. Por su parte, el responsable de la Comisión Nacional para el Desarme, la 
Desmovilización y la Reinserción considera que esta declaración no pondrá en peligro el acuerdo 
de Pretoria, el cual contempla el desarme como paso previo a la creación de un Gobierno de 
unidad y a la celebración de elecciones. (PAZ, CA, MD) IRIN, 09/05/05; LM, 10/05/05 
Un informe del Norwegian Refugee Council denuncia la situación que actualmente sufren medio 
millón de personas desplazadas internas en el país y reclama una mayor protección y asistencia 
para este grupo. Además de este hecho, el documento también subraya la existencia de otras 
amenazas que actualmente enfrenta la antigua colonia francesa y que tienen que ver con las 
crecientes tensiones entre comunidades étnicas, alimentadas por discursos xenófobos des del 
Gobierno, o la violación masiva de derechos humanos de la población civil. (CA, DF) NRC, 
10/05/05 
http://www.db.idpproject.org/Sites/IdpProjectDb/idpSurvey.nsf/wSummaryPDFs/BB96F0CD1E2F4661C1256EBD002E9B1F/$file/Cote_Ivoire_summary.pdf  

 
GHANA: El Ministro del Interior, P. Owusu, anuncia la producción de 100.000 armas ligeras en el 
país y lamenta la proliferación de las armas ilegales en todo el país, que es un factor de 
inestabilidad. Estas declaraciones se han realizado en la inauguración de las oficinas de la 
Comisión Nacional de Armas Ligeras en la capital. (MD) Ghanaian Chronicle, 06/05/05 
 
GUINEA-BISSAU: El Tribunal Supremo del país hace pública la lista de candidatos oficiales a las 
elecciones presidenciales del próximo 19 de junio en la que se incluyen los nombres de los dos 
controvertidos ex mandatarios, B. “Nino” Vieira y K. Yala. En este sentido, el tribunal ha permitido la 
participación de 14 candidatos, mientras que ha descartado a otros ocho, entre los que se 
encuentra el ex Primer Ministro y líder del opositor PUSD, F. Fadul. Varias organizaciones han 
mostrado su disconformidad con la lista final, mientras que analistas locales consideran que tanto 
B. “Nino” Vieira como K. Yala obtendrán buenos resultados electorales. (RP, GO) IRIN, 09 y 
11/05/05 
 
LIBERIA: Los países donantes urgen al Gobierno de transición liberiano a luchar contra la 
corrupción y a desarrollar un mejor sistema de gestión financiera, elementos que consideran que 
fortalecerían la credibilidad de las autoridades en este país durante su proceso hacia las 
elecciones de octubre. Estas declaraciones se produjeron durante un encuentro técnico en 
Copenhague, coorganizado por Naciones Unidas y el BM, que reunió a representantes del 
Gobierno liberiano, países donantes, instituciones financieras internacionales, agencias de 
Naciones Unidas, organizaciones regionales y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo 
de revisar las necesidades y prioridades existentes en la actual fase posconflicto que enfrenta 
Liberia. Durante el encuentro, los participantes señalaron como principales preocupaciones y retos 
de futuro inmediato la preparación de los comicios de octubre, la estrategia de reintegración, la 
escasez de recursos, así como las acusaciones masivas de corrupción y malversación de fondos 
públicos. (RP, CI) UN, 06 y 10/05/05 
Naciones Unidas advierte de que la falta de seguridad en el norte del país podría amenazar el 
proceso de registro de votantes que actualmente se está llevando a cabo. Además, responsables 
de dicho proceso han denunciado la incapacidad para detener el registro de centenares de 
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guineanos y han solicitado una mayor protección de las tropas de Naciones Unidas en el país. 
Hasta la fecha, se habrían registrado más de 650.000 votantes del millón y medio previsto, según 
fuentes gubernamentales. (RP, GO) BBC, 03/05/05; IRIN, 10/05/05 
Las organizaciones humanitarias locales e internacionales denuncian que la presión de agilizar el 
retorno de la población desplazada para que puedan registrarse como votantes para las próximas 
elecciones, está generando numerosos y considerables problemas, tales como la falta de 
coordinación, la creación de disturbios o la inexistencia de la logística necesaria. (RP, DF, GO) 
IRIN, 06/05/05 
El PNUD anuncia el inicio de una campaña de recolección de armamento comunitario con el 
objetivo de detener la proliferación de armas ligeras ilegales por todo el país tras 15 años de 
conflicto armado. Cabe recordar que, hasta el momento la UNMIL ha desarmado y desmovilizado 
más de 100.000 antiguos combatientes y recolectado unas 28.000 armas ligeras y 33.000 
unidades de armamento pesado. (MD) The Liberian Times, 06/05/05 
Tropas de la UNMIL efectúan disparos al aire para disuadir a antiguos menores-soldado ante sus 
protestas ante las autoridades por el impago de sus matrículas escolares, que habían sido 
prometidas durante el programa de DDR. (GO,MD) SA, 12/05/05 
 
LIBERIA – NIGERIA – EEUU: El ex Secretario de Estado estadounidense, C. Powell, defiende la 
decisión del Presidente nigeriano, O. Obasanjo, de no entregar al Tribunal Especial de Sierra 
Leona al ex Presidente liberiano, C. Taylor, imputado por crímenes de guerra y exiliado desde 
agosto de 2003 en Nigeria. A pesar de las importantes presiones que está recibiendo desde 
numerosas organizaciones de derechos humanos, O. Obasanjo considera que la entrega de C. 
Taylor antes de la celebración de las elecciones en Liberia, en octubre de 2005, sería perjudicial 
para el proceso de estabilización de dicho país. (CI, DH) Allafrica, 10/05/05 
 
NÍGER: Enfrentamientos entre miembros de comunidades nómadas y sedentarias causan 11 
muertos. Las fuerzas de seguridad han anunciado la detención de 30 personas relacionadas con 
los hechos, mientras que el Gobierno ha llamado a la calma por temor a que se produzca una 
escalada de tensión como la que ha tenido lugar en otras ocasiones en el país. (GO) IRIN, 
09/05/05 
 
NIGERIA: La policía arresta a más de 125 personas durante una manifestación convocada por una 
organización ilegalizada que reivindica la independencia de la región de Biafra (MASSOB). El 
intento de declarar la independencia de dicha región en 1967 desencadenó casi tres años de 
conflicto armado que provocó más de un millón de muertos. Por su parte, organizaciones de 
derechos humanos han denunciado en varias ocasiones que docenas de activistas 
independentistas han sido asesinados durante los últimos seis años y otros 300 permanecen 
detenidos. (GO) IRIN, 10/05/05 
 
SIERRA LEONA: El Secretario General de la ONU considera que aunque la situación de la 
seguridad en el país permanece tranquila, la UNAMSIL debería permanecer hasta finales del 
presente año. En este sentido, K. Annan ha instado al Consejo de Seguridad de la ONU a renovar 
el mandato de los 3.400 efectivos que actualmente se encuentran en la ex colonia británica, para 
iniciar la fase de repliegue definitivo a partir del próximo mes de noviembre. (RP, GO) IRIN, 
06/05/05 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/319/65/PDF/N0531965.pdf?OpenElement  
El Secretario General de la ONU nombra al Vicefiscal General, D. de Silva (Reino Unido), como 
nuevo Fiscal General de la Corte Especial para Sierra Leona en substitución de D. Crane que ya 
había anunciado que no optaría a su reelección por motivos personales. D. de Silva ha señalado 
que una de sus máximas prioridades será la detención y extradición a Sierra Leona del ex 
Presidente liberiano, C. Taylor, que se encuentra exiliado en Nigeria. Guinea y Gambia ya han 
mostrado su apoyo a esta extradición. (RP, DH) ICTJ y UN, 05/05/05 
El Presidente del Grupo de Trabajo sobre Verdad y Reconciliación, J. Caulker, comunica que las 
comunidades acusan a la Corte Especial para Sierra Leona de estar menoscabando el frágil 
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proceso de reconciliación nacional debido a la falta de cooperación de esta Corte con la Comisión 
de Verdad y Reconciliación. (RP, DH) Concord Times, 09/05/05 
 
TOGO: Informes de la UE denuncian la existencia de un fraude masivo durante las elecciones 
presidenciales celebradas el pasado 24 de abril que se saldaron con la controvertida victoria de F. 
Gnassingbé, hecho que desencadenó una posterior oleada de enfrentamientos que dejaron más 
de 100 víctimas mortales. Según dichos documentos, el Gobierno habría incluido un censo falso de 
más de un millón de votantes, mientras que los 150 observadores electorales del ECOWAS 
habrían sido sólo desplegados para supervisar los comicios horas antes del inicio de las votaciones 
sin la potestad para contabilizar el número de sufragios. En este sentido el Comisario de Ayuda 
Humanitaria y Desarrollo de la UE, L. Michel, ha pedido al nuevo Presidente que emprenda un 
diálogo y una apertura para poder abordar la situación de crispación que sufre el país. (GO, DH) 
IRIN, 06/05/05 http://www.diastode.org/Nouvelles/usnews243.html  
ACNUR asegura que ha decrecido enormemente el éxodo de personas que durante la semana 
pasada huyeron principalmente a Ghana o Benin. (GO, DF) UN, 10/05/05 
 
 

Cuerno de África 
 
ETIOPÍA: La Comisión Europea celebra la evolución de la campaña electoral que conducirá a la 
celebración de las elecciones generales del 15 de mayo, que a pesar de mostrar numerosas 
dificultades e irregularidades, el proceso de apertura de la campaña no tiene precedentes en la 
historia del país. La jefa de la misión electoral de la UE, A. Gomez, ha criticado un reciente 
discurso del Primer Ministro, M. Zenawi, en el que criticaba a la oposición por fomentar el odio 
racial y la comparaba con las milicias responsables del genocidio de Rwanda de 1994. A. Gomez 
ha exigido más acciones concretas en lugar de promesas, y ha manifestado su preocupación con 
relación a actos de intimidación y palizas a representantes de la oposición e interrupción de actos y 
mítines. Un total de 319 observadores internacionales, 200 de los cuales proceden de la UE, 
supervisarán la jornada electoral. 35 partidos políticos concurren a unas elecciones en las que hay 
30.000 colegios electorales. (GO, DH) IRIN, 09/05/05; BBC, 06 y 10/05/05 ; AFP en JeuneAfrique, 
11/05/05 
HRW destaca ante la proximidad de las elecciones parlamentarias que las autoridades regionales y 
sus cuerpos de seguridad han exagerado las denuncias sobre acciones de supuestos grupos 
armados insurgentes y terroristas para justificar la práctica de la tortura y la detención y 
hostigamiento de todos los críticos con la gestión gubernamental en la región central de Oromia. 
HRW insta a los observadores electorales a no reconocer un proceso electoral en el que no podrán 
participar todas las opciones políticas. (DH, GO) HRW, 10/05/05 http://hrw.org/reports/2005/ethiopia0505/ 
 
SOMALIA: El Primer Ministro del Gobierno Federal de Transición (GFT), A. Muhammad Gedi, 
retorna a Nairobi tras la visita realizada a Mogadishu, la primera desde que fue nombrado por el 
Presidente, A. Yusuf Ahmed, en diciembre de 2004. Sin embargo, la visita se ha visto afectada por 
el intento de atentado que sufrió en un mitin público en Mogadishu, que causó 15 víctimas mortales 
y 50 heridos. Además, tuvo que adelantar su retorno a Nairobi ya que la visita programada a 
Kismaayo tuvo que ser cancelada debido al inicio de enfrentamientos entre milicias partidarias y 
contrarias a la visita del Primer Ministro en la ciudad. Por otra parte, la fuerza de mantenimiento de 
la paz de la IGAD formada por Uganda y Sudán que debía desplegarse a finales de abril ha 
pospuesto el despliegue debido a limitaciones legales (la carta de la IGAD no establece que los 
países miembros de la organización puedan enviar tropas) que deberán ser modificadas, a las 
divisiones en el seno del GFT con relación a la misión, a la falta de fondos procedentes de la UA, y 
a la actual situación de inseguridad. Uganda ha afirmado que los países de la región no tienen la 
capacidad de soportar los costes de una misión de imposición de la paz, y que la misión de 
mantenimiento de la paz no tiene la intención de entrar a Somalia para llevar a cabo combates con 
todas las milicias del país, ya que se supone que el mandato de la misión implica el desarme 
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voluntario y no el desarme forzado. Ante este anuncio, A. Muhammad Gedi ha destacado que el 
GFT no se trasladará a Somalia hasta que la misión de mantenimiento de la paz no se haya 
desplegado en Mogadishu para restablecer la seguridad. (PAZ) Reuters, 07/05/05; AFP en RW, 07 
y 09/05/05; IRIN, 09 y 10/05/05  
Tres de los principales señores de la guerra de Mogadishu, M. Qanyare Affrah, O. Ali Atto y M. 
Sudi Yalahow, acuerdan la formación de una fuerza conjunta para que restaure la seguridad en la 
capital. Sin embargo, la posición de otro importante señor de la guerra de Mogadishu, H. Aideed, 
no está definida. Los tres señores de la guerra, actualmente también Ministros del GFT, han 
anunciado que empezarán a retirar a milicianos y a vehículos de combate de la capital, y que esta 
fuerza procederá a desmantelar los bloqueos y controles en las carreteras para poner fin a la 
extorsión y saqueo de los civiles, hecho que ha sido considerado como un importante avance en el 
proceso de paz, debido a que dicho señores de la guerra han sido históricos enemigos durante la 
pasada década. Sin embargo, algunos líderes rivales del GFT en el exilio de Nairobi temen que 
dicha fuerza pueda ser utilizada contra ellos. (CA, PAZ) BBC, 10/05/05 
El Parlamento del GFT aprueba el despliegue de la misión de mantenimiento de la paz de la IGAD 
y también aprueba el traslado del GFT a Baidoa y Jowhar, en lugar de Mogadishu. En la votación 
han participado 152 diputados de los 275 con que cuenta la cámara. La sesión se destacó por la 
ausencia de destacados diputados y Ministros, que se encuentran en Mogadishu, así como del 
propio presidente de la Cámara, S. H. Sheik Aden. (CA, PAZ) EFE, 11/05/05 
El grupo de 80 parlamentarios y ministros del GFT que apoyan el establecimiento del GFT en 
Mogadishu acusan a la vecina Etiopía de haber introducido armas en el país violando el embargo 
de armas del Consejo de Seguridad de la ONU y alrededor de 400 miembros de sus FFAA. En 
consecuencia, diversos señores de la guerra han desplegado sus milicias en Baidoa, donde se 
supone que se ha producido la intervención etíope.  (CA, PAZ) AFP en RW, 10 y 11/05/05; PANA 
en JeuneAfrique, 11/05/05 
EEUU niega que miembros de sus FFAA hayan desembarcado en la costa norte del país, en 
Somalilandia, y hayan intentado averiguar el paradero de miembros de organizaciones calificadas 
de terroristas por EEUU. Según diversos testigos, tres barcos estadounidenses, entre ellos un 
buque que transportaba helicópteros, fueron avistados en el puerto de Las Qorei. El comandante 
de las FFAA estadounidenses con base en Djibouti, el general S. Helland, ha sugerido que estas 
informaciones se han confundido con los ejercicios militares realizados en Djibouti durante el mes 
abril. (CI, CA) BBC, 06/05/05 
 
SUDÁN: Se celebra el primer encuentro del llamado Comité Militar Conjunto del Alto el Fuego 
(CJMC, por sus siglas en inglés), integrado por representantes de las FFAA sudanesas y del grupo 
armado de oposición SPLA, que tiene como objetivo abordar la implementación del acuerdo de paz 
firmado por ambas partes el pasado 9 de enero. En este sentido, el Comité ha acordado mantener 
reuniones cada dos semanas para garantizar que las fuerzas militares de ambos bandos cumplen 
con los puntos establecidos en el acuerdo. (PAZ, MD) IRIN, 10/05/05 
Miembros del Partido Comunista denuncian la actitud del SPLA por su apoyo a la inclusión de una 
cláusula en el borrador de la futura Constitución que prohíbe la participación política a aquellos 
partidos que no reconozcan la Carta Magna. En este sentido, la coalición opositora NDA, en la que 
también se integra el SPLA, ha señalado la intención tanto del Gobierno como del SPLA de 
duopolizar el nuevo escenario de paz. (PAZ, GO) Sudan Tribune en NRC, 08/05/05 
Organizaciones de la sociedad civil sudanesa denuncian que la construcción de un dique en el este 
del país, que se convertiría en uno de los mayores del continente, supondrá una grave amenaza 
medioambiental y una futura fuente de conflictos internos. La presa, que está previsto que logre 
doblar la capacidad energética del país, podría provocar también el desplazamiento de más de 
medio millón de personas y la destrucción de importantes restos arqueológicos. (GO, DH) IPS en 
NRC, 05/05/05 
La Comisión Árabe para los Derechos Humanos muestra su preocupación por la detención sin 
cargos de uno de los principales defensores de los derechos humanos en el país y director de la 
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ONG SUDO, M. I. Adam, solicitando su inmediata puesta en libertad y la de otros dos miembros de 
la organización. (DH) Hrea.org, 11/05/05 
 
SUDÁN (DARFUR): Representantes de la administración local de la región de Darfur y de los dos 
grupos armados de oposición que operan en esta zona (SLA y JEM) firman un acuerdo de alto el 
fuego en Libia, auspiciados por el Gobierno de M. Gadaffi. Dicho acuerdo también contempla la 
facilitación del acceso de las organizaciones humanitarias a la población afectada. Además, 
durante la cumbre, ambas partes abordaron la situación humanitaria, social y de la seguridad, así 
como formas de garantizar la coexistencia pacífica. La reunión precede a otra cumbre sobre la 
situación en Darfur que se celebrará a partir del próximo 15 de mayo en este mismo país (aunque 
estaba originalmente programada para que tuviera lugar en Egipto) y que contará con la presencia 
de los jefes de Estado de Sudán, Egipto, Libia, Nigeria y Chad. (PAZ, CA) Sudan Tribune en NRC, 
09/05/05; Al-Jazeera, 12/05/05 
El Secretario General de la ONU considera que la mayor parte de los más de dos millones de 
personas desplazadas internas por el conflicto en Darfur no regresarán a sus lugares de origen en 
un futuro inmediato debido a la imperante situación de inseguridad y a la disrupción total de la 
economía. En este sentido, K. Annan ha solicitado al Consejo de Seguridad el inmediato 
fortalecimiento de la misión de la UA, que actualmente cuenta con unos 2.200 efectivos. (CA, CI) 
IRIN, 11/05/05 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/321/40/PDF/N0532140.pdf?OpenElement  
La misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en el país (UNMIS) considera que 
aunque durante las últimas semanas se han reducido los enfrentamientos armados en la región, 
los actos de bandidaje llevados a cabo por algunos grupos continúan afectando gravemente el 
trabajo de numerosas ONG. (CH, CA) UN, 10/05/05 
Una decena de tribus de los estados de Darfur Norte y Kordofan Norte firman un acuerdo de 
reconciliación en la localidad de Umm Kaddada, ante la presencia de representantes de la UNMIS 
y del Vicepresidente sudanés, A. O. Mohammed Taha. En este sentido, el mandatario sudanés ha 
señalado que aquellas personas acusadas de cometer crímenes de guerra serán perseguidas de 
forma interna, desestimando la petición internacional existente, y que la reconciliación debe 
suponer el primer paso para un acuerdo político definitivo. (PAZ, CA) IRIN, 06/05/05; UN, 09/05/05 
El FEWS Net advierte de que la temprana llegada de la temporada de lluvias en el estado de 
Darfur Sur se extenderá a toda la región durante las semanas venideras, hecho que va a dificultar 
enormemente las tareas humanitarias que se están llevando a cabo. (CH) IRIN, 09/05/05 
HRW insta a la UA a aumentar el número de efectivos militares desplegados en la región sudanesa 
de Darfur para proteger a la población civil de los continuos ataques armados. (DH, CA) HRW, 
08/05/05 http://hrw.org/english/docs/2005/05/09/darfur10581.htm 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS: Se celebra por primera vez una conferencia que reúne a los representantes 
de los Parlamentos de RD Congo, Rwanda, Burundi y Bélgica, a instancias de este último país, 
que concluye con la firma de una declaración común sobre cuestiones de seguridad. La 
conferencia, que tenía como objetivo promover un diálogo político entre los Parlamentos de la 
región en un clima de distensión, ha contribuido a reforzar las relaciones de confianza ente los 
Parlamentos participantes y a animar a que se configure un partenariado que permita favorecer el 
importante papel que pueden jugar las instituciones parlamentarias en la construcción de la paz y 
el desarrollo en la región. (PAZ) MMC en digitalcongo.net, 11/05/05 
 
BURUNDI: El Presidente del Gobierno Nacional de Transición (GNT), D. Ndayizeye, y el líder del 
antiguo grupo armado FDD, P. Nkurunziza, alcanzan un compromiso tras reunirse en Pretoria bajo 
la mediación del Vicepresidente sudafricano, J. Zuma, para reducir las divergencias que han 
paralizado la actividad gubernamental en las últimas semanas, y que habían puesto el proceso de 
paz al borde del colapso. A pesar de las excusas planteadas en un primer momento, finalmente D. 
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Ndayizeye se ha desplazado a Pretoria para reunirse con J. Zuma y posteriormente con el 
Presidente surafricano, T. Mbeki. El principal acuerdo se refiere al nombramiento de un nuevo 
Ministro del Interior, tras la defunción de S. Nyandwi. El puesto será ocupado por J. M. 
Ngendahayo, miembro de la comunidad tutsi del FDD, tras el cambio de postura por parte de D. 
Ndayizeye de que dicho puesto debía ser ocupado por un hutu. Diversos elementos han llevado al 
FDD a forzar la situación de paralización gubernamental, entre ellos la ausencia en el entierro de 
S. Nyandwi del Presidente del GNT, D. Ndayizeye, y el presidente del FRODEBU y de la Asamblea 
Nacional, J. Minan. Posteriormente, el mitin de P. Nkurunziza en la provincia de Kayanza fue 
prohibido y diversos de sus partidarios fueron encarcelados; D. Ndayizeye solicitó al FDD que le 
ofreciera tres posibles candidatos para escoger uno, y el FDD solo ofreció uno que no fue del 
agrado de D. Ndayizeye. A su regreso a Bujumbura, P. Nkurunziza ha declarado que D. Ndayizeye 
debe resolver otras exigencias establecidas en el acuerdo global de alto el fuego alcanzado entre 
el GNT y el FDD, que son la inclusión de miembros del FDD en puestos de responsabilidad de las 
FFAA, de la policía, de los servicios secretos, y de diversas empresas e instituciones estatales. 
Finalmente, P. Nkurunziza ha manifestado su preocupación sobre el precipitado proceso de 
desarme de los miembros de su grupo armado, que están siendo forzados a desarmarse, hecho 
que pone en riesgo el proceso de paz, e insiste en la necesidad de confiar esta operación a la 
ONUB, y de que esta operación sea llevada con tacto. (PAZ, MD) Burundi Realites, 08/05/05; 
PANA en JeuneAfrique, 09 y 10/05/05; Xinhua en JeuneAfrique, 09/05/05; IRIN, BBC, 11/05/05 
Solo seis partidos de los 35 existentes en el país consiguen superar los trámites para presentar 
candidaturas a las elecciones comunales en la mayoría de las 17 provincias del país; muchos de 
estos partidos han exigido que la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) prolongue los 
plazos de inscripción. Los seis partidos son el FRODEBU, el CNDD, el CNDD-FDD, el UPRONA, el 
Parena y el MRC. Las comisiones provinciales están analizando el resto de partidos, que no tienen 
implantación nacional, y posteriormente dirigirán estas deficiencias a la CENI, que también puede 
aceptar recursos de los candidatos. (PAZ, GO) Burundi Realites, 09/05/05 
El Presidente, D. Ndayizeye, firma un decreto para crear un nuevo programa de desarme de todo 
residente en el país que no sea miembro de las FFAA ni de las fuerzas policiales y que posea 
armas ligeras y munición. (PAZ, MD) IRIN, 06/05/05 
 
CONGO: El líder de las milicias Ninjas, el reverendo Ntoumi, decide transformar en partido político 
su movimiento, el Consejo Nacional de la Resistencia (CNR). El CNR prevé poder presentar sus 
candidatos a las elecciones que tendrán lugar en julio en ocho circunscripciones del departamento 
de Pool. Las elecciones legislativas de 2002 no se celebraron en estas circunscripciones debido a 
la inseguridad existente como consecuencia del conflicto armado que enfrentaba a las FFAA y a 
las milicias Ninjas, que culminó con un acuerdo de paz en marzo de 2003. La decisión de crear el 
partido político se produce tras las negociaciones mantenidas con el Gobierno bajo la iniciativa del 
Comité de Seguimiento de los Acuerdos de Paz, donde ambas partes han estado negociando un 
partenariado político que permita al CNR la participación en todas las instituciones nacionales. El 
Comité ha indicado que el reverendo Ntoumi se ha comprometido a pacificar el departamento de 
Pool procediendo al desarme de sus milicias y de bandas armadas incontroladas que continúan 
llevando a cabo actos de saqueo y extorsión a la población de la zona. Sin embargo, a pesar de la 
existencia de los acuerdos de paz, el reverendo Ntoumi continúa refugiado en la población de 
Vindza, a 100 km de Brazzaville, protegido por sus milicias, y condiciona su presencia en 
Brazzaville a la obtención de un estatuto especial y a la participación de sus miembros del CNR en 
el Gobierno. (PAZ) AFP y Xinhua en JeuneAfrique, 06/05/05; PANA en JeuneAfrique, 07/05/05 
 
CONGO, RD: El Vicegobernador de la provincia de Katanga, C. Diemu, anuncia el arresto en la 
capital provincial, Lubumbashi, de 35 personas sospechosas de haber intentado una insurrección 
para conseguir la secesión de la provincia de Katanga del resto del país. Otras fuentes elevan esta 
cifra a 109 personas. La Asociación Africana de los Derechos Humanos (ASADHO) ha afirmado 
que centenares de personas han sido arrestadas, pero que el número total todavía no ha sido 
confirmado de forma oficial. El jefe de Estado, J. Kabila, se ha desplazado junto a su Ministro de 
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Defensa, A. Onusumba, para entrevistarse con las autoridades militares y civiles. Un diputado 
nacional perteneciente al antiguo grupo armado de oposición MLC, T. Luhaka, ha denunciado el 
mutismo del Gobierno, y ha solicitado una investigación para determinar los hechos, junto a la 
prensa de la oposición. La prensa oficialista no ha ofrecido informaciones concluyentes, por lo que 
se han desatado diversas interpretaciones sobre las causas de las detenciones. Una de las 
interpretaciones más respaldadas, a parte de otras que hacen referencia a disputas locales, es la 
de un intento de secesión del país, debido a que entre los detenidos se encuentra A. Tshombé 
líder del partido CNC, hijo de M. Tshombé, que lideró la revuelta secesionista de esta provincia 
minera entre 1960 y 1963, y antiguos gendarmes katangueses, el brazo armado del movimiento 
secesionista. (GO, DH) IRIN, 09/05/05; AFP en JeuneAFrique, 10 y 11/05/05, AFP en RW, 
11/05/05 
Los miembros del Grupo de acciones de la sociedad civil / Fuerzas vivas para la supervisión de la 
transición (Gat/Ocap) abogan por el establecimiento de un Estado unitario descentralizado, la 
abolición de la pena de muerte y la separación de poderes. Bajo la égida de la ONG surafricana 
Electoral Institute Southern Africa (EISA), se ha celebrado una conferencia en Kinshasa sobre las 
posibilidades y retos que establece la futura Constitución del país. (PAZ, GO) MMC en 
digitalcongo.net, 11/05/05 
Según el International Crisis Group (ICG), el grupo armado de oposición rwandés FDLR es una 
amenaza para la paz en la región, por lo que los países implicados, RD Congo y Rwanda, 
apoyados por la comunidad internacional, deben trabajar conjuntamente para llevar a cabo el 
desarme pacífico y voluntario de los entre 8.000 y 10.000 miembros que forman el grupo, hecho 
que supondrá un paso definitivo para la estabilidad regional y para la mejora de las relaciones 
entre ambos países. (PAZ, MD) ICG, 12/05/05 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/central_africa/b025_the_congo_solving_the_fdlr_problem_once_and_for_all.pdf  
 
CONGO, RD – BURUNDI: Se reúnen en Bujumbura los Representantes Especiales del Secretario 
General de la ONU en RD Congo y Burundi, W. Lacy Swing C. McAskie, respectivamente, para 
fortalecer la colaboración entre las misiones de mantenimiento de la paz que dirigen, la MONUC 
(RD Congo) y la ONUB (Burundi). Uno de los elementos más importantes discutidos es la 
inseguridad transfronteriza, que posiblilita el tráfico de armas y que los grupos armados de 
oposición puedan llevar cabo ataques desde los países vecinos. En febrero celebraron dicha 
reunión en Kinshasa. (PAZ) PANA en JeuneAfrique, 10/05/05 
 
R. CENTROAFRICANA: La Comisión Electoral Mixta Independiente (CEMI) anunciará los 
resultados definitivos de la segunda vuelta de las elecciones legislativas y de las presidenciales del 
8 de mayo para el 22 mayo. La mayoría de los resultados parciales dan como ganador de las 
presidenciales a F. Bozizé, aunque en las legislativas, en las que se eligen a 87 de los 105 
diputados, los resultados no son tan claros, debido a que el voto sigue criterios de carácter 
comunitario y geográfico. La participación ha caído de forma amplia, situándose por debajo del 
50%. La jornada ha transcurrido en un clima de normalidad, según la CEMI, a pesar de 
acusaciones de intentos de fraude, intimidación e intervención de las FFAA en algunos lugares. 
Estas elecciones pretenden poner fin al periodo de transición iniciado en marzo de 2003, cuando 
culminó el golpe de Estado realizado por F. Bozizé. (GO, PAZ) The Guardian (Nigeria), 09/05/05; 
AFP en RW, 08/05/05; AFP en JeuneAfrique, 10/05/05 
 
RWANDA: El Club de Paris, instancia que agrupa a los acreedores gubernamentales, ha decidido 
anular el 100% de la deuda de Rwanda, que asciende a 100,4 millones de dólares en su totalidad, 
debido a que el país ha alcanzado los requisitos de la iniciativa reforzada de los países HIPC 
(Países Pobres Fuetemente Endeudados). (DS) AFP en JeuneAfrique, 10/05/05 
P. Zigiranyirazo se declara inocente de los cargos de planificación y participación en el genocidio 
de 1994 ante el Tribunal Penal Internacional para Rwanda. P. Zigiranyirazo era cuñado del ex 
Presidente J. Habyarimana muerto en un accidente de avión en 1994. Por otra parte, se inicia el 
juicio contra el general L. Munyakazi ante los tribunales tradicionales Gacaca acusado de ayudar a 
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los militares que mataron a miles de tutsis escondidos en dos iglesias de Kigali en 1994. (RP, DH) 
UN, 04/05/05 
 
RWANDA – BÉLGICA: Dos personas de nacionalidad rwandesa, E. Nzabonimana y S. 
Ndashyikirwa, serán juzgadas por delitos de genocidio en Rwanda en 1994. (RP, DH) BBC, 
09/05/05 
 
RWANDA – UGANDA: Tres militares de las FFAA ugandesas son acusados de espionaje a favor 
de Rwanda, según la prensa local. Estos tres militares fueron arrestados en octubre de 2004. Las 
informaciones confidenciales que habrían aportado a Rwanda tendrían relación con la ocupación 
militar llevada a cabo por parte de las FFAA ugandesas en RD Congo y en la guerra que sufre el 
norte de Uganda entre marzo de 2003 y septiembre de 2004. (CA, CI) Xinhua en JeuneAfrique, 
05/05/05 
 
UGANDA: El Representante Especial del Secretario General de la ONU para Asuntos 
Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia, J. Egeland, anuncia que en la actualidad 
existe una oportunidad histórica para poner fin al conflicto armado que sufre el norte del país desde 
1986 y solicita al Consejo de Seguridad de la ONU su intervención en este conflicto que ha 
causado centenares de miles de víctimas mortales y el desplazamiento forzado de 1,6 millones de 
personas y que no ha recibido ningún tipo de atención por parte de la comunidad internacional, 
contrariamente al que está sufriendo el conflicto armado de la región de Darfur en la vecina Sudán. 
J. Egeland ha destacado que la comunidad internacional no está respondiendo de forma adecuada 
al desafío que entraña el continente africano, y ha afirmado que el grupo armado de oposición LRA 
puede que sea el grupo más brutal de todo el mundo. OXFAM también ha solicitado la intervención 
del Consejo de Seguridad de la ONU para garantizar la protección de la población civil, principal 
víctima del conflicto armado. OXFAM forma parte de la coalición de Organizaciones de la Sociedad 
Civil en el Norte de Uganda (CSOPNU) que agrupa a alrededor de 40 ONG nacionales e 
internacionales, que recientemente ha realizado un estudio según el cual el conflicto armado ha 
tenido un coste para la economía ugandesa de 1.330 millones de dólares desde su inicio, 
aproximadamente un 3% del PIB o 100 millones anuales. (CA, CH, DH) IRIN, OXFAM, 10/05/05 ; 
AFP en JeuneAfrique, BBC, 11/05/05 
El grupo armado de oposición LRA comete dos ataques que causan la muerte de 24 personas en 
el norte del país. Estos ataques se producen al tiempo que las agencias humanitarias presentes en 
la zona han expresado su preocupación sobre la creciente inseguridad en los alrededores de Gulu, 
escenario de uno de los ataques, en el que murieron 20 personas desplazadas internas cerca del 
campo de Koch Goma, que alberga a 18.000 personas. Según las FFAA, estos ataques son 
intentos desesperados por parte del LRA para demostrar que todavía tiene capacidad militar, 
aunque la realidad es muy distinta. Un portavoz militar ha afirmado que durante el mes de abril 84 
miembros del LRA han muerto como consecuencia de los enfrentamientos con las FFAA y 
alrededor de 80 han sido rescatados por las FFAA. Paralelamente, la mediadora oficial en el 
proceso de paz, B. Bigombe, continúa llevando a cabo contactos con el LRA y espera poder 
reunirse lo más pronto posible con su líder, J. Kony, al que recientemente solicitó que ordenara un 
cese de los ataques contra la población civil. Aunque la opción militar tiene el apoyo del Gobierno 
de Y. Museveni, Naciones Unidas  y numerosos miembros de la comunidad internacional abogan 
por las conversaciones de paz, para las que el liderazgo del LRA debe realizar una muestra clara 
de su compromiso.   (CA, PAZ, CH) IRIN, BBC, 06/05/05 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: El Ministro de Empleo y Solidaridad, D. Ould, advierte que el país es uno de los más 
expuestos a los peligros de las minas antipersona, con alrededor de tres millones de unidades aún 
activas. (MD) L’Intelligent, 07/05/05 
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ARGELIA – FRANCIA: El Gobierno argelino solicita a Francia que reconozca la matanza en 1945 
de entre 20.000 y 45.000 personas en la ciudad de Sétif (300 Km. al este de Argel) durante la 
represión de las primeras manifestaciones independentistas en el país. (DH) EP, 09/05/05 
 
MARRUECOS: El Gobierno acepta iniciar la negociación con el millar de islamistas marroquíes 
que se habían declarado en huelga de hambre denunciado irregularidades en sus juicios. Una de 
estas personas detenidas ha muerto como consecuencia de la huelga de hambre. (DH) EP y LM, 
12/05/05 
  
MAURITANIA: Según el International Crisis Group (ICG), los intentos fallidos de golpe de Estado, 
el arresto de varios líderes islamistas y la consolidación de varios grupos armados de oposición 
han provocado el aumento de la inestabilidad en el país. Para el ICG el Presidente M. Ould Taya 
está intentando justificar las violaciones de los derechos civiles y políticos de la población islámica 
incluyendo la situación en el país en la lucha contra el terrorismo internacional liderada por EEUU. 
Este hecho a provocado un aumento de la oposición islamista entre los grupos de jóvenes y en las 
áreas urbanas más pobres. El ICG considera que para rebajar la actual tensión política el Gobierno 
debe legalizar a los diversos grupos políticos islamistas para que puedan participar en las 
instituciones del Estado y en los procesos electorales. (GO) ICG, 11/05/05 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?l=1&id=3423 
Se inicia el juicio contra siete personas acusadas de intentar establecer una organización terrorista 
vinculada al grupo armado de oposición argelino GSPC. (GO) BBC, 10/05/05 
 
SÁHARA OCCIDENTAL: El Secretario General de la ONU releva a su Enviado Especial para el 
Sáhara Occidental, Á. de Soto, tal y como éste había solicitado tras 11 meses en el cargo debido al 
estancamiento del conflicto y por la tensión que se registra en el terreno. (CNR) EP, 08/05/05 
La compañía estadounidense Kerr-McGee anuncia que continuará explorando los posibles 
recursos de hidrocarburos en las costas del Sáhara Occidental, siendo actualmente la única 
compañía internacional en la zona, tras la renovación de su contrato con el Gobierno marroquí 
hasta el 29 de octubre (fecha en la que el Consejo de Seguridad de la ONU publicará su nueva 
resolución sobre la cuestión del Sáhara Occidental). (CNR, DH) arso.org, 05/05/05 
 
TÚNEZ: La Comisión Electoral Central con el 94% de los sufragios escrutados confirma la victoria 
del partido gubernamental RCD en las elecciones municipales. Varios partidos opositores excluidos 
de los comicios del 9 de mayo han denunciado el inmovilismo del régimen del Presidente, Z. Ben 
Ali. (GO) LM, 11/05/05 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
HAITÍ: Unos 200 estudiantes, convocados por el Gran Frente de Estudiantes Haitianos 
(GRAFNEH), se manifiestan en Puerto Príncipe para protestar contra el incremento de precios de 
alimentos y productos básicos y para denunciar la actitud y las políticas del Gobierno provisional 
ante el incremento de la inseguridad ciudadana y el notorio aumento de los secuestros registrado 
en las últimas semanas. Durante las movilizaciones, en las que una persona resultó herida, se 
escucharon proclamas contra la MINUSTAH, se protestó contra el incumplimiento de los 
compromisos por parte de la comunidad internacional y se solicitó en repetidas ocasiones la 
dimisión del Primer Ministro provisional, G. Latortue. La movilización había sido abiertamente 
apoyada por algunos partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. En los día previos, el 
Ejecutivo había adelantado la inminente toma de medidas contra el incremento de precios y había 
anunciado la aprobación de un decreto gubernamental en el que se considera el secuestro como 
un crimen, pues había un vacío legal en el Código Penal en este sentido. Igualmente, la 
MINUSTAH y la policía habían creado recientemente una célula conjunta para luchar contra esta 
práctica. Por otra parte, el embajador chileno en el país declaró que tras el incremento alarmante 
del secuestro se hallan personas deportadas desde países extranjeros (supuestamente EEUU) y 
que el fenómeno en su conjunto es atribuible principalmente a la situación de pobreza y falta de 
empleo que sufre gran parte de la sociedad haitiana. Finalmente, cabe destacar que el Gobierno 
ruso anunció la liberación de un ciudadano suyo que había sido secuestrado hace escasos días, 
previa negociación y sin pago alguno de recompensa. Otro ciudadano indio secuestrado en las 
mismas fechas todavía no ha sido rescatado. (GO, DH) AFP en Haiti-info, 06 y 11/05/05; Haiti 
Press Network, 06 y 11/05/05; EFE en Haiti-info, 07/05/05  
La policía anuncia la liberación de tres personas secuestradas y la incautación de un número no 
revelado de armas tras llevar a cabo una operación en algunos de los barrios más empobrecidos 
de la capital. En los día anteriores, se habían registrado algunos hechos de violencia en los barrios 
de Lalue y Poste marchand. (GO) AFP en Haiti-info, 08/05/05; Haiti Press Network, 06/05/05 
Dos personas mueren en Puerto Príncipe en el barrio de Nazon tras las lluvias que han afectado a 
la capital en los últimos días. En este sentido, el Ministro de Medio Ambiente ha aconsejado a la 
población de los barrios más vulnerables el desplazamiento temporal para evitar la pérdida de más 
vidas humanas y a la vez ha anunciado el lanzamiento de una campaña de sensibilización e 
información sobre la cuestión. (CH) AP en Haiti-info, 07/05/05; Haiti Press Network, 10/05/05 
El Ministro de Exteriores español, M. A. Moratinos, declara en París la intención de su Gobierno de 
mantener en el país el contingente destacado en la MINUSTAH, pocos días después de que su 
colega de Defensa avanzara la posibilidad de una retirada de tropas si la comunidad internacional 
no cumplía los compromisos financieros adquiridos. M. A. Moratinos recordó que hasta el momento 
sólo un 10% de los fondos comprometidos en el Marco de Cooperación Interino ha sido 
desembolsado. (CI, DS) Haiti Press Network, 11/05/05 
La organización de derechos humanos NCHR (Coalition nacionales pour la Défense des Droits 
Humains) se convierte a partir del 11 de mayo en la RNDDH (Réseau Nacional de Défense des 
Droits de Humains) para marcar las diferencias con la sede central de la organización en EEUU 
acerca de la responsabilidad del ex Primer Ministro Y. Neptune en la masacre de La Scierie de la 
ciudad de Saint Marc el 11 de febrero de 2004. Precisamente sobre esta cuestión se ha 
pronunciado el Consejo de Sabios, recordando el alto contenido simbólico que tiene este caso a 
ojos de la población y de la comunidad internacional y exhortando a las autoridades competentes a 
actuar bajo los principios del Estado de Derecho. (DH) Haiti Press Network, 10/05/05 
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UNICEF, el BID y el Fondo de Asistencia Económica y Social (FAES) firman un acuerdo para 
mejorar la situación en la que se hallan unos tres millones de menores que viven en condiciones de 
extrema vulnerabilidad. Estos tres millones de menores, que suponen aproximadamente el 40% de 
la población, incluyen, entre otros, a niños de la calle, huérfanos o menores afectados por el 
VIH/SIDA. (DS, DH) Haiti Press Network, 07/05/05 
El Ministerio de la Condición Femenina y el Gobierno brasileño firman un acuerdo auspiciado por 
UNFPA para luchar contra la violencia dirigida a las mujeres. El acuerdo comprende la asistencia a 
las víctimas de la violencia y la sensibilización y prevención. Los Ministerios de Justicia y Salud 
también participarán en el proyecto. (GE, DH) 10/05/05 
 
HAITÍ – REPÚBLICA DOMINICANA: Las autoridades dominicanas ordenan la repatriación de 
unas 400 personas haitianas después de que se registraran actos de venganza contra la población 
haitiana en la localidad de Hatillo Palma, en la provincia de Montecristi. Los hechos se iniciaron 
tras un asesinato y asalto en dicha localidad a manos, supuestamente, de tres personas de origen 
haitiano. Posteriormente, decenas de personas armadas llevaron a cabo algunos actos 
intimidatorios contra población haitiana, buena parte de la cual se halla indocumentada. Las 
autoridades dominicanas también han ordenado el incremento de las patrullas en la frontera y 
hasta el momento han detenido a nueve personas vinculadas con el mencionado asesinato. (CI, 
GO) DPA en Haiti-info, 11/05/05 
 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA: Varias organizaciones sociales de todo el país convocan distintas movilizaciones para 
protestar contra la Ley de Hidrocarburos recientemente aprobada por el Congreso y para rechazar 
la convocatoria por parte del Presidente, C. Mesa, de un encuentro nacional por la unidad del país 
con 76 representantes de algunos sectores políticos, sociales y económicos del país. Así, por 
ejemplo, el MAS, principal partido opositor, ha criticado el evento de Sucre y ya ha anunciado su 
negativa a asistir al mismo si no se incrementa de manera significativa la presencia de 
representantes indígenas, campesinos y asalariados. Del mismo modo, otro de los principales 
partidos del país, el MNR de G. Sánchez de Lozada, así como numerosas organizaciones de 
distinto signo, también ha desoído el llamado del Presidente. Sin embargo, éste ya ha anunciado la 
presencia de actores tan significativos como una misión observadora de Naciones Unidas, la 
Iglesia Católica, el Defensor del Pueblo o la Asamblea de Derechos Humanos. Algunos analistas 
consideran que si fracasa la reunión de Sucre, C. Mesa se vería obligado a convocar elecciones 
anticipadas. De entre las principales organizaciones sociales que han anunciado manifestaciones, 
algunas apuestan por la opción defendida por el MAS (50% de regalías), mientras que otras 
apoyan la estatización de las reservas de gas del país, las segundas del continente con 53 trillones 
de pies cúbicos. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 12/05/05 
Diputados de los partidos políticos MNR, NFR, MIR y FRI piden a C. Mesa que promulgue 
inmediatamente la Ley de Hidrocarburos aprobada recientemente por la Cámara de Diputados, 
pues consideran que ésta refleja el resultado el referéndum sobre la política energética del país 
celebrado el pasado 18 de julio. Además, consideran que la actitud dubitativa del Presidente, que 
al principio había rechazado la nueva ley y que tiene algunos días para ratificarla o vetarla, 
responde a las presiones que las numerosas empresas petroleras que operan en el país están 
ejerciendo sobre el Ejecutivo. Éstas, agrupadas principalmente en la Cámara Boliviana de 
Hidrocarburos (CBH), han manifestado en alguna ocasión su rechazo a dicha ley, por considerar 
que daña la seguridad jurídica del país e incrementa notablemente la presión fiscal sobre las 
petroleras. Algunos de los aspectos que más preocupan a la CBH son el régimen tributario, el 
precio de los hidrocarburos, el veto de los pueblos indígenas o el rol de la empresa YPFB. (GO, 
DS) El Nuevo Día en Bolivia.com, 10/05/05; La Razón en Bolivia.com, 11/05/05  
La Asamblea de la Cruceñidad se reúne para exigir al Gobierno la aprobación de la Ley de 
Convocatoria al Referéndum por la Autonomías para el próximo 12 de agosto, junto con la elección 
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de prefectos. El Comité Cívico Pro Santa Cruz ya ha anunciado una agenda de movilizaciones en 
caso de que el Ejecutivo de C. Mesa no acepte sus demandas e incluso ha amenazado con la 
autoconvocatoria del referéndum. Según algunos parlamentarios, el retraso en la probación de 
dicha ley se debe a la prioridad que ha concedido la Cámara de Diputados a la ley de 
hidrocarburos y a la férreo oposición del MAS si previamente no se convoca la Asamblea 
Constituyente. En el mismo departamento de Santa Cruz, algunas organizaciones campesinas 
también se oponen a dicho referéndum, pues consideran que la única reivindicación que hay 
detrás de la demandas del Comité Cívico Pro Santa Cruz es que cada departamento disponga 
libremente de sus recursos financieros y naturales, poniendo en grave riesgo la unidad e integridad 
del territorio. (GO, DS) El Nuevo Día en Bolivia.com, 10/05/05 
 
BRASIL: La Comisión de Justicia y Ciudadanía de la Cámara de los Diputados aprueba el 
Proyecto del Decreto Legislativo del Senado Federal que autoriza la realización del referéndum 
sobre la comercialización de armas de fuego en todo el país. Cabe recordar que la pregunta, que 
se deberá responder de manera obligatoria en las urnas el 2 de octubre, versa sobre si el comercio 
de armas de fuego debe ser prohibido en Brasil. (MD) Agencia Cámara, 11/05/05 
 
CHILE: El Presidente, R. lagos, presenta la nueva ley federal que regula la adquisición, uso y porte 
de armas de fuego en todo el país. Esta nueva ley sustituye la ya existente desde hace 30 años y 
aumenta las penas para todo aquél que posea armas con números de serie adulterados, y prevé la 
ampliación el poder de investigación por parte de los policías. Además establece un periodo de 
cuatro meses de amnistía para todo aquél que quiera entregar su arma ilegal. (MD) La Nación, 
09/05/05 
 
COLOMBIA: La ACNUDH, L. Arbour, muestra su preocupación, pocos días antes de una visita a 
Colombia, por el incumplimiento por parte de los grupos paramilitares del cese al fuego y la falta de 
consecuencias concretas frente a ese incumplimiento. Asimismo advierte a las guerrillas que el 
crimen del secuestro puede acarrear serias consecuencias internacionales para sus responsables. 
Por su parte, el Presidente, A.Uribe, aclara que los paramilitares que no respetan el cese de 
hostilidades serán combatidos militarmente. El mandatario afirma que, desde agosto 2002, cuando 
tomó posesión, han sido capturados 9.864 paramilitares, dados de baja 1.125 y desmovilizados 
más de 7.000 y resalta la reducción de los homicidios en un 68% y de las masacres en un 86%. 
Por otro lado, la ONG CINEP hace público un estudio que documenta 11.161 casos de 
ejecuciones, 1.896 de desapariciones y 164 de torturas cometidos por paramilitares entre 1988 y 
2003. (DH, MD) El Tiempo, 10,11/05/05 
En un comunicado conjunto, las principales agencias del sistema de Naciones Unidas en Colombia 
hacen un nuevo llamamiento sobre la gravedad de la situación humanitaria y de derechos 
humanos en el departamento de Chocó. Más de 2.000 personas afrocolombianas están 
desplazadas y hacinadas en el municipio de Bellavista y cerca de 4.000 indígenas emberas se 
resisten a desplazarse. Las agencias condenan en particular las graves infracciones al DIH que 
cometen la guerrilla de las FARC y los paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas, la deficiente 
atención médica y escolar que recibe la población y los continuos casos de connivencia entre la 
fuerza pública y los grupos paramilitares. (CH, CA) OACNUDH, 07/05/05  
El Presidente impulsa la conformación de una comisión interinstitucional para atender las 
demandas contra el Estado colombiano en organismos internacionales. La Comisión, compuesta 
por nueve miembros que tendrán dedicación exclusiva a partir del próximo 16 de mayo, tendrá la 
misión de poner en marcha una estrategia coordinada para la atención y defensa de los casos en 
organismos como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. (DH, CI) SNE, 11/05/05 
Las organizaciones indígenas denuncian que después de los ataques a la población civil por parte 
de las FARC en los Municipio de Toribio y Jambaló, que dejaron un saldo de 4.500 desplazados, el 
ejército ha detenido a 12 indígenas comuneros por supuesta colaboración con la insurgencia. Los 
indígenas lamentan que, de nuevo, estas detenciones son fruto de la opción que han tomado las 
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comunidades de resistencia frente a la guerra. (DH, CA) ONIC, CRIC, 11/05/05; El Tiempo 
12/05/05 
Es capturado en Bogotá un teniente retirado de la Policía, acusado de colaborar con las milicias 
urbanas de la guerrilla de las FARC. (GO, CA) El Tiempo, 11/05/05 
Campesinos e indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta denuncian el reinicio de fumigaciones 
aéreas de cultivos de coca, 11 meses después de que lograran frenar esa práctica que también 
destruye cultivos básicos y afecta la salud. Por otro lado, en una carta abierta, trece organizaciones 
le piden al Congreso que se abstenga de aprobar la privatización y la fumigación de los parques 
naturales. El 35% del bosque natural del país es, por mandato constitucional, propiedad colectiva 
de los pueblos indígenas y de asentamientos de personas de ascendencia africana. (DH, DS) El 
Espectador, 08/05/05; El Tiempo, 12/05/05 
 
ECUADOR: La misión de la OEA que visitó el país el pasado mes de abril tras la destitución del ex 
Presidente L. Gutiérrez presenta ante el Consejo Permanente de la OEA un informe en el que 
exhorta a las autoridades ecuatorianas a consensuar una solución definitiva para el Poder Judicial 
(especialmente para la Corte Suprema de Justicia) y a impulsar un proceso de diálogo que permita 
abordar las sucesivas crisis políticas devenidas en los últimos años. Además, recomienda la 
facilitación de dicho proceso de diálogo por parte de la OEA y dispone que la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos siga prestando atención a la situación de los derechos 
humanos en el país. Por otra parte, insta a los órganos de la OEA a tener en cuenta la experiencia 
del caso de Ecuador y les urge a que realicen los esfuerzos oportunos para superar, 
concertadamente con el país en cuestión, los problemas que eventualmente afecten el proceso 
político o amenacen el legítimo ejercicio del poder de un determinado Estado americano. En las 
semanas previas, algunos sectores habían acusado a la OEA de llegar tarde a los 
acontecimientos, por lo que el mencionado informe ha abierto el debate sobre la supuesta función 
preventiva de la Carta Democrática Interamericana. Así, según algunas fuentes, detrás de esta 
cuestión se hallan las posiciones enfrentadas de los Gobiernos venezolano y estadounidense. 
Mientras el primero se opondría a cualquier forma de supervisión o injerencia en asuntos 
domésticos, la Administración de G. W. Bush pretendería la modificación de dicha Carta para 
ampliar la capacidad de intervención de la OEA no sólo en casos de golpe de Estado sino también 
de crisis político-institucionales. Según estas mimas fuentes, dicha cuestión se abordará 
abiertamente en la próxima Asamblea General de la OEA, que se celebrará entre el 5 y el 7 de 
junio en Fort Lauderdale (EEUU). (GO, CI) AFP en Nueva Mayoría, 12/05/05; AFP en Punto de 
Noticias, 11/05/05 
El Gobierno anuncia la conformación de una serie de mesas de diálogo para que aborden los 
distintos temas que deberán ser incluidos en una consulta popular sobre una eventual reforma 
estructural del país y que supuestamente debería realizarse antes de seis meses. Según el 
Gobierno, dicha consulta, que estará coordinada por el Vicepresidente, pretende alcanzar un 
consenso sobre los cambios necesarios en el país e incluiría la posibilidad de introducir reformas 
en la Constitución o incluso de convocar una Asamblea Constituyente. Además, el Gobierno ha 
solicitado tiempo a aquellos sectores que han criticado al nuevo Ejecutivo de A. Palacio por no 
estar avanzando lo suficiente y que incluso han anunciado su intención de iniciar movilizaciones de 
protesta. El Gobierno ha declarado que no reprimirá las manifestaciones. (GO) AFP en Punto de 
Noticias, 10/05/05 
 
PERÚ: El Congreso anuncia su disposición a discutir en sesión plenaria un reciente informe en el 
que se acusaba al Presidente, A. Toledo, de asociación ilícita para delinquir y en el que se 
proponían tres opciones: la destitución del Presidente, su inhabilitación para ejercer cargos 
públicos durante 10 años o la suspensión temporal del cargo. En los últimos días, el oficialismo 
había intentado desacreditar la comisión parlamentaria que elaboró el informe (en el que se le 
acusa de haber incurrido en un caso de falsificación de firmas para lograr la inscripción electoral de 
su partido Perú Posible en 1998) alegando que el documento había sido aprobado sin el quórum 
reglamentario. Sin embargo, el máximo mandatario peruano ya ha avanzado su intención de acatar 
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la decisión que tome el Congreso, aunque ha declarado que goza de la suficiente solvencia moral 
como para dirigir el país hasta el final de su mandato. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 12/05/05; AFP 
en Punto de Noticias, 11/05/05 
 
URUGUAY: Un informe de UNESCO Brasil determina que el país es el que registra un mayor 
índice de suicidios por armas de fuego de todo el mundo, con 7 casos por cada 100.000 
habitantes. En esta clasificación le siguen EEUU y Finlandia. (MD) El País, 09/05/05 
 
VENEZUELA: El Gobierno anuncia que algunas de las principales petroleras que operan en el país 
deberán desembolsar unos 2.000 millones de dólares por el pago retroactivo de los impuestos por 
la explotación del crudo de los últimos 10 años. Días antes, el mismo Presidente, H. Chávez, había 
acusado a buena parte de las numerosas transnacionales petroleras presentes en el país de evadir 
tributos y violar las cuotas de explotación de petróleo y la nueva ley de hidrocarburos, que prevé un 
impuesto del 50% sobre la renta y un 16,6% de regalías. Algunas de las empresas afectadas (entre 
ellas la estadounidense Chevron Texaco, la británica British Petroleum, la española Repsol YPF, la 
francesa Total-Fina, la brasileña Retrobas, la holandesa Shell y la china CNP) habían contraído, 
durante los años 90, contratos considerados perjudiciales para el Estado venezolano (36% de 
impuestos y 1% de regalías). Después de amenazar H. Chávez con expulsar a las empresas que 
no cumplen con la ley de hidrocarburos de 2001 y de reunirse el Gobierno con algunas de las 
mencionadas transnacionales, el Ejecutivo ha adelantado la voluntad de las mismas a hacer frente 
a los pagos. (DS, GO) AFP en Punto de Noticias, 11/05/05 
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AFGANISTÁN: El Presidente, H. Karzai, hace un llamamiento a la UE para que se comprometa 
con el fortalecimiento de la economía afgana más allá del calendario electoral. H. Karzai ha pedido 
un compromiso internacional que permita al país convertirse en un miembro democrático y estable 
de la comunidad internacional, reiterando el llamamiento que ha hecho a la UE, a la OTAN, para 
que mantenga su presencia en el país tras los comicios, compromiso con el que se ha reafirmado 
el Secretario General de la organización, J. de Hoop Scheffer. Hasta el momento, 800 personas 
(109 de ellas mujeres) se han inscrito como candidatas para las elecciones parlamentarias una 
semana después de que se haya iniciado el proceso de registro de candidaturas. (RP, GO, CI) 
AFP en RW, 10 y 11/05/05; DPA en RW, 11/05/05 
El líder talibán M. Mohammad Omar, rechaza la oferta de amnistía y hace un llamamiento a sus 
seguidores a combatir a las FFAA estadounidenses y afganas. M. Mohammad Omar es uno de los 
líderes talibán más requeridos por EEUU. El responsable del programa gubernamental de 
amnistías, el ex Presidente y líder de la resistencia islámica durante la invasión soviética, S. 
Mojaddedi, ofreció la amnistía a M. Mohammad Omar y al también líder talibán G. Hekmatyar. (CA, 
RP) Reuters en RW, 10/05/05 
Dos miembros de las FFAA estadounidenses y 23 integrantes de milicias Talibán mueren como 
consecuencia de enfrentamientos armados en la provincia de Laghman. Desde que se inició la 
operación militar estadounidense en el país, 150 soldados han muerto en enfrentamientos 
armados. (CA) BBC, 09/05/05 
Al menos cuatro personas han muerto y más de 70 han resultado heridas tras la carga policial 
durante las manifestaciones antiestadounidenses en la ciudad de Jalalabad. Centenares de 
personas se manifestaron después de que se difundiera la noticia de actos de profanación contra 
el Corán llevados a cabo por soldados estadounidenses en Guantánamo. La mayoría del personal 
de Naciones Unidas ha sido retirado de la ciudad, después de que sus oficinas fueran atacadas. 
(GO, DH) BBC y UN, 11/05/05 
La ONG Care denuncia que el incremento de los ataques armados por parte de las milicias Talibán 
y el deterioro continuado de la situación de seguridad tanto en la capital como en el resto del país 
están dificultando enormemente la distribución de la ayuda humanitaria y de desarrollo. Más de 
100 personas han muerto en la última semana, incluyendo un trabajador de Naciones Unidas. El 
Secretario General de la ONU ha instado a que se adopten medias de carácter urgente para hacer 
frente a la inseguridad en el país. (CA, CH) AFP en RW, 10/05/05; UN, 09/05/05 
La Portavoz de la UNAMA, A. Quentier, asegura que 50.514 excombatientes pertenecientes a las 
antiguas FFAA del país han sido desarmados y el 90% de los mismos, unos 44.995, han entrado 
en programas de reintegración, mientras un que 43,6% han optado por la agricultura y un 26,9% 
por la formación profesional. La propia Portavoz también ha anunciado que hasta el momento se 
han recolectado 31.000 armas ligeras y armas pesadas a través del programa de DDR (ANBP). La 
cifra no coincide con el número de desmovilizados debido a que algunas armas eran compartidas y 
manejadas por más de un soldado, tal como la Portavoz reitera. (MD) UN, 08/05/05 
 
INDIA (ANDHRA PRADESH): El Primer Ministro del estado, Y. Rajasekhara Reddy, señala que no 
descarta la posibilidad de volver a ilegalizar al grupo armado de oposición CPI-Maoísta. El grupo 
armado fue legalizado hace un año, tras la toma de posesión del cargo por parte del Primer 
Ministro con motivo de las negociaciones de paz que se mantuvieron en aquel momento. El CPI – 
Maoísta está ilegalizado en algunos de los nueve estados en los que opera, y los estados vecinos 
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de Andhra Pradesh han solicitado que sea ilegalizado en este estado. (GO, PAZ) Hindustan Times, 
10/05/05 
 
INDIA (ASSAM): El Gobierno señala que responderá a la carta escrita por el grupo armado de 
oposición ULFA en la que expresaban su deseo de participar en unas negociaciones de paz. 
Fuentes próximas al Gobierno han señalado que la decisión del Gobierno de EEUU de incluir al 
ULFA en el listado de organizaciones terroristas no tendrá consecuencias a la hora de celebrar 
unas negociaciones de paz. Por otra parte, la escritora R. Goswami, que está facilitando un 
acercamiento entre el Gobierno y el ULFA ha señalado que para el grupo armado, la soberanía del 
estado es la cuestión central de unas posibles negociaciones de paz, pero que estarían dispuestos 
a discutirla de manera matizada. (CA, PAZ) The Assam Tribune, 08/05/05; Hinudstan Times, 
11/05/05 
El grupo armado de oposición ULFA amenaza con llevar a cabo actos de represalia si prosiguen 
los ataques contra miembros del grupo armado por parte de las fuerzas de seguridad indias. Un 
dirigente del grupo armado ha señalado que estos ataques se están produciendo a pesar de las 
declaraciones del Gobierno señalando su intención de mantener negociaciones con el ULFA. Por 
otra parte, el líder del ULFA ha señalado que por el momento no se pronunciarán respecto a la 
demanda del grupo armado de oposición NSCN (I-M) de creación de la Gran Nagalandia. (CA, 
PAZ) The Assam Tribune, 09/05/05 
Representantes de diferentes sectores de la sociedad civil hacen un llamamiento al ULFA para que 
participe en unas negociaciones de paz que pongan fin al conflicto armado en el estado. Estas 
conversaciones deberían girar entorno a la idea de federalismo, de acuerdo con los participantes 
en el encuentro. (PAZ) The Assam Tribune, 09/05/05 
 
INDIA (GUJARAT): El Gobierno publica por primera vez cifras detalladas de la masacre que tuvo 
lugar en 2002. 790 personas musulmanas y 254 hindúes murieron, 223 personas permanecen 
desaparecidas y 2.500 resultaron heridas. (GO, DH) BBC, 11/05/05 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Cuatro personas mueren como consecuencia de los disparos de 
supuestos miembros de algún grupo armado de oposición no identificado. Estas muertes se han 
interpretado como una advertencia para que ningún miembro de estos grupos se entregue, ya que 
las personas asesinadas eran familiares de integrantes de estos grupos armados que se habían 
rendido. Por otra parte, la explosión de una bomba en Srinagar ha causado la muerte a dos 
personas y herido a otras 35. (CA) AFP en RW, 10/05/05; Reuters, 11/05/05 
 
INDIA (NAGALANDIA): El Secretario General del grupo armado de oposición NSCN (I-M), T. 
Muivah viaja a Nagalandia para informar a la población sobre la ronda de negociaciones mantenida 
con el Gobierno indio, que concluyó recientemente. Aunque hasta el momento, las negociaciones 
no han tenido ningún resultado concreto, ambas partes han destacado la buena marcha de éstas. 
(PAZ) The Assam Tribune, 10/05/05 
 
INDIA – PAKISTÁN: Representantes de ambos gobiernos se reúnen para discutir la posibilidad de 
establecer nuevos servicios de autobuses entre las ciudades de Amristar (India) y Lahore 
(Pakistán), iniciativa que cuenta con el respaldo del Presidente pakistaní, P. Musharraf y del Primer 
Ministro indio, M. Singh. Por otra parte, también se ha celebrado un encuentro entre 
representantes de ambos gobiernos para discutir acerca de varias disputas relativas a la 
construcción de pantanos en Jammu y Cachemira, que han concluido sin ningún avance o 
acuerdo. A finales de mayo se celebrará una reunión en Delhi para discutir de nuevo este asunto. 
Con estas reuniones se pretende avanzar en el proceso de establecimiento de medias de 
confianza que se inició en enero de 2004. (PAZ) AFP en RW, 10/05/05 
El Primer Ministro pakistaní, S. Aziz, señala que no se permitirá a las empresas indias invertir en 
Pakistán hasta que el contencioso por Cachemira haya sido resuelto, y hace un llamamiento a que 
otros países inviertan. S. Aziz ha señalado que la mejora en las relaciones entre ambos países ha 
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permitido un incremento del comercio y de otras formas de cooperación económica, pero que serán 
necesarias mejoras en otros aspectos antes de que la inversión sea posible. (PAZ, CI) BBC, 
06/05/05 
El BM nombra un mediador suizo, R. Lafitte, para resolver la disputa entre ambos países por la 
presa de Baglihar. Ambas partes han aceptado este nombramiento. (PAZ, CI) BBC, 11/05/05 
 
INDIA – RUSIA: Los Presidentes de ambos países acuerdan fortalecer su relación a través de la 
expansión de la cooperación en el uso civil de la energía nuclear, además de fortalecer las 
relaciones económicas. Esta expansión se traduce en el fortalecimiento de los controles rusos de 
exportación y en los equipamientos nucleares dirigidos hacia India. (MD,CI) Indo-Asian News 
Service, 10/05/05  
 
NEPAL: Concluye la visita de la Secretaria Adjunta para el Sur de Asia de EEUU, C. Rocca, al 
país, en la que ha instado al Rey y a los partidos políticos a trabajar de manera conjunta para el 
retorno de la democracia y hacer frente a la amenaza maoísta. C. Rocca ha señalado que su 
Gobierno considera clave que haya un proceso de reconciliación nacional para que se restaure la 
democracia y ha valorado muy positivamente la decisión del Rey de levantar el estado de 
emergencia. No obstante, ha señalado que todavía siguen pendientes las cuestiones de libertades 
civiles y la puesta en libertad de prisioneros. Por otra parte, C. Rocca ha señalado que la posición 
del Gobierno de EEUU es que el conflicto con el grupo armado de oposición no se resolverá por la 
vía militar, y que se requerirá de una solución negociada. No obstante, ha destacado la amenaza 
que para la seguridad regional supone este grupo armado y que siempre han apoyado la estrategia 
contrainsurgente del Gobierno nepalí. (CA, PAZ, CI) Nepalnews, 11/05/05; Kantipur, 10/05/05 
Siete partidos de oposición señalan que se unirán para reclamar el restablecimiento de la 
democracia y piden al Rey que renuncie al poder que asumió con el golpe del mes de febrero. La 
decisión de crear un frente común se produce tras las críticas vertidas contra los partidos 
democráticos de desmembración frente a la crisis política que atraviesa el país. (GO) BBC, 
08/05/05 
Nepal presidirá el Comité Especial de los países menos desarrollados en la Convención General 
de la Comisión Económica y Social para la Región de Asia y Pacífico de Naciones Unidas. (CI, DS) 
Kantipur, 10/05/05 
El ataque perpetrado por el CPN contra un puesto militar en Bandipur, concluye con la muerte de 
26 miembros del grupo armado. Además, decenas de civiles han resultado heridos. Las FFAA han 
acusado al CPN de haber utilizado a la población civil como escudos humanos durante el ataque. 
(CA) Reuters en RW, 10/05/05 
El Banco Asiático de Desarrollo (ADB por sus siglas en inglés) niega que vaya a detener la ayuda 
al país si no se toman medias para mejorar la situación de derechos humanos. Portavoces del ADB 
han señalado que se está haciendo un seguimiento de la situación en el país, pero que la ayuda no 
se suspenderá. No obstante, no se han aprobado nuevos proyectos. (GO, CI, DH) IRIN, 11/05/05 
 
NEPAL – INDIA: El Primer Ministro indio, M. Singh, declara tras haber reanudado parcialmente la 
ayuda militar a Nepal, que llevarán a cabo un seguimiento de la situación en el país vecino. M. 
Singh ha valorado muy positivamente el encuentro mantenido con el Rey Gyanendra en Yakarta, 
en el que aconsejo al Rey nepalí elaborar una hoja de ruta para el retorno de la democracia al país. 
(GO, CI, MD) Nepalnews, 11/05/05; BBC, 10/05/05 
 
PAKISTÁN: El Primer Ministro, S. Aziz, anuncia que el país enviará partes de centrifugadoras a la 
AIEA para que allí se realicen diversas pruebas y así demostrar si Irán había desarrollado 
secretamente armamento nuclear. Este envío se realizará bajo ciertas condiciones y ya cuenta con 
el rechazo de parte de la oposición. (MD,CI) Dawn, 06 y 07/05/05 
 
PAKISTÁN – EEUU: Las Fuerzas Navales de Pakistán realizan una petición de ocho aviones de 
combate P3-C Orion, seis sistemas de armamento Palanx y 60 misiles Arpón por un valor total de 



 

20:33 
 

03 Asia y Pacífico:semáforo115 
01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
1.300 millones de dólares. Para que dicho contrato comercial se realice, el Pentágono debe 
informar al Congreso estadounidense y se espera su aprobación en un plazo de 30 días, parte del 
cuál, la de los misiles, ya se ha realizado. (MD,CI) Dawn, 07/05/05; SW, 10/05/05 
 
SRI LANKA: El líder del grupo armado de oposición LTTE, S.P. Thamilselvan, señala que la tregua 
entre el Gobierno y el grupo armado vigente en los últimos tres años peligra ante el incumplimiento 
por parte del Gobierno de su promesa de restaurar la normalidad en el país y los ataques contra 
dirigentes tamiles. S. P. Thamilselvan ha expresado también sus dudas respecto a si el acuerdo 
para la gestión conjunta de la ayuda humanitaria se llegaría a implementar aun en el caso de ser 
firmado finalmente y ha señalado que más retrasos en la distribución de la ayuda tendrán serias 
consecuencias para el proceso de paz. No obstante, el Ministro de Finanzas, S. Amunugama, ha 
declarado en los días previos al inicio de la conferencia de donantes, que a pesar de la crisis que 
atraviesa el proceso de paz, el país no volverá a una situación de conflicto armado. (PAZ) Reuters 
en RW, 08/05/05; BBC, 09/05/05; AFP en RW, 12/05/05 
El principal aliado de la coalición gubernamental, el partido marxista JVP, convoca manifestaciones 
para protestar contra la intención de la Presidenta de llegar a un acuerdo con el LTTE para la 
gestión conjunta de la ayuda humanitaria en las zonas tamiles afectadas por el tsunami. El JVP ha 
amenazado con abandonar la coalición si se alcanza dicho acuerdo, lo que privaría de la actual 
mayoría en el Parlamento al partido de la Presidenta. Por su parte, el principal partido de la 
oposición, el UNP también ha anunciado protestas contra la gestión gubernamental de la ayuda 
recibida tras el tsunami. (PAZ, CH, GO) AFP en RW, 10/05/05 
El Enviado de paz noruego, E. Solheim, se reúne con el Secretario de Exteriores indio, S. Saran, 
para discutir sobre la situación en el país y sobre la creación del mecanismo conjunto de ayuda 
humanitaria que gestionarían el Gobierno y el LTTE de manera conjunta. S. Saran está efectuando 
una visita de cuatro días al país y se reunirá con la Presidenta, C. Kumaratunga. (PAZ) Xinhua, 
11/05/05 
La Relatora Especial sobre libertad de expresión y pensamiento, A. Jahangir, tras finalizar su visita 
al país destaca las mejoras introducidas por el Gobierno para hacer frente a las tensiones 
religiosas en la isla. (DH) UN, 12/05/05 
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA – TAIWÁN: El segundo líder opositor taiwanés, J. Soong, declara que intentará construir un 
puente de confianza entre ambas regiones. (GO, CNR) China Daily, 10/05/05 
 
COREA, RPD: Ministros de Exteriores de Asia y Europa exigen al Gobierno norcoreano volver sin 
demora a las conversaciones acerca de su programa de armamento nuclear, mostrando su 
preocupación por la posibilidad que dicho país esté preparando una prueba nuclear. Estas 
exigencias se realizan en el marco del Encuentro Asia-Europa (ASEM, por sus siglas en inglés) 
que se celebra en Japón durante dos días. (MD,CI) Reuters, 07/05/05 
Un oficial de la delegación de China, Y. Xiyu, rechaza la idea presentada por los representantes de 
EEUU de presionar a RPD Corea a que se reincorporen a las conversaciones multilaterales acerca 
de su programa nuclear a través de la suspensión de suministro de aceite. (MD,CI) Washington 
Post, 08/05/05 
El Director de la AIEA, M. El Baradei, asegura que el país debe tener entre cinco y seis bombas 
nucleares, además de advertir que la reciente prueba realizada por el país puede llevar a abrir una 
“caja de Pandora”. Sin embargo, el Gobierno norcoreano ha denegado la intención de preparar una 
prueba nuclear inminente y acusa a EEUU de querer perjudicarlos con estas difamaciones. La 
Agencia Central de Noticias de Corea asegura que la prueba nuclear se va a realizar el mes que 
viene y será pertinentemente avisado a la AIEA, al Gobierno de Japón y otros países relacionados. 
Sin embargo, los Presidentes de China y la Rep. de Corea se reúnen para discutir acerca de esta 
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posibilidad y expresan su preocupación al respecto, deseando una pronta reanudación de los 
diálogos multilaterales a seis bandas. (MD,CI) CNN y EP, 09/05/05; AP, 10/05/05 
El Portavoz del Ministerio de Exteriores anuncia que se ha terminado el proceso de eliminación de 
combustible de los reactores nucleares del complejo de Yongybon, lo que puede ser un posible 
indicio para el enriquecimiento de plutonio y producción de bombas nucleares. (MD) AP, 12/05/05 
 
COREA, Rep. de – UZBEKISTÁN: Ambos Países acuerdan incrementar su cooperación bilateral 
en materia comercial y de exploración petrolífera en el Mar Aral, así como trabajar de forma 
conjunta para intentar solucionar la crisis nuclear en la RPD Corea. (DH, CNR, CI) Tehran Times, 
12/05/05 
 
JAPÓN: El Presidente, R. Moo-hyun, muestra ante el Secretario General de la ONU su oposición a 
que Japón se convierta en un miembro permanente del Consejo de Seguridad. El propio 
Presidente asegura que se debe realizar un ejercicio de reflexión acerca de los países que 
pretenden ser miembros permanentes y cuál ha sido su contribución a la paz mundial. (CI) AP, 
10/05/05 
 
MONGOLIA: El Relator Especial contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y 
degradantes, M. Nowak, visitará el país entre el 4 y el 10 de junio a petición del Gobierno. M. 
Nowak presentará un informe sobre dicha misión en el 62º periodo de sesiones de la CDHNU. (DH) 
UN, 12/05/05 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
AUSTRALIA – TIMOR-LESTE: El Gobierno australiano anuncia la firma de un acuerdo entre 
ambos países según el cual Timor-Leste recibiría unos cinco millones de dólares australianos 
suplementarios por la explotación del gas en el mar de Timor y, a cambio, aceptaría posponer unos 
50 o 60 años la demarcación definitiva de las fronteras marítimas entre ambos países. Los ingresos 
adicionales para Timor-Leste se derivarían de la explotación del proyecto gasífero Sunrise, 
operado por la empresa australiana Woodside. Actualmente, ambos países tienen un acuerdo 
provisional según el cual Timor-Leste obtiene el 90% de los beneficios de la explotación de la Joint 
Petroleum Development Area. Sin embargo, en los últimos años numerosas organizaciones han 
protestado contra la actitud del Gobierno australiano en las negociaciones sobre la cuestión y han 
señalado que la viabilidad económica de Timor-Leste, actualmente el país más pobre de Asia, 
pasa por la explotación de los recursos del mar de Timor. En este sentido, la Timor Sea Justice 
Campaign ha celebrado la firma del acuerdo pero ha declarado que éste no recoge plenamente las 
aspiraciones de Dili y ha criticado el aplazamiento de la delimitación fronteriza definitiva. En los 
últimos días, la esposa del Presidente timorés, de origen australiano, había remarcado en Australia 
la necesidad de que Timor-Leste fuera económicamente autosuficiente. (DS, CI) Bignews, 30/04/04 
y 11/05/05 
 
FILIPINAS: Un tribunal militar condena a un año de trabajos forzados y degradación de rango a los 
184 militares que en julio de 2003 participaron en un motín para exigir la dimisión de la Presidenta, 
G. M. Arroyo. Los implicados se declararon culpables de los delitos menores de violar la disciplina 
militar y atentar contra el orden público para evitar el cargo de amotinamiento, que puede 
comportar la pena de muerte. Además, el mencionado tribunal militar ha recomendado la liberación 
inmediata de las personas acusadas por considerar que ya han estado suficiente tiempo bajo 
detención (1 año y 10 meses). Sin embargo, las 31 personas que encabezaron la acción todavía 
esperan sentencias de un tribunal militar, que les juzga bajo cargo de golpe de Estado y que les 
podría condenar a un máximo de 40 años de cárcel. En julio de 2003, los alrededor de 300 
militares que participaron en el motín acusaban al Gobierno y a algunos estamentos militares de 
vender armas al grupo armado de oposición MILF, de estar implicados en los atentados que se 
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produjeron en la región de Davao en 2003 y de orquestar una serie de atentados en Manila para 
declarar la ley marcial y asegurar así la continuidad de G. M. Arroyo en el poder. Entonces, el 
oficialismo declaró que los amotinados sólo eran los ejecutores de acciones organizadas y 
financiadas por enemigos de la Presidenta para desestabilizar el país y para derrocarla. La 
rendición de los centenares de militares que ocuparon un centro comercial se produjo sin heridos 
después de 22 horas de negociaciones. G. M. Arroyo ha declarado que la sentencia combina 
adecuadamente justicia y reconciliación. (GO, DH) Philippine Star, 12/05/05 
Las FFAA declaran que cinco soldados resultaron heridos cerca de la ciudad de Marihatag 
(Mindanao) tras explotar una mina supuestamente enterrada por el grupo armado de oposición 
NPA. (CA) Philippine Star, 12/05/05 
El embajador estadounidense declara la intención de su Gobierno de identificar y tratar como 
terroristas a determinados miembros de grupos islamistas en Mindanao si se demuestran sus 
vínculos con organizaciones consideradas terroristas. Además, urgió a las autoridades en 
Mindanao a restringir la llegada a la isla de musulmanes extranjeros que supuestamente militan en 
organizaciones radicales, pues se sospecha que llevan a cabo labores de entrenamiento militar. 
(CA, CI) Philippine Star, 11/05/05 
Una persona desaparece y más de un centenar se ven obligadas a abandonar sus hogares 
después de que las inundaciones en la región de Mindanao afectaran seriamente a varias 
comunidades y destruyeran buena parte de las cosechas de arroz de la región, provocando ello 
pérdidas millonarias y la intervención de las autoridades filipinas en la zona. (CH) Philippine Star, 
12/05/05 
 
INDONESIA (ACEH): Las FFAA anuncian la formación de una comisión encargada de evaluar la 
situación humanitaria y de seguridad en la provincia y, en consecuencia, asesorar al Presidente, S. 
Y. Yudhoyono, sobre la posibilidad de renovar o no el estado de emergencia civil impuesto el 
pasado año y que expira el próximo 18 de mayo. Tras dicha decisión se hallan la necesidad de 
implementar los programas de emergencia y rehabilitación por el impacto del tsunami y la 
constatación, según las FFAA, de que todavía están activos unos 1.400 miembros del grupo 
armado de oposición GAM que podrían interferir en dichas tareas. En mayo de 2003, la entonces 
Presidenta M. Sukarnoputri declaró la ley marcial en Aceh y ordenó el inicio del mayor operativo 
militar de las últimas décadas. Desde entonces, siempre según datos oficiales, unos 2.500 
miembros del GAM habrían muerto y otros varios miles habrían sido detenidos o se habrían 
rendido. En mayo de 2004, el Gobierno retiró la ley marcial e impuso el estado de emergencia civil. 
Las FFAA no se han querido pronunciar sobre si una supuesta retirada del estado de emergencia 
civil supondría una reducción significativa de su presencia en la región. (CA, CH, DH) Laksamana, 
11/05/05 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL/IRIAN JAYA): Unas 20 personas resultan heridas y otras 
tantas detenidas en la capital Jayapura en el marco de una movilizaciones en las que unas 200 
personas protestaban por el juicio que se celebraba contra dos líderes secesionistas acusados de 
subversión y separatismo por haber portado banderas independentistas. Las protestas menguaron 
tras liberar la policía a las personas detenidas. Los cuerpos de seguridad del Estado han señalado 
que actualmente la situación se halla bajo control. Desde que en 1963 tomara el control efectivo de 
la región tras un fraudulento referéndum, se estima que unas 100.000 personas (una sexta parte 
de la población) han muerto como consecuencia de las operaciones militares en la provincia. Así, 
organizaciones de derechos humanos han criticado en numerosas ocasiones las persistentes 
violaciones de los derechos humanos en una región en la que opera el grupo armado de oposición 
OPM y en la que existen varias organizaciones que luchan por la independencia o por la 
celebración de un referéndum sobre el estatus político de la provincia. La celebración de dicho 
referéndum ha sido abiertamente defendida por algunos destacados miembros de la comunidad 
internacional. (GO, DH) Maluku News Portal, 10-12/05/05; Kabar Irian News, 10 y 11/05/05 
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MYANMAR: Tres atentados en Yangon causan la muerte a 11 personas y provocan 162 heridos, 
según fuentes oficiales. Algunas fuentes, sin embargo, han señalado que la cifra de muertes podría 
alcanzar la centena. El Gobierno ha prohibido a los hospitales revelar la cifra real de víctimas. Los 
atentados que han sido atribuidos por la Junta militar a los grupos armados de oposición karen y 
shan y al autoproclamado Gobierno en el exilio NCGUB, no han sido hasta el momento 
reivindicados por ningún grupo. Los grupos acusados han negado cualquier vinculación con los 
hechos y han señalado que detrás de los atentados podrían estar las propias FFAA. La LND de A. 
S. Suu Kyi ha condenado la violencia. (GO) Irrawaddy, 09/05/05; BBC, 08/05/05; Reuters en RW, 
10/05/05 
La Comisaria de Exteriores de la UE, B. Ferrero-Waldner, presenta al Ministro de Exteriores, N. 
Win, una lista de las personas detenidas en el país y que deberían ser puestas en libertad por 
razones humanitairas, en la que se incluye a la líder opositora A. S. Suu Kyi. Por otra parte, el 
Senado de EEUU presenta una nueva ley para renovar las sanciones al país e insta al Secretario 
General de la ONU a que refuerce su acción contra el régimen militar. (DH, CI) Asia Bulletin, 
09/05/05; The Australian, 12/05/05 
 
TIMOR-LESTE: La policía incrementa las medidas de seguridad en Dili después de que el 
Gobierno australiano advirtiera sobre un eventual e inminente ataque terrorista contra edificios 
públicos e intereses turísticos y alertara a sus ciudadanos en el país. Este hecho se produce 
después de que finalizaran las movilizaciones más multitudinarias desde la declaración de la 
independencia en mayo de 2002. En las últimas dos semanas, la Iglesia Católica había organizado 
una serie de protestas (en las que habrían participado entre 2.000 y 10.000 personas) contra el 
intento del Gobierno de que las clases de religión en la escuela fueran voluntarias. Durante las 
manifestaciones, en las que se exigió la renuncia del Primer Ministro, M. Alkatiri, también se 
protestó contra la supuesta falta de justicia y democracia y se acusó de extremista al Ejecutivo de 
X. Gusmao. Algunos analistas señalan que la Iglesia Católica ha intentado instrumentalizar la falta 
indemnizaciones para muchas víctimas, aunque también declaran que las movilizaciones 
evidencian la frustración y el descontento de buena parte de la población hacia el Gobierno. (GO) 
Goasiapacific, 11/05/05; Greenleft, 27/04/05 
La Unidad de Crímenes Serios (auspiciada por Naciones Unidas) condena a nueve años de cárcel 
a dos miembros de las milicias pro indonesias por haber participado en una de las peores 
masacres que sucedieron durante la celebración del referéndum de independencia en 1999 y por 
otros asesinatos cometidos posteriormente. Éste ha sido el último caso de la Unidad de Crímenes 
Serios, pues su mandato supuestamente finaliza el próximo 20 de mayo. Sin embargo, éste podría 
prorrogarse otros seis meses después de que así lo recomendara una misión de Naciones Unidas 
que visitó el país para conocer la situación de los derechos humanos. Hasta el momento, Timor-
Leste ha acusado formalmente a 440 personas de estar involucradas en la violencia de 1999, 339 
de las cuales viven supuestamente en Indonesia. Sin embargo, Yakarta no ha extraditado a 
ninguna de estas personas y ha absuelto a las 16 personas que hasta el momento han enfrentado 
juicios en tribunales indonesios. Por su parte, el Gobierno de Dili tampoco ha presionado mucho 
desde el ámbito  diplomático en nombre de las buenas relaciones que mantienen ambos países y 
de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que recientemente firmaron ambos Presidentes. 
En septiembre de 1999, militares y milicias indonesias incendiaron una iglesia en la que se 
refugiaba población timoresa, a raíz de lo cual 31 personas fallecieron. (DH, CI) Bignews, 10/05/05 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
CÁUCASO: El Administrador Asociado del PNUD, Z. Diabre, y el Ministro de Exteriores noruego, J. 
Petersen, firman un Memorando de Entendimiento por el que Noruega dona 10 millones de dólares 
para programas del PNUD en Armenia, Azerbaiyán y Georgia en los próximos tres años. (CH, DS) 
UNDP en RW, 10/05/05 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Ministro de Exteriores azerí, E. 
Mammadyarov, desmiente que exista ya un borrador del acuerdo de paz y que actualmente las 
partes están llevando a cabo encuentros puntuales (Londres, 15 de abril, y Frankfurt, 27 de abril) 
dentro del denominado formato de Praga para la resolución del conflicto. Estas reuniones han 
servido para que las partes expongan los parámetros para avanzar a favor de la paz en la región. 
E. Mammadyarov ha señalado que el encuentro previsto para la semana que viene en Varsovia 
entre los Presidentes de ambos países será para determinar como seguir avanzando hacia la paz 
pero no para firmar un acuerdo definitivo. (CNR, PAZ) RFE/RL, 11/05/05 
El Presidente de Nagorno-Karabaj, A. Ghukasian, se reúne con miembros de las FFAA armenias 
para mejorar la cooperación bilateral en este ámbito de cara al establecimiento de un Ejército 
propio de Nagorno-Karabaj. (CNR, MD) RFE/RL, 12/05/05 
El ICRC facilita la extradición a Azerbaiyán de tres personas de nacionalidad azerí detenidas en 
Nagorno-Karabaj. (CNR) ICRC en RW, 07/05/05 
 
AZERBAIYÁN: El Coordinador de Asistencia a Europa y Eurasia de EEUU, T. Adams, donará más 
de 62 millones de dólares al país para 2005. La partida comprende: 11 millones para apoyar el 
sector privado, 11 millones para limpiar el territorio de UXOs, 8’5 millones en programas militares, 
16 millones en asistencia al proceso democrático y programas humanitarios, 5 millones para la 
mejora de la seguridad y un millón para proyectos del Ministerio de Finanzas. (CI, MD) Baku Today 
en RW, 06/05/05 
 
GEORGIA: El Presidente estadounidense, G. W. Bush, elogia la revuelta pacífica en Georgia que 
provocó el cambio del Gobierno como ejemplo para otos países en situación de tensión. G. W. 
Bush se comprometió en un acto con más de 100.000 participantes a apoyar la integridad nacional 
georgiana en los contenciosos abiertos en Abjazia y Osetia del Sur. Por otra parte, las autoridades 
georgianas han confirmado que se ha encontrado un artefacto explosivo cerca de una de las zonas 
que estuvo visitando el Presidente de EEUU durante su visita. (GO, CNR, CI) RFE/RL y EP, 
11/05/05 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Presidente abjazo, S. Bagapsh, reitera el compromiso a favor de la 
independencia de su Gobierno tras las declaraciones del Presidente estadounidense de visita en 
Georgia a favor de la integridad territorial georgiana. (CNR, CI) RFE/RL, 11/05/05 
 
GEORGIA – RUSIA, FED de: La Presidenta del Parlamento georgiano, N. Burdjanadze, solicita al 
Ministro de Exteriores del país, S. Zourabichvili, a explicar ante la cámara las razones por las que 
finalmente se ha retrasado la firma del acuerdo para la retirada rusa de las dos bases militares que 
le quedan en el país para 2008 y se prorroga el plazo entre dos y cuatro años más. (CNR, GO, MD) 
RFE/RL, 12/05/05 
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KIRGUISTÁN: HRW insta al Gobierno estadounidense a asistir al Gobierno kirguiz en su transición 
política para la estabilización de la región y el pleno cumplimiento de los derechos humanos. (DH) 
HRW, 06/05/05 http://www.hrw.org/english/docs/2005/05/06/kyrgyz10584.htm 
 
TAYIKISTÁN: Un tribunal de la provincia de Sughd sentencia a siete personas acusadas de estar 
vinculadas al grupo armado Hizb ut-Tahrir a entre tres y nueve años de cárcel. El Gobierno 
considera al Hizb ut-Tahrir como grupo terrorista. (GO, DH) RFE/RL, 11/05/05 
 
UZBEKISTÁN: El Gobierno anuncia que las FFAA han detenido el motín iniciado en una prisión en 
Andijan (Valle de Ferghana) liderado por un grupo de personas armadas que habían liberado a 
entre 2.500 y 4.000 presos islamistas y presos comunes como respuesta a la represión policial de 
las manifestaciones en diferentes puntos del país. Dichas manifestaciones se produjeron contra la 
detención y el inicio de los juicios sin garantías iniciados contra 23 personas acusadas de estar 
vinculadas con grupos terroristas. Esta represión policial ha causado nueve muertos, 34 heridos y 
varios detenidos.  El Gobierno enviará una delegación liderada por el Presidente, I. Karimov, para 
intentar paliar la crisis y ha solicitado a Rusia que intente mediaren el conflicto. Medios de 
comunicación internacionales y rusos denuncian que el Gobierno uzbeco está controlando toda la 
información de la crisis. (GO, DH) BBC, 12/05/05; RFE/RL, 13/05/05 
 
 

Europa 
 
ALEMANIA: El Ministro de Exteriores, J. Fischer, insta a EEUU a eliminar todo el arsenal de 
armamento nuclear que existe en su país (unas 150 bombas) el cuál se está considerado como 
una reliquia de la Guerra Fría. Estas declaraciones se realizan en el marco de la Conferencia de 
Revisión del TNP que se viene celebrando en Nueva York entre el 2 y el 27 de mayo. (MD) SW, 
10/05/05 
 
BALCANES: Representantes de Bosnia, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia se 
reúnen en Skopje (Macedonia) para continuar las negociaciones sobre la repartición de los fondos 
de la ex Yugoslavia repartidos por diferentes cuentas y bancos internacionales (cerca de 300 
millones de dólares) y esclarecer la desaparición de más de 600 millones de dólares de dichas 
cuentas. (RP, CI) RFE/RL, 06/05/05 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El miembro musulmán de la Presidencia tripartita bosnia, S. Tihic, 
anuncia que en breve presentará un plan para redefinir el país como un Estado único 
descentralizado a nivel local, regional y estatal. El plan propugna la división del país en cinco 
regiones económicas. (RP, GO) RFE/RL, 09/05/05 
Un grupo de partidos serbobosnios muestran su oposición a la reforma de la policía alegando que 
esta medida vulnera la actual constitución. (RP, MD) RFE/RL, 11/05/05 
Un grupo de forenses anuncia el descubrimiento de una nueva fosa común en Bratunac (este del 
país). En esta área ya han sido localizadas más de 30 fosas que contenían los restos de más de 
1.600 personas. (RP, DH) RFE/RL, 11/05/05 
 
FINLANDIA: El pueblo sami denuncia el impacto que está teniendo la tala industrial de árboles en 
su forma de vida tradicional y estudia la posibilidad de presentar una querella ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. (DH) EP, 08/05/05 
 
MACEDONIA, ERY: La policía fronteriza toma el control de la frontera norte del país con la región 
de Kosovo, hasta ahora vigilada por las FFAA. Esta acción forma parte del plan gubernamental de 
ir reduciendo la presencia de las FFAA de tareas de control fronterizo. (RP, GO) RFE/RL, 09/05/05 
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RUSIA, FED de: HRW solicita al Presidente estadounidense, G. W. Bush, y a los representantes 
de la UE que visitarán Moscú en los próximos días, que incluyan en su agenda de trabajo la 
situación de derechos humanos en el país, en especial en Chechenia. (DH) HRW, 07/05/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): La UNESCO auspiciará una conferencia de donantes 
sobre legado cultural en Kosovo con el objetivo de lograr subvenciones para restaurar unos 75 
monumentos que necesitan una restauración urgente (reparación estimada en mas de 40 millones 
de euros). (RP, DS) UN, 11/05/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO – CROACIA: El Primer Ministro serbio, V. Kostunica, declara que 
ambos países todavía tienen numerosos temas sin resolver, como el retorno de las personas 
refugiadas y su estatus, la extradición de criminales de guerra, la resolución de los derechos de 
propiedad y la transferencia de prisioneros. (RP, GO) Government of Serbia, 10/05/05 
 
TURQUÍA: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos emite una sentencia considerando que no 
fue justo el proceso celebrado contra el líder kurdo, A. Ocalan (que actualmente cumple cadena 
perpetua tras con tras conmutársele la pena de muerte dictada contra él en 1999) y pide la 
celebración de un nuevo proceso. (CNR, DH) EP, 12/05/05 
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Al Jalish 
 
IRÁN: El ex Jefe de Inspección de Armamento de Naciones Unidas, H. Blix, insta a Irán y a Israel 
para que apoyen el establecimiento de una zona libre de uranio enriquecido en Oriente Medio. En 
su propuesta, presentada en el marco de una conferencia de los miembros del TNP, H. Blix ha 
añadido que Israel está extremadamente interesado en contener el avance de Irán en el 
enriquecimiento de uranio y ha añadido que tal iniciativa tranquilizaría a Irán sin que afectase a las 
armas nucleares ya existentes en Israel nunca reconocidas oficialmente pero calculadas en unas 
200 cabezas nucleares. Para la consecución de este objetivo, Blix ha sugerido que Washington 
debería dar garantías de seguridad a Irán. (CI, MD) Al-Jazeera, 10/05/05 
HRW insta a las autoridades a poner en libertad de forma inmediata al periodista Y. A. Banitaraf, 
así como a permitir a los medios de comunicación informar sobre la situación de tensión en la 
provincia de Khuzistan. (DH, GO) HRW, 11/05/05 
El Portavoz del Consejo Supremo de la Seguridad Nacional, A. Agha, anuncia la intención del país 
de reanudar las actividades sensibles de enriquecimiento de uranio a pesar de las negociaciones 
que actualmente se vienen llevando a cabo con representantes de la UE, aunque ahora 
permanecen suspendidas. Ante esta situación, los propios representantes de la UE aseguran que 
van a pedir una reunión de urgencia con la AIEA en caso que el Irán decida reanudar dichas 
actividades. (MD,CI) LM, 11/05/05; SW, 12/05/05 
 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: El Parlamento egipcio ha aprobado una reforma constitucional que permitirá por primera 
vez que otros candidatos, además del Presidente, H. Mubarak, puedan presentarse a las 
elecciones presidenciales de septiembre de 2005. La reforma, que deberá ser ratificarse en un 
referéndum ha sido ya contestada por el Movimiento Egipcio por el Cambio y Kifaya (Basta) que 
aglutina a un amplio abanico de organizaciones políticas, organizaciones sociales y personalidades 
independientes egipcias que han iniciado una oleada de protestas en los últimos meses. La razón 
del llamamiento al boicot del referéndum, así como a las propias elecciones, yace en que la nueva 
redacción del artículo 76 de la Constitución hace materialmente imposible que se presenten a las 
elecciones presidenciales candidatos independientes manteniendo el monopolio de la 
representación del régimen, y dando al partido del Gobierno derecho a vetar a los posibles 
candidatos, algo que beneficia a H. Mubarak. Asimismo, el Gobierno egipcio no ha atendido la 
exigencia de la oposición de que se modifique el número de mandatos presidenciales, algo que ha 
permitido a H. Mubarak mantener la Presidencia del país desde 1981. En el contexto de las 
denuncias y protestas por las prácticas antidemocráticas del régimen egipcio, se han producido 
esta semana detenciones de más 80 miembros de la Hermandad de los Hermanos Musulmanes, 
organización social cuyo brazo político es tolerado por el régimen pero que en la actualidad ha 
movilizado a sus bases para sumarse a las protestas populares. (GO, DH) Al-Jazeera, Al-Sharq al-
Awsat, Boletín de Prensa Árabe Al-Fanar, 11/05/05; NYT, 12/05/05 
HRW denuncia en un informe que 63 supuestos miembros de grupos armados islamistas detenidos 
después de los atentados del 11 de septiembre en EEUU fueron extraditados a Egipto donde 
padecieron graves abusos y tortura. La mayoría de estas personas fueron extraditadas desde 
países árabes y del sudeste asiático, pero también desde EEUU. (GO, DH) HRW, 10/05/05  
http://www.hrw.org/reports/2005/egypt0505/ 
 
IRAQ: El Primer Ministro interino I. al-Yafari, ha presentado ante el nuevo Parlamento iraquí a los 
cinco nuevos ministros y un cuarto Vicepresidente que faltaban para completar la lista de un 
controvertido Gobierno formado tres meses después de las elecciones y que ratifica el sistema de 
división étnica y confesional impuesto por EEUU para el futuro político iraquí. El nuevo cargo de 
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Ministro de Defensa ha recaído en S. ad-Dulaimi, ex Teniente Coronel del antiguo ejército iraquí y 
exiliado en los últimos 20 años en Arabia Saudí y EEUU quien además es presentado como sunní, 
procedente de la provincia de Anbar, en donde la insurgencia tiene un fuerte arraigo. Ad-Dulaimi ha 
sino nominado para su cargo con el cometido de poner fin a la resistencia y consolidar el proceso 
de creación de las nuevas fuerzas de seguridad iraquíes bajo supervisión de EEUU. Otro sunní, H. 
al-Chibli, ha rechazado la nominación al cargo de Ministro de Derechos Humanos por ser contrario 
a la designación de cuotas confesionales o étnicas. El Ministro de Petróleo ha recaído, tras una 
designación transitoria en A. Chalabi, en I. Bahr, miembro de la coalición shi’í formalmente 
vencedora de las elecciones del 30 de enero. I. Bahr ya había ocupado este puesto en el Gobierno 
transitorio designado por EEUU en 2003. La aprobación parlamentaria del nuevo Gobierno ha 
contado con el apoyo de 112 de los 155 parlamentarios. En total, el nuevo Gobierno cuenta con 33 
Ministros, 19, shiíes, 9 kurdos, 6 sunníes, un cristiano y dos todavía vacantes. Por su parte, la 
asamblea Nacional Iraquí ha formado una comisión para redactar la constitución antes del 15 de 
agosto (CA, GO, MD), Al-Jazeera, 08-09/05/05; Al-Sharq al-Awsat, 11/05/05 
Al menos 400 personas, la mayor parte efectivos iraquíes de las nuevas fuerzas de seguridad o 
aspirantes a sus cuerpos, podrían haber muerto en los últimos 15 días en la oleada de acciones 
que la insurgencia iraquí sigue desarrollando en todo el país desde que se anunciase la creación 
de un nuevo Gobierno. Los ataques se han dirigido igualmente contra miembros y altos 
funcionarios de los Ministerios iraquíes, de la Guardia Nacional Iraquí, y contra las fuerzas de 
ocupación. Según el mando militar de EEUU, entre el 7 y el 11 de mayo han muerto 18 efectivos 
militares estadounidenses, todos ellos en acciones de combate, y al menos dos contratistas de 
seguridad privada de la misma nacionalidad. Un comunicado de una organización armada de la 
resistencia compuesta por 243 combatientes iraquíes de tribus conocidas declara su desconexión 
de todos los ataques indiscriminados contra población civil que están llevando a cabo algunos 
grupos takfiristas (que anatemizan) apoyados por sectores extranjeros cuyo objetivo es el 
enfrentamiento interconfesional. (CA) Elaf, 11/05/05 
Desde el 10 de mayo, EEUU mantiene una ofensiva militar en la provincia de Anbar, próxima a la 
frontera con Siria. La operación, denominada Matador, se está llevando a cabo con un despliegue 
de más de mil soldados estadounidenses apoyados por aviones de combate y helicópteros en 
respuesta a la toma del hospital de Haditha por parte de la insurgencia que costó la vida a siete 
soldados de EEUU. Según el mando militar estadounidense, más de cien supuestos insurgentes 
habrían caído abatidos por las fuerzas de ocupación así como otros 15 efectivos militares 
estadounidenses. En este contexto, el Gobernador de la provincia, R. Nawaf, ha sido secuestrado 
mientras viajaba en su automóvil junto a cuatro guardaespaldas cuando se dirigían a Ramada 
procedentes de Qaim, cerca de la frontera siria. Los secuestradores han advertido de que no serán 
liberados hasta que las fuerzas de ocupación se retiren de Qaim. (CA, MD, CI) Al-Jazeera, 
11/05/05; EP, 11/05/05; Iraq Coalition Casualty Count, 11/05/05 
IRAQ – JAPÓN: El Ministro de Defensa japonés, Y. Ohno, ha declarado que las tropas japonesas 
en Iraq no se verán afectadas por las informaciones relativas a la captura de un nacional japonés 
en el país, A. Saito, agente de seguridad contratado por una empresa británica de seguridad 
privada instalada en Iraq que operaba en una base militar de EEUU. A. Saito habría sido 
secuestrado durante una emboscada del país cuando se desplazaba junto a otras diez personas 
que habrían muerto. El mando militar estadounidense en Iraq ha declarado que no tiene 
información sobre su captura. Y. Ohno ha señalado que no se ha producido ningún cambio en 
términos de seguridad pública en la ciudad de Samawa, al sur del país, donde unos 600 efectivos 
militares japoneses están desplegados, para que se produzca la retirada de este contingente 
japonés. (CA, MD) Al-Jazeera, 10/05/05   
JORDANIA – EEUU: El Congreso de EEUU ha aprobado una partida de ayuda económica de cien 
millones de dólares adicionales para el año 2005. Con ello la ayuda económica estadounidense al 
reino hachemí para 2005 alcanza los 350 millones de dólares, la misma cantidad que el año 
anterior. La nueva cantidad se ha asignado para que el Gobierno jordano prosiga el programa de 
reformas económicas establecido en el país árabe desde los años 90. La ayuda exterior de EEUU 
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a Jordania ha ido en aumento como contrapartida al proceso de normalización de relaciones entre 
Jordania e Israel impulsado en 1994 por EEUU. (CI, GO) JT, 10/05/05 
El Gobierno ha emprendido una campaña para confiscar libros prohibidos y los intelectuales se 
quejan de que entre ellos hay títulos de obras maestras de la literatura. (GO, DH) Al-Quds al-‘Arabi, 
11/05/05 
LÍBANO: Tras la retirada siria del país, ha regresado a Líbano el General cristiano M. Aoun, 
exiliado en Francia desde 1990 y dirigente de un Gobierno militar entre 1988 y 1990. Su regreso se 
ha hecho efectivo una vez que el Parlamento y los tribunales libaneses han dejado sin vigor una 
orden de detención dictada contra él por diversos cargos de conspiración, usurpación de poderes 
políticos y militares y apropiación de fondos públicos. Con el apoyo de Francia y de EEUU, M. 
Aoun aspira a recuperar una posición de poder en la controvertida vida política libanesa. A pesar 
de haber declarado que no se presentará a las próximas elecciones, no ha ocultado que aceptaría 
el cargo si los libaneses le nominan para ese cargo. El regreso de M. Aoun ha puesto de manifiesto 
la posibilidad de de que A. Lahad, General del debilitado Ejército del Sur de Líbano que junto a 
otros militares libaneses combatió al lado de Israel durante los 18 años de ocupación militar del sur 
del Líbano y que junto a sus miembros residen en Israel desde los años 90. (GO, MD, CI) Al-
Jazeera, 08/05/05 
PALESTINA – ISRAEL: Según declaraciones del jefe del Ejército israelí, Hamas es la organización 
palestina que más respeta la tregua establecida entre las facciones palestinas y la Autoridad 
Nacional Palestina (ANP). Sin embargo, El Ministro de Defensa israelí, S. Shalom, ha declarado 
que el Gobierno israelí reconsiderará la ejecución del Plan de Desconexión para la Franja de Gaza 
si Hamas gana las elecciones en el próximo 17 de julio. S. Shalom ha advertido al Ministro de 
Interior palestino, N. Yusef que la ANP deberá hacer todo lo posible para evitar que Hamas se 
presente a las elecciones y participe en el sistema político si no desarma a su brazo armado. Estas 
declaraciones, que coinciden con las efectuadas por el Primer Ministro, A. Sharon, se producen 
cuando las elecciones municipales palestinas celebradas en parte de las ciudades de Cisjordania y 
Gaza la semana pasada han dado un importante resultado al grupo islamista, con un 33% frente al 
56% alcanzado por la organización del Presidente palestino, M. Abbas, Al-Fatah. Para la ANP, por 
el contrario, el hecho de que Hamas se haya presentado a las elecciones significa una aceptación 
tácita de los acuerdos interinos de Oslo firmados con Israel y por los que se creó el Gobierno de la 
ANP así como la Hoja de Ruta. A. Sharon ya había anunciado hace un par de semanas que el Plan 
de Desconexión se retrasaría en cualquier caso al 15 de agosto, un mes y medio más tarde de lo 
previsto, aduciendo razones de celebración de una festividad religiosa judía. Hamas, que ha 
seguido el periodo de calma pactado con M. Abbas, ha rechazado el llamamiento de éste para 
desarmar a sus militantes. (CA, MD), Al-Jazeera, 09/05/05; Al-Quds al-‘Arabi, 10/05/05 
El Jefe del equipo negociador de la ANP, S. Uraiqat, ha denunciado que mientras el mundo se 
centra en la retirada de las fuerzas de ocupación israelíes de Gaza, el Gobierno israelí ha 
fortalecido su presencia en Cisjordania a través de las confiscaciones de tierras, la expansión de 
los ilegales asentamientos y la construcción del Muro. S. Uraiqat ha añadido que estas prácticas no 
solo perjudicarán cualquier acuerdo final sino que están convirtiendo a Cisjordania en una serie de 
guetos aislados por el Muro que no podrán ser nunca parte de un Estado palestino con continuidad 
territorial. Asimismo ha indicado que el temor a una posible anexión futura de Cisjordania por parte 
de Israel se ha convertido ya en una realidad y que los palestinos viven en una prisión de muros. 
Estas denuncias son la respuesta a las declaraciones del Primer Ministro israelí, A. Sharon, quien 
ha afirmado que a pesar de la retirada de las tropas de Gaza, Israel ha completado una parte 
significativa de su sueño en Cisjordania al retener el control de los asentamientos en este territorio 
ocupado; asentamientos que, según el Primer Ministro, formarán parte de Israel y serán contiguos 
—es decir, anexionados— al Estado. A. Sharon ha indicado que Israel cuenta con el apoyo de 
EEUU a esta política en un eventual acuerdo de paz final con los palestinos. El aniversario de la 
creación del Estado de Israel de 14 de mayo se conmemora cercando militarmente todas las áreas 
palestinas. (CA, CI, MD), Al-Jazeera, 11/05/05 Al-Sharq al-Awsat, 12/05/05 
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PALESTINA – ISRAEL – JORDANIA: Los Gobiernos jordano, israelí y de la ANP han firmado un 
acuerdo para estudiar la construcción de un canal que una el Mar Rojo con el Mar Muerto. El 
proyecto, financiado por el BM y estimado en más de 3.500 millones de dólares, ejemplifica un 
nuevo paso en la política de normalización jordano-palestino-israelí establecida por EEUU e Israel 
desde la década de los 90: tal y como han declarado los representantes jordano e israelí, el 
proyecto cimentará la integración económica árabe-israelí. De acuerdo con el Ministro de 
Infraestructuras, B. Ben-Eliezer, el encuentro tripartito tiene importancia política porque contribuye 
al avance y a la aproximación de lazos entre los países de la región. Si bien este proyecto tiene 
como objeto resolver algunos de los problemas de agua que afectan a nivel regional, así como 
generar energía eléctrica extrayendo agua del Mar Rojo y reconduciéndola al Mar Muerto, la parte 
palestina ha señalado a través del Ministro de Planificación, G. Jatib, que su ejecución podría 
afectar a los derechos de agua en una futura negociación con Israel. La explotación israelí y 
jordana del Mar Muerto ha hecho descender su nivel de aguas en 27 metros en los últimos 50 
años. 20 millones de dólares del proyecto serán destinados a evaluar el impacto medioambiental 
que tendrá su ejecución. (CA, CI, DS) Al-Jazeera, JT, Al-Sharq al-Awsat, 10/05/05 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
AIEA: El Director de la Agencia, M. El Baradei, señala que espera obtener mayor un apoyo en 
materia de vías de planificación para el control de la tecnología para el uranio y el plutonio y, a ser 
posible, limitar la posesión de las bombas nucleares. (MD,CI) AP, 08/05/05 
 
ARMAS QUÍMICAS: Los Estados miembro del Convenio Internacional de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes se reúnen esta semana en Uruguay y proponen la 
eliminación progresiva de cuatro nuevos productos químicos, concretamente plaguicidas que 
puedan afectar el medio ambiente y la salud humana. (MD,DS) UN, 06/05/05 
 
CONSEJO DE COOPERACIÓN DEL GOLFO: AI insta a los países miembro a que lleven a cabo 
medidas concretas que supongan una mejora de la situación de las mujeres y reduzcan la violencia 
contra ellas. La violencia de género sumada a la discriminación están generalizadas en los países 
de la región y afectan a las mujeres en todas las dimensiones de su vida. (GE, DH) AI, 11/05/05 
 
DESARROLLO: El Secretario General de la ONU señala durante la celebración de la Reunión 
Ministerial para el Avance de la Mujer del Movimiento de los No Alineados, que la herramienta más 
efectiva para el desarrollo es el empoderamiento de las mujeres, que mejora la productividad 
económica, reduce la mortalidad infantil, mejora la nutrición y promueve la salud. K. Annan también 
ha afirmado que es la mejor manera de prevenir los conflictos y alcanzar la reconciliación cuando 
éstos han concluido. La reunión ha concluido con la adopción de un nuevo protocolo, la 
Declaración de Putrajaya, en la que se establece el compromiso de mejorar la protección de las 
mujeres frente a la violencia, su acceso a la salud y la educación y un mayor protagonismo político. 
(GE, DS) UN, 09/05/05; BBC, 10/05/05 
 
MEDIO AMBIENTE: El Secretario General de Naciones Unidas, K. Annan, en una conferencia 
sobre medio ambiente, paz y diálogo entre civilizaciones y culturas, alerta de que los esfuerzos 
internacionales que persiguen el desarrollo sostenible para promover la seguridad, desarrollo y 
derechos humanos, serán en vano si las acciones para evitar la degradación medioambiental y el 
agotamiento de los recursos naturales no tienen continuidad. (DS) UN, 09/05/05 
 
MISIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ: Un informe del Secretario General de la ONU 
revela que las acusaciones acerca de abusos sexuales y explotación cometidas por personal de 
Naciones Unidas aumentaron más del doble a los largo de 2004, la mayoría cometidas por 
personal militar de las misiones. No obstante, K. Annan, ha señalado que parte del incremento 
debe ser atribuido a un aumento en el número de hechos denunciados. (GE, PAZ) BBC, 06/05/05 
 
OIT: Según la OIT más de 12 millones de personas están sometidas a trabajo forzoso, de las 
cuales dos millones son además víctimas del tráfico de seres humanos. La mayor parte del trabajo 
forzoso se produce en los países empobrecidos. (DH, DS) UN, 11/05/05 
 
ONUSIDA: D. Landey es nombrada nueva Directora Ejecutiva Adjunta del ONUSIDA. (GO) UN, 
11/05/05 
 
PMA: A. K. Chowdhury, Alto Representante de Naciones Unidas para los países menos avanzados 
(LDC, por sus siglas en inglés), hace un llamamiento en la cumbre que se celebra en Bangkok de 
la Comisión Económica y Social para Asia y Pacífico de Naciones Unidas (ESCAP), para que los 
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países pobres de Asia y Pacífico puedan tener un mayor acceso a los mercados de EEUU. (DS) 
UN, 10/05/05 
 
TNP: La Conferencia de Revisión del TNP adopta por consenso la agenda de trabajo y centra 
buena parte de las conversaciones en la posibilidad de que Israel posea arsenal atómico. En este 
sentido, se ha decidido establecer una agenda de trabajo para conseguir que Oriente Medio se 
convierta en una zona libre de armamento nuclear. Se estima que Israel pueda poseer alrededor 
de unas 200 bombas atómicas. (MD) UN y Reuters, 12/05/05 
 
TORTURA: HRW considera que los Gobiernos occidentales están menoscabando la lucha mundial 
contra la práctica de la tortura transfiriendo a personas sospechosas de todo tipo de delios a 
países en los que se constata que los detenidos son sometidos a esta práctica. HRW acusa de 
esta práctica a Gobiernos como EEUU, Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Austria y 
Suecia. Entre los países a los que son extraditados la mayoría de estas personas sin garantías se 
encuentran Siria, Egipto o Uzbekistán. (DH, CI) HRW, 12/05/05 
http://hrw.org/english/docs/2005/05/12/eca10660.htm   
 
UNCTAD: La Asamblea General de Naciones Unidas refrenda el nombramiento de S. Panitchpakdi 
como nuevo Secretario General de la UNCTAD, que asumirá el cargo a partir de septiembre por un 
mandato de cuatro años. (GO) UN, 11/05/05 
 
VIH/SIDA: Cuatro países de Asia Central, Kazakhstan, Kyrguizistan, Tadjikistan y Uzbekistán, que 
han sufrido un aumento dramático en los índices de personas infectadas por el VIH/SIDA, lanzan 
un proyecto para disminuir el impacto humano y económico de la pandemia con la ayuda de 
ONUSIDA y del BM. (DS, CI) 12/05/05 
 
VIVENDA: El Relator Especial sobre vivienda adecuada, M. Kothari, señala que el aumento de las 
privatizaciones y la especulación ha provocado que haya más de 1.600 millones de personas 
residiendo en viviendas inadecuadas en todo el mundo, incluyendo al menos 100 millones de 
personas sin hogar. (DH, DS) UN, 11/05/05 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DF (Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), 
DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO (Gobernabilidad y Crisis políticas y económicas), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
ACNUR, Africa Focus, Afrol News, Agence Europe (AE), Agence France Press (AFP), Alertnet, Al- 
Ahram Weekly, Al-Hayat, Al-Quds al-Arabi, Al-Sharq al-Awsat, Al-Jazeera, 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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