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África 
 
ÁFRICA: El Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de 
Emergencia, J. Egeland, insta a la comunidad internacional a destinar más recursos a las crisis 
olvidadas del continente africano. J. Egeland ha destacado que los países africanos que reciben 
menos asistencia son los no anglófonos. Entre éstos, ha destacado la situación de Níger, donde 
más de 3,6 millones de personas padecen una crisis alimentaria y 800.000 menores sufren 
desnutrición, remarcando que no ha recibido ninguna respuesta al llamamiento realizado 
recientemente para reunir 16,2 millones de dólares. A esta lista de crisis olvidadas se suman 
Djibouti, Côte d’Ivoire y Sudán. (CH) Afrol News, 24/05/05 
Con motivo del Día de África, el Secretario General de la ONU, K. Annan, indica en un mensaje 
leído ante la Asamblea General, que los procesos de consolidación de la democracia ganan ímpetu 
en el continente y destaca los avances en diversos programas de desarrollo. No obstante recuerda 
que gran parte del territorio africano continúa sufriendo los efectos trágicos de los conflictos 
violentos, la pobreza extrema y las enfermedades. (GO, DS) UN, 25/05/05 
 

África Austral 
 
ÁFRICA DEL SUR: A. Veneman, Directora de UNICEF inicia un viaje en Swazilandia, Sudáfrica y 
Malawi, para ver el impacto del VIH/SIDA en la región. Durante el viaje se reunirá con oficiales de 
gobierno y agencias de ayuda, además de visitar instalaciones maternales y de salud infantil, 
escuelas y programas de alimentación.  (DS, CI) UNICEF en RW, 20/05/05 y Reuters, 24/05/05 
El Enviado Especial de Naciones Unidas para cuestiones humanitarias en África del Sur y Director 
Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, J. T. Morris, inicia una visita en Zambia, Sudáfrica, 
Malawi, Botswana y Zimbabwe para focalizar la atención en los problemas de la zona 
intensificados por la sequía y el VIH/SIDA. También se ha reunido en Johannesburgo, Sudáfrica, 
con diez representantes de la ONU en la región, entre ellos A. Veneman y P. Piot –Director 
Ejecutivo de ONUSIDA-, para examinar las intervenciones actuales que se llevan a cabo en el 
país, para hablar de la reforma de la ONU y discutir estrategias para tratar los impactos múltiples 
sobre el VIH/SIDA, inseguridad alimenticia y la situación debilitada y cualificada de la fuerza laboral 
en estos países. (DS, CI) UN, 23-25/05/05  
 
ANGOLA: Según el Banco Mundial, la reconstrucción posbélica de Angola puede costar 30.000 
millones de dólares durante la próxima década. El BM ha confirmado la concesión de 200 millones 
de dólares en ayuda y crédito para los próximos dos años, para la reconstrucción de 
infraestructuras, como el agua, energía, carreteras, escuelas y hospitales. (DS, CI) IRIN, 24/05/05 
El Gobierno signa con el BM un acuerdo de 125 millones de dólares para llevar a cabo programas 
sobre VIH/SIDA, malaria, tuberculosis, Fondo de Ayuda Social (FAS) y la primera fase del proyecto 
multisectorial de emergencia y rehabilitación. (DS, CI) Government of Angola en RW, 19/05/05 
El BM dona 34.000 dólares a cinco ONG implicadas en programas de lucha contra la pobreza del 
país. (DS) Government of Angola en RW, 19/05/05 
ACNUR anuncia para el próximo octubre la repatriación de cerca de 12.000 refugiados angoleños 
que viven en Sudáfrica, RD Congo, Zimbabwe, Namibia y Zambia. (DF) Government of Angola en 
RW, 24/05/05 
 
ANGOLA (CABINDA): El Frente de Liberación del Enclave de Cabinda (FLEC) reivindica que ha 
abatido un helicóptero militar en el área de Miconge, a 90km de Cabinda, el pasado 13 de mayo, 
matando a toda la tripulación, aunque según fuentes gubernamentales el helicóptero desapareció 
debido al mal tiempo. E. M. Boma, dirigente del FLEC y del ala militar, ha hablado de una 
reanudación de la lucha entre la fuerzas armadas angoleñas y las fuerzas de resistencia de 
Cabinda. También ha comentado que 20 soldados del ejército angoleño han muerto y varios han 
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resultado heridos después de las violentas luchas que empezaron el 18 de Mayo en las regiones 
Buco Zay y Necuto, en el norte de la ciudad de Cabinda. (CA, GO) RW, 25/05/05  
 
MOZAMBIQUE: El Instituto Nacional para la Gestión de los Desastres en el país (INGC, por sus 
siglas en inglés) conjuntamente con las agencias de Naciones Unidas, FAO y PMA, deciden 
continuar supervisando el impacto de la sequía en el centro y sur del país, en que 150.000 
personas actualmente reciben ayuda alimenticia. (CH, DS) AIM en Allafrica, 24/05/05 
 
SUDÁFRICA - LESOTHO: Se celebra en Sudáfrica la Cumbre para la Prevención del Crimen a lo 
largo de la Frontera organizada por Eastern Cape MEC for Safety y Liasion Thobile Mhlahlo, para 
construir una fuerte relación entre ambos países sobre temas de seguridad con el objetivo de 
combatir los crímenes que afectan a la gente que viven a lo largo de la frontera, -como asesinatos, 
robos, tráfico de drogas e inmigración ilegal-, así como la estabilidad en el área y para promover 
las iniciativas de paz de la gente que vive en ambos lados de la frontera dirigidas a resolver estos 
crímenes.  (GO) Allafrica, 22 y 25/05/05 
 
ZAMBIA: J. T. Morris, Enviado Especial de la ONU para cuestiones humanitarias visita el país y 
comenta que son necesarias 150.000 toneladas de alimento y 30 millones de dólares para 
alimentar a la población, afectada por la sequía. (DS, CI) IOL AFRICA, 25/05/05 
El Gobierno se compromete a luchar contra la pobreza y la inseguridad alimenticia impulsando el 
programa Food Security Pack, dirigido por el Programa Contra la Malnutrición (PAM, por sus siglas 
en inglés), contribuyendo como mínimo en 23.400 toneladas de alimento para la población 
afectada por la sequía. (DS, GO) The times of Zambia en Allafrica, 25/05/05 
 
ZIMBABWE: Desde el pasado miércoles al menos 10.000 personas han sido arrestadas por la 
policía en la capital. Según fuentes policiales estas personas no disponen de licencias para vender 
artículos en la calle además de que intentan revender productos en el mercado negro. (GO) BB, 
23/05/05 
Según un estudio del Departamento para el Desarrollo Internacional Británico, cinco millones y 
medio de personas requerirán ayuda alimenticia debido a la sequía que sufre el país. Además la 
situación ha empeorado debido al programa de redistribución de la tierra del año 2000 impulsado 
por el Gobierno, así como por el control por parte del estado de la comercialización del maíz que 
afectaron a la producción y cosechas. (DS) IRIN, 25/05/05  
 

África Occidental 
 
CÔTE D'IVOIRE: Cuatro milicias pro-gubernamentales han iniciado un proceso de desmovilización 
entregando rifles Kalashnikov al jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas, Ph. Mangou, en 
una ceremonia en Guiglo, próxima a Abidjan, donde se emplaza el grupo armado de oposición más 
conocido, el FLGO, liderado por M. Glofiei y que se calcula que aglutina unos 7.000 combatientes. 
Los otros tres grupos participantes fueron el AP-Wê, la UPRGO y el MILOCI.. Las fuerzas rebeldes 
que ocupan el norte del país han insistido en que el Presidente, L. Gbagbo, desarme a las milicias 
que le apoyan en el sur como condición para que ellas mismas entreguen sus propias armas a los 
responsables de la misión de paz de Naciones Unidas el próximo 27 de junio. Algunos 
combatientes rebeldes, incluidos centenares que habían sido miembros de la policía y del ejército, 
serán reintegrados en las fuerzas de seguridad gubernamentales. El proceso de desarme 
constituye un primer paso para el proceso de reunificación del país y para la celebración de las 
elecciones presidenciales y legislativas previstas pare el 30 de octubre. Bajo los términos del 
Acuerdo de paz de Pretoria de 6 de abril, los grupos parlamentarios y de las milicias deben 
entregar sus armas previamente al desarme de las fuerzas rebeldes. En este contexto, la policía 
civil de Naciones Unidas ha iniciado un curso de fromación para 24 antiguos combatientes que 
trabajarán como instructores militares de 600 rebeldes que se reintegrarán en las fuerzas de 
seguridad gubernamentales. Igualmente, una misión especial de Naciones Unidas ha llegado al 
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país para revisar los preparativos y el papel de la organización internacional en las próximas 
elecciones presidenciales. La misión, con base en Abidjan, se ajustará a lo establecido por los 
Acuerdos de Pretoria. Por otra parte, cuatro partidos de oposición han anunciado tras reunirse en 
París esta semana que se presentarán juntos a las elecciones de acuerdo con un documento de 
ocho páginas que establece una “hoja de ruta” para derrocar al Presidente L. Gbagbo en las 
elecciones. El acuerdo ha sido promovido por el Partido Democrático de Côte d’Ivoire y el 
Rassemblement des Républicans. (CA, RP, MD, CI) LM, 19/05/05; UN News, 20/05/05;  IRIN, 
25/05/05  
 
GHANA: El Gobierno presenta el Informe de la Comisión para la Verdad que ha investigado 
durante 18 meses las violaciones de los derechos humanos cometidas en el país entre 1957 y 
1993, con especial atención a los períodos de dictadura militar. La Comisión que fue establecida en 
mayo de 2002 ha realizado un informe en el que se contemplan reparaciones para las víctimas, la 
reforma de las instituciones y hace un análisis de las causas del colapso de la democracia en el 
país. (DH, GO) ICTJ, 16/05/05 http://www.ghana.gov.gh/NRC/index.php 
 
GUINEA – BISSAU: El antiguo Presidente, K. Yalla, ocupa de manera simbólica por unas horas el 
palacio presidencial con el apoyo de algunos miembros de las FFAA (sector en el que goza de 
algunos apoyos). La ocupación se produce días después de que se autoproclamara como 
Presidente legítimo del país. No obstante, K. Yalla, ha negado haber ocupado y permanecido en el 
interior del palacio. El Presidente interino, H. Rosa, califica los hechos de intento de golpe de 
estado y señala que K. Yalla tendrá que rendir cuentas por sus actos. Además, el Gobierno ha 
señalado que se mantendrá la fecha electoral prevista. Tras la ocupación, centenares de 
detractores del antiguo Presidente llevaron a cabo manifestaciones en Bissau enfrentándose a la 
guardia de Yalla. Fuentes de las FFAA se apresuran a efectuar declaraciones haciendo un 
llamamiento a la calma y señalando que no se iniciará una nueva guerra civil en el país. La 
ECOWAS ha condenado la acción llevada a cabo por K. Yalla y ha señalado que se aplicarán 
sanciones contra cualquier individuo o grupo que amenace la estabilidad del país. La ocupación del 
palacio presidencial se produce pocos días después de que los Presidentes de Nigeria, Níger y 
Senegal y el Primer Ministro de Guinea se desplazaran a Bissau para mantener reuniones tanto 
con el Gobierno actual como con el ex Presidente, en un intento de reducir la tensión en la que se 
encuentra el país, y después de que K. Yalla se desplazara a Dakar invitado por el Presidente 
senegalés, A. Wade para mantener más conversaciones sobre la crisis política. No obstante, el 
Gobierno ha advertido al Presidente senegalés que permanezca ajeno a los asuntos internos de 
Guinea Bissau ya que es visto como un aliado de K. Yalla. Partidarios de K. Yalla habían celebrado 
una manifestación en su apoyo con escasa asistencia y en la que se refirieron al antiguo 
Presidente como candidato presidencial y no como Presidente (tal y como se ha autocalificado). El 
Primer Ministro, C. Gomes Junior, ha confirmado los informes relativos al tráfico de armas en el 
país para armar a milicias civiles. (GO) IRIN, 23, 24, 25 y 26/05/05; BBC, AFP en RW y Reuters, 
25/05/05 
La UE aprueba el desembolso inmediato de nueve millones de dólares para el proceso electoral 
presidencial que tendrá lugar en el mes de junio y ha señalado que se podrían conceder otros 9,2 
millones de euros si las elecciones se celebran sin incidentes y devuelven al país a un Gobierno 
constitucional. (GO, CI) IRIN, 24/05/05 
 
LIBERIA: Más de un millón de personas se han registrado para participar en las elecciones que 
tendrán lugar en el mes de octubre, de acuerdo con la división electoral de la UNMIL, que además 
ha destacado la alta participación de mujeres y jóvenes, aunque no así de las personas refugiadas 
y desplazadas internas. El registro electoral ha sido mucho mayor en las zonas urbanas que en las 
rurales. (GO, RP) AFP en RW, 23/05/05 
El Viceministro de Defensa, J. Whylee, anuncia el inicio de la formación de unas nuevas FFAA, 
formadas por unos 4.000 efectivos. Esta nueva formación empezará a ser efectiva cuando haya 
llegado toda la financiación necesaria, la cuál procede del Gobierno de EEUU por un valor de 35 
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millones de dólares, a través de la empresa DynCorp International. Para entrar a formar parte de 
las FFAA se exigirá no tener ningún antecedente de violación de los derechos humanos. (DH,MD) 
IRIN, 19/05/05 
 
NIGERIA: HRW denuncia que un año después de los enfrentamientos entre la comunidad 
musulmana y cristiana en el norte y centro del país que causó más de 900 muertos el Gobierno 
todavía no ha adoptado ninguna medida de lucha contra la impunidad de estos hechos. (DH) HRW, 
25/05/05 http://www.hrw.org/reports/2005/nigeria0505/ 
 
NIGERIA – FRANCIA: El Presidente nigeriano, O. Abasanjo, visita Francia para mantener 
conversaciones sobre temas económicos con el ejecutivo francés, principalmente centradas en la 
deuda del país. (GO) AFP en JeuneAfrique, 24/05/05 
 
SIERRA LEONA: El Presidente de la Corte Especial para Sierra Leona, E. O. Ayoola, señala ante 
el Consejo de Seguridad de la ONU que la Corte está realizando una labor fundamental para 
luchar contra la impunidad en el país pero que necesita más ayuda de la comunidad internacional, 
en especial, en dos ámbitos: la garantía de la seguridad y la extradición de los líderes acusados de 
graves violaciones de los derechos humanos (como el ex Presidente liberiano, C. Taylor, o el líder 
del grupo armado de oposición AFRC, J. P. Koroma) y el aumento de las contribuciones voluntarias 
a la corte que sólo ha recibido unos 55 millones de dólares de los 104 solicitados. La Presidencia 
del Consejo de Seguridad de la ONU ha reiterado el apoyo a la labor de la Corte solicitando la 
cooperación de la comunidad internacional y sobre todo de los países de la región. (RP, DH) UN, 
24/05/05 http://www.un.org/News/Press/docs/2005/sc8392.doc.htm 
HRW espera que durante la sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la 
evolución de los procesos abiertos ante la Corte Especial para Sierra Leona se adopte alguna 
iniciativa para que el ex Presidente liberiano, C. Taylor, sea entregado ante la Corte. (RP, DH) 
HRW, 24/05/05 
 
TOGO: Las conversaciones celebradas en Abuja para la formación de un gobierno de unidad 
nacional entre el recientemente elegido Presidente, F. Gnassingbé, y los principales partidos 
políticos de la oposición terminan sin acuerdo. Gnassingbé ha mantenido conversaciones con el 
exiliado líder político G. Olympio y otras importantes figuras de la oposición política, bajo la 
presencia del Presidente nigeriano, O. Obasanjo, y los jefes de Estado de Gabón, Ghana, Burkina 
Faso, Benin y Níger. El Presidente de uno de los principales partidos de la oposición moderada, el 
PDR de Z. Ayéva, ha señalado que la única salida a la crisis es la formación de un gobierno de 
unidad nacional. Obasanjo, que a la vez preside la UA, ha instado a ambas partes a asumir el 
compromiso planteado 24 horas después de las disputadas elecciones del 24 de abril, de aceptar 
el gobierno de unidad nacional independientemente de quien ganara. Sin embargo, los líderes 
políticos rechazaron aceptar la victoria de Gnassingbé en unas elecciones gravemente afectadas 
por el fraude. Tras la cumbre de Abuja, los líderes de la oposición se han reunido para discutir cuál 
debe ser el proceso a seguir, destacando que la cumbre ha servido para dar a conocer a los 
líderes regionales la situación sociopolítica togolesa antes, durante y depués de las elecciones 
presidenciales. Por otra parte, uno de los líderes de la oposición ha sido trasladado a Francia 
debido a una apoplejía. El Secretario General de la ONU felicita a los líderes regionales miembros 
del ECOWAS por su positivo papel desempeñado durante la crisis política que se ha desarrollado 
desde la muerte en febrero del Presidente togolés G. Eyadema. Alrededor de 31.000 personas han 
huido de Togo a Benin y Ghana debido a las violentas protestas que se desencadenaron tras el 
anuncio de fraude electoral por parte de la oposición política, en las que murieron al menos 30 
personas, aunque diversos representantes diplomáticos en el país elevan dicha cifra a 100 
personas y una organización de derechos humanos local sitúa la cifra en 800 muertes.  (GO, DH) 
UN, 19/05/05; IRIN, 20/05/05; BBC, 20/05/05; PANA en JeuneAfrique, 22/05/05 ; Xinhua en 
JeuneAfrique, 23/05/05 ; Reuters, 24/05/05 
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TOGO – BENÍN: Un mes después de la celebración de las elecciones presidenciales en Togo, 
persisten los asesinatos, las violaciones y los secuestros por las fuerzas de seguridad en las zonas 
fronterizas entre ambos países donde miles de togoleses intentan huir de su país debido a la 
situación de inseguridad, según ha declarado el presidente de la organización de defensa de los 
derechos humanos FIDH. (DH, GO) IRIN, 24/05/05 
 

Cuerno de África 
 
ETIOPÍA: La misión de observación de la UE ha declarado que las recientes elecciones en el país 
pueden verse afectadas por los retrasos en el recuento de votos, ya que diez días después de la 
celebración de las elecciones solo se conoce el resultado de la mitad de los 547 escaños que 
conforman el Parlamento. Los resultados finales se darán a conocer el 8 de junio. La comunidad de 
donantes ha solicitado a los líderes políticos del país que mantengan la calma a la espera de los 
resultados finales de las elecciones. Alrededor de 70 observadores locales del partido opositor 
Oromo National Congress, han buscado refugio en las sedes de la Cruz Roja en diversas ciudades  
tras haber sufrido amenazas y actos de intimidación. (GO, DH) BBC, 20, 21 y 25/05/05; The 
Reporter en NCA, 23/05/05; IRIN, 25/05/05 
 
SOMALIA: El señor de la guerra M. Ibrahim Habsade, cuya milicia controla desde principios de año 
la ciudad de Baidoa, una de las ciudades que ha sido seleccionada para ser la sede del Gobierno 
Federal de Transición (GFT), amenaza con enfrentarse al GFT si éste decide establecerse en la 
ciudad que está bajo su control. Este hecho se une a la disputa en torno a la decisión de establecer 
el GFT en Mogadishu, apoyada por un grupo de parlamentarios y ministros del GFT (algunos de 
los cuales son señores de la guerra con base en Mogadishu), o bien en Baidoa y Jowhar, decisión 
apoyada por el Presidente, el Primer Ministro y parte del GFT. El Presidente del Parlamento, S. 
Hassan Sheik Aden, que forma parte del grupo favorable a establecerse en Mogadishu, ha 
anunciado la mejora de la situación de seguridad en la capital tras la retirada de las milicias a 
cuarteles en las afueras de la ciudad. Sin embargo, según diversos residentes de Mogadishu, la 
realidad es otra ya que la mayoría de puestos de control existentes en la ciudad no se han 
desmantelado y solo una parte de las milicias se han retirado a estos acuartelamientos. (PAZ, CA) 
PANA en JeuneAfrique, 17/05/05; IRIN, 18/05/05; Reuters, 19 y 25/05/05 
 
SUDÁN: Más de 30 personas mueren y otras varias decenas resultan heridas tras los 
enfrentamientos que se produjeron en Jartum cuando la policía intentaba reubicar a algunas de las 
26.000 personas desplazadas internas alojadas en el campamento de Soba Eradi. Centenares de 
personas habrían huido de dicho campamento a causa de los enfrentamientos. Aunque los hechos 
y las causas del incidente todavía no han sido plenamente esclarecidas, algunas fuentes han 
señalado que la policía disparó contra un grupo numeroso de personas que se habían apostado en 
las inmediaciones de la comisaría para impedir el mencionado traslado y que incluso se hicieron 
con armas de las fuerzas de seguridad del Estado. El Gobierno ha negado los disparos de la 
policía y mantiene que ésta sólo intentó repeler un ataque por parte de las personas desplazadas 
internas. El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, J. Pronk, ha 
expresado su consternación por los hechos y ha instado a las partes a actuar desde el respeto de 
los derechos humanos para evitar próximos estallidos de violencia. El pasado mes de mayo, la 
ofician de OCHA en el país presentó un informe en el que cifraba en 2.072.320 el número de 
personas desplazadas internas ubicadas en campamentos y en zonas aledañas de la capital. (GO, 
DH) IRIN, 29 y 20/05/05 
Un informe conjunto de varias agencias de Naciones Unidas, ONG y autoridades sudanesas 
advierte sobre el preocupante deterioro de las condiciones de seguridad alimentaria en la región 
sureña de Bahr el Ghazal, donde el gran influjo de población desplazada interna que retorna a la 
región y las malas cosechas están provocando escasez alimentaria y un incremento de los índices 
de malnutrición. Según las últimas estimaciones, entre los meses de enero y marzo unas 209.000 
personas (más de 100.000 de las cuales escapando de la violencia en Darfur) habrían retornado a 
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la región meridional del país. Bahr el Ghazal ya había sufrido una hambruna en 1998 que afectó a 
220.000 personas y en la que murieron otras 70.000. Según el informe mencionado, en los 
próximos meses deberán tomarse acciones de urgencia si no se revierte la actual situación. (CH) 
IRIN, 24/05/05 
El Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias, P. Alston, y el 
Representante del Secretario general de la ONU sobre las personas desplazadas internas, W. 
Kälin, muestran su preocupación ante los nuevos enfrentamientos en Jartum que han provocado la 
recolocación de un campo de desplazados con más de 23.000 personas por parte de la policía 
local. (DH) UN, 20/05/05 
La OTAN acepta proporciionar apoyo aéreo, formación y ayuda logística a las fuerzas de 
mantenimiento de la paz de la UA desplazadas en Sudán en lo que supondrá la primera misión de 
la OTAN en continente africano. Además se aumentará el número de efectivos que van a pasar de 
los 7.700 actuales a unos 12.000 para final de año. (MD,CI) ABC News, 25/05/05 
La distribución de ayuda humanitaria en las zonas controladas por el Gobierno y las antiguas 
zonas de dominio del SPLA en el estado de Upper Nile se encuentra temporalmente paralizada por 
problemas con las autoridades locales. El PMA ha decidido no continuar con la distribución ya que 
podría provocar tensiones y violencia en la zona, ya que muchas de las milicias armadas todavía 
no han sido reintegradas en las FFAA. Además, se está produciendo un incremento de la 
población en la zona con el retorno de la población refugiada y desplazada. (CH) IRIN, 24/05/05 
 
SUDÁN (DARFUR): La comunidad internacional se ha comprometido 159,2 millones de euros 
adicionales durante la conferencia de donantes que se celebra en Addis Ababa y en la que la UA 
ha anunciado su intención de triplicar para el mes de julio el número de efectivos (de 2.200 a 
7.700) de la misión de mantenimiento de la paz desplegada en Darfur. Según las estimaciones de 
la UA, el contingente militar y policial de dicha misión alcanzaría los 12.300 efectivos en 2006. En 
dicho evento, que ha contado con la presencia de destacados líderes de la comunidad 
internacional (como los Secretarios Generales de la ONU y la OTAN o el  Alto Representante de la 
Política Exterior de la UE), la UE y la OTAN también se han comprometido a prestar apoyo 
exclusivamente logístico a la misión, mientras que el Gobierno canadiense ha reafirmado su apoyo 
financiero de 106 millones de euros. Los Gobiernos de Nigeria, Rwanda, Kenya, Sudáfrica, Gambia 
y Senegal ya han declarado su intención de enviar tropas a dicha misión que según altos 
responsables de la UA  transferirá la responsabilidad a Naciones Unidas una vez se llegue a un 
acuerdo de paz (si finalmente progresan las negociaciones de paz entre el Gobierno sudanés y los 
grupos armados de oposición que operan en Darfur). Precisamente, el Gobierno sudanés ha 
acusado a dichos grupos armados de oposición de no mostrar voluntad política en un proceso de 
negociaciones que se halla interrumpido desde el pasado mes de diciembre y que intentó 
reimpulsar una reciente cumbre de líderes africanos en Trípoli (Líbia). Finalmente, algunos medios 
de comunicación han destacado que durante la conferencia de donantes en Addis Ababa se han 
distendido notablemente las relaciones diplomáticas entre los Gobiernos de Sudán y Eritrea, muy 
erosionadas por el supuesto apoyo que Asmara presta a los grupos armados que operan en 
Darfur. (CI, CA) IRIN, UN y al-Jazeera, 25/05/05; LM, 19/05/05; LV, 27/05/05 
HRW recomienda a la comunidad de donantes y a los países africanos que se reúnen el 26 de 
mayo para tratar el aumento despliegue de la misión de la UA en la región que aceleren de forma 
inmediata este proceso. (DH, CA) HRW, 25/05/05 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS Y ÁFRICA CENTRAL: El Grupo de Expertos Gubernamentales sobre Armas 
Ligeras en África se ha reunido en Kenya y acuerdan aumentar sus esfuerzos en pro de parar 
cualquier forma de tráfico, ilícito de armas ligeras y ha anunciado planes de destrucción de 
arsenales de este tipo de armamento en diversas operaciones en Etiopía, Kenya, Rwanda, Sudán 
y Uganda. El encuentro cuenta con la participación de expertos de Burundi, Djibouti, Etiopía, 
Eritrea, Kenya, RD Congo, Rwanda, Seychelles, Somalia, Sudán, Tanzania y Uganda, quienes han 
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acordado implantar un centro regional de control de tráfico de armas ligeras. Según su Director, F. 
Sang, un centro regional de este tipo es importante para el control de este tipo de tráfico, a través 
del control de la posesión ilegal de armamento, a través de la armonización de legislaciones y 
estándares comunes para trabajar estrechamente con las fuerzas policiales de la región. (MD,CI) 
Xinhua, 20/05/05 
 
BURUNDI: Al menos cinco personas resultan heridas como consecuencia de diversos ataques con 
bombas en tres barrios de Bujumbura llevados a cabo por el grupo armado de oposición FNL, el 
último grupo armado existente en el país que la semana pasada anunció junto al Gobierno un cese 
de hostilidades. La UE había manifestado previamente su satisfacción por la firma del acuerdo de 
cese de hostilidades entre el Gobierno Nacional de Transición y el grupo armado de oposición 
FNL, considerando que este hecho supone un primer paso hacia la consecución de una paz global 
e inclusiva en el país. (CA, PAZ) EU, 20/05/05; AFP en RW, 25/05/05 
La Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, C. McAskie, y el 
representante de la UA, M. Bah, hacen un llamamiento a los líderes políticos del país para que 
ponga freno a la escalada de la violencia política que se está produciendo en las últimas semanas 
en el país. Además, solicitan a los líderes políticos que respeten el código de conducta para los 
partidos políticos y los medios de comunicación, se abstengan de cometer actos de intimidación y 
se comprometan a aceptar los resultados electorales una vez sean aprobados por la Comisión 
Electoral Nacional Independiente. Sin embargo, se han producido diversos actos de violencia en 
los últimos días (CENI). (PAZ, GO) UN, 19/05/05; Burundi Realités, 21/05/05 
Un informe del Secretario General de la ONU sobre la situación en el país destaca los avances 
realizados en el proceso de paz durante los últimos meses, aunque alerta de que no son 
irreversibles y que por lo tanto la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (ONUB), 
debe mantener su tamaño (más de 5.000 militares) y extender su mandato por otros seis meses 
hasta diciembre de 2005. K. Annan ha destacado que desde su despliegue, ha contribuido de 
forma significativa al progreso del proceso de paz. (PAZ) S/2005/328 de 19/05/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/347/70/PDF/N0534770.pdf?OpenElement 
El Gobierno manifiesta su preocupación ante la llegada de miles de refugiados rwandeses al norte 
del país que pueden afectar la situación de seguridad de cara a la celebración de las elecciones en 
los próximos meses. Desde abril alrededor de 7.000 rwandeses han cruzado la frontera, según 
ACNUR. (PAZ, DF, GO) Reuters, 24/05/05 
 
CONGO, RD: Entre 14 y 18 personas mueren como consecuencia de un ataque en Nindja 
(provincia de Kivu Sur, este del país) cuya autoría todavía no ha sido confirmada. El gobernador 
provincial, D. Kaningini, ha acusado de su autoría al grupo armado de oposición rwandés FDLR, 
presente en la zona, pero el jefe de la localidad ha acusado a las milicias locales “Rasta” de ser 
responsables del ataque. La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MONUC) 
todavía no se ha pronunciado sobre la autoría de los hechos. La población de Kivu Sur ha 
denunciado reiteradamente que el FDLR, la milicia local Rasta y en menor medida miembros de las 
FFAA congolesas han cometido actos de saqueo, violaciones y secuestros en la zona. (CA) AFP 
en JeuneAfrique, 24/05/05 
El Ministro de Información y portavoz gubernamental, H. Mova Sakanyi, anuncia el establecimiento 
del toque de queda en Mbuji-Mayi, capital de la provincia de Kasai Oriental, el cierre de diversos 
medios de comunicación instigadores de violencia (“medias del odio”) y la prohibición del derecho a  
la reunión en espacios públicos y en las principales arterias de la capital, y ha hecho un 
llamamiento a los partidos políticos a fortalecer una cultura política que rechace la violencia. En los 
últimos días se han producido manifestaciones violentas que ha n causado dos muertos y 12 
heridos. Paralelamente, el partido opositor UPDS exige la liberación de 200 de sus partidarios 
arrestados en diversas partes del país. El secretario general del UPDS, R. Massamba, también ha 
exigido la dimisión y el juicio del gobernador de la provincia de Kasai Oriental, D. Kanku, debido a 
los hechos desarrollados en Mbuji-Mayi. La MONUC ha reforzado su presencia en la ciudad para 
intentar reducir el clima de tensión de los últimos días. (GO, PAZ) IRIN, 18 y 24/05/05; AFP en 
JeuneAfrique, 21/05/05; PANA en JeuneAfrique, 20 y 21/05/05 
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El Ministro congolés de Exteriores, R. Ramazani Baya, se reúne en Bégica con su homólogo belga, 
K. De  Gucht, para discutir sobre la situación política en el país tras la adopción de la nueva 
constitución congolesa, que deberá ser refrendada dentro de un plazo de seis meses, y para 
concretar la próxima visita que realizará el Vicepresidente J. P. Bemba (líder del antiguo grupo 
armado de oposición MLC) en Bélgica. Según otras fuentes, K. De Gucht había anulado una visita 
a RD Congo para asistir al funeral de un jesuita asesinado y reunirse con el líder del partido 
opositor UPDS, E. Tshisekedi, reunión que había provocado un incremento de la tensión en 
Kinshasa. (GO, PAZ) PANA en JeuneAfrique, 21/05/05 
Las Secretarias del Senado y del Parlamento se reúnen para armonizar los calendarios de ambas 
cámaras en vistas de la discusión de los proyectos de las leyes electorales y de referéndum, del 
proyecto de ley sobre descentralización, de la ratificación de los acuerdos y tratados, así como de 
los mecanismos de control parlamentario. Concretamente, la secretaría del Senado ha solicitado la 
creación de una comisión conjunta de ambas cámaras para tratar la ley sobre referéndum con la 
intención de prevenir un posible retraso que decidiera el Gobierno. (GO, PAZ) Uhuru en 
digitalcongo.net, 25/05/05 
El Secretario General de la ONU nombra a cinco expertos para el control y seguimiento del 
embargo de armas impuesto en el país, con un mandato que expira a finales de julio. (MD,  CA) 
UN, 19/05/05 
 
CONGO, RD – RWANDA: ACNUR anuncia que el número de refugiados rwandeses que retornan 
a Rwanda desde el este de RD congo ha aumentado de forma importante desde el anuncio del 
grupo armado de oposición rwandés FDLR de condenar el genocidio de 1994 y poner fin a la lucha 
armada contra el Gobierno rwandés. (DF, PAZ) UN, 24/05/05; IRIN, 25/05/05 
 
R. CENTROAFRICANA: F. Bozizé se declara vencedor en la segunda vuelta de las elecciones 
legislativas y presidenciales celebradas el 8 de mayo que ponen fin a la fase de transición iniciada 
en 2003 cuando él mismo, a través de un golpe de Estado, se autoproclamó Presidente. F. Bozizé 
ha alcanzado el 64,6 % de los votos, y su oponente, el antiguo Primer Ministro M. Ziguelé, el 
35,4%. La tasa de participación en la segunda vuelta se ha situado en el 64,63%, cuatro puntos por 
debajo de la primera vuelta. Por lo que atañe a las elecciones legislativas, el partido de F. Bozizé, 
la Convergencia nacional Kwa na kwa (el trabajo y nada más que el trabajo, en la lengua nacional 
sango) ha conseguido 42 de los 105 escaños de la Asamblea Nacional, el partido de M. Ziguelé, el 
MPLC del exiliado ex Presidente del país, A. F. Patassé, solo ha conseguido 11 escaños, y el RDC 
del antiguo Primer Ministro, A. Koulingba, ocho. Estos dos últimos partidos habían obtenido la 
victoria en numerosas circunscripciones en la primera vuelta, lo que había incrementado las 
expectativas sobre una posible derrota de F. Bozizé. El embajador francés en el país, J.P. 
Destouesse, ha denunciado los abusos cometidos con total impunidad por un grupo minoritario de 
las fuerzas de seguridad del Estado. El Secretario General de la ONU ha felicitado al pueblo 
centroafricano por su participación en el proceso y se ha comprometido a continuar apoyando al 
país. Según el líder sindical T. Sony-Colle, que ha conseguido un escaño en el Parlamento, el 
nuevo Gobierno saliente se enfrenta a los mismos problemas del anterior Gobierno, que son las 
negociaciones con el FMI y el BM y el incremento de los ingresos para pagar los salarios de  los 
trabajadores. Un informe del FMI ha encontrado evidencias claras sobre la vinculación entre la 
inestabilidad política que sufre el país con la incapacidad gubernamental de pagar los salarios de 
los funcionarios civiles y de las FFAA. Muchos de éstos hace más de cinco meses que no cobran y 
los precios de los bienes de primera necesidad están creciendo de forma desmesurada. Además, 
grupos armados no identificados continúan llevando a cabo actos de extorsión a la población civil 
en las zonas rurales y en las carreteras de diversas partes del país.  (GO) IRIN, 24 y 25/05/05; 
AFP, Xinhua en JeuneAfrique, 25/05/05 
Según el Norweigian Refugee Council (NRC), ya han retornado la mayoría de las 200.000 
personas desplazadas internas como consecuencia de los enfrentamientos que culminaron en el 
golpe de Estado de marzo de 2003 y la celebración del proceso electoral entre marzo y mayo sin 
demasiados incidentes que pone fin a la fase de transición. Sin embargo, las estructurales 
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estatales son casi inexistentes en numerosas partes del país, hecho que permite a los grupos 
armados saquear y atacar a la población civil en total impunidad, lo que ha generado un clima de 
inseguridad y provoca la continuación de los desplazamientos de población. (GO, DF) NRC, 
26/05/05 
http://www.db.idpproject.org/Sites/IdpProjectDb/idpSurvey.nsf/wSummaryPDFs/3DA66688BE00381AC1256EE700282329/$
file/CAR_summary.pdf 
 
RWANDA: El Tribunal Penal Internacional para Rwanda reduce la sentencia a cadena perpetua de 
un líder militar hutu, J. Kakelijeli, por crímenes de genocidio y de lesa humanidad a 45 años de 
prisión tras encontrarse irregularidades en su arresto y durante su detención. (RP, DH) UN, 
23/05/05 
HRW insta a las autoridades burundesas a no adoptar medidas coercitivas para forzar el retorno de 
las mujeres y menores de origen rwandés demandantes de asilo. (DH, DF) HRW, 26/05/05 
 
UGANDA: Noruega envía al diplomático noruego H. Jacob Frydenlund, al norte de Uganda para 
relanzar las conversaciones de paz entre el Gobierno y el grupo armado de oposición LRA. La ex 
Ministra ugandesa B. Bigombe, que hasta el momento ha sido la única mediadora entre las partes, 
ha confirmado el nombramiento del noruego como comediador en el proceso, que hasta el 
momento representaba a su país en las Naciones Unidas. El año pasado B. Bigombe solicitó la 
asistencia del país escandinavo, que ha participado en los procesos de paz de Oriente Medio, Sri 
Lanka, Filipinas y Sudán, entre otros, y que en diciembre ya había desarrollado un papel crucial en 
la organización de la primera reunión entre las partes enfrentadas después de muchos años sin 
contactos. La llegada de este emisario noruego se produce después de la reunión del Consejo de 
Seguridad de la ONU del 10 de mayo a las crisis africanas. Numerosas organizaciones 
humanitarias habían criticado a la organización por su inacción en el conflicto ugandés. (PAZ) AP 
en JeuneAFrique, 24/05/05 
Las FFAA anuncian la muerte de un comandante del LRA, S. Okullu, que había sido miembro del 
equipo negociador en las conversaciones que se celebraron en diciembre, y actualmente era el jefe 
de operaciones y entrenamiento del grupo. Su muerte se ha producido como consecuencia de un 
enfrentamiento entre las FFAA y un grupo de miembros del LRA en el norte del país. Se 
desconoce si su muerte puede afectar las relaciones entre el Gobierno y el LRA. (PAZ, CA) IRIN, 
23/05/05 
El incremento de los enfrentamientos en los últimos meses entre el Gobierno y el LRA ha 
provocado que en el mes de abril 10.000 menores se sumen a los 30.000 que ya se estaban 
desplazando de las zonas rurales a los núcleos urbanos para intentar evitar ser capturados por el 
LRA y ser sometidos a abusos sexuales o a la obligación de participar en operaciones militares. 
(CA, DH) IRIN, 24/05/05 
El comité de asuntos legales y parlamentarios del Parlamento ugandés recomienda el 
levantamiento del límite de dos mandatos en el puesto de Presidente del país. La decisión final 
queda en manos del pleno, donde el Gobierno disfruta de la mayoría. Paralelamente, el líder de la 
oposición K. Besigye ha hecho un llamamiento a la comunidad de donantes a que incrementen la 
presión sobre el Gobierno y condicionen la entrega de ayuda al país al avance de las reformas 
políticas, durante una gira que está realizando en Holanda.  En este sentido, el Gobierno danés ha 
anunciado que revisará la ayuda anual que destina a Uganda, que asciende a unos 25 millones de 
dólares. El Gobierno ugandés ha anunciado que destinará 675.000 dólares para promover su 
imagen en la comunidad internacional, y el Presidente Y. Mueseveni ha exigido a la comunidad 
donante que respete la soberanía del país. (GO) BBC, 19/05/05; New Vision, IRIN, 23/05/05 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: Las autoridades confirman el arresto de cuatro personas de nacionalidad tunecina 
acusadas de estar vinculadas al grupo armado de oposición GSPC, al que el Gobierno relaciona 
con la red al-Qaida. (CA) Reuters, 25/05/05 
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LIBIA: HRW considera que en el país se han llevado a cabo progresos significativos en el último 
año pero que continúan pendientes numerosos temas en materia de derechos humanos como el 
uso de la violencia contra las personas detenidas, las restricciones a la libertad de expresión y 
asociación y la encarcelación de prisioneros por motivos políticos. Una delegación de HRW ha 
realizado una visita oficial al país. (DH, GO) HRW, 23/05/05 
 
MAURITANIA: Reporteros Sin Fronteras insta a las autoridades a explicar el arresto de dos 
periodistas, M. M. Ould Ebilmaali y M. Ould Abderrahmane, que habían realizado varios artículos 
sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en el control de diversas manifestaciones 
pro-islamistas. (DH, GO) allAfrica.com, 20/05/05 
 
SÁHARA OCCIDENTAL: El líder del Frente POLISARIO, M. Abdelaziz, advierte nuevamente que 
el pueblo saharaui puede volver a coger las armas para entrar en guerra contra Marruecos, frente a 
la pasividad actual de la comunidad internacional ante el conflicto aún sin resolver. (CNR) afrol 
News, 24/05/05 
Después de una semana continúan las manifestaciones de la población saharaui en El Ayoun a 
favor de la independencia que han sido reprimidas duramente por la policía marroquí. Las ONG 
locales de derechos humanos denuncian que 20 personas han desaparecido y más de 30 han sido 
detenidas. (CNR, GO, DH) El Periódico, 27/05/05  
El Gobierno de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) anuncia el inicio 
del proceso de otorgamiento de licencias para permitir que compañías internacionales participen 
en la exploración de su territorio. Este proceso de licencias está abierto a todas las compañías ha 
sido arreglado de acuerdo a la opinión legal de la ONU en materia de actividades comerciales en el 
Sáhara Occidental. (CNR, DH) arso.org, 17/05/05 
Los líderes de la UMA (Argelia, Libia, Mauritania, Marruecos y Túnez) deciden aplazar nuevamente 
una década después la celebración de la reunión prevista en Trípoli entre el 25 y el 26 de mayo 
debido a la negativa del Rey de Marruecos, Mohamed VI, a asistir debido a la disputa que 
mantiene con Argelia sobre la cuestión del Sáhara Occidental. (CNR, CI) BBC, 24/05/05 
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América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
 
EEUU: HRW denuncia que los interrogadores del país ha utilizado métodos que vulneran las 
creencias de las personas musulmanas detenidas como parte de su estrategia de interrogación. 
(DH, CI) HRW, 19/05/05 
El Presidente, G. W. Bush, se está planteando la posibilidad de impulsar una nueva directiva en las 
próximas semanas que permita desarrollar y desplazar armamento en el espacio ultraterrestre tal y 
como aseguran los rotativos The Guardian y The New York Times. Si se confirmara, esta nueva 
directiva reemplazaría la que el anterior Presidente, B. Clinton, aprobó en 1996, en la que se 
decretaba el uso pacífico del espacio (MD) SW, 23/05/05 
 
HAITÍ: Dos policías mueren y otros seis resultan heridos en una operación de la Policía Nacional 
de Haití (PNH) contra bandas armadas que operan en el barrio capitalino de Bel Air. En dicha 
operación, diez miembros de los denominados “gangs” habrían muerto y otro número 
indeterminado habrían resultado heridos, con lo que el número de víctimas mortales en el país 
desde el pasado mes de septiembre ya ronda las 700. A raíz de esta operación, en la que se 
detuvo a más de 160 personas, se ha incrementado notablemente la tensión entre algunas 
instituciones haitianas y la MINUSTAH. Así, la PNH criticó contundentemente a la misión de 
mantenimiento de la paz de Naciones Unidas por considerar que no había atendido su pedido de 
ayuda en la operación de Bel Air. Igualmente, denunció la hipocresía de la comunidad internacional 
con la continuidad del embargo de armas y municiones impuesto al país, pues ello supuestamente 
hipoteca la capacidad de las fuerzas de seguridad del Estado. Unos 80 policías han muerto desde 
el pasado mes de septiembre. Igualmente, tanto la oficina de la presidencia como una de las 
integrantes del Consejo de Sabios demandaron una reevaluación del mandato de la MINUSTAH 
para adaptarlo a la realidad del país y a los intereses de la población haitiana. Por otra parte, 
algunos medios de comunicación han señalado que persiste la violencia en el suburbio de Cité 
Soleil, en el que el “gang” liderado por D. Wilme estaría llevando a cabo diversos asesinatos contra 
población civil. Ante esta situación de continuación o incluso incremento de la violencia, el 
Departamento de Estado de EEUU ha aconsejado a sus ciudadanos no viajar a Haití (GO, DH) 
BBC en Haiti-info, 24/05/05; EFE en Haiti-info, 23/05/05; AFP en Haiti-info, 25 y 27/05/05; Reuters 
en Haiti-info, 26/05/05; Haiti Press Network, 23 y 26/05/05 
Un informe de del Secretario General de la ONU propone la ampliación y reestructuración del 
mandato de la MINUSTAH atendiendo a la evolución de la situación política y de seguridad y a la 
proximidad de las elecciones. Algunos de las recomendaciones más destacadas del informe son la 
autorización de un contingente militar adicional de 750 efectivos (de 6.700 a 7.500) y otro policial 
de 275 efectivos (hasta alcanzar casi los 1.900). En dicho informe se celebran algunos avances en 
materia de transición política, se denuncia la alarmante situación de derechos humanos y se insta 
a la población  a participar masivamente en las elecciones que se llevarán a cabo el último 
trimestre del año. Además, se urge al Gobierno de Transición a llevar a cabo una investigación 
independiente sobre las acusaciones de violaciones de derechos humanos vertidas contra 
miembros de la policía. (GO, DH, CI) S/2005/313 http://daccess-ods.un.org/TMP/7130289.html 
El Primer Ministro, G. Latortue, celebra las recomendaciones del informe del Secretario General de 
la ONU y el refuerzo de los contingentes militar y policial de la MINUSTAH. Igualmente, insta a 
Naciones Unidas a unificar ambos componentes de la misión para dotarse de una mayor 
efectividad y declara haber solicitado al Secretario General de la Organización Internacional de la 
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Francofonía, A. Diouf, un incremento de los efectivos francófonos para facilitar la comunicación con 
la población civil. (GO) Haiti Press Network, 23/05/05 
El Secretario General Adjunto de CARICOM, C. Granderson, anuncia el inicio de una reunión de la 
organización en Freeport (Bahamas) para abordar, entre otras cuestiones, las relaciones con el 
Gobierno haitiano. Los vínculos diplomáticos entre CARICOM y el Gobierno de Transición están 
interrumpidos desde poco después de la salida del país del ex Presidente, J. B. Aristide. A pesar 
de que la organización caribeña no reconoce al Ejecutivo de G. Latortue (por considerar que es 
inconstitucional y que hostiga a los sectores cercanos al ex Presidente), recientemente ha 
mostrado su intención de restablecer las relaciones y de contribuir a la normalización del país (el 
segundo más poblado de CARICOM) una vez se lleven a cabo las elecciones.(CI, GO) AP en Haiti-
info, 25/05/05 
El ex Primer Ministro, Y. Neptune, es transferido por Naciones Unidas a la ciudad de Saint Marc 
para que pueda prestar declaración en la investigación abierta por su presenta responsabilidad en 
una masacre contra oponentes a J. B. Aristide, ocurrida en dicha ciudad en febrero de 2004. Y. 
Neptune ha estado manteniendo huelgas de hambre para protestar contra sus condiciones 
carcelarias, y algunos representantes de la comunidad internacional han solicitado en varias 
ocasiones su liberación o, como mínimo, la presentación de cargos en su contra. (DH) AP en Haiti-
info, 25/05/05 
Un informe de la OEA sobre la situación de los derechos humanos en el país insta al Gobierno de 
Transición a garantizar la seguridad para la celebración de las elecciones y a crear un entorno que 
favorezca una participación masiva de la población en dichos comicios. La OEA, que está jugando 
un papel preponderante en la preparación del proceso electoral, también se ha hecho eco de las 
múltiples y numerosas voces que advierten sobre los riesgos que amenazan la celebración de los 
comicios según el calendario previsto (9 de octubre elecciones locales y 13 de noviembre y 18 de 
diciembre elecciones presidenciales, en primera y segunda vuelta respectivamente). (GO) AFP en 
Haiti-info, 25/05/05 
El International Center for Transitional Justice (ICTJ) considera que la decisión del Tribunal 
Supremo de anular la sentencia dictaminada en 2000 a cadena perpetua de 38 miembros del grupo 
paramilitar FRAPH y líderes de las FFAA por la masacre de Raboteau de 1994 en la que murieron 
al menos 15 personas vinculadas al ex Presidente J-B. Aristide. La mayoría de los condenados se 
encontraban en el exilio. El ICTJ señala que esta decisión puede tener un efecto negativo sobre el 
proceso de reconciliación nacional. (DH) ICTJ, 18/05/05 
 
PANAMÁ: Varias personas resultan heridas y más de 400 detenidas en la capital en las protestas 
protagonizadas principalmente por colectivos sindicales y estudiantiles contra la reforma de la 
Seguridad social que actualmente debate la Asamblea Nacional. Algunos de los principales 
sindicatos del país han anunciado su intención de convocar una huelga general si finalmente se 
aprueba dicha reforma, que ya había provocado numerosas movilizaciones en el anterior Gobierno 
de M. Moscoso. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 26/05/05 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA: El Movimiento Militar Generacional, un movimiento hasta ahora desconocido que agrupa 
a militares de rango intermedio, anuncia su disposición a gobernar Bolivia si así lo deciden las 
numerosas organizaciones sociales que se mantienen en protesta desde hace varios días. Dicho 
Movimiento, que no ha revelado de cuántos efectivos goza, ha señalado que no tiene aspiraciones 
golpistas, tal y como les acusan las FFAA y el mismo Gobierno. En los últimos dos días, no sólo se 
han incrementado los rumores de golpe de Estado, sino que las movilizaciones que se llevan a 
cabo en buena parte del país han confluido en La Paz, que se mantiene incomunicada y en la que 
se han registrado violentos enfrentamientos. Así, colectivos de mineros, cocaleros, sindicalistas o 
maestros bloquearon la capital e incluso hubo algunos sectores de los manifestantes que plantaron 
dinamita ante el Congreso y el Palacio de Gobierno, del que tuvo que huir en helicóptero el mismo 
Presidente, C. Mesa. En el marco de los enfrentamientos con la policía, se registraron un número 
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indeterminado de heridos y detenidos. Fuera de la capital, en la ciudad de El Alto también se han 
constado algunos incidentes, mientras que las carreteras hacia Chile y Perú permanecen cortadas, 
con el consiguiente riesgo de desabastecimiento para algunas regiones del país. Días antes, un 
cabildo abierto convocado por el principal partido opositor MAS exigió al Congreso la convocatoria 
de una Asamblea Constituyente y alentó la continuación de las movilizaciones, en las que se están 
constatando serias divergencias entre las organizaciones que las conforman y enfrentamientos 
personales entre el líder del MAS, E. Morales, y el de la Central Obrera Bolivian, J. Solares. El otro 
eje de tensión más importante fue la convocatoria unilateral del referéndum autonómico para el 12 
de agosto (coincidiendo con la elección de prefectos) por parte de la Asamblea Provisional 
Autonómica Cruceña. Esta decisión, impulsada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y apoyada por 
consejeros departamentales, alcaldes, parlamentarios y buena parte de la sociedad civil del 
departamento de Santa Cruz, ha contado con el frontal rechazo de las FFAA, del Gobierno y de la 
mayor parte de las organizaciones sociales mencionadas anteriormente. Sin embargo, la citada 
Asamblea mantiene que la convocatoria del referéndum se ha hecho de acorde a la Constitución y 
a la legislación vigente y sostiene que el motivo real de la oposición que despierta cualquier 
aspiración autonómica es el hecho de que Santa Cruz es el departamento más rico y mayor del 
país y el que alberga la mayor parte de los hidrocarburos. Ante esta situación, se han lanzado 
algunas iniciativas para mitigar las crisis política y social que atraviesa el país. En primer lugar, el 
Defensor del Pueblo, W. Albarracín, ha intensificado las consultas con distintos sectores de la 
sociedad civil con el objetivo de elaborar una agenda nacional en la que converjan todos los 
sectores. En segundo lugar, el Ejecutivo de C. Mesa se plantea la posibilidad de convocar una 
Asamblea Constituyente para evitar el deterioro de la situación. Finalmente, en tercer lugar, un 
enviado especial del Gobierno brasileño, M. A García, está llevando a cabo una intensa labor de 
diálogo y mediación entre los distintos actores políticos y sociales. (GO, DH) AFP en Nueva 
Mayoría y LM, 26/05/05; Bolivia.com, 20-26/05/05 
 
COLOMBIA: 400 policías penetran en la Zona de Ubicación de Santa Fe del Ralito —donde se 
concentran los cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)— para cumplir una 
orden de captura de la Fiscalía sobre ‘Don Berna’, "inspector nacional" de las AUC. ‘Don Berna’ 
está acusado de inducir el reciente asesinato de un diputado departamental y dos acompañantes, 
que se suma a una orden de captura por secuestro y la solicitud de extradición por EEUU bajo 
cargos de narcotráfico. Es la primera vez que se vincula a un negociador de las Autodefensas a un 
proceso por un delito que viola el cese de hostilidades. Mientras que el dirigente paramilitar 
consiguió fugarse del cerco, en Medellín la circulación de buses se redujo de manera drástica ante 
las amenazas de los grupos armados de ‘Don Berna’ que controlan la ciudad. Este episodio arroja 
serias dudas sobre la continuidad del proceso de negociación entre las AUC y el Gobierno.  (DH, 
MD) EFE en El Tiempo, 25-27/05/05 
La guerrilla de las FARC irrumpe a sangre y fuego en una reunión del Ayuntamiento de Puerto Rico 
(Departamento de Caquetá, al sureste del país) y deja un saldo de cinco muertos y cinco heridos. 
Las FARC han declarado objetivo de guerra a los alcaldes, concejales y funcionarios de los 16 
municipios del Departamento. Este año habían asesinado ya a cuatro concejales. Por otra parte, 
dos emboscadas conjuntas de las guerrillas de las FARC y del ELN en los Departamentos del 
Chocó y del Putumayo han acabo con la vida de 13 policías. (DH, GO, CA) El Tiempo, 19/05/05; 
EP, 26/05/05. 
La Procuradoría investiga a dos Generales y a dos Coroneles retirados por no proteger a los 
habitantes de San José de Apartadó ante incursiones de grupos armados ilegales. Por otra parte, 
el Congreso español aprueba por unanimidad una Proposición no de Ley para pedir al Presidente 
de Colombia, A. Uribe, que investigue la última matanza que se produjo en la comunidad de paz 
(DH) Europa Press, 18/05/05; El Tiempo, 23/05/05 
El informe anual de Amnistía Internacional destaca que los civiles son blanco de todas las partes 
implicadas en el conflicto y presenta un sombrío panorama de la realidad nacional. Aunque 
destaca la disminución en algunos indicadores de violencia, el informe es muy crítico con las 
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prácticas de detenciones masivas e irregulares y con el incremento de ejecuciones extrajudiciales, 
tortura y desapariciones atribuidas a fuerzas de seguridad. (DH) El Tiempo, 25/05/05. 
El funcionario español de la Comisión Europea secuestrado el pasado 15 de abril logra escapar de 
sus captores y aparece en Venezuela. Todavía no está clara la identidad del grupo secuestrador. 
(DH) Efe en LV, 24/05/05 
Más de 1.000 personas de Bojayá se desplazan a Quibdo, capital del Departamento de Chocó, por 
miedo de quedar en medio del fuego cruzado entre el Ejército, los paramilitares y la guerrilla. (CH, 
CA) EP, 24/05/05 
La Ministra de Relaciones Exteriores, C. Barco, comienza una gira por Luxemburgo, Portugal, 
Hungría y Eslovenia, en donde abordará temas relacionados con la integración Suramericana y la 
lucha antidrogas, entre otros. En Luxemburgo, C. Barco asistirá a la reunión ministerial de la 
Comunidad Andina de Naciones y la Unión Europea que tiene como foco entablar un diálogo 
político y comercial entre los dos bloques. (CI) SNE, 25/05/05 
 
COLOMBIA – EEUU: El Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de EEUU, R. 
Lugar, envía una carta al Presidente de Colombia, A. Uribe, en la que le expresa su preocupación 
sobre el proyecto de justicia y paz aprobado en las comisiones primeras del Senado y la Cámara. 
El senador republicano dice que tal como está el proyecto “dejaría intactas las complejas 
estructuras mafiosas y el poder económico de las AUC”. El congresista lamenta que el proyecto no 
exija la confesión completa a los que quieran recibir los beneficios y se muestra preocupado por 
que los dirigentes paramilitares “pueden recibir penas extremadamente cortas por sus crímenes, 
aun si los grupos que ellos comandan permanecen activos y continúan participando en el tráfico de 
drogas y actividades terroristas”. (DH) El Tiempo, 25/05/05. 
 
ECUADOR: El nuevo Presidente, A. Palacio, presenta un plan de Gobierno que prevé una consulta 
popular, en un plazo no superior a los seis meses, sobre las reformas estructurales que debe 
emprender el país para refundarse y para superar las instituciones actuales, desprestigiadas a ojos 
de buena parte de la población. El Gobierno se encargará de sistematizar las opiniones de distintos 
sectores políticos, sociales y económicos y, si así se considera oportuno, se someterá a 
referéndum popular la convocatoria o no de una Asamblea Constituyente. La mayor parte de los 
partidos políticos han acogido con satisfacción un plan de Gobierno (que se centrará en la mejora 
del sistema de representación popular, la recuperación de la confianza en la política, el encauce de 
la economía hacia la producción y el empleo, la mejora de la infraestructura física y el incremento 
de las condiciones de vida de la población), aunque también han expresado su escepticismo sobre 
las posibilidades de implementarlo. A. Palacio, que encabeza el Gobierno de transición establecido 
tras la destitución de L. Gutiérrez, propuso la convocatoria de un gran acuerdo nacional para 
enfrentar con el máximo de consenso posible los enormes retos que tiene el país ante sí después 
de que en los últimos nueve años hayan cinco presidentes hayan ejercido el cargo. (GO) AFP en 
Punto de Noticias, 25 y 25/05/05 
Un grupo de militares considerados afines al ex Presidente L. Gutiérrez niega las acusaciones 
realizadas recientemente por un medio de comunicación, según las cuales habría intentado 
orquestar un golpe de Estado contra el nuevo Ejecutivo de A. Palacio (a quien incluso habrían 
planeado asesinar) para exigir el retorno del ex mandatario. Hace pocos días, el mismo Ministro de 
Defensa admitió que la seguridad del Presidente había estado en riesgo tras la crisis política del 20 
abril, culpando por ello a ciertos sectores de las FFAA. (GO) AFP en Punto de Noticias y en Nueva 
Mayoría, 25/05/05 
 
PERÚ: Se incrementa e intensifica la oleada de protestas en el país protagonizadas por distintos 
colectivos. En primer lugar, unos 4.000 agricultores arroceros cortaron las principales carreteras del 
norte del país para exigir el incremento de precios del arroz. Previamente, el Gobierno había 
alcanzado un acuerdo para subvencionar la producción de patata en el departamento de Ayacucho 
y declarar el estado de emergencia en dicha región. En segundo lugar, unas 7.000 enfermeras de 
la Seguridad Social continúan movilizándose en Lima (donde han ocupado una iglesia) para exigir 
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la nivelación salarial y la intermediación de la Iglesia católica en su contencioso con el Estado. En 
tercer lugar, unas 2.000 personas de la localidad surandina de Espinar ocuparon un campamento 
minero de la empresa Tintaya (controlada por la transnacional angloaustraliana BHP Billiton) para 
exigir mayores inversiones de dicha empresa en la región (departamento de Cusco). Durante la 
invasión del campamento se registraron algunos hechos de violencia que provocaron serios 
desperfectos materiales. Finalmente, en la ciudad de Puno, grupos indígenas Uros iniciaron un 
paro indefinido y cortaron algunas de las carreteras más turísticas del país (cercanas al lago 
Titicaca). Todas estas protestas simultáneas han provocado seria preocupación en la sociedad (se 
habla de la expansión del denominado “síndrome boliviano”) y en el ya de por sí debilitado 
Gobierno de A. Toledo. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 25/05/05; AFP en Punto de Noticias, 
24/05/05 
El antiguo grupo armado de oposición Sendero Luminoso incursiona en tres comunidades del 
departamento de Huánaco (selva central) para protestar contra el Tratado de Libre Comercio con 
EEUU, contra la erradicación de coca y contra la encarcelación del líder y fundador del grupo, A. 
Guzmán (conocido entre sus partidarios como Presidente Gonzalo). La semana pasada, otra 
columna de Sendero Luminoso ocupó temporalmente algunas localidades para conmemorar el 25º 
aniversario del inicio de la lucha armada de la organización maoísta. Aunque actualmente el 
Gobierno considera que Sendero Luminoso tiene escadsa capacidad militar, ha ordenado el 
despliegue de efectivos policiales adicionales en las regiones en cuestión para evitar otros 
acciones parecidas a las de las últimas semanas. (GO) AFP en Punto de Noticias, 24/05/05 
 
URUGUAY: HRW considera que la presentación de cargos criminales contra el ex Presidente, J. 
M. Bordaberry, y su Ministro de Exteriores, J. C. Blanco, por asesinatos cometidos durante la 
dictadura militar supone un paso significativo para la lucha contra la impunidad de los graves 
abusos cometidos en el país. La fiscalía ya ha solicitado una orden de arresto. (DH, GO) HRW, 
20/05/05 
 
VENEZUELA – RUSIA: Oficiales venezolanos anuncian la formalización del acuerdo de compra a 
Rusia de 100.000 unidades de armas ligeras, sobretodo rifles de asalto, y su munición por un valor 
total de 54 millones de dólares. Esta entrega se realizará en tres envíos separado entre octubre de 
este año y febrero del próximo. (MD) SW, 20/05/05 
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Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El Presidente, H. Karzai, ha hecho un llamamiento a los países de la región para 
que se establezca un acuerdo de no interferencia y cooperación para reforzar el crecimiento 
económico y comercial regional y hacer frente a los problemas comunes como el terrorismo, las 
armas nucleares y los cultivos ilícitos. (GO, CI) Afghan News, 26/05/05 
El líder Talibán M. Omar ha acusado al Presidente de vender el país a EEUU tras la firma del 
acuerdo entre ambos países que permitirá la presencia de las FFAA estadounidenses en territorio 
afgano a largo plazo. El acuerdo ha sido alcanzado durante la visita de H. Karzai a EEUU. El 
Gobierno de EEUU se ha comprometido a reforzar los cuerpos de seguridad, la democracia y la 
economía afgana y el Gobierno afgano autoriza a que las FFAA estadounidenses tengan acceso a 
la base aérea de Bagram y a otras instalaciones militares estratégicas. Sin embargo, el Presidente 
de EEUU, G. W. Bush, se ha negado a la petición de su homólogo afgano de transferir el mando 
sobre las FFAA estadounidenses al Gobierno afgano y tampoco se ha comprometido con respecto 
a la entrega de prisioneros a las autoridades afganas. Por otra parte, Naciones Unidas ha reiterado 
sus llamamientos para  que EEUU autorice investigaciones en esta base aérea, como 
consecuencia de las denuncias de tortura y ejecuciones cometidas en ella por soldados 
estadounidenses. El Representante Especial del Secretario General en el país, J. Arnault, ha 
señalado que estos abusos resultan inaceptables y que cualquier miembro de la coalición 
implicado en abusos deberá ser castigado.  (CA, CI, MD) Afghan News, 26/05/05; RFE/RL en RW, 
25/05/05, BBC, 24/05/05; UN, 22/05/05 
Miembros del Gobierno de EEUU señalan al Presidente afgano como parcialmente responsable del 
fracaso en la erradicación de los cultivos ilícitos de opio en el país, señalando que no ha querido 
ejercer un fuerte liderazgo en este sentido. Por su parte, el Ministro antinarcóticos, H. Qaderi, ha 
reconocido que el Gobierno podría haber actuado con mayor contundencia en la lucha contra el 
opio. Durante su visita a EEUU, H. Karzai ha señalado que espera el país se vea libre del cultivo 
de opio en un plazo de seis años. (GO, DS) BBC, 22 y 24/05/05 
Un soldado estadounidense muere y otros tres resultan heridos como consecuencia de un ataque 
con bomba en la provincia de Zabul, al sur del país. Por otra parte, las FFAA estadounidenses han 
señalado que 12 miembros de milicias Talibán han muerto en la provincia de Paktika como 
consecuencia de los bombardeos. (CA) BBC, 21 y 22/05/05 
El Director General de la UNESCO, K. Matsuura, condena el asesinato de la periodista S. Rezayee 
en Kabul, primera profesional de los medios de comunicación asesinada en el país tras el inicio de 
la invasión estadounidense en 2001. (DH, CA) UN, 23/05/05 
HRW denuncia que las fuerzas estadounidenses en el país han estado involucradas en asesinatos, 
tortura y otros abusos contra los prisioneros de guerra antes de la intervención militar en Iraq. HRW 
señala que seis detenidos bajo custodia de EEUU en Afganistán han muerto desde 2002. Por otra 
parte, la organización también señala que la situación de seguridad en el país se ha deteriorado 
debido a los asesinatos políticos, las protestas violentas y los ataques contra los trabajadores 
humanitarios. HRW considera que la violencia ha aumentado tras la visita del Presidente, H. 
Karzai, a EEUU. (DH, RP) HRW, 20 y 23/05/05 
 
BANGLADESH: Inundaciones en el nordeste del país provocan el desplazamiento forzado de 
100.000 personas y la causan la muerte a dos menores. (CH) The Hindu, 26/05/05 
 
INDIA: Atentados con bomba en dos cines de Delhi causan la muerte a al menos una persona y 
hieren a 50. Los atentados se produjeron en dos cines que proyectaban una película considerada 
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ofensiva para la comunidad Sij. Hasta el momento se desconoce la autoría de los hechos. (GO) 
BBC, 22/05/05 
Alrededor de 1.000 personas han sido arrestadas en el estado de Bihar tras los enfrentamientos 
que se hanproducido entre la policía y simpatizantes del principal partido de la oposición en el 
estado, el BJP. Las protestas se produjeron tras la decisión gubernamental de disolver la asamblea 
legislativa del estado, tres meses después de las elecciones tras las que ningún partido logró una 
mayoría suficiente para formar gobierno. (GO) BBC, 24/05/05 
AI muestra su preocupación por los informes de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes 
por parte de la policía en Bhopal (Madhya Pradesh) que denunciaban la falta de acceso al agua 
potable de las comunidades afectadas por la contaminación de la anterior planta de Union Carbide 
en la zona. (DH) AI, 19/05/05 
HRW insta al ex Presidente estadounidense, B. Clinton, que durante su visita a India como Enviado 
Especial para los esfuerzos de reconstrucción de los daños causados por el tsunami critique los 
procesos que no apoyan la inclusión de las necesidades de los grupos vulnerables. (DH, CH) 
HRW, 26/05/05 http://hrw.org/reports/2005/india0505/india0505.pdf 
 
INDIA (ANDHRA PRADESH): El gobierno señala que con la última detención de 14 miembros del 
grupo armado de oposición CPI-M-LMJS (segundo grupo armado en importancia tras el CPI-M) ha 
evitado un ataque armado de gran envergadura contra diferentes edificios gubernamentarles. (GO) 
Hindustan Times, 21/05/05 
 
INDIA (ASSAM): El grupo armado de oposición NDFB, el Gobierno de la India y el gobierno del 
estado de Assam acuerdan un alto el fuego para un periodo de un año y que entrará en vigor el 
próximo 1 de junio. El grupo armado ha señalado que unas negociaciones con el Gobierno indio 
forman parte de su lucha. Este alto el fuego, resultado de seis meses de negociaciones, pone fin a 
la violencia armada de los últimos 18 años. Además, se ha acordado la creación de un grupo 
conjunto de supervisión del acuerdo integrado por representantes de las tres partes. El grupo 
armado ha señalado que este acuerdo no supone la renuncia a su demanda de creación de un 
estado Bodo independiente. Grupo armado y fuerzas de seguridad se han comprometido a no 
llevar a cabo operaciones contra la otra parte durante el periodo de vigencia del acuerdo. (PAZ) 
The Assam Tribune y BBC, 25/05/05 
 
INDIA – PAKISTÁN: Comienzan las negociaciones sobre la disputa por el glaciar de Siachen, que 
serán mantenidas por los Secretarios de Defensa. Ambas partes han destacado el tono cordial con 
el que éstas se han iniciado y han señalado que esperan un resultado positivo. La agenda de la 
discusión contemplaba temas como la desmilitarización, el alto el fuego y mecanismos de 
monitoreo entre otras cuestiones. Pakistán desea un repliegue a las posiciones que cada ejército 
ocupaba 20 años atrás cuando India ocupó la mayor parte del glaciar. (PAZ) Dawn y BBC, 
26/05/05 
El Presidente pakistaní, P. Musharraf, señala que la disputa por el control de Cachemira no se 
resolverá mediante una solución basada en la división religiosa sino mediante una mayor 
autonomía para la región. P. Musharraf ha señalado que dada la concepción secular de la política 
de India, la solución al conflicto no puede estar basada en la religión. P. Musharraf ha propuesto 
otorgar el grado máximo de autogobierno y la retirada de tropas antes de la revisión fronteriza. El 
Presidente pakistaní ha afirmado también que se debe aprovechar la oportunidad que supone la 
armonía existente entre él y el Primer Ministro indio, M. Singh. (PAZ) Reuters en RW, 20705/05; 
BBC, 20/05/05 
El Gobierno indio permitirá que los principales líderes de la APHC (coalición que agrupa a los 
principales partidos independentistas de Jammu y Cachemira) visiten Pakistán para mantener 
conversaciones con el Gobierno pakistaní sobre el futuro de la región. P. Musharraf se reunió con 
la AHPC durante su última visita a la India, pero hasta el momento, el Gobierno indio se había 
mostrado reticente ante la posibilidad de que se desplazaran al país vecino. Los líderes del sector 
moderado de la AHPC han aceptado visitar Pakistán el próximo 2 de junio y lo harán mediante el 
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servicio de autobuses recientemente iniciado y que comunica ambas Cachemiras. (PAZ) Reuters, 
24/05/05; BBC, 25/05/05; Dawn, 23/05/05 
 
NEPAL: Las FFAA señalan que en los últimos nueve años, al menos 2.100 soldados y 8.000 
miembros del grupo armado de oposición maoísta CPN, han muerto como consecuencia del 
conflicto armado. Además, unas 37.000 personas han tenido que desplazarse de manera forzada. 
Por otra parte, los últimos enfrentamientos armados entre ambas partes en tres distritos diferentes 
del país, han causado la muerte a 14 miembros del grupo armado. No obstante, las FFAA han 
señalado que desde el golpe de Estado perpetrado por el Rey Gyanendra a principios del mes de 
febrero la situación de seguridad en el país ha mejorado considerablemente. (CA, DF) Kantipur, 20 
y 25/05/05 
Miles de personas participan en las manifestaciones para protestar contra el golpe perpetrado por 
el Rey. Unas 4.000 personas se manifestaron en Katmandú y varios miles más en Biratnagar, 
Janakpur y Pokhara pidiendo la restauración de la democracia y las libertades civiles. El partido 
CPN (UML) ha denunciado que más de 20 personas han sido detenidas. Por otra parte, uno de los 
principales líderes estudiantiles, G. Thapa, detenido hace un mes, ha sido puesto en libertad 
después de que el Tribunal Supremo decretara que su detención había sido ilegal y prohibiera que 
fuera nuevamente arrestado. (GO, DH) BBC, 22 y 25/05/05 
Concluye el mandato quinquenal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin que hasta el 
momento se haya nombrado a las personas que la sustituirán. Diversas organizaciones han 
expresado su preocupación por el hecho de que los nuevos nombramientos sean de gente afín al 
régimen monárquico. (DH, GO) Nepalnews, 20 y 22/05/05 
El Embajador de EEUU, J. Moriarty, hace un llamamiento a la reconciliación entre el Rey y los 
partidos políticos señalando que ésta es necesaria para que las fuerzas políticas legítimas puedan 
derrotar al CPN. J. Moriarty ha señalado que de no producirse la consecuencia podría ser el 
ascenso al poder del CPN. (GO) BBC, 24/05/05  
HRW denuncia los intentos del Rey Gyanendra de socavar la labor de las instituciones y 
organizaciones de promoción y protección de los derechos humanos locales, tras el aumento de su 
control sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Reporteros Sin Fronteras ha 
condenado la medida. (DH, CA) HRW y Hrea.org, 25/05/05 
 
NEPAL – INDIA: La Embajada de la India rechaza las informaciones reveladas por las FFAA 
nepalíes según las cuales el Gobierno indio habría ofrecido al grupo armado de oposición maoísta 
CPN desplazarse a la India para llevar a cabo negociaciones, con total garantía para su seguridad. 
No obstante, según algunos medios de comunicación indios, el líder maoísta B. Bhattarai podría 
haberse reunido en Delhi con miembros del partido comunista indio para discutir sobre posibles 
formas de integración del grupo armado en una coalición pro democracia. B. Bhattarai, segundo 
dirigente en importancia del CPN, ha expresado recientemente sus diferencias con el principal líder 
del grupo armado, Prachanda, considerado como partidario incondicional de la lucha armada. 
(PAZ, CI, GO) Kantipur, 21/05/05; AFP en RW, 25/05/05 
 
PAKISTÁN: Al menos 14 personas han muerto y decenas han resultado heridas en un atentado 
supuestamente suicida en un santuario shií en las afueras de Islamabad, cercano a diversos 
edificios gubernamentales. El santuario era visitado tanto por shiíes como por suníes y era 
considerado un símbolo de armonía entre ambas comunidades. (GO) BBC, 27/05/05 
El International Crisis Group (ICG) condena la represión llevada a cabo por la policía en Asma 
Jahangir contra un grupo de manifestantes que protestaban por la prohibición a la participación de 
mujeres en una competición deportiva. El ICG pone de manifiesto el riesgo que supone criminalizar 
a los sectores moderados y democráticos permitiendo la expansión de las ideologías religiosas 
extremistas. (GO) ICG, 20/05/05 
Cinco personas han muerto como consecuencia de un ataque aéreo llevado a cabo por 
helicópteros estadounidenses en Waziristán Norte. Fuentes gubernamentales han señalado que 
las FFAA estadounidenses afirman haber disparado desde territorio afgano, aunque podría 
haberse violado el espacio aéreo. (GO, MD) Dawn, 22/05/05 
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HRW denuncia que varios agentes estadounidenses en el país interrogaron y amenazaron a dos 
personas de origen pakistaní con nacionalidad de EEUU que habían sido detenidos de forma ilegal 
por las autoridades locales. (DH, GO) HRW, 24/05/05 
 
SRI LANKA: El Secretario General del SLMC, T. Hassen Ali, señala que la comunidad musulmana 
se siente excluida como consecuencia de los acercamientos que el Gobierno está llevando a cabo 
con el LTTE con la intención de crear un mecanismo conjunto de gestión de la ayuda humanitaria 
en las áreas devastadas por el tsunami bajo control tamil. T. Hassen Ali ha señalado que las 
demandas de la comunidad musulmana no están siendo tenidas en cuenta. (CH, PAZ) Xinhua en 
RW, 23/05/05 
UNICEF señala que el reclutamiento de menores por parte del LTTE disminuyó durante el año 
2004, cuando fueron reclutados 259 menores, frente a los 368 del año anterior. En los cuatro 
primeros meses de 2005, 137 menores fueron incorporados al grupo armado. UNICEF ha señalado 
que la presión internacional y del Gobierno para que cesara esta práctica ha sido la causante de la 
reducción en el reclutamiento de menores-soldado. (DH, MD) AFP en RW, 25/05/05 
El Banco Central de Sri Lanka señala que las donaciones otorgadas al país como consecuencia 
del tsunami han dejado un saldo positivo en la balanza de pagos en el país, con un superávit de 
179 millones de dólares. (GO, DS) BBC, 20/05/05 
HRW insta a las autoridades a investigar de forma urgente mediante el establecimiento de una 
comisión independiente el asesinato y secuestro de numerosas personas civiles de origen tamil en 
todo el país. Este hecho ha provocado el aumento de la inseguridad en el territorio. (RP, DH) HRW, 
24/05/05 
 

Asia Oriental  
 
CHINA – TAIWÁN: El Gobierno chino levanta la prohibición a sus ciudadanos de visitar Taiwán, 
que estaba en vigor desde 1949, con el objetivo de la mejora de las relaciones bilaterales. (CNR, 
GO) EP, 21/05/05 
 
COREA, REP: El Gobierno muestra su descontento y pide una sanción para el Viceministro de 
Exteriores de Japón, S. Yachi, quien aseguró que Japón no puede compartir los servicios de 
inteligencia con el país surcoreano ya que no cuenta con el apoyo ni la confianza por parte de 
EEUU. (MD,CI) Reuters, 26/05/05 
 
COREA, REP – COREA, RPD: La Rep. de Corea entrega 200.000 Tm. de fertilizante a RPD Corea 
tras el compromiso alcanzado por ambas partes la semana anterior, cuando se celebró el primer 
encuentro en 10 meses entre los dos países coreanos. Esta ayuda venía siendo considerada como 
imprescindible para el país norcoreano, además de poder servir como medidas de construcción de 
confianza entre ambos países. (CH,CI) BBC News, 22/05/05 
 
COREA, RPD – EEUU: El Gobierno estadounidense asegura haber tenido conversaciones con 
representantes norcoreanos para debatir la posibilidad que RPD Corea regrese a las rondas de 
conversación multilateral sobre su programa nuclear. Estas conversaciones son las primeras que 
se producen desde el mes de diciembre. Sin embargo, representantes norcoreanos aseguran que 
desde EEUU se pretende iniciar una guerra de nuclear en la Península coreana. (MD) BBC, 
22/05/05 
Un Portavoz del Pentágono anuncia el abandono de la búsqueda de los efectivos de las FFAA 
estadounidenses desplazados en RPD Corea y que se encuentran desaparecidos desde 1996, al 
considerar excesivos los esfuerzos a realizar. (CI) BBC News, 26/05/05 
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Sudeste asiático y Oceanía 
 
 
AUSTRALIA: La Coalición Nacional para el Control de Armas pide la prohibición del uso, 
comercialización y fabricación de armas automáticas en la isla de Tasmania. Esta demanda se 
realiza tras la divulgación de un informe acerca del control de armas en el país, donde se asegura 
que desde la entrada en vigor en 1996de la actual Ley de Armas, los crímenes e incidentes con 
armas de fuego han ido disminuyendo, aunque se mantiene la facilidad para adquirir este tipo de 
armamento. (MD) ABC News, 25/05/05 
 
FILIPINAS – AUSTRALIA: El embajador australiano en Manila declara que la región de Mindanao 
recibe cada año 65 millones de dólares australianos de la agencia de cooperación AusAid (más de 
la mitad de los que dedica dicho organismo a todo el país), siendo Mindanao uno de los principales 
destinos de la Ayuda Oficial al Desarrollo australiana. Además, el embajador también ha recordado 
que Canberra es el principal financiador del programa conjunto entre PNUD y el Consejo para la 
Paz y el Desarrollo en el Sur de Filipinas que prevé servicios básicos y oportunidades laborales 
para ex combatientes del antiguo grupo armado de oposición MNLF y sus familiares. En las últimas 
semanas, algunas voces habían criticado el acuerdo de paz de 1996 entre el MNLF y el Gobierno 
por considerar que la Región Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM) creada en dicho acuerdo 
sigue siendo enormemente dependiente de Manila y continúa albergando una de las tasas de 
pobreza más altas del país, cuestión que erosiona la confianza de buena parte de la población en 
un eventual acuerdo de paz entre el Ejecutivo de G. M. Arroyo y el grupo armado de oposición 
MILF. (CI, RP) Government of Philippines en RW, 25/05/05; Reuters en RW, 22/05/05 
 
INDONESIA: Según un informe de Human Rights First en el país se ha producido un aumento del 
hostigamiento y control de los defensores de los derechos humanos a causa de la aplicación de la 
legislación antiterrorista. (DH) Hrea.org, 25/05/05 
http://www.humanrightsfirst.org/defenders/hrd_indonesia/reports/reformasi-resist-indonesia-may05.pdf 
El Gobierno de EEUU anuncia el levantamiento parcial del embargo de armas impuesto al país 
asiático, permitiendo a partir de ahora la venta de material militar no letal, como puedan ser 
vehículos de transporte o equipamientos para la comunicación. Con este levantamiento parcial, el 
Ejecutivo estadounidense pretende premiar los esfuerzos del Gobierno indonesio para frenar los 
abusos militares en materia de derechos humanos. (DH,MD) SW, 26/05/05 
 
INDONESIA (ACEH): Se inicia en Helsinki la cuarta ronda de negociaciones entre el Gobierno y el 
grupo armado de oposición GAM, en la que se presume se abordarán principalmente los asuntos 
políticamente más sensibles y las cuestiones de seguridad, máxime después de que el Ejecutivo 
de S. B. Yudhoyono retirara recientemente el Estado de emergencia civil que regía en la provincia 
en el último año. Algunos analistas se han mostrado pesimistas sobre esta ronda de negociación, 
pues en el último encuentro en el mes de abril, el Gobierno se negó a retirar a las entre 30.000 y 
40.000 tropas que mantiene desplegadas en el terreno y a reformar la ley electoral para permitir 
que el GAM dispute las próximas elecciones. Según la actual legislación, sólo pueden concurrir a 
cualquier tipo de comicios las formaciones que tengan su sede central en Yakarta y que tengan 
representación en al menos la mitad de las provincias del país. Además, recientemente el 
Congreso advirtió al Gobierno sobre la posibilidad de que el GAM estuviera aprovechando las 
conversaciones de paz para reagruparse y fortalecerse después de dos años de intensa ofensiva 
militar en Aceh. (PAZ) Jakarta Post, 26/05/05; ABC News y BBC; 26/05/05  
Las autoridades electorales anuncian el retraso de las elecciones locales, previstas inicialmente 
para finales de mayo, hasta finales de octubre por la compleja situación humanitaria en la que se 
halla la provincia después del tsunami. Según estas autoridades, las decenas de miles de víctimas 
mortales y los masivos movimientos de población que provocó el tsunami han alterado 
significativamente los registros demográficos que se tenían. (GO) Jakarta Post, 26/05/05 
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Finaliza en Var Gard (Suecia) el encuentro entre dirigentes del GAM y líderes de varias 
organizaciones de la sociedad civil de Aceh con un llamamiento a las partes en conflicto para que 
den continuidad al proceso de paz. En el año 2000, la Asamblea Popular Consultiva ya se había 
pronunciado a favor de una solución pacífica a una guerra que ya dura desde 1976. El evento, 
auspiciado por la organización Centro Internacional Olof Palme previo inicio de la cuarta ronda de 
negociaciones entre el Gobierno y el GAM, también ha instado a ambas partes a garantizar la 
libertad de expresión y ha urgido al Gobierno a liberar inmediatamente e incondicionalmente a 
todos los prisioneros políticos, incluidos los del GAM. Durante la reunión, a la que asistieron 
decenas de organizaciones de Aceh y de Malasia, Australia y varios países europeos, también se 
evidenciaron las tensiones existentes entre el GAM y determinados sectores de la sociedad civil. 
(PAZ, GO) Jakarta Post y BBC, 26/05/05  
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL/IRIAN JAYA): Un tribunal condena a 10 y 15 de prisión a dos 
líderes independentistas acusados de traición por haber enarbolado banderas secesionistas el 
pasado mes de diciembre. En las semanas previas, con motivo del juicio a dichos activistas, se 
habían registrado varias protestas en la capital de la provincia. (DH, GO) BBC, 26/05/05 
 
MYANMAR: Dos grupos armados de oposición Shan, el SSNA y el SSA, anuncian su fusión y la 
formación de un único grupo armado para combatir a la Junta militar. El anuncio de unión se 
produce en un momento en el que el Gobierno ha intensificado las operaciones contra diferentes 
organizaciones Shan, después de los atentados que tuvieron lugar en la capital y las declaraciones 
de independencia hechas por uno de los más importantes líderes Shan en el exilio. Como 
consecuencia de estas operaciones, algunos líderes políticos Shan han sido detenidos acusados 
de sedición. El anuncio de fusión se produce después de que el SSNA haya roto el acuerdo de alto 
el fuego que mantenía con el Gobierno desde 1995. Algunas fuentes han señalado que en los 
próximos días podrían producirse más rupturas de alto el fuego por parte de otros grupos armados 
que llegaron a acuerdos informales con el Gobierno en la década de los 90, y a los que se está 
presionando en la actualidad para su desarme. De hecho, en los días previos a la ruptura del alto 
el fuego, unos 300 miembros del SSNA habían hecho entrega de sus armas al Gobierno. (GO) 
Irrawaddy, 23 y 24/05/05; AFP en RW, 21/05/05 
 
TAILANDIA: Uno de los congresistas de la comisión parlamentaria que estudia el conflicto en el 
sur del país y las estrategias del Gobierno para enfrentarlo declara que la violencia en las 
provincias meridionales no sólo no se ha reducido en los últimos meses sino que se ha 
incrementado. En este sentido, al menos una persona murió y otras dos resultaron heridas en la 
provincia de Patanni en distintos actos de violencia en los que también resultaron incendiadas 
algunas escuelas. Por otra parte, el Primer Ministro. S. Thaksin, anunció la remodelación del 
Comando para la Construcción de la Paz en las Provincias Fronterizas del Sur (SBPPC, por sus 
siglas en inglés) para adecuar dicho organismo a la nueva estrategia, supuestamente menos 
beligerante, que Bangkok pretende impulsar en dichas regiones. El SBPPC coordina todas las 
operaciones de seguridad en el sur del país. En este sentido, las FFAA han iniciado una 
investigación para determinar las acusaciones contra unos 100 militares de haber mantenido 
relaciones sexuales con mujeres musulmanas en las cuatro provincias sureñas y de haber 
extendido el pánico entre la población civil. Un portavoz de las FFAA ha atribuido estas 
acusaciones a los fines propagandísticos de las organizaciones secesionistas que operan en el sur 
del país. (CA, DH) Bangkok Post, 25/05/05; Thailand News, 26/05/05 
   
TAILANDIA – INDONESIA: Una delegación de líderes musulmanes tailandeses finaliza una visita 
de cinco días a Indonesia para explicar a las autoridades de dicho país los problemas que 
atraviesa el sur de Tailandia y los esfuerzos que supuestamente está llevando a cabo Bangkok 
para solucionarlos. Esta delegación desmintió la represión sistemática por parte del Ejecutivo de S. 
Thaksin y declaró que la mayor parte del sur del país no apoya la independencia. Por su parte, el 
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Gobierno indonesio desmintió que ciudadanos suyos estuvieran involucrados en la violencia que se 
vive en Tailandia. (CI, CA) Bangkok Post, 25/05/05 
 
TIMOR-LESTE: El International Center for Transitional Justice (ICTJ) lamenta que la Unidad de 
Crímenes Serios y los Panel Especiales para Crímenes Serios haya cesado sus operaciones el 
pasado 20 de mayo habiendo realizado sólo la investigación y el procesamiento de una cuarta 
parte de las personas acusadas de graves violaciones de los derechos humanos y del Derecho 
Internacional Humanitario cometidos en Timor-Leste durante 1999. (RP, DH) ICTJ, 24/05/05 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Ministerio de Exteriores armenio señala 
que la reunión en Varsovia entre los Presidentes armenio y azerí, R. Kocharian e I. Aliyev 
respectivamente, ha supuesto un nuevo paso hacia la resolución del conflicto de Nagorno-Karabaj 
y que permitirá que sigan las negociaciones. No obstante, han señalado que en estos momentos 
Armenia no contempla la posibilidad de retirarse los territorios azeríes ocupados, tal y como había 
avanzado el Gobierno de Azerbaiyán. (CNR) RFE/RL, 19/05/05 
 
AZERBAIYÁN: La policía reprime una manifestación de la oposición a favor de la democratización 
del régimen y detiene al menos 149 personas. Numerosos organismos internacionales han 
lamentado los hechos. (GO, DH) RFE/RL, 23/05/05 
 
AZERBAIYÁN – TURQUÍA: Ambos Gobiernos inauguran en Azerbaiyán la apertura del primer 
oleoducto de más de 1.600 Km que unirá el Mar Caspio con el Mediterráneo vía Georgia en un 
proyecto liderado por la transnacional petrolera británica BP. (DH, CI) BBC, 25/05/05 
 
GEORGIA (ABJAZIA): La misión de Naciones Unidas en la región informa que tres georgianos 
han sido secuestrados en la zona de seguridad entre Georgia y Abjazia. (CNR) UNAG en RW, 
19/05/05 
Las autoridades georgianas denuncian la visita a Abjazia de una delegación de 70 parlamentarios 
bielorrusos con el objetivo de mejorar la cooperación económica con el territorio, señalando que 
Abjazia es parte de Georgia. (CNR, GO) RFE/RL, 20/05/05 
 
GEORGIA – RUSIA, FED de – AZERBAIYÁN: El Gobierno azerí muestra su preocupación ante la 
posible recolocación de las dos bases militares rusas en terreno georgiano en la vecina Armenia, 
hecho que podría exacerbar el conflicto en Nagorno-Karabaj. Georgia y Rusia esperan firman en 
breve el acuerdo definitivo por el que las bases serían cerradas en 2008 y no en 2006, tal y como 
solicitaba el Gobierno georgiano. (CNR, MD) Government of the Republic of Azerbaijan en RW, 
24/05/05 
 
KAZAJSTÁN – CHINA: Ambos países firman un acuerdo para la cooperación bilateral en materia 
policial y refuerzo del imperio de la ley (mejora de la seguridad interfronteriza y un programa de 
lucha contra el terrorismo y el narcotráfico). (GO) RFE/RL, 20/05/05 
 
TAYIKISTÁN: Según los informes presentados por el Secretario General de la ONU ante el 
Consejo de Seguridad, el mandato de la misión de construcción de paz UNTOP será extendida 
hasta el mes de junio de 2006 debido a las necesidades en materia de rehabilitación posbélica del 
país. La UNTOP ha asistido al país en la reforma de la legislación interna y adecuación al sistema 
legal internacional o el fortalecimiento del imperio de la ley a través de la capacitación en materia 
de derechos humanos de los funcionarios del Ministerio del Interior. (RP, GO) UN, 20/05/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/349/32/PDF/N0534932.pdf?OpenElement 
 
UZBEKISTÁN: El Presidente, I. Karimov, rechaza que Naciones Unidas o cualquier otro organismo 
u ONG visite el país para investigar la escalada de la violencia que causó centenares de muertos 
entre el 13 y 14 de mayo. I. Karimov, que realizó estas declaraciones en el inicio de un viaje a 
China para mejorar la cooperación bilateral, considera que la situación ya esta controlada en el 
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país desde la toma nuevamente del control de la frontera. (GO, CI) RFE/RL, 23-26/05/05; BBC, 
25/05/05; EP, 19/05/05 
Según el International Crisis Group  (ICG), los Gobiernos occidentales y los organismos 
internacionales deberían presionar al actual Gobierno para que introduzca medidas para la 
democratización del país y prevenir futuras masacres como la registrada entre el 13 y 14 de mayo 
en Andijan durante una revuelta popular contra el actual Gobierno de I. Karimov. El ICG considera 
que durante muchos años la comunidad internacional ha ignorado los abusos que se cometen en 
el país y que es necesario trabajar de forma inmediata para la protección y promoción de los 
derechos humanos y del imperio de la ley. Finalmente el ICG considera que la actual política de 
represión de ciertas minorías está exacerbando el aumento de los movimientos de oposición y 
polarización de la sociedad civil. (GO, DH) ICG, 25/05/05 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/central_asia/b038_uzbekistan__the_andijon_uprising.pdf 
ACNUR muestra su preocupación por la seguridad de más de 500 uzbecos que se encuentran 
refugiados en campamentos en la frontera con Kirguistán. (GO, DH, DF) UN, 24/05/05 
La ACNUDH, L. Arbour, expresa su preocupación ante la escalada de la violencia en Andijan y 
solicita una investigación de los hechos. Por otra parte, el Relator Especial sobre ejecuciones 
extrajudiciales, arbitrarias y sumarias, P. Alston, solicita al Gobierno poder visitar el país ante la 
crisis actual. (DH, GO) UN, 18 y 20/05/05 
HRW insta a las autoridades a permitir una investigación internacional independiente sobre el 
asesinato de centenares de civiles en Andijan como parte de un proceso de verdad y justicia para 
las víctimas. Por otra parte, la organización solicita al Gobierno que ponga en libertad a los 
defensores de los derechos humanos arrestados durante la crisis política. HRW ha denunciado que 
el Gobierno está bloqueando la información sobre los hechos. (DH, GO) HRW, 20, 24 y 26/05/05 
El rotativo inglés The Times denuncia a través de pruebas fotográficas que equipamiento británico 
fue usado en el asesinato de cientos de protestantes hace dos semanas. En la fotografías, 
aparecen soldados cubriéndose con vehículos todo terrenos militares procedentes de Reino Unido. 
(MD) Scotsman, 25/05/05 
 

Europa 
 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El jefe de la Comisión para las Personas Desaparecidas en el país, el 
croata musulmán A. Masovic, considera que la Fiscal General del Tribunal Penal Internacional para 
la ex Yugoslavia, C. Del Ponte, debería dimitir debido a su rechazo a participar en los actos 
conmemorativos de la masacre de Srebrenica de 1995. (RP, DH) RFE/RL, 24/05/05 
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia transfiere por primera vez una acusación a un 
tribunal de jurisdicción nacional para juzgar a un miembro de las FFAA serbias, R. Stankovic, 
acusado de violencia sexual contra mujeres musulmanas durante el conflicto armado en la década 
de los 1990. El país ha establecido una Sala para Crímenes de Guerra en Sarajevo en una 
iniciativa conjunta con la Oficina del Alto Representante. (RP, DH) UN, 18/05/05 
 
CHIPRE: El Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos de la ONU, K. Prendergast, se 
reúne en Nueva York con el representante greco-chipriota, T. Tzionis, para preparar la próxima 
visita a finales de mayo del diplomático de Naciones Unidas a la isla, donde tratará con las partes 
el futuro de la misión de buenos oficios del Secretario General de la ONU. K. Prendergast, que 
visitará Chipre entre el 30 de mayo y el 2 de junio, tiene previsto entrevistarse con los Presidentes 
greco y turco-chipriota, T. Papadopoulos y M. A. Talat respectivamente. (CNR) UN, 20/05/05 
 
IRLANDA: Una comisión independiente, creada hace dos años por los gobiernos de Irlanda y 
Reino Unido, elabora un informe donde asegura que el grupo armado IRA sigue reclutando 
voluntarios, entrenándose en el manejo de explosivos, comprando armamento y acumulando 
información. (MD) EP, 25/05/05 
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MACEDONIA, ERY: El Enviado Especial de la UE en el país, M. Sahlin, declara que la 
organización no tiene previsto extender el mandato de la misión policial en el país, denominada 
Proxima, cuyo mandato finaliza en el mes de diciembre. (RP, MD, GO) RFE/RL, 20/05/05 
 
MOLDOVA, REP de (TRANSDNIESTER): El Parlamento moldavo prepara una nueva legislación 
que garantice un estatus especial de la región del Transdniester como medida de confianza para la 
resolución del conflicto. (CNR) RFE/RL, 19/05/05 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): El líder del principal partido unionista DUP, I. Paisley, da 
por cerrado el actual proceso de paz en Irlanda del Norte y reclama el restablecimiento de la 
autonomía sin la participación del Sinn Fein, tras mantener una entrevista con el Primer Ministro 
británico, T. Blair. (CNR) EP, 20/05/05 
 
RUSIA, FED de: El Gobierno ruso cierra sus conflictos fronterizos con China, Estonia y Kazajstán 
tras la ratificación en el Parlamento de los acuerdos alcanzados con cada uno de estos países. (CI) 
EP, 19/05/05  
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Á. Gil-Robles, visitará el 
país para presentar su informe sobre la situación de derechos humanos. (DH) Hrea.org, 25/05/05 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): El Presidente pro-ruso de Chechenia, A. Alkhanov, anuncia que 
planea celebrar elecciones legislativas el próximo mes de noviembre gracias a que se dan las 
condiciones de seguridad necesarias. (CA, GO) AFP en RW, 19/05/05 
La ONG Memorial señala que desde el inicio del año han muerto 54 personas en la zona del 
conflicto, 27 de ellas civiles, y que desde el año 2000 han muerto otras 3.088. Por otro lado, desde 
2002 han desaparecido 1.553 personas y sólo 10 casos están siendo investigados por la policía 
rusa. (CA, DH) Prague Watchdog, 18/05/05 
La IHF denuncia que a pesar de las numerosas denuncias todavía no se ha iniciado ningún 
proceso de lucha contra la impunidad de las graves violaciones de los derechos humanos 
cometidas por los cuerpos de seguridad rusos en Chechenia. Un tribunal ruso ha puesto en libertad 
a cuatro soldados rusos acusados del asesinato de seis civiles chechenos en enero de 2002 (CA, 
DH) Hrea.org, 19/05/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: Según el International Crisis Group (ICG), a pesar de que Serbia ha 
realizado progresos en materia de lucha contra la impunidad de los crímenes de guerra y sobre la 
definición del estatus de Kosovo, es necesario que la comunidad internacional siga teniendo un 
papel importante en el país debido a la influencia negativa que pueda tener el resurgimiento de los 
partidos nacionalistas. (RP, DH, GO) ICG, 23/05/05 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/europe/balkans/b039_serbia___spinning_its_wheels.pdf 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): Diversos medios de comunicación locales señalan que el 
Representante Especial del Secretario General de la ONU en Kosovo y jefe de la UNMIK, S. 
Jessen-Petersen, presentará un informe ante el Consejo de Seguridad de la ONU el próximo 27 de 
mayo informando de que Kosovo ha hecho progresos significativos para el cumplimiento de los 
ocho estándares marcados por la comunidad internacional (en especial, en materia de promoción 
de la libertad de movimiento de las minorías étnicas y la reducción de los crímenes interétnicos) 
por lo que sería posible iniciar las negociaciones sobre el estatus definitivo del territorio. (RP, GO) 
RFE/RL, 20/05/05 
El Secretario General de la ONU considera que se han producido avances concretos en el 
cumplimiento de los estándares internacionales como la reforma del Gobierno, el imperio de la ley 
y la protección de los derechos de las minorías pero señala que es necesario avanzar en los ocho 
criterios recomendados por Naciones Unidas antes de iniciar las negociaciones por el estatus 
definitivo. (RP, GO) UN, S/2005/335 de 23/05/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/339/18/PDF/N0533918.pdf?OpenElement 
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El Presidente serbio, B. Tadic, no acepta las condiciones para la negociación presentadas por su 
homólogo kosovar, I. Rugova, al considerar que los representantes de Kosovo no están 
reconocidos internacionalmente y no pueden imponer sus criterios. (RP, GO) RFE/RL, 23/05/05 
Los líderes kosovares consideran que la falta de desarrollo económico se debe a la actual 
presencia de la comunidad internacional en la región y la no definición del estatus definitivo. El 
70% de los dos millones de habitantes está desempleado. (RP, DS) DPA en RW, 24/05/05 
Organizaciones locales estiman que todavía sigue sin conocerse el paradero de casi 3.000 
personas desaparecidas durante el conflicto armado en Kosovo. (RP, DH) EP, 22/05/05 
El International Crisis Group (ICG) considera que el retorno a la normalidad en la provincia es 
posible si la comunidad internacional apoya de forma efectiva la capacitación de la clase política 
actual y acompaña adecuadamente los numerosos retos que tiene que afrontar todavía para el 
cumplimiento de los estándares internacionales. (RP, GO) ICG, 26/05/05 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/europe/balkans/163_kosovo_after_haradinaj.pdf 
 
SUECIA: HRW celebra la decisión del Comité contra la Tortura de la ONU que ha condenado al 
país por violar la Convención contra la Tortura al extraditar a una persona acusada de pertenecer a 
un grupo terrorista a Egipto, país en el que puede ser sometido a esta práctica. (DH, GO) HRW, 
20/05/05
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Al Jalish 
 
IRÁN: El Consejo de Guardianes de la Constitución, encargado de examinar la elegibilidad de 
candidatos a las elecciones, ha anunciado que ha retenido la candidatura de seis de los 1014 
postulantes a la elección presidencial prevista para el 17 de junio, cinco de ellos pertenecientes al 
campo conservador y uno al reformista. Los sectores reformistas han denunciado como ilegal la 
descalificación de su candidato, M. Mohin, ex Ministro de Educación Superior, y han llamado a 
boicotear las elecciones. Por este motivo, se han producido manifestaciones en el campus 
universitario de Teherán (GO, CI) LD, 24/05/05 
Los Ministros de Exteriores de Francia, Gran Bretaña y Alemania han celebrado una reunión en 
Ginebra con H. Towhani, el representante iraní en las negociaciones con la UE.  La UE ha avisado 
a Irán de que podría dirigir el expediente de Irán al Consejo de Seguridad de la ONU de fallar las 
conversaciones. Por su parte, EEUU ha reiterado a través de su Vicesecretario de Estado, M. 
Burns, que no se permitirá a Irán que adquiera capacidad nuclear si bien ha indicado que la 
Administración de G. W. Bush apoya a la UE en su estrategia de ofrecer a Irán contrapartidas 
económicas —ingreso en la OMC— a cambio de que este país se someta a las presiones 
internacionales en esta cuestión. Irán por su parte, exige su derecho a desarrollar energía nuclear 
para fines civiles y pretende retomar las actividades en este campo tanto en su planta de Isfahan 
como en la de Natanz a cambio de garantizar que no adquirirá armamento nuclear y de que 
autorizará la presencia permanente de inspectores de la AIEA en ambas plantas. Igualmente, Irán 
pretende que sea la UE quien ayude a construir reactores nucleares y quien garantice el suministro 
de energía nuclear para futuros reactores, según ha informado el Carnegie Endowment for 
International Peace, de Washington y han confirmado fuentes iraníes. (MD, CI, GO) Al-Jazeera, 
25/05/05  
HRW detalla en un informe que los miembros del grupo de oposición en el exilio MKO ha sometido 
a miembros disidentes del grupo a tortura y detención prolongada en régimen de incomunicación. 
(DH, GO) HRW, 19/05/05 http://www.hrw.org/backgrounder/mena/iran0505/ 
HRW denuncia que la justicia sigue sin investigar el papel de varios miembros de los cuerpos de 
seguridad estatales en la muerte de la periodista canadiense, Z. Kazemi. (DH) HRW, 25/05/05 
Miembros del Gobierno iraní siguen mostrando su intención de reanudar diversos trabajos 
nucleares de carácter sensible a pesar del peligro que alerta el Consejo de Seguridad de la ONU. 
En otro orden de cosas, el negociador iraní en materia nuclear con la UE, H. Moussavian, muestra 
sus dudas acerca de que la semana que viene tengan lugar las conversaciones con sus 
homónimos europeos, aunque desde el Ministerio de Exteriores se apunta que este encuentro 
servirá para demostrar que es posible llegar a un acuerdo. En dicho encuentro, ambas partes 
deciden darse tiempo para tratar de encontrar una solución que rompa el bloqueo que atraviesan 
las negociaciones nucleares. Finalmente, el Vicesecretario de Política Exterior de EEUU, N. Burns, 
muestra su preocupación por el hecho que Irán no quiera abandonar lo que desde EEUU se 
entiende como un programa activo de armamento nuclear.  (MD,CI) AFP en Dawn y Reuters, 
19/05/05; Reuters, 22/05/05; EP, 26/05/05 
 
KUWAIT: AI celebra la aprobación pro parte del Parlamento de una nueva legislación que extiende 
los derechos políticos a las mujeres, como votar o presentarse como candidatas a los comicios. 
Ésta era una de las máximas prioridades del país desde que en 1994 ratificó la Convención para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. (DH, GO) AI, 20/05/05 
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Mashreq 
 
EGIPTO: En medio de un amplio dispositivo represivo desplegado en la capital y en las grandes 
ciudades, se celebra en Egipto el referéndum para determinar si la propuesta del Gobierno de 
permitir elecciones multipartidistas debe ser incorporada a la Constitución. La policía ha detenido al 
menos a 46 personas asociadas con el Movimiento Kifaya que ha promovido el boicot del 
referéndum. La enmienda constitucional establece que el candidato presidencial debe pertenecer a 
un partido político oficial o, en caso de ser independiente, contar con el respaldo de un mínimo de 
65 miembros electos del Congreso —el Partido Nacional Democrático de H. Mubarak tiene 55—, 
además de otros 25 del Consejo de la Shura y 10 de consejos locales de al menos 14 provincias, 
lo que hace imposible que pueda presentarse un candidato alternativo al propio Presidente H. 
Mubarak en el poder desde hace 24 años. La enmienda constitucional es evaluada por la oposición 
egipcia como un mero maquillaje para satisfacer las exigencias de reforma de EEUU a Egipto y no 
como un signo de la apertura a un verdadero cambio democrático. En este contexto, en su visita 
oficial al país, la esposa del Presidente estadounidense G. W. Bush, L. Bush, ha alabado al 
presidente egipcio y a su Gobierno por lo que ha denominado impulso democrático y reformista. 
(GO) Al-Jazeera, LV, 25-26/05/05 
HRW denuncia que la policía y los seguidores del partido gubernamental utilizaron un uso excesivo 
de la fuerza para reprimir una manifestación a favor de la democracia. (DH, GO) HRW, 26/05/05 
 
IRAQ: En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, se ha presentado en Bagdad la Alianza 
Unida Sunní (AUS), un grupo de nueva creación inspirado en la Alianza Unida Shi’í (la plataforma 
de organizaciones shi’íes vencedora de las elecciones del pasado enero). La AUS, impulsada por 
partidos y entidades sunníes como el Partido Islámico Iraquí y los Demócratas Independientes 
Iraquíes, de A. Pachachi, incluye igualmente a la Asociación de Ulemas Musulmanes (AUM), la 
máxima y más prestigiosa instancia sunní opuesta a la ocupación. Una de las reclamaciones que la 
AUM ha llevado a la reunión de la AUS es que se exija a EEUU una fecha de retirada de las tropas 
como condición a la participación sunní en el proceso constituyente, exigencia que habría 
quedado, de momento rebajada en la declaración final. Según el portavoz de la AUS y miembro del 
Partido Islámico Iraquí,  A. ad-Duleimi, el objetivo de la AUS es hallar un hueco en la arena política 
iraquí para poder defender los derechos de los suníes, ya sean de origen árabe, turcomano o 
kurdo así como hacer frente a la supremacía shi’í que representa el nuevo Gobierno interino de I. 
al-Yafaari. Por su parte, A. Pachachi, ha señalado que la AUS tratará de ampliar el espectro 
político aproximándose a sectores shiíes laicos y kurdos. En este sentido, ha indicado que junto al 
anterior Primer Ministro interino, I. Allawi, shi’í laico y Presidente del Acuerdo Nacional Iraquí (ANI), 
han acordado aunar esfuerzos para hacer frente a los partidos religiosos en próximas elecciones. 
El anuncio de esta nueva formación se produce cuando se está intensificando la confrontación 
social en el interior del país como consecuencia de la ocupación militar. Sectores religiosos suníes 
han denunciado una campaña policial de represión contra sus dirigentes y han acusado al nuevo 
Ministerio de Interior iraquí de ordenar el secuestro, la tortura y el asesinato de personalidades 
religiosas sunníes significadas, y han exigido la dimisión de su titular, B. Yabur. Por su parte, el 
Ministerio de Interior ha respondido que las detenciones producidas contra estas personalidades se 
deben a que instigan a la población a sumarse a la insurgencia. (CA, GO) NYT, LV, 22/05/05 
En el contexto de construcción de un nuevo sistema político tutelado en Iraq, se intensifican las 
acciones de la resistencia y las operaciones militares de contrainsurgencia por parte de las fuerzas 
de ocupación estadounidenses. Unos mil efectivos estadounidenses del cuerpo de Marine han 
lanzado una ofensiva contrainsurgente contra la ciudad de Haditha (en la provincia del Al-Anbar); la 
segunda más importante en lo que va de mes tras la desarrollada en Qaim, en la frontera con Siria. 
El cerco a la ciudad se ha llevado a cabo con apoyo de helicópteros y aviones de combate, 
vehículos pesados y tropas de infantería estadounidenses. La operación denominada New Market 
se centra en una ciudad situada a 220 Km. de la capital y con 90.000 habitantes considerada por el 
mando estadounidense como un centro de lanzamiento de ataques de la resistencia iraquí. A 
comienzos de mes, cuatro efectivos estadounidenses fueron asesinados en esta ciudad tras una 
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emboscada. En el curso de la operación, tres combatientes han sido asesinados y dos Marine han 
resultado heridos y evacuados, de acuerdo con el informe oficial del mando estadounidense. Días 
antes se ha puesto en marcha otra operación contrainsurgente en el distrito de Abu Ghraib 
denominada Sqeeze Play en la que han intervenido además de las fuerzas estadounidenses siete 
batallones de la Guardia Nacional y de la policía iraquíes. El Pentágono ha informado de que más 
de 600 iraquíes habrían sido ya detenidos por las fuerzas de ocupación. Desde esta zona se 
lanzan hasta una tercera parte de los ataques de la resistencia contra la capital, particularmente 
contra la zona del aeropuerto internacional y la carretera de 16 kilómetros que lo une con Bagdad. 
Según el portavoz militar estadounidense, Teniente Coronel C. Kent, se trata de la más grande 
operación combinada de fuerzas estadounidenses y de seguridad iraquíes realizada hasta el 
momento. Esta semana (22-26/05/05) han muerto en Iraq 22 efectivos de las fuerzas de ocupación 
estadounidenses. Por otra parte, el Gobierno de I. Yafari ha anunciado que desplegará en los 
próximos días a 40.000 efectivos militares y policiales en la ciudad de Bagdad y que la capital 
quedará dividida en siete sectores bajo control militar. La operación tiene como objeto hacer frente 
a las fuerzas de la resistencia armada que en la ciudad. (CA, CI, GO, MD) IraqSolidaridad, 
24/05/05; Al-Jazeera, 23-25/05/05; Iraqi Colaition Casualty Count, AP en Uruknet, 26/05/05 
 
IRAQ – EEUU: El mando militar estadounidense en Iraq planea replegar sus tropas de las 
ciudades y pueblos iraquíes y encuartelarlas en cuatro nuevas grandes bases militares dentro del 
país árabe, en una estrategia que prevé igualmente la transferencia a un mando militar iraquí de 
más de cien bases militares que EEUU ocupa junto a las tropas de la coalición internacional desde 
marzo de 2003. Lejos de significar la apertura de un proceso de retirada militar, la decisión de 
repliegue a las bases ha sido evaluada por diferentes analistas como un signo de que EEUU 
planea extender su presencia militar de manera permanente en el país. Desde las bases, las 
tropas seguirán en Iraq para dar apoyo logístico a las nuevas instancias iraquíes y asegurar una 
fuerza de reacción rápida en el país. Las bases, que serán de nueva construcción y equipadas 
para repeler ataques, se ubicarán en Irbil o Qayarah, en el norte; en Balad, en el centro; en al-
Asad, en el oeste, y en Tallin, en el sur del país. Asimismo, el Pentágono ha informado de que 
introducirá un sistema de identificación biométrica diseñado para mejorar la protección de sus 
fuerzas y bases militares estadounidenses en Iraq. El sistema, de un coste de 75 millones de 
dólares, controlará los datos biográficos, faciales, fotográficos y de huellas dactilares e iris de los 
ciudadanos iraquíes y otros no estadounidenses que  pretendan trabajar en las bases militares que 
EEUU está instalando en Iraq. (CA, CI, GO, MD) The Washington Post, 22/05/05; The Guardian, 
23/05/05; Xinhua, 13/05/05 
La Junta Asesora y Supervisora Internacional (JASI, International Advisory and Monitoring Board 
en su denominación inglesa), organismo establecido por Naciones Unidas para supervisar la 
gestión de los activos financieros iraquíes tras la invasión estadounidense de Iraq, ha presentado 
un nuevo Informe de la compañía auditora KPMG correspondiente a la segunda mitad del año 
2004 y relativo a la venta de petróleo iraquí bajo el primer Gobierno interino  tras la desaparición de 
la Autoridad Provisional de la Coalición en junio de 2004. El Informe establece que 69 millones de 
dólares procedentes de la venta de gasolina iraquí en la segunda mitad de 2004 —bajo el 
Gobierno interino de I. Allawi designado por P. Bremer— no han podido ser justificados por los 
responsables políticos iraquíes del nuevo Ministerio del Petróleo. El informe, que señala asimismo 
que los justificantes de venta de petróleo iraquí han descendido misteriosamente respecto a la 
primera mitad del 2004, indica que existen fundadas sospechas de tráfico de petróleo y sus 
derivados. Asimismo ha denunciado que el Gobierno interino iraquí está secuestrado por la 
corrupción debido a que sus ministerios carecen de procedimientos para llevar a cabo una 
contabilidad eficiente. Paralelamente, la compañía estadounidense Custer Battles que recibió de la 
Autoridad Provisional de la Coalición dirigida por P. Bremer contratos por valor de más de cien 
millones de dólares para tareas de logística y de seguridad privada, está a la espera de la 
sentencia en un juicio en EEUU acusada de crear empresas fantasmas registradas en las Islas 
Caimán y a través de las cuales se habría desviado dinero iraquí del Fondo de Reconstrucción de 
Iraq. La compañía opone en su defensa que la APC ha dejado de existir y que el gobierno de 
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EEUU no tiene competencia para actuar contra ella; igualmente, opone que el dinero objeto de las 
acusaciones era iraquí y no estadounidense.  (CA, CI, GO, RP) NYT, 24/05/05  
 
IRAQ – UE – EEUU: La UE y EEUU patrocinarán una conferencia internacional sobre Iraq en 
Bruselas el próximo 22 de junio en apoyo político al nuevo Gobierno iraquí según ha informado el 
Presidente de turno de la UE. La Conferencia, que estaba prevista celebrarse el pasado febrero y 
que tuvo que ser pospuesta en reiteradas ocasiones a causa del retraso de las nuevas autoridades 
iraquíes para formar Gobierno, pretende reunir en Bruselas a todos los Ministros de Exteriores de 
la UE, de EEUU, de Iraq y de Oriente Medio con el fin de formalizar y hacer públicamente visible el 
apoyo de la comunidad internacional al nuevo Gobierno tutelado de Iraq y al proceso político y 
económico impuesto en el marco de la ocupación. Así, no solo estarán presentes los Ministros de 
Exteriores de la Unión sino también C. Rize y sus homólogos de Iraq y de países vecinos como 
Irán o Siria, además de altos cargos de Naciones Unidas y de la Liga Árabe. (CA, CI, GO) AP, 
20/05/05 
 
ISRAEL: El Primer Ministro, A. Sharon, ha declarado en visita privada a EEUU que Israel podría 
retener definitivamente tres importantes bloques de asentamientos ilegales en Cisjordania —Maalé 
Adumin, Ariel y Gush Etzion— y someter a negociaciones los restantes, En su vista, A. Sharon a 
reiterado que no se discutirá sobre el estatuto final palestino en tanto no se produzca el desarme 
de los activistas palestinos. (CA, CI, MD) LM, 25/05/05 
El nuevo Director de los servicios de seguridad interior israelíes (Shin Beth), Y. Diskin, ha advertido 
en su primera comparecencia ante el Parlamento israelí de la amenaza que representa la extrema 
derecha israelí y ha alertado sobre la emergencia de “un nuevo terrorismo judío” afirmando que 
estos sectores pretenden hacer fracasar por todos los medios la retirada militar israelí de la Franja 
de Gaza. (CA, GO, MD) LM, 20/05/05 
El Viceprimer Ministro, E. Olmert, ha reiterado que la retirada de Gaza no se retrasará más allá de 
mitad de agosto bajo ningún concepto. Estas declaraciones se contraponen a las realizadas por el 
Ministro de Exteriores israelí que ha advertido que de que el Plan de Desconexión no se llevará a 
cabo si Hamas gana las elecciones en legislativas en las áreas de la ANP. A mediados de agosto, 
comenzará la evacuación forzosa de los colonos que están  ilegalmente asentados en las colonias 
de Gaza. (CA, CI, GO), Al-Jazeera, 24/05/05 
 
JORDANIA – EEUU: La Secretaria de Educación de EEUU, M. Spelling ha tenido que salir al paso 
de las críticas suscitadas en el marco de la Cumbre del Foro Mundial de Davos reunido en 
Jordania por lo que se ha calificado de interferencia estadounidense en el marco de las reformas 
educativas que establecen los planes de la iniciativa estadounidense y del G-8 del Gran Oriente 
Medio y Norte de África. M. Spelling, ha insistido en que EEUU no está intentando influir o interferir 
en la elaboración de los planes de estudios de los países árabes y de Oriente Medio. El Ministro de 
Educación jordano, J. Tuqan, por su parte, ha reiterado en la inauguración de esta reunión ante 
delegados de más de 30 países que la reforma educativa global debe proceder del interior de la 
región y en concordancia con la soberanía política de los Estados y no ser impuesta por terceros 
países. La reforma educativa de dicha iniciativa pone el énfasis en la educación de las mujeres 
aunque no define qué orientación deba darse a tal reforma. (CI, DS, DH) JT, 24/05/05 
 
LÍBANO: Un equipo de las Naciones Unidas enviado a Líbano ha confirmado la retirada total de 
las tropas sirias de ese país tal y como exigió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, según 
ha informado el Secretario General, K. Annan. La preparación de las elecciones parlamentarias 
que se celebrarán a partir del domingo 29 hasta el 19 de junio ha unido parcialmente a los grupos 
de oposición. Si bien no se ha presentado una candidatura común de cristianos, drusos y 
musulmanes sunníes, los dirigentes drusos (W. Yumblat) y sunníes (S. Hariri, sucesor de su padre, 
el asesinado R. Hariri) acuden juntos en varias circunscripciones, incluidas la de la capital, Beirut, 
donde saldrán 19 de los 128 escaños del Parlamento. Los preparativos electorales han quedado 
marcados por el rechazo a la ley electoral reformulada en 2000 que consolida el reparto de poder 
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establecido hace 40 años entre las diversas familias y grupos confesionales libaneses, y según la 
cual las candidaturas conjuntas deben incluir a cinco maronitas (cristianos), tres drusos, dos shi’íes 
y un greco-ortodoxo en correspondencia con el porcentaje poblacional —59% de votantes son 
musulmanes y 41% cristianos. Pese a las críticas de la oposición contra el mantenimiento de la Ley 
Electoral, sus grupos han decidido participar en las elecciones a la espera de rentabilizar 
políticamente los cambios producidos desde febrero pasado, tras el asesinato de R. Hariri que fue 
el preludio de las movilizaciones de la oposición contra el Gobierno y contra la presencia siria en el 
país. (GO) Al Jazeera, 18-21- 257 05/05; EP, LM, 25/05/05 
AI insta a las autoridades a promover el debate sobre la necesidad de proteger los derechos 
humanos en el país de manera más efectiva ante la celebración de los comicios parlamentarios 
previstos entre el 29 de mayo y el 19 de junio. (DH, GO) AI, 18/05/05  
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE180052005 
 
PALESTINA: La Comisión Electoral Palestina ha anunciado que las elecciones al Parlamento 
previstas inicialmente para el 17 de julio serán retrasadas por falta de tiempo para los preparativos. 
La CEP, que ha advertido de que necesitará al menos dos meses más si la nueva ley Electoral ha 
de ser endorsada, ha solicitado al Presidente de la ANP, M. Abbas, que establezca un nuevo 
calendario. El anuncio se produce días después de que M. Abbas, anunciase su veto a la reforma 
de la Ley Electoral formulada en el Consejo Legislativo Palestino (CLP). A pesar de ello, M. Abbas 
ha señalado que no retrasará las elecciones salvo que existan razones técnicas que lo impidan. 
Estas declaraciones se han producido para dar respuesta a las organizaciones palestinas que 
como Hamas, rechazan cualquier retraso por considerarlo una maniobra de al-Fatah, el grupo 
mayoritario del Presidente de la ANP, frente a las previsiones de un buen resultado electoral para 
Hamas. La prensa árabe ha filtrado, sin embargo, que M. Abbas habría pactado con hamas un 
acuerdo de principios sobre el aplazamiento electoral a cambio de la adopción de una Ley 
conforme a los Acuerdos de El cairo. Por su parte, EEUU, Israel y la UE han dado apoyo a M. 
Abbas para que retrase la jornada electoral. (CA, GO, CI) Al-Jazeera, 23-25-26/05/2005; Boletín de 
Prensa Árabe Al-fanar, Al-Quds al-‘Arabi, 25/05/05 
Representantes de diversas organizaciones palestinas han celebrado una reunión en Damasco a 
la que han asistido F. Qadumi, Presidente de Fatah, Kh. Mishaal, Presidente del buró político de 
Hamas, R. Shallah, dirigente de Yihad Islámico, A. Yibril, dirigente del FPLP-CG y N. Hawatmeh, 
dirigente del FPDP. Según F. Qadumi, la reunión se ha centrado en fortalecer la unidad palestina y 
el papel de la OLP, mientras que Mishaal ha indicado que se trataba de una reunión consultiva y 
destinada a evaluar los acuerdos de El Cairo del pasado febrero entre la ANP y los grupos 
palestinos. (CA, GO) Al-Jazeera, AP, 22/05/05  
Auspiciado por el Viceprimer Ministro, S. Peres y por el Presidente de la ANP M. Abbas, la 
Internacional Socialista se reúne en sesión de Consejo en Ramala y Tel Aviv bajo el lema “Por un 
Oriente Medio en paz, con democracia política y económica: la visión socialdemócrata". (CA, CI) Al-Hayat, 25/05/05 
 
PALESTINA – EEUU: El Presidente  de la ANP, M. Abbas, viaja en visita oficial a EEUU y se 
entrevista con el Presidente G. W. Bush, con miembros del Congreso y con dirigentes de 
organizaciones árabes y judías. En su visita, M. Abbas ha solicitado al Congreso y al Presidente 
estadounidenses que canalicen más asistencia económica directa a la ANP y no a través de ONG 
y terceras entidades ya que, según M. Abbas, la dispersión de fondos a entidades fuera de la ANP 
debilita a esta institución en lugar de fortalecerla. EEUU, que ha provisto de 200 millones de 
dólares a Palestina a lo largo de 2005, ha aprobado una nueva concesión de otros 150 millones a 
partir de octubre. En respuesta a M. Abbas, el Presidente G. W. Bush ha prometido 50 millones de 
dólares en asistencia directa a la ANP. Igualmente, M. Abbas, ha solicitado a EEUU que se 
comprometa abiertamente y ante Israel en la Hoja de Ruta. (CA, DS, GO) Al-Jazeera, 25- 27/05/05 
La esposa del Presidente de EEUU, L. Bush, ha visitado Israel y los territorios ocupados palestinos 
en el curso de su visita oficial para participar en la Cumbre Económica del Foro Mundial de Davos 
celebrado en Jordania. En su visita a la Mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén Oriental ocupado, y con 
un fuerte contingente de seguridad israelí, L. Bush ha sido increpada por manifestantes palestinos. 
Asimismo, L. Bush ha sido abucheada ante el Muro de las Lamentaciones por manifestantes judíos 
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israelíes que le han exigido la liberación del espía israelí J. Pollard, condenado a cadena perpetua 
en EEUU. (CA, CI) Al-Jazeera, 22/05/05 
PALESTINA – EGIPTO: Cuando la prensa ha vuelto a informar sobre las declaraciones de 
oficiales israelíes al respecto de que el ejército y la policía egipcios podrían desplegarse en Gaza 
tras la retirada militar israelí de la Franja, una delegación egipcia encabezada por M. Buhairi, 
delegado del Jefe de los servicios de inteligencia egipcios, O. Suleiman (supervisor de las 
conversaciones entre las distintas facciones palestinas y la ANP), se ha trasladado a Gaza. 
Oficialmente, esta visita ha tenido como objeto mediar en relación con la disputa de Hamas y Fatah 
por el contencioso de los resultados electorales municipales en tres localidades palestinas de la 
Franja —Rafah, Beit Lahiya y el campamento de refugiados de Bureij— que dieron el triunfo a 
Hamas y que al-Fatah ha denunciado por irregularidades. Según el portavoz de Hamas, S. Abu 
Zuhri, un rechazo de los resultados podría derivarse en que su organización revisase sus 
compromisos con la ANP adoptados en Egipto para el periodo de calma. En este contexto, un 
portavoz de Al- Fatah ha declarado que la visita egipcia está relacionada con la preocupación de 
que la inestabilidad en Gaza pueda extenderse a Egipto. (CA, CI, MD) Al-Jazeera, 26/05/05 
 
PALESTINA – ISRAEL: HRW, AI y ICJ instan a las autoridades de Israel a no extender la 
legislación discriminatoria que separa a los matrimonios entre israelíes y palestinos ya que no 
permite que éstos últimos puedan residir en Israel. (DH) HRW y AI, 24/05/05 
AI insta a los grupos armados palestinos a no utilizar a menores en sus actividades armadas. (CA, 
DH) AI, 23/05/05 
 
SIRIA – EEUU: El Embajador sirio en EEUU, I. Mustafa, ha declarado en una entrevista desde la 
Embajada en Washington que Siria ha cancelado la cooperación militar y de inteligencia con EEUU 
por lo que ha denominado injustas acusaciones por parte de la Administración de G. W. Bush 
acerca de que Siria no está haciendo lo suficiente para impedir el flujo de combatientes y dinero a 
la insurgencia iraquí. Este anuncio sirio se produce cuando las altas instancias de la Administración 
de EEUU han abierto un debate intenso sobre qué nuevos pasos deben darse contra el Gobierno 
sirio una vez que se ha conseguido la retirada de sus tropas de Líbano. Responsables 
gubernamentales de EEUU han indicado que las opciones posibles incluyen la acción militar, la 
diplomática o la económica pero desde el Pentágono y desde el stablishment militar se ha 
matizado que de llevarse a cabo alguna operación militar en Siria, ésta se reduciría a los 
movimientos de la insurgencia en la frontera. El portavoz del Pentágono, L. di Rita, ha confirmado 
que EEUU y Siria han colaborado ocasionalmente en comunicaciones militares de bajo nivel en la 
frontera sirio-iraquí y que ni el Departamento de Defensa ni los asesores militares de EEUU en 
Damasco han recibido notificación alguna de cambio de status. Por su parte, responsables de la 
CIA han declarado que Siria ha proporcionado una importante asistencia a EEUU en la campaña 
contra al-Qaeda desde el 11 de septiembre y, más recientemente, en el control de la insurgencia 
iraquí en Siria. La paralización de la cooperación de inteligencia y militar podría tener un impacto 
tangible para EEUU, según la CIA. Tras producirse las declaraciones del Embajador sirio, la 
Secretaria de Estado estadounidense, C. Rize, ha vuelto a declarar en tono beligerante que Siria 
“está permitiendo que su territorio se utilice para organizar ataques terroristas contra iraquíes 
inocentes”. (CA, CI, MD) NYT, 24/05/05 
Las autoridades sirias han detenido en Lataquia al abogado M. Raadun, Presidente de la rama siria 
de la Organización Árabe de Derechos Humanos (OADH). La oficina de prensa de la OADH ha 
señalado que esta detención puede estar relacionada con las denuncias públicas de la 
organización al respecto de detenciones previas de exiliados sirios tras su retorno al país tras el 
anuncio oficial hace unas semanas por el que el Gobierno garantizaba la inmunidad a los exiliados 
políticos. (GO, CI) LM, AFP, Reuters, 24/05/05  
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 

 
 
 
ACNUR: K. Annan, Secretario General de la ONU, propone al ex ministro portugués A. Guterres, 
como candidato ideal para ocupar el cargo de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR). (GO) EP, 25/05/05 
 
AI: AI presenta su nuevo informe anual 2005 denunciando que los Gobiernos están traicionando su 
promesa de promocionar y proteger los derechos humanos llevando a cabo una acción 
internacional que no respeta estos derechos internacionalmente protegidos. Esta nueva agenda 
marcada por la lucha antiterrorista en la que se están empleando de forma errónea los conceptos 
de libertad y justicia en aras de un concepto único de seguridad al que hay que vincular con la falta 
de respuesta adecuada a las crisis humanitarias y a los conflictos olvidados durante 2004. Esta 
situación es evidente en contextos tan diferentes como la región sudanesa de Darfur, Haití, RD 
Congo, Afganistán, Iraq, Chechenia (Rusia) o Zimbabwe. Finalmente, en dicho informe se señala 
que tanto Gobiernos como los grupos armados de oposición han aumentado su falta de 
cumplimiento de la normativa internacional, y por tanto, de abusos sistemáticos y graves. En el 
caso de los Gobiernos, AI señala que EEUU o Reino Unido están menoscabando el imperio de la 
ley debido a su lucha contra el terrorismo internacional y la perpetuidad de situaciones de 
ilegalidad como Guantánamo. El informe 2005 recoge la situación de 149 países y territorios. (DH, 
CI) AI, 25/05/05 http://web.amnesty.org/report2005/index-eng 
 
ASILO: ACNUR presenta las estadísticas de asilo en 36 países industrializados para el primer 
trimestre del año que confirma la tendencia de la disminución de demandas. En los primeros 
meses de 2005 los países industrializados han recibido 81.900 demandas de asilo, lo que supone 
un 13% menos que las recibidas en el año 2004. Los países con más demanda han sido: Francia 
(15.700), EEUU (13.600), Reino Unido (8.260) y Alemania (6.660). Los países de origen de la 
mayoría de población demandante fueron Serbia y Montenegro (incluyendo Kosovo) y Rusia 
(especialmente chechenos) y los países de origen en los que más han aumentado los 
demandantes fueron Georgia y Haití. (DH, DF, CI) ACNUR, 20/05/05 
 
CAMBIO CLIMÁTICO: La UE ha asumido el objetivo de evitar que la temperatura media mundial 
suba más de dos grados, ya que un calentamiento global superior supondría un alto riesgo social, 
medioambiental y económico. Para lograrlo, los países industrializados tendrían que reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero en 2020 entre un 15% y un 30% respecto a 1990. Para 
ello, en un informe elaborado por el Centro de Estudios Políticos Europeos, se propone promover 
la tecnología y promocionar la investigación científica para contener el cambio climático. (DS, CI) 
EP, 22/05/05 
 
CONFLICTOS ARMADOS: Los conflictos armados se han convertido en la principal causa de 
emergencias alimentarias en el mundo, seguidos del VIH/SIDA y del cambio climático, según un 
informe de la FAO presentado en el comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA). El informe 
alerta de que el objetivo de reducir a la mitad el número de personas en situación de dependencia 
alimentaria en el planeta para el año 2015, tal y como se establece en los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, es casi seguro que no podrá cumplirse si persiste la actual tendencia. Según el 
informe, el impacto de los conflictos armados no se limita al área del conflicto, ya que provoca el 
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desvío de recursos de los programas nacionales de desarrollo y debilita la capacidad del gobierno, 
afectando de forma indirecta la provisión de servicios a toda la población. Además, los conflictos 
también afectan a los países vecinos, debido a la llegada de refugiados, al aumento del gasto 
militar y el impacto de la economía regional, y contribuyen a la difusión del VIH/SIDA, con los 
desplazamientos de población, las violaciones y el aumento de la prostitución. En consecuencia, la 
paz se considera un bien público y condición esencial para alcanzar los ODM, y acompaña el 
desarrollo económico y social. (CH, CA) FAO, UN, 23/05/05 
 
 
DESAPARICIONES FORZADAS: El Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o 
involuntarias celebrará su próximo periodo de sesiones (el 75º) entre el 26 de mayo y el 3 de junio 
en Bangkok (Tailandia). (DH, CI) UN, 20/05/05 
 
DESARROLLO: El Secretario General de la ONU, K. Annan, ha elogiado el acuerdo alcanzado por 
la Unión Europea para aumentar substancialmente la asistencia oficial al desarrollo durante la 
próxima década. Los países que ingresaron a la UE antes de 2002 se comprometieron a asignar el 
0.7% de su PIB para impulsar el desarrollo para el año 2015, mientras que los diez nuevos 
miembros de la UE destinarán el 0’33% para la misma fecha. La mitad de estos recursos se 
destinará a África. (DS, CI) UN, 25/05/05 
 
MEDIO AMBIENTE: El BM y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) anuncian un programa 
global que tiene la intención de reducir en un 10% la tasa global de deforestación para el año 2010. 
Este programa apoyará el establecimiento de nuevas áreas forestales protegidas, un manejo más 
efectivo de éstas y una mejor administración de los bosques que se encuentran fuera de las áreas 
protegidas. La iniciativa también facilitará la cooperación regional, así como la adopción de 
políticas que contribuyan a una gestión más efectiva de los bosques. (DS) UN, 25/05/05  
J. K. Sundaram, Secretario General Auxiliar para los Asuntos Económicos y Sociales de Naciones 
Unidas, comenta en el V Foro de la ONU sobre Bosques, que la explotación ilegal de los bosques 
está costando billones de dólares cada año además de tener graves consecuencias 
medioambientales y sociales. También ha acentuado que un medio ambiente en que los recursos 
naturales sean sostenibles es  esencial si se quieren alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio antes de 2015. (DS, CI) UN, 25/05/05  
Según el satélite del Instituto Nacional de Investigación Espacial, la selva amazónica perdió en el 
último año 26.130 km cuadrados de selva, la cifra más alta desde 1995. El Fondo Mundial de la 
Naturaleza (WWF) afirma que la deforestación de la Amazonia alcanza el 17,5% de la selva, y 
según Greenpeace, los principales culpables de la deforestación son la puesta en cultivo de 
terrenos de selva (principalmente plantar soja) y la tala ilegal. (DS) EP, 20/05/05  
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: El Comité de Ministros del Consejo de Europa adopta la primera 
declaración que define las normas en materia de derechos humanos y su primacía en la sociedad 
de la información, centrada en la telefonía móvil y la comunicación vía Internet. Esta es la primera 
iniciativa internacional en este ámbito. La declaración también abarca los temas de la censura por 
parte de los Estados o del sector privado, la protección de las informaciones, los contenidos y los 
datos del tráfico de las comunicaciones electrónicas, la formación para permitir a todos realizar un 
análisis crítico de la calidad de las informaciones, la ética de los medios de comunicación, y el uso 
de las tecnologías de la información para la democracia y libertad de reunión en el ciberespacio. 
(DH, CI) Responsables.biz, 23/05/05 
 
TERRORISMO: La Corporación para la Investigación en Seguridad de EEUU realiza un estudio 
donde asegura que el gasto total para la lucha contra el terrorismo por parte de los Gobiernos de 
todo el mundo puede llegar hasta los 251.000 millones de dólares. De esta cifra, el estudio calcula 
que el 44% va a ser gastado en EEUU. Finalmente este estudio asegura que en el año 2010 el 
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gasto en esta materia va a alcanzar los 350.000 millones de dólares. (MD,CI) The Australian, 
26/05/05 
 
TNP: El Asistente del Vicesecretario para la No Proliferación de EEUU, A. K. Sammel, declara en 
el marco de la Conferencia de Revisión del TNP que su intención es que tanto India, Pakistán e 
Israel se adhieran al TNP y se conviertan en estados sin armamento nuclear. (MD,CI) Press Trust 
of India, 25/05/05 
Una coalición de parlamentarios y alcaldes que participa en la Conferencia de Revisión del TNP 
afirma que las negociaciones que se vienen dando no reflejan las aspiraciones de los pueblos del 
mundo. Los funcionarios consideraron que sólo el desarme nuclear y la abolición de este tipo de 
armamento pueden evitar que se utilicen accidentalmente, por fallos en el diseño o 
deliberadamente. (MD) UN, 26/05/05 
 
SALUD: OMS y UNICEF presentan una nueva estrategia para ayudar a los gobiernos a elaborar, 
financiar y aplicar programas nacionales de inmunización sólidos y sostenibles para combatir 
enfermedades prevenibles mediante la vacunación. (DS) UN, 25/05/05 
 
UA: Más de 20 organizaciones sobre la libertad de prensa instan a la UA a adoptar una normativa 
para la protección de la libertad de expresión en el continente y el reconocimiento del papel de los 
medios de comunicación en la promoción del buen gobierno. (DH, CI)Afrol News, 20/05/05 
 
UE: Alemania, España y Francia firman un acuerdo para la participación mútua de tropas en dos 
de los 13 grupos de combate con que la UE desea contar a partir de 2005. Así, soldados 
españoles se integrarán en la brigada franco-germana y tropas de esos dos países se combinarán 
en la agrupación táctica que prepara el Ejército de Tierra español al servicio de la UE. Por otra 
parte, España también se ha comprometido a participar en la intervención como fuerzas de 
mantenimiento de la paz en la región sudanesa de Darfur, para lo que contribuirá con dos aviones 
de transporte CASA 212 y asesoramiento militar. (MD,CI) EP, 24/05/05 
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CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DF (Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), 
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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 
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New York Times (NYT), The Times of India y UN News (UN) 
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