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África 
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: La OMS expresa su preocupación por la situación actual que vive el país ante la 
documentación de nuevos casos de fiebre de Marburg (fiebre hemorrágica similar al Ébola) en la 
provincia de Uige, e informa de que el virus todavía no ha sido controlado y continúa 
desplazándose a otras áreas de la provincia. De 336 personas infectadas, 292 de ellas han perdido 
la vida. Para evitar la infección se ha pedido a las madres sospechosas de padecer la enfermedad 
que no den el pecho a sus hijos a fin de evitar la transmisión, ya que el 44% de los casos de 
Marburg son niños. (CH) IRIN, 16/05/05; BBC 17/05/05 y Afrol News, 18/05/05 
El Gobierno propone reservar una partida del presupuesto de 85 millones de dólares (que será 
aprobada después de que se instale la Junta Nacional Electoral) para llevar a cabo el registro 
electoral para las próximas elecciones generales en el país. (GO) APA en Allafrica, 16/05/05 
 
MALAWI: El Ministro de Economía, G. Gonder, anuncia que el Gobierno planea poner fin al 
Targeted Inputs Programme (TIP) —programa que provee a los agricultores de las zonas rurales 
empobrecidas de un paquete agrícola que contiene fertilizante, semillas de maíz y legumbres— 
debido a que Reino Unido ha decidido poner fin a la subvención del programa. Como contrapartida 
el Gobierno ha anunciado que se incluirán en el presupuesto 2005/06 facilidades para proporcionar 
fertilizantes subvencionados a los agricultores. (DS) IRIN, 12/05/05 
Según un alto funcionario, casi 500.000 Tm de comida son necesarias para asistir a dos millones 
de personas que sufren la escasez de alimento debido a la insuficiencia de las cosechas 
provocadas por la sequía. El Secretario Principal de Agricultura, A. Daudi, ha anunciado que se 
importarán 250.000 Tm de maíz, principalmente de Sudáfrica, para afrontar la situación. (DS, CH) 
IRIN, 12/05/05 
El Ministro de Educación, Y. Mwana, ha sido detenido por usar fondos públicos para financiar su 
boda y ha sido acusado de abuso de poder, hurto y falsificación de documentos. (GO) BBC, 
170/05/05 
 
MOZAMBIQUE: Según datos del Gobernador de la provincia de Sofala, A. Vaquina, la sequía que 
afecta el centro del país en esta zona a cerca de 28.000 personas. Para reducir este impacto las 
autoridades han distribuido semillas y han instalado 50 sistemas de irrigación por goteo, además 
de insistir a los granjeros sobre la necesidad de conrear cultivos resistentes a la sequía. (DS) AIM 
en Allafrica, 16/05/05 
 
SUDÁFRICA: Los 62 mercenarios vinculados con el intento de golpe de estado en Guinea 
Ecuatorial en marzo de 2004 podrían ser procesados en su país, que prohíbe la actividad 
mercenaria. (GO) EP, 16/05/05 
 
ZAMBIA: El juez C. Mushabati, del Tribunal Superior de Lusaka, pide el juicio inmediato del ex 
Presidente del país, F. Chiluba, acusado de robar 500.000 dólares. (GO) Allafrica, 17/05/05  
 
ZAMBIA – ANGOLA: ACNUR inicia el proceso de repatriación de 34.500 personas refugiadas 
angoleñas procedentes de Zambia. (GO) Reuters en RW 16/05/05  
 
ZIMBABWE: Según un informe publicado por el Ministerio de Salud y Bienestar del Niño, en lo que 
va de año la malaria ha matado 329 personas de un total de 267.396 casos, cifra inferior a la del 
año pasado (567 muertes de 300.021 casos). (DS) Xinhua en RW, 16/05/05 
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África Occidental 
 
CAMERÚN – NIGERIA: Los Presidentes de ambos países se reúnen en Ginebra con el Secretario 
General de la ONU para negociar una nueva fecha para la retirada de las tropas nigerianas de la 
disputada península de Bakassi, rica en recursos petrolíferos. (GO, MD) Afrol News, 12/05/05 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1600 por la que se 
acoge la firma del Acuerdo de Pretoria sobre el proceso de paz, exhorta a todas las partes a que 
se ejecute dicho Acuerdo, acoge igualmente la decisión mediadora del Presidente surafricano, 
Thabo Mbeki, sobre los requisitos establecidos para ser candidato a la Presidente de la República, 
insta a todas las partes para que ejerzan las medidas necesarias para garantizar una elecciones 
generales libres, justas y transparentes y establece, finalmente, una prorroga por un periodo de un 
mes, hasta el 4 de junio, para la permanencia de la operación de mantenimiento de la paz de la 
ONU en el país (UNOCI) y de las fuerzas francesas que le prestan apoyo. (CA, CI) Afrol News, 
04/05/05; S/RES/1600 de 04/05/05 
 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/331/98/PDF/N0533198.pdf?OpenElement 
Los grupos armados de oposición  muestran su disposición a entregar sus armas a partir del 27 de 
junio, tal y como han acordado los contendientes en el proceso de paz. Cabe señalar que se 
espera el desarme de unos 40.000 combatientes, quienes recibirán unos 960 dólares por su 
desmovilización. El plazo abarca desde el 27 de junio hasta el 10 de agosto de este mismo año. 
Desde la Comisión Nacional de DDR se asegura que a partir del 5 de junio van a estar disponibles 
las listas con los combatientes, además de la, 36 áreas de entrega de armas por todo el país. Este 
programa tiene un coste inicial previsto de 150 millones de dólares, financiados en buena parte —
unos 78 millones— por el BM. Por su parte, el Secretario General de la ONU ha mostrado su 
satisfacción por dicho programa aunque insta a la implantación de otros aspectos de los acuerdos 
de paz. (MD, PAZ) UN, IRIN y Reuters, 16/05/05 
 
GUINEA – BISSAU: El antiguo Presidente, K. Yala (depuesto en septiembre de 2003 por un golpe 
de Estado militar sin violencia), se autoproclama Presidente del país, a falta de un mes para que se 
celebren las elecciones generales que pongan fin a la fase de transición iniciada con su 
destitución. Este anuncio ha provocado una escalada de la crisis en el país. El Consejo Superior de 
la Defensa, que agrupa al estamento militar del país, ha anunciado que no permitirán actos de 
indisciplina y anarquía en el país. El antiguo Presidente también ha anunciado el aplazamiento de 
dichas elecciones, hecho que junto a su autoproclamación  supone un claro desafío al actual 
Gobierno de transición. Las actuales autoridades políticas han anunciado el establecimiento de 
nuevas medidas de seguridad en la capital, Bissau, para garantizar la estabilidad. Además, el 
Gobierno ha hecho un llamamiento a la ONU y al ECOWAS a reforzar los mecanismos de 
intervención en el país en vistas de salvaguardar el proceso democrático de transición en curso. 
Ante esta situación, el Presidente de turno de la organización regional ECOWAS, M. Tandja, ha 
solicitado a la clase política del país que se comprometa a evitar un agravamiento de la actual 
crisis que padece el país, mientras que el Consejo de Seguridad de la ONU ha manifestado su 
preocupación ante esta situación.  (GO) AFP en JeuneAfrique, 15-17/05/05; IRIN, 15 y 17/05/05; 
IRIN, 17/05/05; PANA en JeuneAfrique, 16 y 17/05/05 
 
GUINEA ECUATORIAL – ESPAÑA: El Ministro de Exteriores y de Cooperación, M. Á. Moratinos, 
se entrevista con su homólogo de Guinea Ecuatorial, P. M. Bile, para discutir acerca del estado de 
las relaciones bilaterales y las cuestiones que fueron objeto de la visita efectuada a Guinea 
Ecuatorial por M. Á. Moratinos el pasado mes de febrero. Además de cuestiones relacionadas con 
programas de cooperación bilaterales, M. A. Moratinos ha manifestado a P. M. Bile la preocupación 
de las autoridades españolas por los hechos acaecidos el pasado domingo día 8 en el aeropuerto 
de Malabo, que llevaron a la detención de diez militantes del partido de la oposición Convergencia 
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por la Democracia Social (CPDS). M. Á. Moratinos ha recibido garantías de P. Michá sobre una 
inmediata y satisfactoria solución de este asunto. (CI, GO) Afrolnews, 11/05/05 
 
LIBERIA: Antiguos combatientes protagonizan un brote de violencia para evidenciar que la 
comunidad internacional y Naciones Unidas no están llevando a cabo la aplicación completa del 
programa de desarme en el país por falta de fondos, que garantice la educación, la formación y la 
reintegración de los antiguos combatientes. Éstos se manifestaban exigiendo el pago de la 
segunda parte de los 300 dólares que el programa de DDR había comprometido. Fuentes militares 
de la misión han reconocido que faltan 39 millones de dólares para completar el programa de 
desarme. Se espera que la UE y EEUU comprometan esta cantidad restante. El acto de fuerza de 
los antiguos combatientes ha sido reprimido por la misión de mantenimiento de la paz de la ONU 
en el país (UNMIL). (GO, MD) IRIN, 13/05/05   
El Presidente nigeriano, O. Obasanjo, ha reiterado su decisión de no entregar al antiguo Presidente 
liberiano, C. Taylor, que se encuentra en su país, a pesar de estar inculpado, por haber cometido 
crímenes de guerra, ante el Tribunal Especial de la ONU para Sierra Leona. O. Obasanjo ha 
anunciado que entregará a C. Taylor a un Gobierno liberiano elegido democráticamente. (DH, GO, 
RP) PANA en JeuneAfrique, 13/05/05 
 
NIGERIA: El Ministro de Educación, F. Osuji, el ex Presidente del Senado, A. Wabara y cinco 
legisladores han sido juzgados por el Tribunal Superior de Abuja por acusaciones de corrupción 
aunque han negado los cargos que se les imputan. Se acusa a F. Osuji de haber pagado un 
soborno de 400.000 dólares al Parlamento para asegurar un presupuesto más alto para su 
departamento. (GO) BBC, 16/05/05 
La policía detiene a 43 personas en el norte del país después de dos días de enfrentamientos entre 
grupos musulmanes que han dejado un balance de dos muertos y varias personas heridas. (GO) 
BBC, 15/05/05 
 
NIGERIA – TOGO: La UA convoca una reunión especial por la paz en Abuja, capital de Nigeria, en 
la que el Presidente de Togo, F. Gnassingbe y los principales partidos de la oposición, discutirán 
hoy la posible participación en un gobierno de unidad nacional. Y. Agboyibo, representante de la 
alianza que integra seis partidos de la oposición, ha puesto tres condiciones para la reunión. En la 
primera, solicita que el Gobierno deje de acosar a la oposición y que permita el retorno de 24.000 
personas que se encuentran en Ghana y Benin, así como compensación para las víctimas que han 
sufrido actos de persecución. En segundo lugar exige una investigación completa respecto a las 
alegaciones de la oposición sobre las irregularidades y anomalías de la elección presidencial. Y en 
último lugar, quiere que la comunidad internacional supervise el dialogo nacional. En la reunión 
está prevista la asistencia de los Presidentes de Ghana, Níger, Benín, Gabón y Malí, y también el 
Secretario General de la ECOWAS, M. Ibn Chambas y el Presidente de la Comisión de la UA, A. O. 
Konare. (GO) IRIN, en Allafrica, 16/05/05; Xinhua en RW, 17/05/05 y AFP en RW, 17/05/05 
 
LESOTHO: Según el PMA, el país se enfrenta al cuarto año consecutivo de escasez alimenticia. 
Además, estima que enfermedades como el VIH/SIDA, tienen un impacto negativo en la 
producción agrícola ya que escasea la mano de obra. (DS) Xinhua en Jeuneafrique, 16/05/05 
 
TOGO: ACNUR ha anunciado que cerca de 31.000 refugiados de Togo se encuentran en Ghana y 
Benin. En las áreas urbanas en que se halla una alta concentración de refugiados, tanto ACNUR 
como la FAO han aumentado sus servicios, así como la distribución y saneamiento del agua. (GO, 
DF) UN, 17/05/05 
La Liga Togolesa de los Derechos Humanos anuncia que 790 personas han sido asesinadas y 
7.345 heridas después de la ola de violencia política desatada tras la elección de F. Gnassingbe. El 
Presidente ha ordenado a la Comisión Nacional de Investigación esclarecer los hechos. (DH, GO), 
IRIN, 13/05/05  
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Cuerno de África 
 
ETIOPÍA: Se celebran las terceras elecciones generales multipartidistas de la historia del país y de 
ocho parlamentos regionales el 15 de mayo en un clima de normalidad y con la presencia de más 
de 300 observadores internacionales de la UE y del Carter Center. La participación ha alcanzado el 
90% del censo. Los resultados finales se conocerán el 8 de junio. Por primera vez, los partidos de 
la oposición han podido celebrar mítines con normalidad y han tenido acceso a los medios de 
comunicación estatales, aunque se han producido numerosas denuncias de irregularidades por 
parte del Gobierno, de la oposición y de organizaciones de defensa de los derechos humanos 
como HRW. La comisión electoral ha anunciado que el proceso ha sido un éxito a pesar de 
algunos incidentes aislados. Los partidos firmaron un pacto de no violencia para evitar actos de 
violencia política durante el proceso. El principal partido de la oposición, el CUD, ha afirmado que a 
pesar de haberse producido numerosos avances en la transparencia del proceso, centenares de 
observadores locales de su partido han sido arrestados e intimidados, y que se han producido 
numerosas irregularidades, por lo que ha amenazado con no aceptar los resultados de la votación. 
La jefa de la misión electoral de la UE, A. Gomes, ha denunciado la existencia de casos aislados 
de muertes y de amenazas e intimidación a la oposición, y ha criticado el anuncio prematuro de los 
resultados por la oposición y el Gobierno, que si se confirman, serán históricos aunque no 
supongan un cambio gubernamental. El Gobierno estima que ha conseguido alrededor de 300 
escaños, y el CUD estima que ha alcanzado casi 100 escaños de un total de 547, mientras que en 
las elecciones de 2000 (afectadas por graves irregularidades y denuncias de fraude generalizado) 
la oposición solo consiguió 12 escaños frente a los 481 del EPRDF y de los partidos próximos al 
poder. La oposición tenía como objetivo alcanzar los 185, suficientes para bloquear el Parlamento. 
El Carter Center ha anunciado que está investigando diversas irregularidades detectadas, pero que 
no cree que puedan invalidar el conjunto del proceso, calificado de exitoso. El Primer Ministro, M. 
Zenawi, ha ordenado la prohibición de celebrar manifestaciones y concentraciones durante un 
mes, para evitar que se produzcan altercados, hecho que testimonia la preocupación del Gobierno 
por el avance de la oposición y su victoria aplastante en la capital. Diversos analistas coinciden en 
el hecho de que el 85% de la población vive en zonas rurales, que son el voto cautivo de la 
coalición gobernante (caciquismo, entrega de subvenciones a la agricultura y de ayuda humanitaria 
en época de sequía), mientras que la oposición domina en las zonas urbanas, especialmente en la 
capital, por lo que es difícil que se produzca un vuelco electoral. (GO, DH) IRIN, 12,13 y 17/05/05; 
BBC, 15-17/05/05; Afrol News, 16/05/05; AFP en JeuneAfrique,16 y  17/05/05 
Según el Norweigian Refugee Council (NRC), en el país existen entre 151.000 y 168.000 personas 
desplazadas internas, cifra que incluye las 62.000 personas desplazadas en la región de Tigray 
(debido al conflicto armado entre Eritrea y Etiopía entre el 1998 y el 2000), otras 50.000 personas 
que permanecen desplazadas en la región de Gambella (debido a tensiones intercomunitarias), y 
otras decenas de miles de personas forzadas a abandonar sus lugares de origen como 
consecuencia de enfrentamientos intercomunitarios en las áreas de Bordode/Miesso de la región 
de Somalí, y entre las regiones de Oromiya y Somalí. Entre las principales causas de estas 
tensiones y del desplazamiento destacan la escasez de recursos y las políticas gubernamentales 
de dividir las regiones del país según líneas étnicas sin asegurar una protección adecuada de las 
minorías. (DF, CH, GO) NRC, 13/05/05 
http://www.db.idpproject.org/Sites/IdpProjectDb/idpSurvey.nsf/wSummaryPDFs/A1B66462B9F50948C1256ED0004F62DB/$
file/Ethiopia_summary.pdf  
 
SOMALIA: El Primer Ministro del Gobierno Federal de Transición (GFT), A. Mohamed Gedi, 
solicita el despliegue urgente de la misión de mantenimiento de la paz de la IGAD en el país para 
que de protección al traslado del GFT a Somalia, que se prevé que se realice en junio. 
Paralelamente, A. Mohamed Gedi ha destituido a su Ministro de Información, M. Abdullahi Jama, 
debido a las divergencias existentes en torno al traslado y establecimiento del GFT en Mogadishu, 
tal y como desean un grupo de alrededor de 100 parlamentarios y Ministros, entre los cuales están 
los principales señores de la guerra de Mogadishu, y el resto del GFT encabezado por el 
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Presidente, A. Yusuf Ahmed y el Primer Ministro. M. Abdullahi Jama mantiene la cartera de 
Viceprimer Ministro. Paralelamente y con relación a esta decisión, los principales señores de la 
guerra que controlan la capital, empiezan a entregar sus armas y diversos vehículos militares por 
primera vez en 14 años al Ministro de Información y Viceprimer Ministro, M. Abdullahi Jama, en el 
marco de un programa de desame que tiene la intención de restaurar la estabilidad en el país. 
Además, han iniciado el acantonamiento de sus milicias en diversas bases en los alrededores de la 
capital. Según diversos analistas, la destitución del Ministro de Información guarda relación con la 
decisión de iniciar el programa de desarme en Mogadishu. El presidente del Parlamento, S. 
Hassan Sheikh Adan, ha celebrado la ausencia de milicianos en el aeropuerto de Mogadishu a su 
retorno al país, junto a otros 20 parlamentarios, decisión por la que pretende establecer un 
Gobierno alternativo al de A. Yusuf Ahmed, y ha anunciado que la próxima sesión del Parlamento 
Federal de Transición se celebrará en Mogadishu. (PAZ, CA, MD) BBC, 13/05/05; Reuters, 
16/05/05; AFP en The Advertiser y en JeuneAfrique, 14/05/05; VOA, 15/05/05 
La UA anuncia que desplegará una fuerza de mantenimiento de la paz compuesta por 1.700 
militares ugandeses y sudaneses, para un periodo inicial de entre seis y nueve meses y con un 
coste de 102 millones de dólares. En un principio, estará a cargo de la organización regional IGAD, 
hasta que pase a manos de la UA. (PAZ) IRIN, 13/05/05 
 
SUDÁN: Varias ONG y organismos internacionales señalan que al menos 75 personas han muerto 
y otras 4.000 se han visto obligadas a abandonar sus hogares en el estado sureño de Lakes State 
desde que en el pasado 24 de abril se iniciara la violencia comunitaria a raíz de la competencia por 
el agua y las áreas de pastoreo y por el robo de ganado. Tanto el PMA como el CICIR, así como 
USAID y otras organizaciones presentes en el terreno, han declarado que las regiones de Yirol y 
Awiria son las más afectadas y que las hostilidades se iniciaron cuando en la zona empezó a 
producirse escasez de alimentos. Este fenómeno, cíclico en la región pero especialmente grave 
este año, se agudizó con el gran influjo de personas que retornaban a sus hogares y que 
provocaron un incremento de la competencia por los recursos. Estas mismas agencias están 
señalando que la situación descrita está empezando a originar desplazamientos importantes de 
población en las regiones meridionales del país. Por su parte, el PMA denunció haber recibido 
solamente el 25% de los 302 millones de dólares que se estiman necesarios para prestar 
asistencia alimentaria a 3,2 millones de personas cada mes en todo el país. (CH) IRIN, 12/05/05 
Varias organizaciones de mujeres reunidas en Nairobi en un seminario auspiciado por UNIFEM y 
por el centro International Alert reivindican una mayor participación de al mujeres en la 
implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno sudanés y el grupo armado de oposición 
SPLA. En dicho evento, en el que participaron organizaciones de toda África del Este, se puso de 
manifiesto la exclusión que han sufrido las organizaciones de la sociedad civil y, especialmente, las 
mujeres (que en el sur del país representan el 65% de la población) en dicho acuerdo de paz 
firmado el pasado 9 de febrero. Así, por ejemplo, se criticó abiertamente la fórmula de reparto del 
poder para el gobierno de transición y las comisiones encargadas de implementar el acuerdo, 
como la Comisión para la Revisión Constitucional. En la Corte Suprema de Sudán, sólo el 6% de 
los magistrados son mujeres (dicho porcentaje sólo se eleva al 26% en el caso de la Corte 
General) y actualmente sólo hay dos ministerios (Cooperación Internacional y Bienestar Social) 
dirigidos por mujeres. (GE, PAZ, RP) IRIN, 17/05/05 
Un tribunal de Jartum condena a penas de hasta 15 años de cárcel a 28 personas por su 
participación en el intento de golpe de Estado el pasado mes de septiembre. El magistrado que 
dirige el caso ha declarado que los sentenciados han evitado la pena de muerte por su condición 
de políticos. El Gobierno ha sostenido siempre que detrás de dicho intento de golpe se halla el 
Popular Congress Party, cuyo líder, H. al-Turabi, está en prisión sin cargos desde el marzo de 
2004. Sin embargo, varias fuentes estiman que H. al-Turabi será liberado en breve, una vez el 
Gobierno haya retirado el Estado de emergencia. De las 81 personas inicialmente implicadas en el 
juicio por el mencionado golpe de Estado, 28 personas fueron sentenciadas y el resto fue liberado. 
(GO, DH) BBC, 14/05/05 
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SUDAN (DARFUR): Los Presidentes de Libia, Sudán, Egipto, Chad, Nigeria, Eritrea y Gabón, 
reunidos en Trípoli, acuerdan la reanudación de las conversaciones de paz con los grupos 
armados de oposición SLA y JEM el próximo 30 de mayo. El SLA anunció su disposición a 
proseguir las conversaciones de paz en Abuja bajo los auspicios de la UA y a respetar los 
compromisos contraídos con Jartum, como el alto el fuego. Los mandatarios reunidos en Trípoli 
ofrecieron un claro apoyo político al Gobierno sudanés a pesar de que recientemente el Consejo 
de Seguridad de la ONU solicitó el enjuiciamiento ante la Corte Penal Internacional de los 
presuntos responsables de los crímenes de guerra cometidos en Darfur. En este sentido, la 
declaración final de la cumbre de Trípoli insiste en que dichos casos deben resolverse en el marco 
judicial sudanés con el asesoramiento de expertos africanos. En la declaración, los países 
firmantes también se comprometen a enviar delegaciones a Abuja para expresar su apoyo político 
al proceso de negociaciones, interrumpido desde el pasado mes de diciembre por las repetidas 
violaciones del alto el fuego firmado en abril de 2004. (PAZ) NYT, 17/05/05; LM, 18/05/05  
El informe mensual del Secretario General de la ONU sobre Darfur señala que durante el mes de 
abril se incrementaron los ataques contra civiles y personas desplazadas internas, las violaciones 
cometidas por las milicias, los movimientos de tropas, la ocupación ilegal de nuevas posiciones, el 
incendio de aldeas desocupadas o el bandidaje. En este sentido, el informe señala que no se 
registraron ataques de fuerzas regulares gubernamentales contra grupos rebeldes o civiles y valora 
positivamente los intentos del Jartum de contener a las milicias y de evitar actos delictivos, 
constatando sin embargo que todos estos esfuerzos son absolutamente insuficientes ante la 
magnitud de los abusos y violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo. Por su 
parte, los grupos armados de oposición SLA y JEM prosiguieron sus ataques a policía y milicias y 
llevaron a cabo actos de intimidación (secuestros, robo de vehículos, restricciones a la libertad e 
circulación, etc.) contra civiles y trabajadores humanitarios, supuestamente con el conocimiento y 
consentimiento de sus respectivos líderes. En la zona fronteriza de Darfur Occidental la supuesta 
actividad de grupos armados que cruzan la frontera con el Chad podría haber provocado el 
incremento de la actividad militar que se ha registrado en la mencionada región. En cuanto al 
proceso de paz, el informe no constata avances significativos en el proceso político de Darfur 
desde la última ronda de negociaciones celebrada en diciembre de 2004 en la ciudad de Abuja. A 
pesar de los esfuerzos de la UA y del Representante Especial del Secretario General en Sudán 
para acercar posiciones entre las partes, los signos de división interna en el seno del SLA y del 
JEM, así como la desconfianza entre el Gobierno y dichos grupos están obstaculizando cualquier 
avance en el proceso de negociación. (CA, CH, DH) S/2005/305 de 10/05/05 http://daccess-
ods.un.org/TMP/1456146.html  
Mueren en dos incidentes distintos dos choferes sudaneses contratados por el PMA, con lo que ya 
son 11 los convoyes humanitarios del PMA atacados desde el pasado mes de noviembre. Hasta el 
momento no se ha podido determinar la autoría del ataque, aunque la UA ya ha sido encargada de 
investigar los incidentes. El PMA ha denunciado un incremento del bandidaje en los últimos meses. 
(CA, CH) IRIN, 12/05/05 
La OMS anuncia su intención de iniciar una campaña de vacunación masiva de meningitis en el 
campo de personas desplazadas internas de Abu Seroj (estado de Darfur Oriental) después de 
constatar un brote de la enfermedad en dicho campo y también en otras regiones del país. La 
campaña de vacunación, que beneficiaría a unas 200.000 personas y sería el primer de una 
estrategia sanitaria para detener el brote, se iniciaría en Abu Seroj y posteriormente se extendería 
a otras regiones que han registrado numerosos casos de meningitis en las últimas semanas.(DS) 
IRIN, 17/05/05 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: El Presidente del Gobierno Nacional de Transición (GNT), D. Ndayizeye, y el líder del 
grupo armado de oposición FNL, A. Rwasa, acuerdan un cese de hostilidades tras mantener 
conversaciones en Dar es Salaam, ante la presencia del Ministro de Exteriores tanzano, J. Kikwete, 
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en lo que supone el primer encuentro directo entre un jefe de Estado del país y el líder del FNL. 
Las dos delegaciones de alto nivel, que por el lado del GNT incluía a los Ministros de Defensa, el 
general V. Niyungeko, de Exteriores, T. Sinunguruza, y de Interior, J. M. Ngendahayo (éste último 
recientemente nombrado por el antiguo grupo armado FDD, tras la reunión de Pretoria), han 
acordado en una reunión directa no programada, el establecimiento de un equipo técnico durante 
el próximo mes que defina los mecanismos de un alto el fuego, y se comprometen a entablar 
conversaciones de paz en el más breve espacio de tiempo posible, sin que afecte al proceso 
electoral en marcha, en el que han anunciado que no participarán. A. Rwasa, que estaba en 
Tanzania desde finales de abril a la espera de entablar negociaciones, ha manifestado su total 
compromiso con el proceso iniciado, y ha solicitado a los miembros de su grupo armado a respetar 
el acuerdo alcanzando. Ambas partes también han afirmado que las conversaciones continuarán 
sin la implicación del Vicepresidente surafricano, J. Zuma, que hasta el momento ha sido el 
facilitador oficial del proceso, ni ningún otro mediador externo. Según fuentes diplomáticas, han 
sido las FNL las que han solicitado establecer esta negociación de paz con más vehemencia, 
debido a que son conscientes que el tiempo juega en contra suya, ya que el proceso de paz sigue 
avanzando y próximamente se realizarán elecciones en el país, y las FNL se han dado cuenta de 
que se arriesgan a perder todo el capital político acumulado. Este encuentro tenía la intención de 
crear un clima de confianza entre las partes, tal y como había confirmado el embajador tanzano en 
Burundi, el general F. Mndolwa. A su vez, la Representante Especial del Secretario General de la 
ONU en el país, C. McAskie, ha anunciado que la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en 
el país (ONUB), que ella dirige, se compromete a apoyar el proceso en marcha, principalmente en 
lo que concierne al apoyo técnico para proceder al desarme del grupo. En declaraciones previas, 
D. Ndayizeye no preveía mantener conversaciones directas con A. Rwasa, ya que esta fase no era 
propiamente de negociaciones. D. Ndayizeye a su regreso a Bujumbura ha declarado que el FNL 
es un movimiento que insiste en el análisis y el trato de una forma rigurosa de la historia y el 
pasado del país, y ha indicado que una Comisión Internacional de Paz y Reconciliación es el mejor 
espacio para poder revisar y intentar superar la situación y conseguir que el pueblo burundés se 
comprometa en el camino de la paz y la reconciliación. (PAZ) BBC, AFP en JeuneAfrique, 12, 15 y 
16/05/05; Burundi Realités, IRIN, 16/05/05 
La campaña electoral que da paso a los comicios que pondrá fin a la fase de transición del país se 
inicia el 19 de mayo. La Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) anuncia que pondrá en 
marcha medidas para garantizar que los diversos procesos electorales que tendrán lugar en los 
próximos meses en el país se realicen en un clima de libertad y transparencia. Algunas medidas de 
control anunciadas son la garantía de que cada votante deberá disponer de su carnet de identidad 
y de su tarjeta de registro que les certifica como votantes, y que se establecerá un sistema de 
cesión del mandato de un votante a otro para permitir votar a aquellas personas que sean 
incapaces de votar en sus lugares de origen. Además, la CENI ha anunciado que está esperando 
los informes de sus representantes provinciales sobre la existencia de listas de votantes 
manipuladas, ya que se han producido numerosas denuncias de irregularidades y de corrupción en 
la elaboración de dichas listas, y también que espera que los medios de comunicación jueguen un 
papel importante en la reconciliación entre las diversas ideologías políticas durante el periodo 
electoral, y que éstos se rijan por criterios de imparcialidad. Por otra parte, los partidos políticos 
han denunciado que están recibiendo un trato desigual por parte del GNT ya que éste está 
realizando un trato de favor hacia los partidos que forman parte del GNT, aprovechándose de las 
ventajas de la administración que controlan, y de la utilización de vehículos. (GO, PAZ) IRIN, 
13/05/05; Burundi Realités, 17 y 18/05/05 
El Portavoz del antiguo grupo armado FDD, R. Karenga, muestra su rechazo contra el sistema 
planteado para el desarme de la sociedad civil en el país y propone que se asocien a todas las 
partes involucradas en el proceso bajo la supervisión de la MONUB. (MD) IRIN, 13/05/05 
 
CONGO: El FMI ha afirmado que el Gobierno debe dedicar una parte más importante de su 
presupuesto a la reducción de la pobreza, al pago de los salarios y pensiones y a las ayudas a los 
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estudiantes, debido al incremento de los beneficios generados por la explotación del petróleo. (GO, 
DS) IRIN, 16/05/05 
 
CONGO, RD: La Asamblea Nacional adopta el 13 de mayo por amplia mayoría (348 votos a favor, 
5 en contra y 8 abstenciones) la futura Constitución del país, que deberá ser ratificada por la 
población congolesa en un referéndum que se celebrará antes de seis meses. La Constitución, 
aprobada tras solamente una semana de discusión en el plenario, había sido aprobada por el 
Senado en marzo. Esta Carta Magna, que sustituirá al Acuerdo Global e Inclusivo de diciembre de 
2002, establece un régimen semi-presidencial en un Estado unitario fuertemente descentralizado. 
Su adopción ha sido el preámbulo de la aprobación de las leyes para la convocatoria de 
referéndum y elecciones, que permitirán el establecimiento de una fecha para las elecciones que 
pondrán fin a la fase de transición política iniciada en 2003. El Presidente, cuya edad mínima se ha 
fijado en los 30 años para permitir que el actual Presidente J. Kabila (33) pueda presentarse, será 
elegido por sufragio universal directo para un mandato de cinco años renovable una sola vez. Éste 
a su vez nombra un Primer Ministro surgido de la mayoría parlamentaria, puede forzar su dimisión, 
y puede disolver la Asamblea Nacional en situación de crisis. El país, que cuenta con 11 
provincias, se dividirá en 25 y Kinshasa, hecho que según los expertos se considera una concesión 
a los partidarios del federalismo, tras intentos debates. Los diputados han realizado numerosas 
enmiendas al texto adoptado en primera lectura en el Senado, limitando los poderes del Presidente 
y suprimiendo la pena de muerte. Otro elemento importante que recoge la Carta es el 
reconocimiento de todos los grupos étnicos y comunidades que vivían en el país cuando se 
produjo la independencia en 1960, con lo que se intenta cerrar el contencioso del reconocimiento 
de la identidad de la población tutsi que vive en el este del país, motivo que ha contribuido a 
justificar las dos guerras que se han producido en el país desde 1996. Antes de su examen en la 
Asamblea, la comunidad internacional, en especial la UE, había manifestado su preocupación ante 
la acumulación de poder por parte del Presidente en las últimas versiones del texto, que no era 
responsable de sus acciones ante el Parlamento, hecho que podía ser motivo de nuevas disputas. 
El Secretario General de la ONU, la UE y otros miembros de la comunidad internacional han 
celebrado la adopción de la Carta. La nueva Constitución, al igual que la Constitución de transición, 
permite la extensión del proceso de transición hasta junio de 2006. Paralelamente, las dos 
cámaras legislativas congolesas deberán responder a la solicitud de la Comisión Electoral 
Independiente (CEI) que ha solicitado el 28 de abril la prolongación del periodo de transición por un 
periodo de seis meses, renovable por otro periodo de seis meses, tal y como establece el Acuerdo 
Global e Inclusivo de diciembre de 2002. En este sentido, J. Kabila, durante la ceremonia de 
adopción de la futura Constitución, ha reiterado su disposición a celebrar elecciones aunque ha 
manifestado que cree que los plazos originalmente previstos en el proceso de transición no son 
realistas. (GO, PAZ) AFP en JeuneAFrique, 13 y 16/05/05; BBC, 14/05/05; MMC en 
digitalcongo.net; IRIN, 17/05/05 
La intervención de la policía causa dos muertos y diversos heridos durante una manifestación 
celebrada en Mbuyi-Mayi (capital de la provincia de Kasai Oriental). El líder del partido opositor 
UDPS, E. Tshisekedi, había realizado un llamamiento para paralizar la ciudad, feudo del partido. 
Durante la madrugada previa los manifestantes habían destrozado las sedes de dos partidos 
políticos, hechos de los que se había responsabilizado al UDPS aunque éste había desmentido su 
vinculación con los actos de violencia. Esta convocatoria se produce debido al incremento de la 
tensión provocado por el posible retraso de la convocatoria de las elecciones, que estaban 
previstas para el 30 de junio, aunque las dificultades que atraviesa el periodo de transición (el 
retraso en la elaboración de las leyes, la inseguridad y los enfrentamientos en el este del país, y la 
desconfianza entre las partes) está provocando que el retraso se vea como un hecho inevitable. El 
UDPS proclama que si el 30 de junio no se celebran elecciones, deberá suspenderse la fase de 
transición y deberá convocarse una nueva Conferencia Nacional Soberana. (GO, PAZ) AFP en 
RW, 17/05/05; AFP en JeuneAfrique, 18/05/05; MMC en digitalcongo.net, 17/05/05 
Persiste la violencia y la inseguridad en el distrito de Ituri (provincia de Orientale, noreste), a pesar 
de la desmovilización de 12.500 de los 15.000 milicianos estimados en la zona, debido al 
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incremento de los ataques por parte de las milicias y grupos armados a la población civil, a las 
FFAA congolesas (FARDC) y a la misión de mantenimiento de la paz de la ONU (MONUC). 
Alrededor de 100.000 personas continúan refugiadas en campos de desplazados en la zona. Un 
nuevo ataque de los grupos armados a un destacamento de la MONUC ha provocado la muerte de 
un casco azul bangladeshí y otros seis heridos pertenecientes a la misión. Posteriormente, siete 
milicianos fueron capturados en otra operación militar de la MONUC. Algunos de estos 
excombatientes llevan dos meses desmovilizados en los campos de tránsito a la espera de su 
integración en las FARDC o la reinserción en la vida civil a través de algunos de los proyectos del 
PNUD en la zona, aunque su prolongada espera puede provocar que dejen los campos y vuelvan a 
cometer actos de saqueo y ataques contra la población civil, hecho que supondría el fracaso de 
todo el proceso, y podría provocar que en el futuro se rechazara cualquier iniciativa de desarme 
voluntario, según un observador militar. (CA, MD) UN, 12/05/05 ; AFP en JeuneAfrique, BBC, IRIN, 
13/05/05 
 
CONGO, RD – RWANDA: El líder del grupo armado de oposición rwandés FDLR, I. 
Murwanashyaka, que tiene su base en el este de RD Congo y desde donde ha estado llevando a 
cabo ataques esporádicos contra Rwanda, llega a Bukavu (RD Congo) desde donde visitará las 
bases del grupo armado para llevar a cabo conversaciones con los miembros de su grupo con la 
intención de convencerles de poner fin al conflicto armado que les enfrenta a Rwanda. Por otra 
parte, las FDLR han solicitado a la comunidad internacional y a Rwanda el cierre de los tribunales 
tradicionales Gacaca, encargados de juzgar a los autores del genocidio de 1994, ya que están 
provocando la huida de miles de personas rwandesas hacia Burundi, incentivan el miedo y el odio 
de componente étnico. En este sentido ACNUR ha manifestado que centenares de rwandeses que 
han huido a Burundi huyendo de los tribunales Gacaca que han empezado a funcionar en todo el 
país, han sido intimidados para forzar su retorno a Rwanda. (GO, PAZ) IRIN, 12/05/05; AFP en 
JeuneAfrique, 13/05/05; IRIN, 17/05/05 
 
R. CENTROAFRICANA: El autoproclamado Presidente, F. Bozizé, resulta vencedor de las 
elecciones presidenciales en Bangui y en dos de las 16 provincias del país, con un total de más de 
103.000 votos de los 235.000 electores inscritos, contra el segundo candidato, el antiguo Primer 
Ministro, M. Ziguelé, que ha conseguido casi 43.000 votos, con una participación de casi el 65%, 
según los resultados parciales anunciados por la Comisión Electoral Mixta Independiente (CEMI). 
Los observadores nacionales e internacionales han anunciado que las elecciones del 8 de mayo 
han sido justas, libres y transparentes, a la espera de las operaciones postelectorales, que son el 
trato y la proclamación de los resultados por la CEMI así como la regulación del contencioso 
electoral por la corte Constitucional de transición. Sin embargo, la policía y la gendarmería han 
intervenido en Fouh, un barrio de Bangui, para dispersar a centenares de personas que habían 
empezado a levantar barricadas en dos de las principales arterias de la capital, para protestar 
contra los resultados parciales de las elecciones. (GO) AFP en JeuneAfrique, 12/05/05; PANA en 
JeuneAfrique, 13 y 15/05/05 
 
UGANDA: El Consejo de Seguridad de la ONU condena las atrocidades cometidas por el grupo 
armado de oposición LRA en el norte del país y hace un llamamiento a una resolución pacífica del 
conflicto, tras la entrevista mantenida con el Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios 
y Coordinador de Ayuda de Emergencia, J. Egeland. (CA, PAZ) IRIN, 13/05/05 
Un informe del BM recomienda el recorte de la ayuda que recibe el país para los próximos tres 
años, alertando que los recientes acontecimientos políticos y el lento proceso de democratización 
han afectado la agenda de desarrollo del país, y plantea limitar la ayuda a los aspectos 
humanitarios. La UE todavía no ha manifestado una posición con relación a la transición política de 
Uganda, aunque está supervisando de cerca la evolución de los acontecimientos, y ha alertado 
que si otros países de la UE consideran que existen graves deficiencias en la transición política del 
país, podía cambiar su posición. La UE ha hecho estas declaraciones ante el recorte de la ayuda 
que destina el Reino Unido debido al lento proceso de transformación del sistema político de 
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partido único que rige en el país a un sistema multipartidista. (GO, DS) The Monitor, 10/05/05; 
Xinhua en RW, 17/05/05  
El BM entrega 4,2 millones de dólares para financiar proyectos destinados al reasentamiento de 
unos 11.000 antiguos combatientes de grupos armados de oposición. Por su parte, el Portavoz de 
la Comisión de la Amnistía de Uganda asegura que otros 4.000 ex combatientes ya se han 
integrado a las comunidades que habían elegido. (MD) IRIN, 18/05/05 
Naciones Unidas anuncia que establecerá una Oficina de Derechos Humanos en el país en el mes 
de junio para responder a los abusos y las graves violaciones de los derechos humanos que se 
están cometiendo en el norte y este del país como consecuencia del conflicto armado. (DH, CA) 
UN, 13/05/05 
HRW insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para acabar con la práctica de la tortura 
en el país, práctica generalizada contra los miembros de la oposición, personas vinculadas a 
grupos armados de oposición y supuestos criminales. (DH) HRW, 17/05/05 
http://hrw.org/backgrounder/africa/uganda0505/ 
 
UGANDA – SUDÁN: El Gobierno sudanés renueva el protocolo que permite a las FFAA 
ugandesas operar en el sur de Sudán en persecución del grupo armado de oposición ugandés 
LRA, que tiene sus bases en esta zona. Por otra parte, alrededor de 5.000 personas han huido del 
sur de Sudán buscando refugio en Uganda debido al incremento de los ataques del LRA en el sur 
del país y a la escasez de ayuda humanitaria que llega a la zona sur de Sudán, según ACNUR. 
(CA, CH, DF) AFP en RW, 14/05/05; IRIN, 16/05/05; Xinhua en RW, 17/05/05 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: Las autoridades confirman la muerte de 11 militares tras el ataque de un grupo armado 
de oposición sin identificar en Khenchela (este). (CA) LM, 17/05/05 
El Ministro de Justicia francés, D. Perben, visita Argel para intensificar la cooperación entre las 
instituciones judiciales francesa y argelina. (CI) LM, 16/05/05 
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América 
 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CENTROAMÉRICA: El Presidente de El Salvador, A. Saca, anuncia la intención de los países 
centroamericanos de organizar una cumbre sobre seguridad y lucha contra las maras. Esta cumbre 
tiene prevista realizarse a finales de junio y se pretende invitar también a representantes de alto 
nivel de EEUU. (MD, CI) AFP en Nueva Mayoría, 17/05/05 
 
EEUU: El Vicesecretario de Defensa, M. Wynne, anuncia la intención del Pentágono de cerrar 33 
bases militares en el propio país como medida de un proyecto de reorganización para mejorar el 
dispositivo implantado en la Guerra Fría. (MD) EP, 14/05/05 
 
HAITÍ: La misión del Consejo de Seguridad de la ONU que visitó el país a mediados de abril 
presenta el informe de la misma destacando la importancia de celebrar las elecciones según el 
calendario previsto y con los medios necesarios para garantizar la participación de la población y 
para que el gobierno electo goce de la suficiente legitimidad como para enfrentar los principales 
retos de la transición política del país. En este sentido, el jefe de la misión y embajador brasileño 
ante la ONU, R. Mota Sardenberg, señaló la necesidad de lanzar una campaña de información y 
sensibilización, de desplegar observadores internacionales, de garantizar la seguridad para la 
celebración de los comicios y de asegurar la participación de todos los partidos que rechacen la 
violencia. Igualmente, el informe de la misión urgió al Gobierno a fortalecer el proceso de DDR, 
propuso medidas para la creación de empleo y el crecimiento económico y recomendó la reforma 
de la policía (con el objetivo de recuperar la credibilidad de la institución) y, sobre todo, el sistema 
judicial (con el objetivo de mejorar sustancialmente la precaria situación de los derechos humanos). 
En este sentido, el Gobierno estadounidense señaló que el actual sistema judicial, que data de la 
época napoleónica, es inaceptable y propuso una misión de apoyo y asesoramiento internacional 
que incluya alguno de los jueces que actualmente desempeñan sus funciones en Timor-Leste. (CI, 
GO, DH) UN y AP en Haiti-info, 13/05/05 
La UE desembolsa 12,3 millones de dólares para la celebración de las elecciones en el último 
trimestre del año como parte del convenio que tiene con el Gobierno provisional y que asciende a 
22 millones de dólares. Si bien el presupuesto inicial para la celebración de los comicios era de 44 
millones de dólares, posteriormente se incrementó hasta los 60 millones. La cantidad 
desembolsada por la UE será gestionada por el PNUD y el Consejo Electoral Provisional, que en 
su día firmaron un convenio de cooperación electoral. La OEA ha anunciado la inscripción de unas 
45.000 personas (un 3% de los 4,4 millones de personas con derecho a hacerlo) en los 14 centros 
de registro que se han abierto hasta el momento. La campaña de inscripción electoral, que se inició 
el pasado 25 de abril, está atravesando numerosas dificultades según la OEA, como la falta de 
fondos, la falta de personal (actualmente sólo hay 300 de los 1.700 funcionarios necesarios) o la 
precariedad de los edificios en los que debe llevarse a cabo dicho proceso de inscripción. Éste 
finaliza el 9 de agosto y todavía quedan por abrir unos 410 centros de registro, aunque en los 
últimos días ya ha dado comienzo la campaña de sensibilización en medios de comunicación e 
iglesias. Igualmente, la MINUSTAH auspició un encuentro entre los principales líderes políticos y 
representantes de la comunidad internacional para discutir sobre los comicios y para asegurar el 
respeto de parte de todas las formaciones del mandato del Gobierno provisional. (GO) AFP en 
Haiti-info, 12/05/05; AP en Haiti-info, 17/05/05 
El Viceministro de Defensa de Uruguay, declara, después de haber mantenido una reunión con sus 
homólogos de Argentina, Brasil y Chile, que sus respectivos Gobiernos estudiarán la continuidad 
de sus tropas en la MINUSTAH si Naciones Unidas no desembolsa los fondos comprometidos para 
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el apoyo financiero, social e institucional del país. En anteriores ocasiones, los Gobierno español y 
brasileño ya habían realizado observaciones parecidas. (CI) EFE en Haiti-info, 16/05/05 
El Gobierno español aprueba el desembolso de 6,4 millones de euros, a través del Marco de 
Cooperación Interino (CCI), para apoyar el proceso de Diálogo Nacional. Igualmente, el PNUD ha 
aprobado la ejecución de cinco millones de dólares en el marco del CCI para el mantenimiento de 
carreteras en el departamento Norte. (CI, GO) Haiti Press Network, 17/05/05 
La MINUSTAH anuncia el descubrimiento de un arsenal de armas en el suburbio de Bel Air (uno de 
los que alberga mayores índices de violencia) después de una operación del contingente brasileño 
de la MINUSTAH. En el mes de abril, 169 personas han sido detenidas, 91 de las cuales han sido 
transferidas a la policía. Precisamente, tres policías han sido detenidos (junto con otras decenas de 
personas) por su presunta implicación en varios secuestros, una práctica que en las últimas 
semanas ha experimentado un notable crecimiento y que ha generado una enorme preocupación 
por parte del Gobierno provisional y de la comunidad internacional. Finalmente, cabe destacar que 
un militar jordano murió al disparársele accidentalmente su arma, con lo que ya son siete los 
miembros de la MINUSTAH que han muerto en el país desde el pasado mes de junio. (MD, GO) 
AFP y AP en Haiti-info, 14/05/05 
 
HAITÍ – REPÚBLICA DOMINICANA: Las autoridades migratorias dominicanas declaran haber 
repatriado a más de 3.000 personas haitianas indocumentadas en los últimos días para evitar 
eventuales venganzas y masacres por parte de población dominicana, después del asesinato de 
una mujer a manos, supuestamente, de un haitiano. Algunas organizaciones humanitarias y de 
derechos humanos, como el Grupo de Apoyo a los Repatriados y los Refugiados (GARR), han 
denunciado que la cifra de deportados supera los 4.000, incluyendo a decenas de personas 
nacidas en República Dominicana o con la documentación en regla. El Servicio Jesuita para los 
Refugiados y los Migrantes también ha denunciado que la política de deportación masiva no se 
adapta al protocolo que firmaron ambos países en 1999 y ha advertido que el gran flujo de 
personas que están cruzando la frontera supera la capacidad de absorción y de acogida de las 
organizaciones que trabajan en la materia. Ante esta situación, el Primer Ministro, G. Latortue 
solicitó directamente al Presidente dominicano, L. Fernández, una moratoria en la repatriación de 
población y cerró la frontera para impedir el acceso de  comerciantes dominicanos. Por su parte, 
Santo Domingo ha señalado que su política de deportación responde a la necesidad de evitar 
espirales de violencia en las regiones fronterizas tras el incidente que se produjo hace algunos 
días. Así, algunos medios dominicanos han señalado que personas armadas están deteniendo a 
decenas de haitianos y presionando a las autoridades para que prosiga la repatriación de 
población indocumentada. Igualmente, se han registrado manifestaciones contra organizaciones de 
la Iglesia católica que han denunciado la actual situación. Las relaciones entre Haití y República 
Dominicana se han visto tradicionalmente afectadas por la masiva emigración haitiana y por el trato 
que en determinados de la historia se ha dispensado a la misma. En los últimos mese se habían 
producido algunas fricciones diplomáticas por el incremento de la delincuencia, el contrabando y el 
crimen organizado en la frontera. (CI, DH) AP en Haiti-info, 14/05/05; EFE en Haiti –info, 16/05/05; 
Haiti Press Network, 14-16/05/05 
 
MÉXICO: El Senado aceptar realizar la revisión sobre la nueva ley de armas tras las fuertes 
críticas realizadas por una parte de los diputados y desde diversos sectores. Las críticas se centran 
en el hecho de que la ley habilita la posesión de dos armas por domicilio, lo que puede suponer 
que quien no las tenga buscará tenerlas. (MD) Desarme, 18/05/05 
 
MÉXICO (CHIAPAS): El diputado del PRD y representante del Congreso local ante la Comisión de 
Concordia y Pacificación (COCOPA) declara que el proceso de paz con el EZLN ha desaparecido 
desde hace tiempo de la agenda del Gobierno mexicano y denuncia la negativa de éste a dialogar 
con la COCOPA para intentar superar el actual estancamiento en el que se hallan las 
conversaciones entre las partes. Además, señaló que los 92 campamentos militares que, como 
mínimo, existen en el estado, minan el área de influencia zapatista y favorecen el hostigamiento a 
determinadas comunidades, solicitando por ello un reposicionamiento de los mismos en la selva 
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Lacandona. Este mismo diputado también urgió al Congreso a legislar sobre los derechos y la 
cultura indígenas y sobre las otras cuestiones de fondo que motivaron el alzamiento del EZLN en 
1994. Por otra parte, la Secretaría de la Reforma Agraria declaró estar estudiando la posibilidad de 
que las tierras ocupadas por el EZLN en el 1994 pasen a manos de militantes y simpatizantes 
zapatistas. (GO, PAZ) El Heraldo de Chiapas, 16 y 17/05/05 
Miles de integrantes de uno de los principales sindicatos educativos del país, así como de 
organizaciones sociales y campesinas, llevan a cabo distintos cortes de carretera para exigir el 
cumplimiento de determinadas demandas laborales, la liberación de cuatro maestros detenidos y el 
fin de los que consideran una campaña de desprestigio impulsada por el Gobierno estatal. El 
colectivo se mantiene en paro desde el pasado 2 de mayo. (GO) La Jornada, 13/05/05 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: El Gobierno de la provincia de Mendoza presenta un sistema a través de una base 
de datos para el control de las armas y municiones para el uso por parte de las fuerzas policiales. 
Dicho colectivo deberá rellenar una plantilla justificando el uso de armas y municiones, ya sea en 
situaciones delictivas o durante el periodo de formación. (MD) EPS Noticias en Desarme, 16/05/05 
 
BOLIVIA: Se incrementan las protestas y los actos de fuerza en varios puntos del país para exigir 
la reforma de la ley de hidrocarburos recientemente aprobada por el Congreso, para solicitar la 
convocatoria inmediata de la Asamblea Constituyente y la revisión del referéndum autonómico. A 
pesar de la convergencia en estas demandas, los actores que participan en las movilizaciones 
están muy fragmentados. Por un lado, la Central Obrera Regional y la Federación de Juntas 
Vecinales de El Alto exigen la nacionalización total de los hidrocarburos del país, mientras que el 
principal partido opositor MAS lidera una coalición de organizaciones campesinas, sindicales e 
indígenas (como la COB, la CSUTCB o el MST) que exigen para el Estado un 50% de las regalías 
(derechos de explotación) de las numerosas transnacionales petroleras que operan en el país.. 
Ambos grupos, sin embargo, han anunciado su intención de convocar manifestaciones masivas e 
incluso algunas organizaciones han amenazado con tomar el Congreso y el Palacio de Gobierno. 
El MAS, por ejemplo, ha convocado una marcha de más de 200 km. desde la localidad de 
Caracollo hasta La Paz.  Además, miles de maestros han iniciado una huelga indefinida y se han 
mostrado dispuestos a participar en las movilizaciones mencionadas y algunas cooperativas 
mineras ya han cortado algunas carreteras en varios puntos del país. Por su parte, el Presidente, 
C. Mesa, tuvo que suspender, por haber declinado la invitación varias de las personas invitadas, 
una reunión con más de 70 representantes de distintos sectores sociales, políticos y económicos 
del país para discutir conjuntamente los retos del país y las estrategias para abordarlos. 
Simultáneamente, se produjo una explosión en la sede de la petrolera Retrobas, reivindicada en un 
video por un grupo de personas encapuchadas que conceden al Ejecutivo un plazo de 15 días para 
nacionalizar todos los hidrocarburos del país. Ante esta situación, el Gobierno extremó las medidas 
de seguridad, inició las investigaciones pertinentes y solicitó calma a la población. Algunas fuentes 
indican que C. Mesa está recibiendo fuertes presiones tanto de organizaciones de la sociedad civil 
como de las petroleras para que ratifique o rechace la ley de hidrocarburos recientemente 
aprobada por la Cámara de Diputados. Dicha ley incrementa sensiblemente la carga tributaria 
sobre las petroleras (pero no alcanza el 50% de las regalías que proponen el MAS), incrementa el 
papel de la petrolera nacional YPF en la producción y comercialización de hidrocarburos, recupera 
para el Estado la propiedad de los mismo en el punto de producción y deroga automáticamente la 
ley aprobada en los años 90 por el ex Presidente G. Sánchez de Lozada, considerada muy 
beneficiosa para las petroleras foráneas (16% de impuestos y 18% de regalías). Por su parte, la 
Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz ha señalado que la nueva ley provocará un 
descenso importante en las inversiones y ha instado al Gobierno a crear los incentivos necesarios 
para evitarlo. (GO) La Razón en Bolivia.com, 11, 15 y 16/05/05; AFP en Nueva Mayoría, 18/05/05 
Son liberadas las 60 personas que el MST había retenido más de dos días en calidad de rehenes 
en la finca de los Yuquises (unas 7.000 hectáreas en el departamento de Santa Cruz) para exigir al 



 

14:29 

02 América:semáforo116  

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

entrega de tierras y la modificación de la política agraria del Gobierno. Tras varias horas de 
negociaciones y el despliegue de centenares de efectivos policiales en la región, el MST accedió a 
liberar a las personas retenidas. La Cámara Agropecuaria de Oriente (CAO) ha exigido al Estado el 
despliegue del Ejército en la región, la apertura de procesos judiciales contra los líderes de la 
ocupación de tierras y del acto de presión y la toma de medidas en otras regiones del país donde 
también se producen ocupaciones de tierras. Previamente, la CAO había recibido garantías del 
propio Presidente de que no se entregarían propiedades a cambio de la liberación de los rehenes. 
En este sentido, varias fuentes señalan que a pesar de que este hecho se ha resuelto finalmente 
sin víctimas mortales, en la región siguen latentes numerosos conflictos agrarios. (GO, DS) El 
Nuevo Día y La Razón en Bolivia.com, 12/05/05 
El Movimiento Cívico pro Santa Cruz anuncia que autoconvocará el Referéndum Vinculante sobre 
Autonomía para que coincida con la elección de prefectos el próximo 12 de agosto. Esta decisión 
se toma después de la reciente sesión de la Asamblea de la Cruceñidad y de que el Congreso no 
aprobara dicho referéndum. La Asamblea Preautonómica comenzará a trabajar en breve para la 
realización de la consulta y para convencer a otros departamentos de la necesidad de acelerar el 
proceso de descentralización política y administrativa. El Consejo Nacional Electoral ya ha 
declarado que mientras no se modifique el actual ordenamiento jurídico, la autoconvocatoria de la 
consulta estaría al margen de la legalidad. Santa Cruz es el departamento más grande y rico del 
país, pues aporta un tercio del PIB nacional y posee la mayor parte de las enormes reservas de 
hidrocarburos del país. (GO) El Nuevo Día en Bolivia.com, 14/05/05 
 
BRASIL: Unos 12.000 miembros del MST finalizan en Brasilia una marcha de 200 km. Iniciada 
hace unos 15 días para exigir al Presidente, L. I. Lula da Silva, el cumplimiento de sus promesas 
de entrega de tierras y para denunciar la política económica del Gobierno y la situación de 
violencia que se vive en muchas áreas rurales del país. Así, según la organización eclesiástica 
Pastoral de la Tierra, en 2003 fueron asesinadas 71 personas y otras 37 en 2004 por conflictos 
agrarios y vinculados con la tenencia de la tierra. Según esta misma organización, buena parte de 
esta violencia se explica por la utilización de grupos armados por parte de algunos terratenientes. 
El MST, que pudo entrevistarse con L. I. Lula da Silva y entregarle un documento con sus 
reivindicaciones, señala que hasta el momento sólo han sido asentadas unas 60.000 familias, por 
lo que todavía quedan por asentar a unas 370.000 familias campesinas para que el Gobierno 
cumpla con su promesa de entregar tierras a 430.000 familias. El mandato del actual Ejecutivo 
finaliza dentro de 20 meses, por los que el MST recomienda la contratación de unos 4.000 nuevos 
funcionarios que agilicen los trámites de entrega de tierras. Durante la marcha, el MST también 
criticó el ALCA, el FMI y cualquier forma de colonialismo por parte de EEUU. (GO, DH) AFP en 
Nueva Mayoría, 18/05/05; AFP en Punto de Noticias y LM, 17/05/05 
 
COLOMBIA: La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, L. Arbour, 
enfatiza tras su visita a Colombia que el marco jurídico para la desmovilización de actores 
armados, actualmente en discusión en el Congreso, debe poner más énfasis en la recuperación de 
la verdad. L. Arbour también ha lamentado la falta de voluntad de los actores armados ilegales de 
respetar el derecho internacional humanitario y ha reiterado el llamamiento a un cese de 
hostilidades que abra las puertas a un diálogo con el Gobierno para superar el conflicto armado 
interno. Finalmente apunta que los tres pilares sobre los que pivota la propuesta de reforma de la 
ONU —seguridad, desarrollo y derechos humanos— pueden tener una especial resonancia en 
Colombia. (DH) OACNUDH, 14/05/05 
La Policía y la Armada logran “la incautación más grande que se haya producido en tierra en toda 
la historia”, en palabras del director de la Policía, J. D. Castro, después de interceptar 13,3 
toneladas de cocaína en el departamento de Nariño.  La Policía afirma que las autodefensas y la 
guerrilla habrían conformado una “alianza comercial” en el Pacífico nariñense para sacar los 
cargamentos de cocaína y enviarlos a los mercados negros de EEUU y Europa. (GO) El Tiempo, 
14/05/05 
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El informe anual sobre gobernabilidad que realiza el Banco Mundial revela una mejora en los 
indicadores de corrupción y efectividad del Gobierno. De los seis indicadores analizados, el único 
que sigue cayendo es el que evalúa la manera en que influyen las normas y disposiciones legales 
en el mercado. (GO) El Tiempo, 17/05/05 
La Organización Indígena de Antioquia denuncia que la situación de crisis humanitaria que 
padecen los indígenas tiene visos de etnocidio. Con el lema “frente al fusil: la palabra”, los 
indígenas abogan por una solución política al conflicto armado y reivindican su derecho a la 
resistencia, recordando que la jurisdicción indígena considera que pertenecer a un grupo armado 
es una infracción que se castiga. (DH, CH) OIA, 13/05/05 
El Gobierno ordena reforzar la protección de tres reconocidos periodistas amenazados esta 
semana. Diversas ONG internacionales de derechos humanos expresan su preocupación ante esta 
situación. (DH) SNE; AI; HRW, 17/05/05 
 
PERÚ: Unos 15 miembros del grupo armado de oposición Sendero Luminoso ocupan durante unas 
horas tres comunidades en el departamento de Huánaco para reivindicar el 25º aniversario de su 
primera acción armada, que dio inicio a la “guerra popular del campo a la ciudad”. Las personas en 
cuestión lanzaron proclamas a favor de los líderes del grupo, A. Guzmán (alias Presidente 
Gonzalo) y E. Iparaguirre (alias camarada Míriam y pareja de A. Guzmán), ambos detenidos desde 
1992. A pesar de que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación considera a Sendero Luminoso 
como el principal responsable de las casi 70.000 muertes que provocó el conflicto armado entre 
1980 y 2000, actualmente el Gobierno estima Sendero Luminoso está derrotado y que sólo 
subsisten algunos pequeños focos sin capacidad militar alguna y que operan en las regiones 
andina o amazónica. (GO) AFP en Punto de Noticias, 18/05/05 
La Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y 
Explosivos de Uso Civil emite un informe donde muestra como en los últimos cinco años el 
porcentaje de adquisición de armas de fuego por parte de la población civil ha aumentado en un 
70%, además de reflejar que únicamente un 30% del armamento en circulación está registrado. 
(MD) Desarme, 16/05/05 
 
VENEZUELA: Unos 500 presos de tres penales distintos mantienen una huelga de hambre para 
exigir mejoras procesales y de internamiento y para protestar contra la política de traslados del 
Gobierno. Esta huelga coincide con el secuestro de 422 personas en el penal de La Pica (estado 
de Monagas), la mayor parte familiares de reos. Según han informado las autoridades 
penitenciarias, algunos de estos estaban compinchados con el acto de presión, pero la gran 
mayoría desconocían la acción e incluso podrían ver amenazada su salud por las precarias 
condiciones higiénicas del centro. Más del 50% de los reclusos que hay en las 32 cárceles del país 
permanecen internados sin condena. (DH, GO) AFP en Punto de Noticias, 17/05/05 
 

VENEZUELA – COLOMBIA: Venezuela extradita hacia Colombia a “Chigüiro”, un supuesto 
miembro del Frente 16 de la guerrilla de las FARC acusado de secuestro y asesinato de dos 
misioneros estadounidenses  en 1995 y de la coordinación del tráfico de drogas en una región 
fronteriza. Chigüiro fue capturado el 18 de febrero pasado por participar en un secuestro en 
Venezuela. (CI) El Tiempo, 16/05/05. 
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Asia y Pacífico 
 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Las fuerzas de seguridad afganas permanecen en estado de alerta máxima 
después de los repetidos episodios de violencia que han tenido lugar en diversas ciudades del país 
(Ghazni, Badakhshan y Gardez, entre otras) como consecuencia de la profanación del Corán 
perpetrada por soldados estadounidenses en Guántanamo y que han causado la muerte de al 
menos 14 personas. Además la ISAF permanece preparada para la evacuación de personas en 
caso de que fuera necesario. La mayoría de las muertes se han producido como consecuencia de 
los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad afganas. El Presidente, H. 
Karzai, ha condenado las manifestaciones antiestadounidenses y ha señalado que están lideradas 
por personas contrarias al proceso de construcción de paz en el país. Por otra parte, 
representantes de la UNAMA se han desplazado a la ciudad de Jalalabad para evaluar la situación 
de seguridad después de las manifestaciones que han tenido lugar. (CA, CI) AFP en RW y BBC, 
14/05/05 
Un edificio del Gobierno resulta destruido como consecuencia de un ataque armado llevado a cabo 
por milicias Talibán en la ciudad de Khost, en el sudeste del país, en las proximidades de la 
frontera con Pakistán. (CA) AFP en RW, 14/05/05 
Una trabajadora italiana de la ONG Care es secuestrada en la capital. Hasta el momento se 
desconoce la autoría del secuestro. (CA, DH) AFP en RW, 16/05/05 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Miles de personas se manifiestan tras los últimos ataques 
armados que han tenido lugar en el estado y que han causado la muerte de más de 10 personas 
en Srinagar. Desde que se inició el servicio de autobuses que une la Cachemira administrada por 
la India con la administrada por Pakistán, más de 130 miembros de los grupos armados de 
oposición que operan en el estado y 65 personas entre población civil y miembros de las fuerzas 
de seguridad indias han fallecido como consecuencia de la violencia armada. (CA)  AFP en RW, 
13/05/05 
 
INDIA (MANIPUR): Se producen enfrentamientos armados entre los grupos armados de oposición 
ZRA y UNLF, a consecuencia de los cuales podrían haber muerto cinco miembros del último. El 
UNLF se opone a la demanda del ZRA de creación de un estado independiente para la población 
Zomi y ha acusado a este grupo armado de complicidad con las fuerzas de seguridad indias. (GO) 
BBC, 14/05/05 
 
NEPAL: La coalición de partidos políticos formada para hacer frente al golpe de Estado llevado a 
cabo por el Rey Gyanendra rechaza la oferta del grupo armado de oposición maoísta CPN de 
formar una alianza conjunta para derrocar al Rey. Los partidos integrantes de la coalición han 
señalado que mientras el CPN no renuncie a la violencia no cooperarán con el grupo armado, ya 
que la suya es una oposición pacífica. (GO, CA, PAZ) BBC, 12 y 13/05/05 
El ex Primer Ministro S. B. Deuba es acusado de nuevos cargos de corrupción, tras haber sido 
declarado culpable de malversación de fondos por la recién creada Comisión Real de Control de la 
Corrupción. S. B. Deuba ha señalado que no reconoce la autoridad de esta comisión a la que ha 
calificado de inconstitucional. De ser declarado culpable de los nuevos cargos podría enfrentarse a 
10 años de prisión. (GO) BBC, 16/05/05 
Centenares de personas desplazadas como consecuencia de la violencia perpetrada por el CPN, 
se manifiestan en Katmandú denunciando el abandono que sufren por parte del Gobierno y 
reclamando que se les preste asistencia alimentaria. La policía ha arrestado a más de 30 personas 



 

17:29 

03 Asia y Pacífico:semáforo116  

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

durante la celebración de la manifestación, durante la que se produjeron cortes de carretera. El 
Presidente de la Asociación de Víctimas Maoístas ha denunciado la falta de conmiseración del 
Gobierno con las víctimas del conflicto armado. (CA, CH) AFP en RW, 12 y 13/05/05 
Las fuerzas de seguridad ponen en libertad a 600 estudiantes que habían sido secuestrados 
recientemente por el CPN en el oeste del país. Por otra parte, más de 50 miembros del grupo 
armado podrían haber muerto como consecuencia de enfrentamientos con las FFAA nepalíes, de 
acuerdo con fuentes oficiales. (CA, DH) AFP en RW, 15/05/05; BBC, 16/05/05 
Las agencias de cooperación británica (DIFID), alemana (GTZ), holandesa (SNV) y el PMA se 
retiran del país después de que diversos integrantes de su personal sufrieran ataques por parte del 
CPN. Las agencias han lamentado la decisión, pero han señalado que no pueden poner en riesgo 
la vida de sus trabajadores. Además, han señalado que la retirada tendrá graves consecuencias 
para la población local dependiente de la ayuda internacional. (CA, DS) Reuters en RW, 15/05/05 
 
PAKISTÁN: AI muestra su preocupación ante la conculcación del derecho a libertad de asociación 
y expresión de todas las personas que intentaron manifestarse por la detención de 40 defensores 
de los derechos humanos mediante el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. (DH, GO) 
AI, 16/05/05 
 
PAKISTÁN – REINO UNIDO: Una delegación del Ministerio de Defensa del Reino Unido se reúne 
con el Ministro de Defensa de Pakistán, R. Sikandar. Ambas partes expresan su deseo de expandir 
y fortalecer la cooperación entre los dos países en áreas como la lucha contra el terrorismo y la 
colaboración en información de inteligencia, entre otros aspectos (MD,CI) Dawn, 17/05/05 
 
SRI LANKA: La Presidenta, C. Kumaratunga, se compromete durante la celebración de la 
conferencia de donantes, que ha tenido lugar en Colombo y en la que han participado 22 países y 
diversos organismos internacionales, a llegar a un acuerdo con el grupo armado de oposición 
LTTE para distribuir de manera conjunta la ayuda humanitaria a la población afectada por el 
tsunami en el norte y el este de la isla. El acuerdo, que todavía no ha sido materializado, ha sido 
rechazado por el principal socio del Gobierno, el partido marxista JVP, así como por los partidos 
musulmanes y budistas, que expresaron su rechazo durante la celebración de la conferencia y 
celebraron manifestaciones en este sentido. La Presidenta ha señalado que con este acuerdo está 
poniendo su vida en riesgo y que ha recibido amenazas desde diferentes sectores políticos. Los 
donantes, que han sumado 500 millones de dólares a los previamente comprometidos para hacer 
frente a las consecuencias del tsunami, han señalado que el acuerdo entre ambas partes es clave 
para poder hacer efectiva la entrega de las cantidades prometidas. Los donantes no quieren tener 
como interlocutor directo al LTTE, puesto que figura en las listas de terrorismo internacional. Sri 
Lanka también se beneficiará de cancelaciones de deuda, así como de una recalendarización de 
su pago. (PAZ, CH, CI) AFP en RW, 16/05/05; Xinhua en RW, 13/05/05 
La policía señala que ha aparecido el cuerpo sin vida de un miembro del LTTE, presumiblemente 
muerto como consecuencia de enfrentamientos entre dicho grupo armado y la facción disidente 
liderada por el coronel Karuna, a consecuencia de los cuales también resultaron heridos cuatro 
policías. (CA, PAZ) BBC, 13/05/05 
 

Asia Oriental  
 
COREA, REP: El Ministro de Defensa, Y. Kwang-ung, advierte del grave peligro que supondría 
para la economía surcoreana el hecho de una prueba nuclear por parte de RPD Corea, aunque 
asegura a su vez que se mantiene seguro en cuanto a que el estado norcoreano finalizará con sus 
ambiciones atómicas antes que hacer explotar una bomba. (MD,CI) Reuters, 13/05/05 
 
COREA, REP – COREA, RPD: Representantes de ambos países han reanudado las 
conversaciones 10 meses después de haberse paralizado. En este encuentro, la delegación 
surcoreana se ha comprometido a presentar una propuesta nueva y formal en el caso que RPD 
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Corea vuelva a las rondas de conversaciones aunque de momento no han recibido respuesta 
alguna al respecto. (MD) AP, 16/05/05; Reuters, 17/05/05 
 
COREA, RPD: El Ministro de Exteriores de Japón, N. Machimura, anuncia que el país está 
considerando la posibilidad de realizar conversaciones multilaterales a cinco bandas, excluyendo a 
RPD Corea si dicho país sigue boicoteando estas negociaciones. (MD, CI) AP, 13/05/05 
El Director del PMA, C. Scanlon, advierte que sin nuevas contribuciones pueden reaparecer los 
síntomas de hambruna en el país. Esta advertencia se relaciona también con las conversaciones 
entre representantes de ambos países coreanos. RPD Corea ha reclamado más ayuda en materia 
de fertilizantes agrícolas (CH,CI) BBC News, 17/05/05 
 
CHINA: HRW denuncia que los agentes de seguridad de la región de Xinjiang han iniciado un 
nueva oleada de represión contra la familia de la defensora de los derechos humanos de la 
comunidad musulmana uighur, R. Kadeer, tras su puesta en libertad el pasado mes de marzo. R. 
Kadeer se encuentra en el exilio en EEUU. (DH) HRW, 13/05/05 
 
CHINA – JAPÓN: El Gobierno japonés cumple su compromiso y se dispone a desactivar y 
neutralizar las armas químicas abandonadas por las FFAA al final de la IIª Guerra Mundial. Los 
cálculos estiman que se trata de unas 700.000 unidades, según las autoridades niponas, mientras 
que las chinas dicen que suman dos millones de granadas de gas tóxico y bombas, lo que 
supondría el mayor arsenal químico abandonado del mundo. (MD) EP, 18/05/05 
 
CHINA – TAIWÁN: El Presidente taiwanés, C. Shui-bian, rechaza la renovada exigencia de China 
para que acepte el principio de una sola China como base para la negociación. Por otra parte, C. 
Shui-bian gana las elecciones a la Asamblea Nacional taiwanesa, el órgano que debe supervisar 
los cambios constitucionales. Sólo el 23% de la población ha participado en los comicios. (CNR) 
China Daily, 16 y 17/05/05 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: El Gobierno asegura que su homólogo estadounidense apoya plenamente el proceso 
de paz con el grupo armado de oposición MILF y el desarrollo de la región de Mindanao, después 
de la visita al país de la Secretaria de Estado estadounidense, C. Rice. Estas declaraciones se 
producen poco después de que el embajador estadounidense en Manila afirmara que algunas 
facciones del MILF mantenían vínculos con organizaciones consideradas terroristas y de que la 
agencia de desarrollo USAID suspendiera al apoyo financiero a la construcción de una carretera en 
Mindanao por temor a que fuera utilizada por determinados grupos armados de la región. EEUU 
mantiene tropas desplegadas en el sur del país en tareas de formación de lucha antiterrorista. Por 
otra parte, el Gobierno valoró positivamente los casi dos años de vigencia del alto el fuego con el 
MILF y manifestó su confianza en alcanzar un acuerdo de paz con el grupo antes de finalizar el 
año. Precisamente uno de los aspectos más controvertidos de las negociaciones, el concepto de 
dominios ancestrales, será abordado en un forum auspiciado por la organización United States 
Institute of Peace. (PAZ) AFP en RW, 17/05/05 
 
INDONESIA (ACEH): El Gobierno anuncia la retirada del Estado de emergencia civil que ha regido 
en la provincia durante el último año, aunque también señala que ello no supone la retirada de los 
39.000 militares (un 15% de las FFAA) que actualmente están desplegados en Aceh. El Ejecutivo 
de S. B. Yudhoyono declaró que la medida servirá para impulsar una más transparente 
reconstrucción de la región, aunque también puntualizó que la actividad del grupo armado de 
oposición GAM en la zona obligaba a mantener las operaciones militares en curso. Tanto el GAM 
como varias organizaciones de la sociedad civil, como la Indonesian legal Aid and Human Rights 
Association (PBHI), han celebrado el fin del Estado de emergencia civil (bajo el que el gobernador 
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podía decretar la prohibición de acceso a determinadas zona o la censura informativa) pero han 
criticado la incapacidad del Presidente de imponerse a las FFAA y ordenar una retirada de las 
tropas. Ello, según el GAM, supone una violación de los compromisos que adoptó la delegación 
gubernamental tras la tercera ronda de negociaciones en Helsinki. En este sentido, el GAM 
también se ha mostrado dispuesto a hacer frente a eventuales ofensivas militares por parte de las 
FFAA y ha criticado el reforzamiento de operaciones de inteligencia militar en la región, así como la 
persistencia de violaciones de los derechos humanos por parte del Ejército. En el año 2003, por 
ejemplo, el Gobierno de la entonces Presidenta M. Sukarnoputri ordenó el fin del Estado de 
emergencia civil y la consiguiente retirada de los militares, siendo la policía la que se hizo cargo de 
las tareas de seguridad. (CA, DH) Yakarta Post, 18/05/05 
El Centro Internacional Olof Palme auspicia un encuentro en Estocolmo entre el GAM y un grupo 
de civiles nacidos en Aceh pero residentes en distintos países del mundo con el objetivo de 
exponer y, eventualmente, acercar posiciones, así como de hacer llegar las opiniones de dichas 
personas al proceso de negociación actualmente en curso. Está previsto que el próximo 26 de 
mayo se inicie en Helsinki, bajo la mediación del centro Crisis Management Initiative, la cuarta 
ronda de conversaciones entre el GAM y el Gobierno. La coalición de ONG Aceh Working Group 
(AWG) ha celebrado la realización de un acto de este tipo y ha recordado la necesidad de que la 
sociedad civil esté presente en cualquier acuerdo de paz entre ambas partes. (PAZ) Yakarta Post, 
18/05/05 
 
INDONESIA (MOLUCAS): Siete personas mueren en la localidad de Loki (distrito de Piru) en un 
ataque por parte de un grupo de personas armadas no identificadas hasta el momento. La policía 
sólo ha declarado que las personas en cuestión habían recibido entrenamiento militar, aunque no 
hasta la fecha no se ha establecido vínculo alguno con las organizaciones que apoyan la República 
de Molucas del Sur. La policía estaba desplegada desde hacía unos cinco meses en Loki, 
comunidad devastada por el conflicto que vivió la provincia entre 1999 y 2002 y que provocó unos 
5.000 muertos y el desplazamiento forzoso de unas 500.000 personas. A pesar del acuerdo 
firmado en 2002 entre las comunidades cristiana y musulmana, desde entonces se han sucedido 
hechos de violencia esporádicos. (GO) BBC, 16/05/05,Yakarta Post, 17/05/05  
 
INDONESIA – TIMOR-LESTE: El Gobierno indonesio declara que finalmente cooperará con la 
Comisión de Expertos nombrada por el Secretario General de la ONU para investigar los procesos 
judiciales en ambos países acerca de los hechos de violencia ocurridos en Timor-Leste en 1999 y 
para asistir a la recién creada Comisión de la Verdad y la Amistad. Inicialmente, Yakarta se había 
negado a conceder los visados a dicha Comisión de Expertos por considerar que ya había tomado 
las medidas adecuadas para atajar la impunidad que ha regido los escasos juicios contra 
presuntos responsables de las masacres de 1999, en las que murieron unas 1.400 personas y 
otras 250.000 se vieron obligadas a abandonar sus hogares. En Indonesia, sólo un líder paramilitar 
ha sido condenado hasta el momento. (CI, DH) Jakarta Post, 18/05/05   
 
MYANMAR: El Ministro de Exteriores tailandés, K. Suphamongkhon, señala que Myanmar podría 
posponer su presidencia rotatoria de ASEAN para evitar una confrontación con EEUU y Reino 
Unido que se oponen a que el régimen birmano esté al frente de dicha organización mientras no 
lleve a cabo medidas de reforma democrática. (CI, GO) Asia Bulletin, 14/05/05 
 
TAILANDIA: El Gobierno anuncia el envío de un contingente policial y militar adicional al sur del 
país para proteger a la población (especialmente al colectivo docente), después de que en los 
últimos días se constatara un incremento de la violencia y se registraran más de 30 ataques a 
escuelas, edificios públicos y mobiliario urbano. En este sentido, el propio Ministro de Defensa ha 
advertido que no es descartable una espiral de violencia como la que se vivió a principios de 2004, 
fecha desde la que han fallecido más de 670 personas. En este sentido, el Banco Central advirtió 
que la inestable situación que se vive en las regiones meridionales del país han provocado un serio 
deterioro de la economía y de las inversiones. (CA) Thailand News, 17/05/05 
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El Gobierno anuncia que a principios de junio sustituirá la ley marcial por una nueva legislación de 
emergencia en buena parte de las tres provincias sureñas de mayoría musulmana. Tanto 
destacados líderes religiosos como la Comisión Nacional de Reconciliación habían señalado en 
reiteradas ocasiones que la ley marcial, vigente desde enero de 2004, era un serio obstáculo para 
la normalización y la reconciliación en el sur del país. (CA, DH) Thailand News, 17/05/05 
El Ministro de Defensa anuncia su intención de reunirse con su homólogo malasio para abordar la 
cooperación fronteriza y en materia de seguridad poco después de que algunos medios de 
comunicación señalaran que el Gobierno malasio prestaba apoyo a los grupos armados 
secesionistas que operan en el sur de Tailandia. El Ejecutivo tailandés mostró su convencimiento 
de que Kuala Lumpur colaborará en las regiones meridionales del país. Por otra parte, el Ministro 
de Defensa tailandés llamó a la población civil a que coopere con las autoridades y anunció que en 
los últimos días las tropas desplegadas en el sur del país han recibido unas 500.000 tarjetas de 
apoyo. (CI, CA) Bangkok Post, 17/05/05 
 
VIET NAM: HRW denuncia una nueva oleada de maltrato y detención arbitraria de la población 
indígena cristiana Montagnard por parte de los diversos cuerpos de seguridad del estado de 
Central Highlands con el objetivo de que abandonen su religión. (DH) HRW, 13/05/05  
http://hrw.org/backgrounder/asia/vietnam0505/ 
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Europa y Asia Central 
 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Ministro de Exteriores azerí, E. 
Mammadyarov, anuncia que el Gobierno armenio está dispuesto a entregar las siete regiones 
azeríes ocupadas desde principios de los años 1990, aunque todavía no se ha determinado 
cuando. Armenia no ha querido comentar nada después de la reunión entre ambos Presidentes 
celebrada en Varsovia el 15 de mayo y auspiciada por el Consejo de Europa. Armenia siempre ha 
aceptado retirarse de los territorios ocupados, considerados como zona de seguridad, siempre que 
se llegue a un acuerdo definitivo sobre el estatus de Nagorno-Karabaj. (CNR, GO) AFP en RW, 
16/05/05; RFE/RL, 15 y 16/05/05 
El Ministro para el Desarrollo Económico, F. Aliyev, estima que el país ha sufrido unas pérdidas 
económicas de más de 26.500 millones de dólares como consecuencia de la ocupación Armenia 
de parte del territorio azerí (el 14%). (CNR, DS) Baku Today en RW, 16/05/05 
  
AZERBAIYÁN: El Enviado Especial para el Cáucaso Sur de la UE, H. Talvitie, se reúne con varios 
representantes de los partidos políticos de la oposición para tratar la actual crisis política. (GO) 
RFE/RL, 13/05/05 
Las autoridades municipales de Bakú rechazan una iniciativa de tres partidos de la oposición 
(Musavat, AHCP y DPA) para celebrar una manifestación el próximo 21 de mayo solicitando el 
cambio de la legislación electoral, la creación de un medio de comunicación independiente y 
denunciando el arresto y el asesinato del periodista E. Guseinov. (GO) RFE/RL, 18/05/05 
El Presidente, I. Aliyev, celebra que haya decrecido el nivel de pobreza en el país al 40% gracias a 
la buena implementación del programa nacional para la reducción de la pobreza. (CNR, DS) Baku 
Today en RW, 13/05/05 
 
GEORGIA (ABJAZIA): Representantes georgianos y abjazos se reúnen en Gali bajo los auspicios 
de Naciones Unidas para tratar la situación de seguridad en la ribera del Inguri que conforma la 
frontera natural entre Abjazia y Georgia. Ambas partes han acordado el establecimiento de un 
grupo de monitoreo conjunto que informará sobre la situación a la UNOMIG y a la misión de la CEI 
presente en la zona. (CNR, MD) RFE/RL, 15/05/05 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): La policía de Osetia del Sur detiene durante horas a dos 
observadores de la OSCE en la zona del conflicto debido a que no habían informado de su 
posición y viajaban sin escolta. El Secretario en funciones de la OSCE, D. Rupel, ha expresado su 
preocupación por esta violación de los actuales acuerdos. Georgia por su parte ha condenado el 
incidente. (CNR) RFE/RL, 13/05/05; OSCE en RW, 12/05/05 
 
GEORGIA – RUSIA, FED de: El Parlamento ruso adopta una serie de medidas contra Georgia en 
caso de que este país decidiera de manera unilateral poner trabas a las actividades de las dos 
bases rusas que todavía quedan en su territorio (Rusia ha rechazado la propuesta de retirar sus 
más de 5.000 soldados para 2006 alegando que necesita cuatro años más). Las medidas a 
adoptar son romper las relaciones diplomáticas con Georgia, expulsar a los georgianos en territorio 
ruso en situación irregular, denegar nuevos visados y aumentar las tarifas de gas, petróleo y 
energía eléctrica. (CNR, MD, GO) EP; 14/05/05 
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TAYIKISTÁN: Representantes de Alemania y de Tayikistán firman un acuerdo por el que el 
Gobierno alemán donará 27 millones de euros para asistir al país en material técnica y financiera. 
(RP, DS) RFE/RL, 15/05/05 
La Representante Especial para el Combate del Tráfico de Personas de la OSCE, H. Konrad, visita 
Dushanbe para tratar con el Gobierno la manera de trabajar conjuntamente para erradicar esta 
problemática. (RP, DH) OSCE, 17/05/05 
 
TAYIKISTÁN – AFGANISTÁN: Oficiales fronterizos rusos anuncian que se inicia la segunda fase 
de transferencia del control de la frontera tayiko-afgana en un nuevo tramo de 96 Km. Tayikistán 
recibirá 25 millones de dólares para poder llevar a cabo esta función de forma efectiva. (RP, CI) 
RFE/RL, 17/05/05 
 
TURKMENISTÁN: En la sexta reunión anual entre la UE y el país, el Comisario Europeo director 
para Europa del Este, Cáucaso Sur y Asia Central, H. Mingarelli, acuerda mejorar la cooperación 
en materia energética y capacitación en democracia y derechos humanos. (CI, GO, DH) RFE/RL, 
17/05/05 
  
UZBEKISTÁN: Después de la revuelta iniciada el 13 de marzo en Andijan con el asalto de una 
prisión y la toma de edificios públicos, el Gobierno confirma que controla nuevamente la situación y 
permite la entrada al país de un grupo de diplomáticos y periodistas extranjeros. El Gobierno ha 
comunicado que durante el control de las manifestaciones murieron 169 personas, mientras que la 
oposición ha denunciado el uso excesivo de la fuerza y ha señalado que la cifra de muertos ronda 
los 750. Estos enfrentamientos han provocado el desplazamiento forzado de centenares de 
personas a la frontera con Kirguistán donde se han registrado nuevos enfrentamientos que han 
provocado más de 200 víctimas en la población de Korasuv. Estos manifestantes han anunciado 
que continuarán luchando contra las autoridades y la democratización del régimen. El Presidente, I. 
Karimov, considera responsable de los hechos al grupo armado de oposición islamista Hizb ut-
Tahrir y el Ministro del Interior confirma que 70 personas han sido arrestadas. EEUU y la UE han 
solicitado una investigación independiente de los hechos. (GO, DH) EP, RFE/RL y RW, 13-
18/05/05; BBC, 13, 16 y 18/05/05 
El Secretario General de la ONU deplora la escalada de la violencia en la ciudad de Andijan e insta 
a todas las partes a no usar la fuerza para gestionar la crisis y a cooperar con la misión del ACNUR 
desplegada de forma urgente para asistir al Gobierno en la salida segura de 560 de personas que 
ya han sido registradas en Kirguistán. Finalmente, K. Annan ha solicitado la cooperación de todos 
los países de la región. (GO, DF) UN, 16/05/05 
Rusia, Kirguistán y Tayikistán (estos dos últimos países fronterizos con Uzbekistán en la zona del 
Valle de Ferghana) han mostrado su apoyo a la gestión gubernamental. Por su parte, La Secretaria 
de Estado de EEUU y la OSCE, C. Rice, han mostrado su preocupación por la crisis política, y el 
jefe de la delegación de la OSCE en el país, M. Jenèa, ha reiterado el ofrecimiento de su 
organización para asistir al país en este crisis. (GO, CI) RFE/RL y OSCE, 14/05/05 
AI y HRW condenan el uso excesivo de la fuerza contra la población civil en Andijan (Valle de 
Ferghana) instando a las autoridades a llevar a cabo una investigación independiente de los 
hechos y que los responsables sean llevados ante la justicia. (DH, GO) AI y HRW, 16/05/05 
 
UZBEKISTÁN – CHINA: La compañía petrolífera China National Petroleum Company anuncia un 
acuerdo con el Gobierno uzbeco y una inversión de 600 millones de dólares para la exploración de 
petróleo y gas. (CI, DH) RFE/RL, 18/05/05 
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Europa 
 
ALBANIA – BULGARIA – MACEDONIA, ERY: Los Ministros de Defensa de Albania, P. Majko, 
Bulgaria, N. Svinarov, y Macedonia, J. Manasievski, firman un memorando de entendimiento para 
mejorar la cooperación militar. (CI, MD) RFE/RL, 18/05/05 
 
BELARÚS: El Congreso de EEUU aprueba una donación de cinco millones de dólares para apoyar 
la capacitación democrática en el país, la mayor parte de esta dotación económica será destinada 
al desarrollo de los partidos de la oposición, de los medios de comunicación independientes y 
ONG. (CI, DH, GO) RFE/RL, 15/05/05 
 
CROACIA: La Comisión Electoral Central anuncia que el partido gubernamental HDZ ha perdido 
las elecciones regionales y municipales que sólo contaron con el 35% de participación. Los 
analistas consideran que este hecho se ha producido debido al alto porcentaje de desempleo, el 
aumento de la deuda externa y el retraso de las negociaciones de entrada a la UE. (RP, GO) EP, 
16/05/05 
  
MOLDOVA, REP de (TRANSDNIESTER): Representantes del Gobierno moldavo y de la región 
del Transdniester se reúnen en la ciudad ucraniana de Vinnytsya y acuerdan invitar a la UE y 
EEUU en las negociaciones para la resolución del conflicto. En esta reunión participaron Ucrania, 
la OSCE y Rusia. (CNR) RFE/RL, 16-18/05/05 
 
RUSIA: El Director del Departamento de Seguridad y Desarme del Ministerio de Exteriores, A. 
Antonov, anuncia que el país está listo para reducir en 1.500 su arsenal de bombas nucleares para 
así llegar al nivel acordado con EEUU, aunque permanecen sus temores por las amenazas 
nucleares en las zonas fronterizas del país. Estas declaraciones se realizan en el marco de la 
Conferencia de Revisión del TNP. (MD, CI) AP, 17/05/05 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): El nuevo líder checheno, A.K. Sadulayev, anuncia que nunca 
preguntará a Moscú para iniciar unas negociaciones de paz, finalizando el ofrecimiento realizado 
previamente por A. Maskhadov. (CA) Reuters en RW, 16/05/05 
Se inicia el juicio contra el único miembro del grupo armado de oposición checheno capturado, N. 
Kulayev, acusado del secuestro de la escuela de Beslan (Osetia del Norte) en septiembre de 2004 
en el que murieron más de 300 personas. N. Kulayev ha reconocido los cargos de secuestro pero 
no de asesinato. (CA) BBC, 17/05/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: El Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, 
J. Solana, anuncia que la UE supervisará la celebración de un posible referéndum sobre la 
independencia en Montenegro que las autoridades han anunciado para el año 2006. (RP, GO) 
RFE/RL, 16/05/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Primer Ministro kosovar, B. Kosumi, acepta celebrar 
una cumbre con las autoridades serbias en la que esté su homólogo serbio, V. Kostunica, antes de 
final de mes aunque todavía no ha sido acordado el lugar para el encuentro. Kosovo quiere un 
lugar neutral y Serbia en Prizren, capital histórica de la provincia kosovar. El Presidente kosovar, 
M. Hamiti, espera que después de este encuentro pueda avanzarse en la independencia de 
Kosovo. (RP, GO) Government of Serbia en RW y EP, 17/05/05; RFE/RL, 18/05/05 
El Departamento de Estado de EEUU anuncia que en breve presentará un plan de acción para 
desbloquear las negociaciones sobre el estatus de Kosovo que también ayudará a la estabilización 
de los Balcanes. (RP, GO) RFE/RL, 17/05/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO) – MACEDONIA, ERY: El Primer Ministro macedonio, V. 
Buckovski, considera que la demarcación fronteriza entre Macedonia y Kosovo no debe esperar a 
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que el estatus de Kosovo sea determinado de cara a mejorar la estabilidad regional y la seguridad 
interfronteriza. La UNMIK también ha señalado que podría demarcarse la frontera sin que afectará 
a las actuales negociaciones ni a la misión de Naciones Unidas. (RP, CI) RFE/RL, 15 y 16/05/05  
 
UCRANIA – MOLDOVA, REP de: La Primera Ministra ucraniana, Y. Tymoshenko, celebra una 
reunión con su homólogo moldavo, V Tarlev, en la que acuerdan establecer un cuerpo fronterizo 
conjunto para controlar el tráfico ilegal entre ambos países. (CI) RFE/RL, 16/05/05 
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Oriente Medio 
 

Al Jalish 
 
ARABIA SAUDITA: HRW denuncia la condena a prisión (de entre seis y nueve años) de tres 
reformistas (A. al-Domaini, M. al-Falih y A. al-Hamid) que habían solicitado que en el país se 
estableciera una monarquía constitucional. (DH) HRW, 16/05/05 
 
IRÁN - IRAQ: El Ministro de Exteriores iraní, K. Kharrazi, visita Iraq 48 horas después de que C. 
Rize, Secretaria de Estado estadounidense realizara una visita sorpresa al país árabe. La visita, de 
tres días de duración y que ha contado con el apoyo estadounidense para la supervisión de su 
seguridad, señala el apoyo de Irán al nuevo Gobierno iraquí instituido por el “traspaso de poder” de 
EEUU a autoridades iraquíes. Asimismo, pone de relieve no sólo la determinación de Irán de 
consolidar su influencia en Iraq —a través de los grupos políticos shi’íes que conforman el nuevo 
Gobierno iraquí y cuyos dirigentes tienen fuertes vínculos con el régimen iraní— sino la confluencia 
de intereses de EEUU e Irán en la nueva configuración política iraquí que a corto plazo pasa 
necesariamente por consolidar el sistema de reparto de poder por mayorías confesionales y por 
anular a la insurgencia que se pretende vinculada a sectores sunníes.  K. Karrazi, que ha ofrecido 
apoyo al nuevo Gobierno en materia de seguridad para hacer frente a la insurgencia iraquí, se ha 
entrevistado con el primer Ministro iraquí, I. Yafari, con los dirigentes del partido del Consejo 
Supremo de la  Revolución Islámica en Iraq (CSRII) y de Ad-Dawa, y, significativamente, con el 
Allatola A. al-Sistani, de origen iraní y artífice de los pactos entre EEUU y los sectores políticos 
shi’íes beneficiados por la presencia estadounidense en Iraq. (CA, CI, GO, MD), Al-Jazeera, 
17/05/05; NYT, 18/05/05 
 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: La Asociación de Jueces de Alejandría y la de El Cairo han exigido al Presidente, H. 
Mubarak, la reforma de la Ley Judicial como medida para garantizar la independencia del poder 
judicial y han anunciado que de no producirse tal reforma se negarán a supervisar y validar las 
próximas elecciones presidenciales como se les obligó a hacer en las elecciones de 2000. Con 
ello, este sector profesional que representa a más de tres mil de los ocho mil jueces egipcios se 
suma a la oleada de protestas populares organizadas en torno al movimiento Kifaya (Basta) que 
aglutina a grupos de oposición de diversas corrientes y a personalidades de la vida intelectual, 
académica y artística egipcia. Las reclamaciones de los jueces egipcios, expuestas ya desde 1991, 
han sido reiteradamente rechazadas por el régimen. Por su parte, los tres principales partidos de 
oposición, el liberal de centro al-Wafd, Tagamu (marxista) y el Partido Naserista han anunciado, 
junto a la Asociación de Hermanos Musulmanes, prohibida pero con 17 representantes no oficiales 
en el Parlamento, que llamarán al boicot del referéndum del 25 de mayo sobre la reforma 
constitucional que ha llevado a cabo el Parlamento egipcio para abrir el proceso electoral 
presidencial a la pluralidad de candidatos. Según estas fuerzas políticas, las condiciones que 
incluye la reforma para la presentación de candidatos son tan estrictas que únicamente el 
gubernamental Partido Nacional Democrático (PND) podrá situar un candidato. Los tres partidos 
políticos que llaman al boicot han decidido igualmente no seguir tomando parte en el diálogo 
propuesto por el PND y respaldado por EEUU sobre reformas democratizadoras. (GO, CI)  EP, 
14/05/05; Al-Jazeera, 18/05/05; Al-Ahram Weekly, 12-18/05/05 
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IRAQ – KAZAJSTÁN: El Ministro de Defensa kazajastaní, M. Altynbayev, ha declarado que su 
país retirará el contingente militar desplegado en Iraq cuando expire su mandato. Este país fue el 
primero en sumarse a las fuerzas de la coalición en agosto de 2003. (CA, CI, MD) Al-Jazeera, 
17/05/05 
 
IRAQ – EEUU: La Secretaria de Estado estadounidense, C. Rize, ha realizado una visita sorpresa 
a Iraq en medio de fuertes medidas de seguridad.  En el curso de la rueda de prensa celebrada 
junto al Primer Ministro, I. al-Yafari, C. Rize ha reafirmado el apoyo de la Administración Bush al 
nuevo Gobierno iraquí y ha agradecido el respaldo de grupos religiosos y étnicos iraquíes al 
proceso político puesto en marcha en Iraq. Asimismo, en línea con las presiones de EEUU para 
que tal proceso no excluya a grupos sunníes, C. Rize ha reclamado al nuevo Gobierno que 
intensifique los esfuerzos para vincular a representantes de esta comunidad confesional en la 
redacción de la nueva Constitución (representados únicamente con dos miembros de los 55 
elegidos para su redacción), cuestión que ha calificado de crucial para garantizar una alternativa 
política fuerte a la resistencia y no solo militar. Coincidiendo con su visita a Iraq, la Administración 
de G. W. Bush ha filtrado a la prensa estadounidense que ha recibido señales de dirigentes 
sunníes vinculados a grupos de la resistencia iraquí que propondrían el fin de la insurgencia 
armada a cambio de una mayor cuota de participación en el nuevo sistema político. Estas 
informaciones, no obstante, ya han sido publicadas en semanas anteriores en prensa árabe si bien 
afirman que es EEUU quien lleva meses intentando abrir vías de negociación con sectores 
ba’asistas de la insurgencia para pactar el fin de la insurgencia a cambio de participación en el 
nuevo Gobierno. Por otra parte, comunistas, baazistas y otras corrientes nacionalistas discuten la 
creación de un Frente de Liberación Nacional como medida indispensable para dotar a la 
resistencia armada de una interlocución política, aunque han afirmado que el proceso de 
negociación con EEUU y sus aliados para poner fin a la ocupación deberá llevarse a cabo entre 
éstos y la propia insurgencia, a la que consideran sujeto esencial del proceso en curso de 
liberación nacional, muy avanzado en el terreno militar. Según cálculos del Departamento de 
Defensa de EEUU, más de 150 insurgentes han sido abatidos en la operación Matador, ofensiva 
que las fuerzas de ocupación han llevado a cabo durante la semana pasada en la zona fronteriza 
iraco-siria de Qaim. En la operación han muerto al menos 10 marines. El número oficial de bajas 
militares entre las fuerzas ocupantes durante esta semana asciende a 25, todos ellos 
estadounidenses. Desde el inicio del mes de mayo, se han producido 40 bajas de efectivos de las 
fuerzas de la coalición, 37 estadounidenses, una británica y dos búlgaras. (CA, CI, MD, GO) NYT, 
Al-Quds al-‘Arabi, 15/05/05; Al-Jazeera, 16/05/05; Iraq Coalition casualty Count, 17/05/05; 
http://www.nodo50.org/iraq/2004-2005/docs/ceosi-iraq_resist_5-05-05.html;http://www.nodo50.org/iraq/2004-
2005/docs/ceosi-iraq_fln_17-05-05.html 
 
ISRAEL: Los colonos de los asentamientos de la Franja de Gaza reciben un aviso del Gobierno 
según el cual en el plazo de siete días deberán aceptar un plan de reubicación en el área 
denominada de Nitzanim una vez que sean evacuados de Gaza según prevé el Plan de 
Desconexión israelí. El anuncio, que se ha llevado a cabo de manera directa, pretende evitar las 
divisiones entre los diferentes grupos que representan a los colonos. Por su parte, los 
representantes de los colonos han reclamado al Gobierno que se posponga la evacuación de las 
colonias de Gaza hasta que se establezca una ubicación para su asentamiento permanente. 
Igualmente, han reclamado que se aceleren los procedimientos para adquirir tierras en el área de 
Nitzanim y que se aumenten las compensaciones económicas mediante la enmienda de la Ley de 
reubicación si el Tribunal Supremo de Israel decide no intervenir en el caso. (CA, GO) Jerusalem 
Post, 18705/05  
 
ISRAEL – QATAR: La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, A. Oron, anuncian que 
Israel ha respaldado la candidatura del emirato árabe de Qatar a miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad dela ONU. El apoyo a Qatar, que no tiene establecidas relaciones 
diplomáticas con el Estado de Israel, constituye un movimiento de Israel para favorecer la 
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normalización de relaciones con este Estado que alberga además, desde finales de 2002 las 
instalaciones del Comando Militar Central de EEUU en Oriente Medio y es el lugar desde donde se 
inició la invasión militar de Iraq. Con su apoyo, Israel espera reciprocidad por parte de Qatar para 
que se profundicen sus relaciones bilaterales y se promuevan los intereses israelíes en el país 
árabe hasta ahora únicamente representados por un agregado comercial en Qatar. La política de 
normalización árabe-israelí promovida por Israel y EEUU ya ha alcanzado importantes logros no 
solo con Egipto y Jordania (con relaciones diplomáticas plenas establecidas en 1979 y 1994 
respectivamente) sino con otros Estados como Marruecos, Omán y Túnez. Según el Ministro de 
Exteriores israelí, S. Shalom, Israel quiere alcanzar plenas relaciones con al menos 10 países 
árabes. (CA, CI, MD) Ha’aretz, 18/05/05 
 
PALESTINA: Según el Alto Comité Electoral palestino (HCE, en sus siglas en inglés) los 
resultados de la segunda fase de las elecciones municipales en Cisjordania y Gaza celebradas el 
pasado 5 de mayo dan la victoria al gubernamental partido de Fatah que habría obtenido 50 de los 
82 municipios frente a los 30 que habría obtenido la organización de Hamas. Sin embargo, a pesar 
de los intentos de Fatah por fortalecer su influencia frente a Hamas, los resultados han constatado 
que Fatah únicamente mantiene su implantación en los municipios con menos de 5 mil votantes y 
que por el contrario, cuanto más urbanizada, cultivada, joven y más castigada por la ocupación 
israelí es la población, los resultados son más favorables a Hamas. El paradigma de esta 
constatación es la ciudad de cisjordana de Qalquilia, de 40.000 habitantes, donde Hamas ha 
obtenido los 15 escaños del consejo municipal lo que ha producido la dimisión en bloque de la 
dirección local de Fatah al igual que en otros municipios importantes como Hebrón. En la Franja de 
Gaza Hamas se ha revelado como la fuerza política dominante al ganar el 70% de los votos en las 
ocho circunscripciones de la Franja y haber obtenido mayorías en los tres principales municipios, 
Bureij, Beit Lahia y Rafah. En esta última ciudad, tradicional bastión de Fatah, esta organización ha 
impugnado el resultado y ha denunciado fraude ante la Comisión Electoral Central que ha abierto 
una investigación a pesar de que las organizaciones locales e internacionales supervisoras de las 
elecciones han declarado que las irregularidades no habrían dañado la esencia del proceso 
electoral ni afectado a sus resultados. Hamas, por su parte, ha aceptado la resolución de un 
Tribunal palestino según la cual el proceso electoral deberá repetirse en Rafah. Como 
consecuencia del resultado electoral, los cuadros de Fatah así como la Administración de G. W. 
Bush, el Gobierno de Israel y el de Egipto habrían reclamado al Presidente de la ANP, M. Abbas, 
que retrase las elecciones parlamentarias previstas para el 17 de julio. En posible conexión con 
esta solicitud, M. Abbas, ha hecho público que vetará la reforma de la Ley Electoral ya aprobada 
por el Consejo Legislativo Palestino (CLP) esta misma semana. Esta ley prevé que dos tercios de 
los parlamentarios sean elegidos en votación por distritos pero M. Abbas intenta que todos sean 
elegidos en listas de partidos cerradas. El veto a la reforma de la Ley aprobada por 35 votos a 
favor, 20 en contra, una abstención y 28 parlamentarios no presentes en la sesión de votación 
justificaría un retraso en la celebración de las elecciones arguyendo razones técnicas, lo que 
permitiría ganar tiempo a la ANP y a su Presidente para reforzar la reforma interna en los cuadros 
de Fatah y prepararse para el reto de afrontar a Hamas en las legislativas. (CA, GO, CI) Al-Ahram 
Weekly, 12-18/05/05; Palestinian Centre for Human Rights, 18/05/05; Al-Jazeera, 18/05/05 
El jefe de la seguridad israelí ha alertado contra el fortalecimiento político de Hamas en los 
territorios ocupados de 1967 asegurando que será muy difícil seguir practicando la política de 
asesinatos selectivos contra sus dirigentes si se incorporan a la vida política, mientras que el nuevo 
jefe de los servicios secretos de Israel ha declarado que Israel prefiere a un Hamas terrorista que a 
un Hamas político. (CA, GO, MD9) Al-Quds al-‘Arabi, Al-Hayat, 18/05/05 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 

 
MEDIO AMBIENTE: Más de 300 delegados gubernamentales se reúnen en las Naciones Unidas 
para participar en el V Foro de la ONU sobre Bosques, donde se discuten medidas para detener la 
deforestación y fortalecer la protección de los recursos forestales. En la reunión inaugural, el 
Secretario General de la ONU afirmó que a pesar de los progresos sustanciales que se han hecho 
en la formulación de políticas forestales, la deforestación continúa aumentando a un ritmo 
alarmante. En la reunión ha participado la premio Nóbel de la paz, W. Maathai, que ha hecho un 
llamamiento para ayudar a los Gobiernos de África Central a implementar sus compromisos para 
conservar los ecosistemas de los bosques de la cuenca del río Congo. El foro se extenderá hasta 
el 27 de mayo y abordará la relación que existe entre los acuerdos internacionales sobre bosques y 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. (DS) UN, 16-18/05/05 
 
PUEBLOS INDÍGENAS: Según un informe del BM, “Pueblos indígenas, pobreza y desarrollo 
humano en América Latina: 1994-2004”, los pueblos indígenas de América Latina, que representan 
un 10% de la población de la región, han avanzado poco en materia económica y social durante la 
última década y continúan sufriendo altos niveles de pobreza. El estudio se centra en el análisis de 
las condiciones sociales en Bolivia, Ecuador, Guatemala, México y Perú. (DS) UN, 18/05/05 
La Vicesecretaria General de la ONU, L. Fréchette, anuncia que se necesita un plan de acción 
concreto, elaborado con la participación de los pueblos indígenas para mejorar sus condiciones de 
vida y lograr un mayor respeto de sus derechos humanos. (DH) UN, 16/05/05 
 
SALUD: Se celebra en Ginebra la 58 Asamblea Mundial de la Salud, que supervisa el trabajo de la 
OMS. En la Asamblea, presidida por la Ministra española de Sanidad, E. Salgado, ha afirmado que 
el gran reto de este siglo es reducir la brecha entre los países ricos y pobres en materia de salud, 
destacando la necesidad de prevenir y controlar la tuberculosis y el paludismo, y de desarrollar 
sistemas de seguro social y enfermedad. (DS) UN, 16/05/05 
 
TNP: El Secretario General de la ONU advierte de la importancia de la revisión del TNP ante los 
recientes desarrollos en los programas nucleares de Irán y RPD Corea. (MD) UN, 13/05/05 
 
TRÁFICO DE PERSONAS: AI insta a los 46 Estados miembros del Consejo de Europa a ratificar 
de forma inmediata la Convención contra el Tráfico de Personas adoptada por la organización el 3 
de mayo y que se abre a la firma de los Estados a partir del 16 de mayo. Esta Convención amplía 
la definición adoptada por Naciones Unidas en el Protocolo de Palermo al considerar también el 
tráfico interno a un país y que no tiene porqué implicar a grupos criminales organizados. (DH, CI) 
AI, 13/05/05 
  
UE: Los Ministros del Interior de Francia, Alemania, España, Italia y Reino Unido (el denominado 
G-5) se reúnen en Paris para coordinar sus esfuerzos en materia de lucha contra la inmigración 
ilegal y el control de sus fronteras. Entre las medidas están la creación de una policía de fronteras 
europea y la reunión con los países de la UMA (Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez) para 
incorporarse a este control a cambio de una mejora de la ayuda. (DH, CI) EP, 13/05/05 
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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-Yasira, Al-Zaman, Amnistía 
Internacional (AI), Allafrica, Arms Dealing, Arms Trade Observer, Asian Journal (AJ), Assam Live, 
BASIC, BBC, Boletín de Prensa Árabe en Castellano Al-Fanar (AF), Burundi Realités, China Daily, 
Council of Europe, Daily Dawn, Defence News, Desarme.org, Digital Congo, Disarmament News, 
ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País (EP), Europa Press, Expressindia, Finantial Times 
(FT), Goasiapacific, Ha’aretz, Hiiran, Horn Afrik, Human Rights Education Associates (hrea.org), 
Human Rights Watch (HRW), IANSA, Independent Online (IOL), International Crisis Group (ICG), 
Inter Press Service (IPS), IRIN, Jakarta Post, Jeune Afrique, Kabar Irian News, La Opinión, La 
Vanguardia (LV), Le Monde (LM), Manila Times, Nation, Nato.int,  Nepal News, Newshaiti, New 
Vision, Norwegian Council for Africa (NCA), Norwegian Refugee Council (NRC), Nueva Mayoría, 
OCHA, O Globo, OSCE, Panapress, Philippine Star, Prensa Libre, Punto de Noticias, Refugees 
International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, Security Watch, Somali National Reconciliation 
Conference (SNRC), South African Broadcasting Corporation (SABC), Tamil Net, The Assam 
Tribune, The Daily Star, The Guardian (TG), The Jordan Times (JT), The Kathmandu Post, The 
New York Times (NYT), The Times of India y UN News (UN) 
 
 

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