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África 
 
ÁFRICA: En el marco de las próximas reuniones que celebrarán los líderes de la UA y del G8 de 
forma separada, el International Crisis Group (ICG) insta a ambas organizaciones a que lleven a 
cabo una acción clara para resolver los dos conflictos armados más graves del continente africano 
de la actualidad, la situación en RD Congo y el de la región sudanesa de Darfur. Para Darfur , el 
ICG insta a las dos organizaciones a que lleven a cabo seis pasos para proteger a la población 
civil, que son el reconocimiento de la necesidad de un aumento de las tropas en la zona; repaldar 
la iniciativa de la UA; asegurar un apoyo internacional más fuerte; aceptar la necesidad de 
desarrollar una estrategia de apoyo de la OTAN a la misión de mantenimiento de la paz en la 
región; acordar un mandato más fuerte para la AMIS; y fortalecer el embargo de vuelos militares 
sobre la zona. Para RD Congo, el ICG hace un llamamiento para que se lleve a cabo un apoyo 
más fuerte al proceso de transición en el país en cinco áreas: fortalecer el proceso político 
congolés; apoyar las reformas en el sector de desarme y seguridad; apoyar una resolución del 
problema relacionado con el grupo armado de oposición rwandés FDLR presente en el este del 
país; fortalecer el mandato y el componente militar de la MONUC; y reforzar el embargo de armas. 
(CA, PAZ) ICG, 24/06/05 
El Presidente del BM, P. Wolfowitz, ha hecho un llamamiento para que EEUU incremente su ayuda 
a África hasta alcanzar el 0’7% de su PIB, lo que implicaría más que triplicar la cantidad que el 
Gobierno estadounidense destina actualmente a la ayuda al desarrollo. Además, P. Wolfowitz se 
ha mostrado también favorable a que se ponga fin a los subsidios agrícolas. Estas declaraciones 
se producen tras la visita al continente africano realizada por el recién nombrado Presidente. No 
obstante, P. Wolfowitz ha señalado que la ayuda también debe proceder de donantes privados. 
(DS) BBC, 20/06/05 
Un informe de la UNODC señala que el crimen en el continente africano está acabando con las 
posibilidades de negocio, está erosionando el capital social, humano y económico y obstaculizando 
el desarrollo. No obstante, el informe señala que si existe la voluntad política suficiente se podrá 
hacer frente a esta situación. El informe señala que las principales responsables del crimen son las 
organizaciones transnacionales y que sus actividades se están convirtiendo en fuente de 
financiación para grupos insurgentes y terroristas. (GO, DS) UN, 23/06/05 
Naciones Unidas y la UA señalan que se necesitan 1.000 millones de dólares anuales para hacer 
frente al preocupante aumento de la orfandad en el continente. Uno de cada 10 de los 350 millones 
de menores africanos es huérfano y la cifra podría ser de 50 millones en los próximos cinco años. 
Estos menores se encuentran en una situación de grave vulnerabilidad frente a los abusos y la 
explotación. Las dos organizaciones ha pedido al G8 que incluya la situación de los menores 
africanos entre las cuestiones prioritarias de la agenda de la próxima cumbre. (DS, DH) IRIN, 
16/06/05 
La UA está llevando a cabo una serie de ejercicios militares conjuntos con las FFAA más de una 
docena de países para fortalecer sus capacidades en materia de mantenimiento de la paz. (PAZ, 
MD) IRIN, 20/06/05 
 
 

África Austral 
 
SADC: La organización regional SADC anuncia su intención de seguir adelante con la formación 
de una brigada de respuesta rápida para el despliegue de operaciones de mantenimiento de la paz 
en cualquier país del continente africano y en el marco de la UA. (MD, CA) IRIN, 28/06/05 
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ANGOLA: El principal partido de la oposición, UNITA, muestra su preocupación por la probable 
intención del Gobierno de volver a demorar la fecha de las elecciones, actualmente previstas para 
2006. (RP, GO) IRIN, 17/06/05 
La Comisión Europea anuncia el cierre de su oficina de coordinación de ayuda humanitaria en el 
país (ECHO) ya que considera que la situación de crisis humanitaria ha mejorado sustancialmente 
tras el fin del conflicto armado en abril de 2002. En este sentido, la Comisión tiene previsto a partir 
de ahora centrar sus esfuerzos en proyectos relacionados con la transición y el desarrollo a largo 
plazo. El principal objetivo de ECHO durante estos últimos años ha sido contribuir a la 
normalización del país facilitando el retorno y reasentamiento de los millones de personas 
desplazadas por la guerra. Desde 1992, ECHO ha comprometido en el país más de 240 millones 
de dólares. (RP, CH, DS) IRIN, 20/06/05 
Fuentes del Gobierno angoleño anuncian la intención del país de formalizar su candidatura a 
convertirse en miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU durante la próxima 
cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UA. De este modo, Angola competirá con 
Sudáfrica, Nigeria, Egipto y Kenya, países que ya han presentado formalmente su candidatura. La 
actual propuesta africana para la reforma del Consejo de Seguridad prevé que el continente pase a 
estar representado en este órgano por dos miembros permanentes y cinco miembros no 
permanentes. (GO, CI) Afrol News, 29/06/05 
 
BOTSWANA: La Comisionada del distrito de Francistown, S. Muzila, asegura que el país está 
comprometido con el Protocolo de Armas de Fuego y Munición de la Comunidad para el Desarrollo 
en Sudáfrica (SADC, por sus siglas en inglés). (MD) Daily News, 29/06/05 
 
MALAWI: Analistas locales y agencias de Naciones Unidas advierten de la profunda crisis política 
que podría enfrentar el país si continúa adelante el proceso de destitución del actual Presidente, B. 
wa Mutharika, abierto por el Parlamento. (GO) IRIN, 29/06/05 
 
SUDÁFRICA: El Presidente T. Mbeki nombra a la ya ex Ministra de Energía y Minerales, P. 
Mlambo-Ngcuka, como nueva Vicepresidenta, la primera mujer que ostentará este cargo desde la 
democratización del país en 1994. Dicho nombramiento se produce tras la polémica destitución de 
J. Zuma, acusado de estar implicado en un caso de corrupción. (GO) IRIN, 22/06/05 
 
ZIMBABWE: Unas 200 organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos protestan por 
la operación de desahucio masivo emprendido desde hace varias semanas por el Gobierno de R. 
Mugabe que ha dejado sin hogar a más de 300.000 personas hasta el momento. Dichos grupos 
han criticado fuertemente a la UA por su desvinculación con los hechos, a la vez que han instado a 
la organización a que incluya la crisis en Zimbabwe en el programa de la Asamblea de la UA que 
tendrá lugar en Libia los próximos 4 y 5 de julio. Igualmente, han instado a la comunidad 
internacional y a Naciones Unidas a emprender medidas más efectivas contra el régimen de R. 
Mugabe. Por otra parte, la recién nombrada Enviada Especial del Secretario General de la ONU 
para Reasentamientos Humanos en Zimbabwe y vigente Directora Ejecutiva de UN-HABITAT, A. 
Kajumulo Tibaijuka, ha llegado al país para determinar el alcance de la situación y entrevistarse 
con el Presidente zimbabwense. En este sentido, las organizaciones humanitarias han advertido de 
la grave situación humanitaria en la que se encuentra la población expulsada y de la importante 
falta de fondos y recursos para hacer frente a dicha situación. (GO, DH, CI) Afrol News, 23/06/05; 
Mail and Guardian en RW, 25/06/05; EP, 25 y 30/06/05; IRIN, 21, 23 y 27/06/05, UN, 28/06/05 
La UE decide extender las sanciones vigentes sobre el régimen de R. Mugabe y el partido 
gubernamental ZANU-PF como consecuencia de la campaña de desahucio masivo. No obstante, 
algunas fuentes han advertido de los perjuicios económicos que puede tener el creciente 
aislamiento al que se está sometiendo al Gobierno zimbabwense. (CI, GO) IRIN, 23/06/05 
Diez expertos en materia de derechos humanos de Naciones Unidas muestran su preocupación 
ante la campaña de evacuaciones masivas llevada a cabo por el Gobierno de Zimbabwe e instan al 
Gobierno a permitir la entrada al país al Relator Especial sobre vivienda adecuada, M. Kothari. 
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Desde el 18 de mayo, el Gobierno ha evacuado a más de 200.000 personas, la mayoría mujeres y 
menores. (DH, DS) UN, 24/06/05 
AI rechaza las declaraciones de la UA considerando que las denuncias de violaciones de los 
derechos humanos corresponden a la política interna del país y que la organización no tiene 
capacidad de incidir en los asuntos internos de los Estados miembro. (DH, GO) AI, 24/06/05 
Las fuerzas policiales decretan la ilegalización de armamento automático y ordenan a la población 
entregar este tipo de armamento antes de final de mes. La policía no dio motivo alguno para la 
retirada de las licencias para estas armas, incluyendo pistolas y rifles. (MD) Zim Observer, 25/06/05 
 
 

África Occidental 
 
CAMERÚN – NIGERIA: El Gobierno camerunés denunciará ante el Consejo de Seguridad de la 
ONU los recientes incidentes protagonizados por tropas nigerianas en la disputada Península de 
Bakassi, en los que un soldado camerunés resultó muerto. Aunque en un principio el Gobierno 
nigeriano había negado cualquier relación con los hechos, el Presidente O. Obasanjo ha anunciado 
el inicio de una investigación para determinar lo sucedido. En este sentido, el Ejecutivo camerunés 
considera estos hechos una flagrante violación de la sentencia publicada por la Corte Internacional 
de Justicia en el año 2002 en la que se otorgaba a Camerún la pertenencia de este territorio, muy 
rico en petróleo. Desde entonces, una Comisión Mixta auspiciada por Naciones Unidas ha 
intentado acompañar la cesión de soberanía por parte de Nigeria, que ha sufrido importantes 
trabas debido a las constantes demoras anunciadas por el Ejecutivo nigeriano. Este territorio ya fue 
escenario de fuertes enfrentamientos armados entre ambos países en 1981 y 1990. (GO, CI) IRIN, 
21 y 23/06/05; UN, 24/06/05 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Gobierno, la coalición armada Forces Nouvelles y los principales partidos 
políticos opositores acuerdan en Pretoria (Sudáfrica) el inicio definitivo del proceso de desarme de 
las milicias progubernamentales a partir del 20 de agosto (hecho que desbloquearía el desarme de 
los grupos armados y que ya ha sufrido dos demoras) y la celebración de las elecciones 
presidenciales el próximo 30 de octubre. La decisión se produce tras dos días de reunión en la 
capital sudafricana, auspiciados por el Presidente de dicho país, T. Mbeki, después de que el 
acuerdo de paz firmado en esta misma ciudad el pasado mes de abril estuviera a punto de 
romperse por los enfrentamientos producidos durante las últimas semanas en el oeste del país que 
han dejado más de 100 víctimas mortales. A la reunión asistieron los principales representantes de 
cada una de las partes enfrentadas, entre ellos, el Presidente ivoriense, L. Gbagbo; el líder de las 
Forces Nouvelles, G. Soro; el Primer Ministro, S. Diarra; o el antiguo Primer Ministro y principal 
candidato de la oposición, O. Outtara. Según el comunicado hecho público, las partes tienen 
previsto reunirse de nuevo el próximo 7 de julio para determinar las pautas del proceso de desarme 
de más de 42.000 miembros de las Forces Nouvelles que actualmente controlan el norte del país, 
así como el retorno de los ministros pertenecientes a la coalición que abandonaron el Gobierno de 
transición el pasado mes de noviembre. Además, el acuerdo alcanzado también prevé la 
aprobación por parte del Parlamento ivoriense de siete leyes propuestas por el equipo mediador 
sudafricano que contribuirían a la consolidación del proceso de paz en el país (reforma de la 
Comisión Electoral Independiente, financiación de los partidos políticos, derecho a la nacionalidad 
ivoriense, el asunto del documento nacional de identidad, el establecimiento de la Comisión de 
derechos humanos y la regulación de los medios de comunicación). Finalmente, el documento 
firmado contempla la imposición de sanciones por parte de la UA y del Consejo de Seguridad de la 
ONU en caso de que las partes vuelvan a incumplir con lo acordado. (PAZ, CA, CI) Afrol News, 
28/06/05; IOL, 19 y 28/06/05; Reuters, 28 y 29/06/05; AFP en Jeune Afrique, LM, 28/06/05; IRIN, 
20, 28 y 29/06/05; BBC, AFP en RW, 29/06/05  
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el envío de 850 cascos azules que se sumarán a los 
6.000 ya existentes y a los 4.000 soldados franceses y extiende el mandato de la UNOCI hasta 
enero de 2006. No obstante, numerosos oficiales de Naciones Unidas habían recomendado el 
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envío de al menos otros 2.000 efectivos para poder garantizar el éxito de las próximas elecciones 
presidenciales del mes de octubre. Igualmente, la resolución autoriza la presencia de otros 375 
policías civiles, por lo que el volumen total de dicho contingente se situará en 725. (CA, PAZ, CI) 
IRIN, 24/06/05 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/398/64/PDF/N0539864.pdf?OpenElement  
Se producen nuevos enfrentamientos en el suroeste del país donde continúa vigente el estado de 
emergencia tras los últimos episodios de violencia en los que decenas de personas perdieron la 
vida. (CA) AFP en RW, 21/06/05 
 
GUINEA: Un informe del International Crisis Group advierte de que el país podría enfrentar un 
golpe de Estado o el inicio de un enfrentamiento civil debido al incierto estado de salud del 
Presidente, L. Conté, y del creciente malestar social respecto a la marcha del país. En este sentido, 
el documento considera la celebración de las próximas elecciones municipales (en el tercer 
trimestre del presente año) una de las principales claves para la estabilidad del país a corto plazo. 
En este sentido, el ICG recomienda a la comunidad internacional el suministro de asistencia 
técnica para la reforma electoral y el incremento de la presión sobre el país ante la posibilidad de 
un golpe. (GO, CI) ICG, 16/06/05 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/west_africa/094_stopping_guinea_s_slide.pdf  
 
GUINEA-BISSAU: Dos ex mandatarios, M. Bacai Sanha (35,5%) y J. Bernardo ‘Nino’ Vieira (29%), 
logran los mejores resultados en la primera ronda de las elecciones presidenciales que tuvieron 
lugar el pasado 19 de junio en el país. Tanto la UE como el resto de organizaciones que se 
encargaron de supervisar los comicios han mostrado su satisfacción por la marcha del proceso 
electoral que ha contado con 80% de participación y han validado los resultados. Ambos 
candidatos se disputarán finalmente la presidencia el próximo 24 de julio en una segunda vuelta, 
después de que el controvertido ex dirigente y también candidato presidencial, K. Yala, (obtuvo un 
25% de los sufragios), haya aceptado los resultados. No obstante, su inicial negativa levantó 
violentas protestas por parte de sus simpatizantes que se saldaron con al menos tres víctimas 
mortales y varios heridos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Por su parte, el 
Secretario General de la ONU ha mostrado su satisfacción por la evolución de los acontecimientos 
y ha instado a todos los sectores sociales a contribuir al proceso de pacificación. (GO, CI) AFP en 
RW, 24/06/05; LM, 28/06/05; IRIN, 20, 22, 28 y 29/06/05  
 
LIBERIA: El Consejo de Seguridad de la ONU extiende por seis meses la prohibición de exportar 
diamantes y madera que pesa sobre Liberia por considerar que el Gobierno de transición no ha 
logrado mejorar la transparencia. (RP, CI) IRIN, 22/06/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/393/29/PDF/N0539329.pdf?OpenElement  
Un informe del Secretario general de la ONU afirma que a pesar de los importantes avances 
experimentados por el país (principalmente el registro de votantes y el fortalecimiento de la policía) 
existen todavía considerables desafíos que el país debe afrontar, tales como la reinserción de ex 
combatientes. (RP, GO, MD) UN, 24/06/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/383/81/PDF/N0538381.pdf?OpenElement  
Los Gobiernos liberiano y estadounidense anuncian que el nuevo ejército liberiano contará 
únicamente con 2.000 efectivos, la mitad de los que inicialmente se habían estimado, debido a la 
falta de fondos. (RP, MD) IRIN, 29/06/05 
El Gobierno de transición firma tres acuerdos de exploración petrolífera con tres pequeñas 
compañías internacionales (Oranto Petroleum Limited of Nigeria, Broadway Consolidated of the US 
y un consorcio formado por Regal Liberia y European Hydrocarbons). En julio de 2004 fue 
concedido el primer permiso de exploración a la transnacional español Repsol. (RP, GO, DH) IRIN, 
17/06/05 
 
NÍGER – MALÍ: Las organizaciones humanitarias instan a la comunidad internacional a enviar más 
fondos para poder hacer frente a la aguda crisis alimentaria que afecta a más de un cuarto de la 
población nigeriana (3,5 millones de personas), en su mayoría menores. En este sentido, la 
organización MSF ha vuelto a denunciar la pasividad internacional tras las reiteradas advertencias 

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/398/64/PDF/N0539864.pdf?OpenElement
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/west_africa/094_stopping_guinea_s_slide.pdf
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/393/29/PDF/N0539329.pdf?OpenElement
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/383/81/PDF/N0538381.pdf?OpenElement


 

5:39 

01 África:semáforo121
01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
que llevan realizándose desde hace más de nueve meses. En este sentido, el PMA también ha 
advertido de la grave situación que atraviesan más de un millón de personas en Malí. (CH) UN, 
22/06/05; Afrol News, 29/06/05 
 
NIGERIA: Varias embajadas, entre ellas la estadounidense y la británica, deciden reabrir sus 
misiones diplomáticas en la capital económica del país, Lagos, tras las amenazas de bomba que 
provocaron el cierre de la práctica totalidad de la presencia internacional. (GO, CI) PANA en RW, 
20/06/05 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): Cinco personas mueren tras la incursión de una de las milicias 
armadas que operan en la región en la principal prisión de Port Harcourt. El grupo pretendía liberar 
a varios de sus miembros. Durante la acción, un total de 176 presos lograron escapar de dicha 
prisión. (CA, GO) IRIN, 21/06/05 
Varias comunidades de la región presentan una demanda legal contra el Gobierno nigeriano y la 
Corporación Nacional Petrolera de Nigeria, así como contra las transnacionales Shell, ExxonMobil, 
ChevronTexaco, Total y AGIP, por la incontrolada combustión de gas que sufre el país. 
Actualmente, Nigeria es el país donde se produce más combustión de gas a escala mundial. (GO, 
DH) Afrol News, 27/06/05 
 
SIERRA LEONA: El Tribunal Especial para Sierra Leona afirma que no podrá completar su misión 
a menos que el ex dirigente libeirano, C. Taylor (exiliado en Nigeria), y el ex líder del grupo golpista 
AFRC, J. P. Koroma (actualmente desaparecido), comparezcan ante dicho tribunal. (RP, DH) UN, 
23/06/05 
 
TOGO: El nuevo Primer Ministro, E. Kodjo, nombra a los miembros del nuevo Gobierno, el cual 
estará dominado fundamentalmente por aliados del fallecido ex Presidente y padre del actual 
mandatario, G. Eyadema. Entre los nuevos miembros del Gabinete destacan el nuevo Ministro de 
Defensa, K. Gnassingbé (hermano del Presidente), y el Ministro de la Seguridad, Coronel P. 
Laokpessi, responsable de la gendarmería en los 90 y acusado en numerosas ocasiones de 
perpetrar graves violaciones de los derechos humanos. Por su parte, el ECOWAS ha expresado 
públicamente su apoyo al nuevo Primer Ministro. (GO) IRIN, 21/06/05; Xinhua en RW, 29/06/05 
 
 

Cuerno de África 
 
ERITREA: Alrededor de 45.000 personas permanecen desplazadas internas en el país como 
consecuencia de la sequía y del estancamiento del proceso de paz que no permite acabar de 
delimitar la demarcación fronteriza entre ambos países. (PAZ, DF, CH) Norwegian Refugee 
Council, 17/06/05 
http://www.db.idpproject.org/Sites/IdpProjectDb/idpSurvey.nsf/wSummaryPDFs/163D2CFCBD7AB1CBC1256EE800468F3E
/$file/Eritrea_summary.pdf  
 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Secretario General del ONU solicita al Consejo de Seguridad que le 
permita realizar una visita a la región para intentar contribuir a la superación del estancamiento del 
proceso de paz entre ambos países, ya que ha destacado que la actual situación no es sostenible 
a largo plazo, en su último informe sobre la situación entre ambos países. (PAZ) UN, 28/06/05; 
IRIN, 29/06/05 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/389/36/PDF/N0538936.pdf?OpenElement  
El Presidente eritreo, I. Afewerki, insta a la comunidad internacional a presionar a Etiopía para 
poner fin a la disputa fronteriza entre ambos países. (PAZ) IRIN, 22/06/05 
 
ETIOPÍA: El Gobierno libera a alrededor de 2.700 personas detenidas como consecuencia de las 
protestas desencadenadas a principios de mes a causa de las irregularidades detectadas durante 

http://www.db.idpproject.org/Sites/IdpProjectDb/idpSurvey.nsf/wSummaryPDFs/163D2CFCBD7AB1CBC1256EE800468F3E/$file/Eritrea_summary.pdf
http://www.db.idpproject.org/Sites/IdpProjectDb/idpSurvey.nsf/wSummaryPDFs/163D2CFCBD7AB1CBC1256EE800468F3E/$file/Eritrea_summary.pdf
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/389/36/PDF/N0538936.pdf?OpenElement
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el proceso electoral. Por otra parte, el anuncio de los resultados finales se pospone debido a que 
existen todavía numerosas reclamaciones pendientes de ser investigadas, en 135 centros 
electorales. (GO, DH) IRIN, 17 y 22/06/05; BBC, 24/06/05 
 
SOMALIA: El Gobierno Federal de Transición (GFT) decide establecerse en Jowhar, ciudad a la 
que han empezado a dirigirse los parlamentarios y la parte del GFT que apoya esta propuesta. La 
UE ha celebrado el inicio definitivo del traslado del GFT al país. El Primer Ministro, M. Gedi, ha 
formado parte de las primeras delegaciones en trasladarse a Jowhar para poder organizar la 
situación y preparar el recibimiento del Presidente. A su vez, ha destacado que el acantonamiento 
de las milicias se iniciará en breve así como el inicio de la entrega voluntaria de armas, y ha 
declarado que la fase de reconstrucción y reconciliación comenzará la próxima semana con el 
restablecimiento de los 92 distritos administrativos que conforman el país. Igualmente, y ha 
anunciado la expansión y reparación del aeropuerto de Jowhar cuyo coste ascenderá a 950.000 
dóalres. Las conversaciones para llevar a cabo el proceso de reconciliación se iniciaron 
oficialmente el 24 de junio reuniendo al menos a cien delegados de los 92 distritos para discutir en 
torno a las graves violaciones de los derechos humanos cometidos en el país durante la última 
década. Por otra parte, el Viceministro de Defensa ha anunciado el restablecimiento de las FFAA 
en el país. La primera unidad de las FFAA somalíes se establecerá en Beletweyn, en la región 
central del país. (PAZ) EU, 17/06/05; HornAfrik, 19,21 y 25/06/05; PANA en JeuneAfqiue, 18 y 
19/06/05; Xinhua en RW, IRIN, 22/06/05 
Fracasa la reunión celebrada en Yemen entre el Presidente del GFT, A. Yusuf Ahmed, y el 
presidente del Parlamento, S. Hassan Sheik Aden, para intentar acercar posturas en torno a la 
sede del GFT y al establecimiento de la misión de mantenimiento de la paz de la UA en el país. A 
pesar de los comentarios optimistas de los facilitadores y representantes yemeníes en las 
conversaciones, los participantes en la reunión han destacado que no se ha producido ningún 
avance respecto a las posturas iniciales. El Presidente ha destacado que las conversaciones 
continuarán a pesar del fracaso de esta reunión en Yemen. El Secretario General de la ONU ha 
solicitado a las partes que avancen en el diálogo y que pongan fin a las tensiones existentes en el 
seno del GFT.  (PAZ) AFP en RW, IRIN, 23/06/05; AFP en JeuneAfrique, 24/06/05; Reuters, 25 y 
26/06/05; Xinhua en JeuneAfrique, 26/06/05 
Una delegación sudafricana inicia una visita al país para mantener reuniones con los dos sectores 
enfrentados del GFT, con la intención de aproximar las posturas en torno a la sede del GFT y del 
establecimiento de una misión de la UA en el país. (PAZ) HornAfrik, 28/06/05 
El señor de la guerra somalí, M. Omar Habeb, que controla la región de Middle Shabelle, que 
incluye la ciudad de Jowhar, acusa a diversos rivales que tienen su base en Mogadishu de estar 
planeando un ataque contra sus posiciones con el apoyo de Eritrea debido a su decisión de acoger 
al Gobierno somalí. Eritrea ha desmentido dicho apoyo, anunciando que su país solo quiere 
contribuir a la paz a través de la IGAD y acusa a Etiopía de ser la responsable de esta situación. 
(CA, PAZ) AFP en RW, 27/06/05 
Una milicia somalí ha secuestrado un buque de carga que transportaba 850 tm de arroz del PMA 
destinado a las 28.000 personas afectadas por el tsunami en el país, donado por Japón y 
Alemania, y ha exigido el pago de 500.000 dólares a cambio de su entrega. (CA) Reuters, 30/06/05 
Ministros de varios países africanos instan al Gobierno Interino de Somalia a parar la proliferación 
ilícita de armas ligeras a través del establecimiento de estructuras que puedan hacer frente dicho 
fenómeno. Estas declaraciones se realizan en el marco de la Conferencia de Revisión Ministerial 
sobre Armas Ligeras que se celebra en Kenya, entendido como una revisión de la Declaración de 
Nairobi, con la presencia de Ministros de Exteriores de Burundi, RD Congo, Djibouti, Eritrea, 
Etiopía, Rwanda, Seychelles, Somalia, Sudán, Tanzania y Uganda. (MD, CI) Xinhua, 20/06/05 
 
SUDÁN: Un informe del Secretario General de la ONU insta al Gobierno sudanés, al grupo armado 
de oposición SPLA y a la comunidad internacional a responder ante las enormes expectativas 
generadas tras el acuerdo de paz firmado el pasado mes de enero. En este sentido, K. Annan 
considera que el importante apoyo mostrado durante la Conferencia de Donantes de Oslo del mes 
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de abril no se ha traducido todavía en hechos concretos. El informe también urge a los países que 
comprometieron tropas con la misión de mantenimiento de la paz en el país (UNMIS) a 
desplegarlas de forma inmediata. Está previsto que la UNMIS cuente con más de 10.000 efectivos 
y unos 700 policías civiles. (RP, GO, CI) IRIN, 29/06/05  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/393/35/PDF/N0539335.pdf?OpenElement  
La coalición opositora NDA, que recientemente ha firmado un acuerdo en El Cairo con el Gobierno 
sudanés, anuncia el nombramiento de  27 personas que participarán en la Comisión Nacional de 
Revisión Constitucional que redactará el borrador de la nueva Constitución. (RP, PAZ, GO) Al-
Jazeera, 22/06/05 
Naciones Unidas advierte de que sólo ha recibido un tercio de los 1.960 millones solicitados hace 
unos meses para la reconstrucción del país. En este sentido, la organización ha subrayado la 
importancia del compromiso internacional con el país debido a la extrema fragilidad que todavía 
enfrenta. (RP, GO) IRIN, 29/06/05 
Un informe interagencias asegura que más de un tercio de los casi cuatro millones de desplazados 
internos en el sur del país podría retornar durante los próximos seis meses, lo que generaría 
importantes desafíos humanitarios a las organizaciones en el terreno. (RP, CH) IRIN, 29/06/05 
Las autoridades sudanesas ponen en libertad al líder del partido islamista PPC, H. al-Turabi, y 
levantan la prohibición existente sobre dicho partido. (GO, DH) Al-Jazeera, 30/06/05 
 
SUDÁN (DARFUR): Las disputas de liderazgo existentes en los dos grupos armados de oposición, 
SLA y JEM, bloquean las negociaciones de paz auspiciadas por la UA que están teniendo lugar 
desde el pasado 10 de junio en Abuja (Nigeria). Mientras que sectores del SLA han pedido que no 
se reconozca al actual interlocutor del grupo debido a un cambio de liderazgo, uno de los grupos 
escindidos del JEM, el Field Revolutionary Council (FRC), ha acusado a la UA de frustrar su 
presencia en la mesa de negociaciones. Por su parte, la UA ha asegurado que no reconocerá a 
facciones o escisiones de sendos grupos. (PAZ, CA) IOL, AFP en RW, DPA en RW, 27/06/05 
Naciones Unidas alerta del incremento de la violencia en el estado de Darfur Sur tras los ataques 
llevados a cabo por el grupo armado de oposición SLA en los que varios soldados del ejército 
sudanés habrían resultado muertos. Según fuentes locales esta escalada de los ataques podría 
deberse al interés del SLA de reforzar su perfil en las negociaciones de paz que están teniendo 
lugar en Abuja (Nigeria). (CA, PAZ) IRIN, 22/06/05 
El Gobierno, Naciones Unidas y las ONG consideran que aunque el índice de mortalidad en la 
región ha disminuido significativamente, la situación sanitaria entre la población continúa siendo 
extremadamente frágil. (CH, CA) UN, 28/06705 
El Fiscal General de la Corte Penal Internacional, L. Moreno Ocampo, informa al Consejo de 
Seguridad de la ONU de que tiene en su poder información fidedigna sobre los crímenes de guerra 
y de lesa humanidad cometidos en Darfur. HRW solicita al Consejo de Seguridad que apoye de 
forma clara la labor de la Corte Penal Internacional en las investigaciones. Por su parte, el Ministro 
de Justicia sudanés, M. O. Yassin, ha rechazado la extradición de las personas acusadas por la 
Corte y confirma que 10 de los acusados ya están siendo juzgados por tribunales internos. (CA, 
DH) UN y HRW, 29/06/05; BBC, 30/06/05 
 
SUDÁN (ESTE): Dos grupos armados de oposición que operan en el este del país (Eastern Front y 
Rashaida Free Lions) y uno de los grupos opositores ubicados en la región, Sudan Alliance Forces, 
acusan al Gobierno sudanés de bombardear indiscriminadamente una zona fronteriza con Eritrea y 
solicitan a la comunidad internacional que presione a Jartum para que detenga los ataques. No 
obstante, hasta el momento ninguna fuente independiente ha confirmado el suceso mientras que el 
Gobierno ha desmentido los ataques y ha asegurado que se trataban de vuelos de reconocimiento. 
Por su parte, miembros del Eastern Front y del grupo armado de oposición JEM (que opera en 
Darfur) aseguran que se han producido movimientos de tropas sudanesas en la región. Los 
pasados 19 y 21 de junio, soldados del ejército sudanés y miembros de grupos armados del este y 
de la región de Darfur protagonizaron enfrentamientos en la localidad de Tokar (cercana a Port 
Sudan), en los que dichos grupos aseguraron haber destruido varios campos militares del ejército, 
así como haber capturado material militar y algunos soldados sudaneses. Aunque desde finales de 
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la década de los 90 varios grupos armados pertenecientes a la comunidad Beja controlan esta 
región cercana a Eritrea, en la que de forma esporádica se han enfrentado al Gobierno sudanés, 
durante los últimos meses, especialmente tras el acuerdo alcanzado en el sur del país, se ha 
incrementado la situación de tensión. (GO) Reuters, 20/06/05; IRIN, 27/06/05; AFP en RW, 
29/06/05 
 
SUDÁN – ERITREA: El Gobierno sudanés amenaza a su homólogo eritreo con iniciar una ofensiva 
en la zona fronteriza si continúa ofreciendo apoyo a los grupos armados de oposición sudaneses 
que operan en el este del país. Por su parte, Eritrea ha negado cualquier implicación y ha acusado 
a Jartum de intentar encubrir la campaña de represión indiscriminada que está llevando a cabo 
contra los grupos minoritarios en el este de Sudán. Ambos países han mantenido históricamente 
una relación de fuerte tensión que de forma esporádica se ha traducido en episodios de violencia. 
(GO, CA) Reuters, 28/06/05; AFP en RW, 29/06/05 
La FAO alerta del riesgo de plaga de langostas en ambos países e insta a sendos Gobiernos a 
intensificar las medidas preventivas. (CH) IRIN, 28/06/05 
 
SUDÁN: El Secretario General de la ONU apela al Gobierno sudanés a desarmar y desmovilizar 
las milicias involucradas en actividades militares y criminales en la región de Darfur. (MD) IRIN, 
16/06/05 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS Y ÁFRICA CENTRAL: Se celebra una reunión de expertos de los países de la 
región y de organizaciones internacionales para elaborar los documentos que constituirán el Pacto 
de Seguridad, Estabilidad y Desarrollo que los jefes de Estado de la región firmarán en noviembre 
de este año. Según un comunicado conjunto de la ONU y la UA (miembros del Secretariado de la 
Conferencia Internacional de la Región de los Grandes Lagos) los expertos están trabajando en el 
establecimiento de mecanismos de seguridad subregionales para la lucha contra la proliferación de 
armas ligeras en la zona, para la prevención de conflictos, para la reducción del crimen y el 
terrorismo transnacional, y para la mejora de la gestión de las fronteras. Además de los temas 
relacionados con la paz y la seguridad, se están desarrollando otros proyectos y protocolos 
vinculados a la democracia y la gobernabilidad, desarrollo económico e integración regional y 
aspectos sociales y humanitarios. (GO, PAZ) IRIN, 27/06/05 
El Centro Regional para la Lucha contra las Armas Ligeras (RECSA, por sus siglas en inglés) 
acuerda el establecimiento de su sede central en Kenya. Este acuerdo se firma en el marco de un 
encuentro entre los Ministros de Exteriores de los países de dicha región. Este centro tiene los 
objetivos de promover la cooperación a nivel regional e internacional, así como la promoción de la 
paz y el desarrollo sostenible. El centro servirá para intercambiar información a nivel 
intergubernamental. Asimismo, El Gobierno de Kenya anuncia la destrucción de unas 4.000 armas 
ligeras e insta a la comunidad internacional a aumentar el control sobre la transferencia de este 
tipo de armamento en todo el mundo (MD,CI) IRIN y The Nation, 24/06/05 
 
BURUNDI: El Gobierno Nacional de Transición (GNT) aprueba un plan de la ONU para crear una 
comisión de verdad y reconciliación y un tribunal especial que investiguen y juzguen las violaciones 
de los derechos humanos cometidas desde la independencia en 1962 hasta la firma de los 
Acuerdos de Arusha de 2000. Tras la aprobación, el Consejo de Seguridad de la ONU ha ratificado 
con una resolución dicho plan, decisión que ha sido celebrada por el GNT. La comisión estará 
compuesta por cinco miembros, dos de los cuales serán burundeses, y será operativa en 
septiembre. Sin embargo, el Ministro de Justicia burundés, D. Kiganahe, ha solicitado más tiempo 
para permitir al nuevo Gobierno, que se establecerá en septiembre tras la elección del nuevo 
Presidente del país el 19 de agosto, que pueda controlar la situación y hacerse cargo de ella.  Por 
otra parte, la organización local Action Contre le Genocide ha criticado la creación de ambas 
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instituciones afirmando que en ninguna otra parte del mundo se han instaurado y que consideran 
que lo necesario sería una comisión internacional de investigación. (DH, RP, PAZ) BBC, 16/06/05; 
IRIN, 22/06/05 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el establecimiento de una comisión mixta de verdad y 
reconciliación y de un tribunal especial en la estructura judicial de Burundi, de conformidad con los 
Acuerdos de Arusha de 2000 y tal y como había solicitado el actual Gobierno burundés y el 
Secretario General de la ONU. El Consejo ha pedido a K. Annan que entable negociaciones con el 
Gobierno y consultas con todas las partes interesadas acerca de la forma de llevar a la práctica sus 
recomendaciones y que le presente un informe sobre los detalles de la ejecución, costes, 
estructura y calendario antes del 30 de septiembre. (PAZ, RP) S/RES/1606 de 20/06/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/391/62/PDF/N0539162.pdf?OpenElement  
Se inicia en medio de una escalada de la tensión y la violencia política la campaña electoral para la 
celebración de las elecciones legislativas el 4 de julio, en la que participarán alrededor de unos 30 
partidos políticos y en las que serán elegidos 100 parlamentarios. El partido gubernamental 
FRODEBU, del que es miembro el actual Presidente del GNT, D. Ndayizeye,  ha denunciado la 
muerte de 10 personas que pertenecían o simpatizaban con su partido, y ha responsabilizado al 
CNDD-FDD de estas muertes. Tres miembros del FRODEBU han muerto como consecuencia de la 
explosión de una bomba en el barrio de Kamenge, al norte de la capital. Existe una fuerte tensión 
entre el FRODEBU y el CNDD-FDD,  antiguo grupo armado de oposición que recientemente ganó 
con una amplia mayoría las elecciones comunales, ya que el FRODEBU acusa a su rival de llevar 
a cabo actos de intimidación y violencia para obtener un mayor número de votos. En este sentido, 
la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) ha confirmado los resultados finales que dan 
la victoria al CNDD-FDD en las elecciones comunales del 3 de junio, con un 57,3% de los votos, y 
una participación del 80,6 % de los votantes registrados. El presidente de la CENI, P. Ngarambe, 
ha anunciado que de los 3.225 escaños en liza, 1.781 han correspondido al CNDD-FDD, 822 al 
FRODEBU, 260 al UPRONA y 88 al MRC. La CENI ha sido acusada de no actuar con firmeza ante 
las irregularidades cometidas por los partidos políticos durante la campaña en curso de las 
elecciones legislativas. (GO, DH) IRIN, 20 y 24/06/05; PANA en JeuneAfrique, 19, 20, 26, 28/06/05 
La Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, C. McAskie, solicita a la 
clase política burundesa que ponga fin a la violencia política que se está desarrollando durante el 
proceso electoral que finalizará la fase de transición, durante la celebración de la 29ª sesión del 
Comité de Monitoreo e Implementación, en la que participan los partidos firmantes del Acuerdo de 
Arusha. (GO, DH, PAZ) IRIN, 22/06/05 
Un ataque en una iglesia cercana a Bujumbura por parte del grupo armado de oposición FNL de A. 
Rwasa causa ocho muertos y siete heridos, según las FFAA. El FNL no se ha manifestado sobre 
su autoría. Esta acción supone una nueva violación del alto el fuego establecido por el GNT y el 
FNL hace un más de un mes. En la última reunión celebrada entre las partes en Dar es Salaam 
(Tanzania) acordaron la investigación de las violaciones del alto el fuego cometidas durante este 
periodo. (CA, PAZ) Reuters, 17/06/05 
AI considera que la presión de Tanzania para forzar el retorno de centenares de miles de personas 
refugiadas burundesas una semana antes de la celebración de las elecciones legislativas pondrá 
en peligro la disputa de los comicios y el frágil proceso de paz. (CA, DH, DF) AI, 27/06/05 
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR160062005 
 
CHAD: La oposición denuncia por fraude la amplia victoria conseguida por el sí en el referéndum 
de reforma de  la Constitución celebrado el 6 de junio, que permitirá la reelección del Presidente, I. 
Déby para un tercer mandato. Los votos afirmativos a la reforma alcanzan el 77,2% de los 
sufragios. La participación, que era el único requisito para anular el proceso si no superaba el 50%, 
ha alcanzado el 71% de la población. (GO) AFP en JeuneAfrique, 22/06/05 
 
CONGO, RD: El Parlamento aprueba por amplia mayoría los planes para posponer por un periodo 
de seis meses el proceso electoral que tenía que celebrarse a finales de junio, hecho que hubiera 
puesto fin al periodo de transición establecido por acuerdos de paz, por lo que el referéndum 
constitucional se celebrará el 27 de noviembre y las elecciones previsiblemente entre marzo y 
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mayo de 2006. El Presidente del Gobierno Nacional de Transición (GNT), J. Kabyla, ha solicitado el 
apoyo de  la ciudadanía y los partidos políticos a la transición que está viviendo el país. La 
Comisión Electoral Independiente (CEI) solicitó el retraso del proceso debido a que su preparación 
no estaba cumpliendo los plazos previstos y el registro de votantes todavía no se había iniciado, a 
lo que se une el hecho de que la comisión no dispone de los fondos suficientes y que se ha 
encontrado con numerosas dificultades en la organización del registro de votantes (en un país del 
tamaño de Europa occidental y goza de un muy bajo nivel de infraestructuras). Por su parte, el 
Consejo de Seguridad de la ONU ha solicitado a los representantes y actores políticos del país que 
se comprometan a realizar un proceso electoral pacífico y respeten el nuevo calendario electoral 
establecido por la CEI (en especial, el referéndum para aprobar la Constitución, que se ha 
establecido el 27 de noviembre, la primera cita electoral del proceso), y al GNT que acelere la 
elaboración de la ley electoral y la integración de las fuerzas de seguridad y que sea transparente 
en sus gestiones financieras. La CEI ha iniciado el proceso de registro de votantes en Kinshasa 
(que durará tres semanas, y durante el que se prevé registrar a 3,5 millones de personas) para 
posteriormente extenderlo al resto del país durante los próximos 45 días. La policía ha realizado un 
amplio despliegue en Kinshasa para evitar incidentes, aunque este hecho no ha evitado que miles 
de partidarios de los partidos políticos de la oposición, principalmente del UPDS, hayan llevado a 
cabo numerosos actos de protesta por el aplazamiento del proceso electoral. El UPDS ha 
solicitado a sus partidarios no recurrir actos de violencia durante la jornada de protesta. En otros 
países, principalmente en Bélgica, la diáspora congolesa también ha llevado a cabo 
manifestaciones y actos de protesta. Estas amplias movilizaciones coinciden con la 
conmemoración del Día de la Independencia, el 30 de junio, acto en el que el Gobierno belga  no 
ha enviado a ningún Ministro justificando el hecho ante la situación de inestabilidad en la capital 
congolesa. (GO, PAZ) BBC, 17/06/05; IRIN, 21/06/05; UN, AFP en JeuneAfrique, Xinhua en 
JeuneAfrique, PANA en JeuneAfrique, 29/06/05 
La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MONUC) manifiesta su preocupación 
por la grave situación de inseguridad que atraviesa la capital del país, Kinshasa (donde han 
proliferado las bandas y grupos criminales), y por la presencia de un tráfico ilícito de armas en el 
este del país, escenario continuo de enfrentamientos y violencia, hecho que puede suponer un 
impacto negativo en el proceso electoral. Así, la MONUC responsabiliza al GNT de la situación de 
inseguridad en Kinshasa, y hace un llamamiento a las autoridades para que se ocupen del 
mantenimiento de la ley y el orden en la capital. Sin embargo, con relación a la situación en el este 
del país, la misión ha destacado que a pesar del embargo de armas de la ONU y de los esfuerzos 
para controlar la frontera del país, la efectividad del embargo también es responsabilidad de los 
nueve Estados fronterizos con RD Congo. (MD, PAZ, CA) UN, 16, 28/06/05D 
Duros enfrentamientos entre tropas de la MONUC y el grupo armado de oposición FNI en el distrito 
de Ituri (noreste del país) provocan el desplazamiento forzado de miles de personas. Por otra 
parte, la MONUC ha llevado a cabo una operación militar de cerco y búsqueda de miembros del 
grupo armado de oposición FRPI, dos días después del cierre de los campos de tránsito de los 
antiguos combatientes, con la intención de capturar a los miembros del grupo y desarmarlos. 
Paralelamente, a pesar del desarme de alrededor de 15.000 milicianos, la misión ha manifestado 
su preocupación por informaciones que han circulado relacionadas con el rearme y el 
reagrupamiento de milicianos recientemente desmovilizados, aunque la MONUC no ha especulado 
sobre quién está rearmando las milicias. (CA, MD) IRIN, 23 y 28/06/05 
Diversas fuentes anuncian que han colaborado con el país para la formación de 9.000 policías que 
formarán parte de la fuerza policial integrada que deberá garantizar la seguridad durante las 
elecciones. Por otra parte, Angola, Bélgica y Sudáfrica han entrenado a tres brigadas de las FFAA , 
lo equivalente a 9.720 militares. (GO, MD, PAZ) IRIN, 21/06/05 
Según un informe de la UA, serían necesarios alrededor de 45.000 efectivos de mantenimiento de 
la paz para desarmar a los 15.000 miembros del FDLR. Dicha elevada cifra de militares se debe a 
la posibilidad de que tenga que llevarse a cabo un desarme forzado del grupo y exista un grado de 
resistencia. En enero, la UA solicitó a los Estados miembros de la organización que pusieran a su 
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disposición 7.000 militares pero tras dicha reunión ninguno de los 53 Estados que componen la 
Unión se ofreció para participaren la misión. (GO, PAZ, MD) IRIN, 27/06/05 
 
CONGO, RD: El Presidente, J. Kabila, ordena a sus FFAA el desarme inmediato de todos los 
grupos armados de oposición que estén operando en el país. (MD) IRIN, 29/06/05 
AI pide a los cuerpos de seguridad estatales que mantengan la calma durante la celebración de 
varias manifestaciones tras los primeros enfrentamientos entre policía y manifestantes. (CA, DH) 
AI, 28/06/05 
 
CONGO, RD – RWANDA: El Representante Especial de la UE en los Grandes Lagos, A. Ajello, 
afirma que la UE debería respaldar una operación militar contra el grupo armado de oposición 
rwandés FDLR (situado en el este de RD Congo), ante la constatación de que la vía política no 
está funcionando debido a que el FDLR no está mostrando la voluntad de retornar. Rwanda 
también se ha manifestado en este mismo sentido en el pasado, exigiendo una respuesta militar 
del Gobierno congolés. En este sentido, A. Ajello ha confirmado que seis brigadas de las FFAA 
gubernamentales se están desplegando en el este del país para expulsar al FDLR, maniobra que 
la UE podría apoyar logísticamente, según ha declarado. Sin embargo, el Gobierno congolés no ha 
confirmado dicho despliegue. La MONUC ha rechazado estar manteniendo negociaciones políticas 
con el FDLR. (GO, PAZ, MD) IRIN, 24/06/05 
 
KENYA: El PMA alerta de la grave situación alimentaria en que se encuentran 231.000 refugiados 
existentes en el país y hace un llamamiento para conseguir 6,7 millones de dólares para poder 
continuar con el suministro de alimentos hasta finales de 2005. (CH) IRIN, 28/06/05 
 
R. CENTROAFRICANA: ACNUR señala que la escalada de los enfrentamientos en el norte del 
país entre las FFAA y diversas milicias y grupos armados no identificados provocan el 
desplazamiento forzado de 8.500 personas que habían huido a la vecina Chad. (CA, DF, CH) UN, 
17/06/05 
El recién nombrado Primer Ministro, E. Dote, designa a su Gabinete ministerial. El Presidente, F. 
Bozizé, ostentará el cargo de Ministro de Defensa. El antiguo Primer Ministro, J. P. Ngoupande, 
que perdió en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y respaldó la candidatura de F. 
Bozizé en la segunda vuelta, será el futuro Ministro de Exteriores e Integración Regional. El sobrino 
de F. Bozizé, S. Ndoutingaye, continuará siendo el Ministro de Minería, y D. Koulingba, hijo del 
opositor de F. Bozizé y  antiguo Presidente A. Koulingba, continuará siendo el Ministro de 
Juventud. Diversos observadores han constatado el hecho de que los diversos miembros que 
integran el Gabinete forman parte del círculo cercano a F. Bozizé. La coalición opositora Forces 
Vives de la Nation, todavía no ha comentado la composición del Gabinete. Cabe destacar que la 
segunda vuelta de las elecciones legislativas celebradas el 19  de junio ha confirmado la victoria de 
la coalición gubernamental Kwa na Kwa (Trabajo y nada más que Trabajo) con 43 de los 105 
escaños de la Asamblea Nacional centroafricana. (GO) IRIN, 21/06/05 
La UA decide levantar las sanciones establecidas al país como consecuencia del golpe de Estado 
perpetrado por F. Bozizé hace dos años, y destaca el retorno a la normalidad institucional 
alcanzada tras el proceso electoral iniciado en marzo de 2005 (que pone fin a la fase de transición 
iniciada en marzo de 2003). Paralelamente, el comandante de la misión de mantenimiento de la 
paz de la CEMAC, el general A. R. Bibaye, ha anunciado la posible extensión del mandato de la 
misión en el país. (GO) PANA en JeuneAfrique, 22/06/05 ; Xinhua en JeuneAfrique, 23/06/05 ; AFP 
en JeuneAfrique, 24/06/05; IRIN, 27/06/05  
El desarme de 2.000 antiguos combatientes da inicio en ocho distritos de la capital, Bangui. Los 
oficiales de la Comisión de dicho programa de DDR anuncian que esta desmovilización está 
prevista extenderse en el resto de provincias esta semana. (MD) IRIN, 21/06/05 
 
RWANDA: Fuentes gubernamentales señalan que al menos 37 personas se han suicidado desde 
principios de año supuestamente por el miedo a comparecer ante los tribunales tradicionales 
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Gacaca, recién inaugurados de forma oficial, según han destacado fuentes gubernamentales. (DH) 
Foundation Hirondelle, 20/06/05   
El Fiscal General del país, J. Mucyo, celebra la decisión del Tribunal Supremo canadiense de 
deportar a L. Mugesera por promocionar el odio interétnico en Rwanda desde Radio Rwanda. (DH) 
IRIN, 29/06/05 
 
UGANDA: Muere el comandante O. Anaka, uno de los líderes del grupo armado de oposición LRA, 
en enfrentamientos con las FFAA ugandesas en el norte del país. Por otra parte, dos civiles han 
muerte como consecuencia de un ataque por parte del LRA. (CA) Reuters, 23/06/05; IRIN, 
27/06/05 
Según el International Crisis Group (ICG), es necesario un mayor compromiso por parte del grupo 
armado de oposición LRA en las negociaciones de paz, así como el apoyo al proceso mediador, 
una estrategia mucha más clara por parte del Gobierno para llevar a cabo la reintegración de los 
miembros del LRA en la sociedad, un marco de aplicación de justicia que complemente el proceso, 
iniciativas de reconciliación, y una estrategia clara para que la región norte del país sea consciente 
del compromiso del Gobierno. Finalmente, toda la estrategia necesita el apoyo externo de la 
comunidad internacional, principalmente de EEUU. (PAZ, CA) ICG, 23/06/05 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/central_africa/b027_building_a_comprehensive_peace_strategy.pdf  
Alrededor de 15.000 miembros de grupos armados de oposición del país, principalmente miembros 
del grupo armado de oposición LRA, han entregado sus armas y se han acogido a la amnistía 
decretada por el Gobierno hace cinco años. (PAZ, RP, MD) DPA en RW, 20/06/05 
El Gobierno ugandés prohíbe a los activistas defensores de los derechos humanos que accedan a 
los campos de desplazados y refugiados del país para conseguir imágenes de la situación en que 
se encuentra la población de estos campos, y así evitar dar una imagen negativa a los miembros 
de la comunidad donante, tal y como ha destacado el Gobierno. (GO, CI) PANA en JeuneAfrique, 
22/06/05 
 
UGANDA – SUDÁN: Uganda acuerda la apertura de rutas de tránsito en el sur de Sudán para 
permitir el despliegue de los 10.000 miembros de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU 
en Sudán en el territorio donde las FFAA ugandesas están llevando a cabo sus operaciones 
militares contra el grupo armado de oposición LRA. (MD, PAZ) Xinhua en RW, 24/06/05 
La escasez alimentaria y los enfrentamientos entre las FFAA ugandesas y el LRA, además de los 
ataques por parte del LRA a la población civil del sur del país provocan el desplazamiento forzado 
de miles de refugiados sudaneses hacia el norte de Uganda. En este sentido, esta comunidad 
afirma que no puede retornar a su país de origen a menos que se les proporcione los mínimos 
indispensables para su supervivencia, durante una reunión con el Alto Comisionado de ACNUR, A. 
Guterres, de gira por la región. Los principales problemas que dificultan el retorno son el desarme 
de los combatientes, la repatriación de las personas desplazadas internas a sus pueblos y las 
actividades de insurgencia del LRA. (CH) IRIN, 17 y 21/06/05 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: HRW considera que la propuesta del Gobierno de aplicar una amnistía general que 
beneficiaria a todos los responsables de abusos pasados amenaza el derecho de las víctimas a la 
verdad y a la reconciliación nacional. (DH, CA) HRW, 22/06/05 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: AI insta a las autoridades marroquíes a garantizar que 
serán investigadas todas las denuncias de tortura y maltrato presentadas por los detenidos con 
relación a las manifestaciones de protestas en el Sáhara Occidental ante el inicio de los juicios 
contra un grupo de jóvenes saharauis. Varios de estos jóvenes ya han sido condenados a penas 
de 15 a 20 años de cárcel. (CNR, DH) AI, 22/06/05; EP, 25 y 29/06/05 

http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/central_africa/b027_building_a_comprehensive_peace_strategy.pdf


 

13:39 

01 África:semáforo121
01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
En un comunicado conjunto del Gobierno de Kenya y los delegados de la República Árabe 
Saharaui Democrática se anuncia el reconocimiento de está última por parte de Kenya y el inicio 
de las relaciones diplomáticas a nivel de embajadores entre ambos países. (CNR, CI) afrol News, 
27/06/05 
Al menos 16 personas resultan heridas y una detenida durante una manifestación celebrada  en la 
ciudad de Dajla (Sáhara Occidental) debido al uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos 
de seguridad marroquíes, según denuncia el Frente POLISARIO. (CNR, GO) afrol News, 27/06/05 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CENTROAMÉRICA: Los Presidentes de Centroamérica, Colombia y México se reúnen en 
Honduras para revisar el Plan Puebla Panamá en la VII Cumbre del foro Tuxtla Gutiérrez, que 
busca frenar el auge del fenómeno de las pandillas en la región. (MD,CI) AFP en Nueva Mayoría, 
29/06/05 
 
EEUU: El Gobierno está estudiando conceder al Pentágono la financiación de 45.000 millones de 
dólares adicionales al presupuesto de defensa para las operaciones de Afganistán e Iraq. (MD) AP, 
17/06/05 
Cuatro expertos independientes en materia de derechos humanos de Naciones Unidas condenan 
al Gobierno por continuar sin acceder a permitir la entrada de varios de los mecanismos de 
Procedimientos Especiales de la CDHNU para investigar la situación de las personas detenidas en 
dependencias estadounidenses en Iraq, Afganistán y Guantánamo. (DH, CI) UN, 23/06/05 
AI denuncia el anuncio del Gobierno de aprobar una ampliación del campo de detención construido 
en Guantánamo que aloja a más de 500 personas sin cargos acusadas de estar vinculadas con la 
red al-Qaeda. (DH, GO) AI, 17/06/05 
 
HAITÍ: El Secretario General Adjunto para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, J. M. 
Guehenno declara tras haber visitado el país que la situación en determinadas partes de Haití es 
peor que en la región sudanesa de Darfur y pone en duda que el reciente incremento de efectivos 
de la MINUSTAH aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU sea suficiente para hacer 
frente al constante deterioro de las condiciones de seguridad. Igualmente, señaló que aunque las 
elecciones se celebren según el calendario previsto y den lugar a un gobierno legítimamente 
electo, Haití requerirá de una asistencia masiva y prolongada por parte de la comunidad 
internacional. En cuanto a la situación de seguridad, seis personas murieron, cuatro resultaron 
heridas y otras varias fueron detenidas durante el operativo que unos 300 efectivos de la 
MINUSTAH llevaron a cabo en el barrio capitalino de Bel-Air. Días después, un trabajador del CICR 
que había sido secuestrado apareció asesinado, mientras que otra persona de la misma 
organización también secuestrada fue liberada ilesa. El CICR ha declarado que continuará con sus 
operaciones en algunas de las regiones con mayores índices de violencia del país. (GO, CI) AFP 
en Haiti-info, 01/07/05 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la extensión del mandato de la MINUSTAH por ocho 
meses y la ampliación de los efectivos militares (800) y de la CIVPOL (275), tal y como había 
recomendado el Secretario General de la ONU en su informe del pasado 19 de mayo. En la misma 
resolución 1608, el Consejo de Seguridad insta al Gobierno provisional a reformar la Policía 
Nacional de Haití y el sistema judicial y penitenciario y a tomar las medidas oportunas para poner 
fin a la impunidad y garantizar el Estado de derecho. Además, celebra el avance del Diálogo 
Nacional y de algunos aspectos del DDR y reitera su voluntad de que las elecciones se lleven a 
cabo según el calendario previsto y con el apoyo de la comunidad de donantes. (GO, MD) 
S/RES/1608 de 22/06/05 http://daccess-ods.un.org/TMP/8849081.html 
El Primer Ministro, G. Latortue, anuncia una reestructuración del Gobierno provisional que afecta a 
los Ministerios de Justicia, Interior y Asuntos Sociales. Esta decisión, cuyos motivos no han sido 
explicitados, se produce pocos días después de que el Ministro de Justicia, B. Gousse, presentara 
su dimisión tras ser criticado de forma contundente por algunos congresistas estadounidenses por 
el funcionamiento del sistema judicial y por el prolongado encarcelamiento sin cargos del antiguo 
Primer Ministro, Y. Neptune. Según algunas fuentes, el nuevo ministro de Asuntos Sociales es 
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relativamente cercano a Fanmi Lavalas, un gesto que ha sido interpretado como una tentativa de 
aproximación a los sectores simpatizantes con el ex Presidente J. B. Aristide. Por su parte, el 
Consejo de Sabios no asistió a la ceremonia de toma de posesión del cargo de los nuevos 
ministros como señal de desacuerdo con el modo en el que G. Latortue decidió dichos cambios y 
por considerar que éste ignoró las consultas mantenidas previamente con el Consejo de Sabios. 
Además, este organismo considera que la recomposición del gabinete no ha servido ni va a servir 
para que el Ejecutivo recupere cierta legitimidad ante la ciudadanía. En este sentido, instan al 
Gobierno provisional a reconsiderar su posición y llaman a los partidos políticos y a la sociedad civil 
organizada a manifestarse sobre la cuestión. (GO) BBC, 25/06/05 
El Gobierno canadiense anunció, durante la Conferencia internacional celebrada a mediados de 
junio en Montreal, la creación de una misión internacional de supervisión y acompañamiento del 
proceso electoral en Haití que contará con entre 10 y 20 miembros de Brasil, Chile, República 
Dominicana, México, Panamá, EEUU, Jamaica y Canadá. Está misión, que estará estrechamente 
coordinada con la MINUSTAH y con la OEA, ha establecido 15 criterios para evaluar la legitimidad 
y la credibilidad del proceso electoral, entre los que se cuentan la inscripción de electores, el 
acceso equitativo a los medios de comunicación, el proceso de escrutinio o la financiación de las 
campañas electorales. El Ministro canadiense de Exteriores, P. Pettitgrew, señaló que la 
conformación de esta comisión de observadores a largo plazo (ello no elimina la posibilidad de que 
otros países desplieguen observadores electorales) contribuirá a que la población recupere la 
confianza en los comicios. (CI, RP, GO) AFP en Haiti-info, 16 y 17/06/05; Haiti Press Network, 
17/06/05 
El Secretario General del Consejo Electoral Provisional (CEP), R. Pradel, declara que hasta el 
momento se han registrado unas 200.000 personas (sobre un total de más de 4 millones de 
personas susceptibles de hacerlo), que hay 103 oficinas en funcionamiento y que se prevé que se 
abran otras 117 en los próximos días. R. Pradel destacó la buena marcha del proceso aunque 
también señaló que algunas de las dificultades que está atravesando el proceso electoral en su 
conjunto responden a deficiencias en la coordinación de los múltiples actores involucrados en el 
mismo. Finalmente, señaló que hasta el momento el CEP no baraja la posibilidad de posponer las 
elecciones. (GO) BBC, 26/06/05 
La embajada estadounidense anuncia una nueva reducción de su personal diplomático por el 
deterioro de las condiciones de seguridad y después de que uno de sus empleados fuera 
asesinado en Puerto Príncipe. Del mismo modo, muchas otras embajadas han instado a sus 
ciudadanos a abandonar el país o a no desplazarse a zonas consideradas de alto riesgo. Esta es 
la segunda retiradas de personas diplomático estadounidense en las últimas semanas. 
Recientemente, la organización US Peace Corps también evacuó a su personal en Haití.  (GO) 
AFP en Haiti-info, 28/06/05; AP en Haiti-info, 29/06/05 
La Comisión de relaciones internacionales de la Cámara de Representantes de EEUU aprueba una 
proposición de ley que establece un programa de reconstrucción económica y de infraestructuras 
de Haití. Según el mismo, la Administración podría destinar hasta tres millones de dólares anuales 
entre 2006 y 2011 para dicho fin. Durante la discusión del texto, algunos miembros del Partido 
Demócrata denunciaron la labor que está llevando a acabo la Policía Nacional de Haití y 
reclamaron el establecimiento de un gobierno democrático en el país, en clara alusión a las 
circunstancias que rodearon la salida del país del ex Presidente J. B. Aristide. (CI, RP) AFP en 
Haiti-info, 29/06/05 
 
MÉXICO (CHIAPAS): Se incrementa sustancialmente la incertidumbre tras la publicación por parte 
del EZLN de una serie de comunicados y documentos en los que se vislumbran nuevos e 
inminentes cambios que podrían alterar notablemente la situación actual. En dichos documentos se 
anuncian, entre otras cuestiones, la imposición de la alerta roja en buena parte del territorio, el 
cierre de los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno de algunas comunidades zapatistas, la 
evacuación de algunas autoridades civiles para garantizar su seguridad o el llamamiento a filas y el 
acuartelamiento de las tropas regulares del EZLN. Además, se avanzó que decenas de miles de 
bases de apoyo aprobaron (con un 98% de los votos) la propuesta de la cúpula del EZLN de iniciar 
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emprender una nueva iniciativa política de carácter nacional e internacional no explicitada. Sin 
embargo, algunas fuentes han señalado que la intención del EZLN es impulsar una gran alianza 
política y social que integre a varios colectivos. Por su parte, el Presidente V. Fox, ha invitado al 
EZLN a proseguir el diálogo y ha celebrado un eventual abandono de las armas por parte de 
dichas organización. (GO) LM, EP, 30/06/05; Alai-Amlatina, 20, 21/06/05 
 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA: EL nuevo Presidente, E. Rodríguez, declara que prácticamente existe acuerdo acerca de 
la necesidad de realizar elecciones presidenciales y legislativas para el próximo mes de diciembre, 
lo que requiere de una previa reforma de la Constitución y del acuerdo mayoritario del Congreso 
para acortar su mandato. Respecto de este último aspecto, apoyado por buena parte de las 
formaciones políticas, amplios sectores de la sociedad han emprendido iniciativas de distinto tipo 
para lograr la autodisolución del Parlamento y convocar así elecciones generales anticipadas. Por 
otra parte, sin embargo, todavía no existe consenso acerca del calendario que van a seguir los 
principales puntos de la agenda nacional, a saber, la eventual convocatoria de una Asamblea 
Constituyente y de un referéndum autonómico, la elección de los prefectos o la modificación de la 
recientemente aprobada ley de hidrocarburos. Ante esta situación, el Ejecutivo ha iniciado una 
serie de contactos con el Parlamento, la Iglesia, la Defensoría del Pueblo y varias organizaciones 
sociales y ha instado a algunos sectores de los departamentos orientales (especialmente el Comité 
Cívico Pro Santa Cruz) y de los departamentos occidentales (especialmente el MAS y 
determinadas organizaciones de El Alto) a moderar sus posiciones en aras del acuerdo. (GO) AFP 
en Nueva Mayoría, 29/06/05; Bolivia.com, 22-29/06/05 
 
BRASIL: El Presidente, L. Lula da Silva, anuncia una nueva prórroga en el plazo para la entrega 
voluntaria de armas, esta vez hasta el 23 de octubre. Desde el inicio de la campaña el 15 de julio 
del año pasado se llevan recogidas más de 363.000 armas. (MD) Desarme, 22/06/05 
Las fuerzas policiales y grupos de narcotraficantes se enfrentan en el distrito de Rosinha con un 
balance total de un muerto y tres heridos. (MD) Reuters, 27/06/05 
El Instituto de Estudios de Religión, en colaboración con la ONG brasileña Viva Río y el centro de 
investigación Small Arms Survey, presentan un estudio en el que se realiza un análisis cualitativo 
de las características de las personas que tienen relación con las armas, entendida como un 
elemento simbólico que representa un conflicto social. Por otra parte, la UNESCO publica otro 
informe en el que se asegura que Brasil ha sido el segundo país que en el último cuarto de siglo ha 
registrado el segundo mayor número de muertos por este tipo de armamento, con 550.000. (MD) 
Desarme, 28/06/05 
 
COLOMBIA: El Congreso aprueba la ley de Justicia y Paz, que establece el marco jurídico para la 
desmovilización de miembros de grupos armados que entren en un proceso de paz con el 
Gobierno. La ausencia de un marco jurídico era una de las principales críticas al Gobierno desde 
que iniciara conversaciones con los grupos paramilitares de las AUC, hace más de dos años. Sin 
embargo, la ley no fue aprobada por consenso y desde varios sectores (empezando por la Oficina 
en Colombia de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU) se alerta que incumple los 
estándares mínimos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos con relación a la verdad, 
justicia y reparación. Miembros del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa 
Humanidad se manifestaron frente al Congreso y anunciaron que recurrirán a la Corte Penal 
Internacional. El Gobierno anuncia una gira internacional para transmitir un mensaje tranquilizador. 
(DH, MD, PAZ) FP en Miami Herald, 17/06/05; El Tiempo, 21/06/05; El Colombiano, 22/06/05; 
OACNUDH, 13 y 27/06/05; FIP, 24/06/05 
La guerrilla de las FARC mata a 25 soldados en dos operaciones en zonas fronterizas con Ecuador 
y con Venezuela respectivamente. En el Putumayo las FARC atentaron contra parte de la 
infraestructura energética de la región y contra una embarcación en la que se transportaban varios 



 

17:39 

02 América:semáforo121
01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
camiones, causando 19 bajas militares, lo que constituye el más duro revés que ha sufrido el 
Ejército durante el actual Gobierno. El enfrentamiento en Norte de Santander se produjo por el 
intento de la guerrilla de bloquear una carretera, y causó la muerte de dos suboficiales y cuatro 
soldados profesionales. (CA) EP, 26 y 27/06/05. 
Un informe del International Crisis Group advierte que la modificación de la Constitución para 
posibilitar la reelección en 2006 del actual Presidente, A.Uribe, podria debilitar las instituciones 
democráticas y dañar las posibilidades de paz en el país. El informe cuestiona la apuesta militar del 
Gobierno y propone un mayor énfasis en resolver problemas endémicos de inequidad en las zonas 
rurales que benefician a guerrillas, paramilitares y narcotraficantes. La ausencia de una perspectiva 
de victoria militar por ninguna de las partes debería incentivar la búsqueda de soluciones políticas 
al conflicto. (PAZ) ICG, 16/06/05  http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?l=1&id=3515 
Indígenas embera-katió denuncian el incumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos 
pactados el pasado 8 de abril, que incluyen la creación de una Comisión Especial de Seguimiento 
Conjunto y el reimpulso de una Comisión de Expertos para atender la problemática suscitada por la 
construcción del embalse de Urrá. Los acuerdos se lograron después de un encierro de 400 
indígenas durante cuatro meses en la sede de la Organización Nacional Indígena en Bogotá. (DH) 
Etnias de Colombia, 10/06/05 
1.370 indígenas Awa abandonan sus parcelas por combates entre el Ejército y las FARC en Nariño 
(suroeste). El Defensor Regional solicitará que sea revisada la operación ‘Gladiador’ y el impacto 
contra las comunidades, así como una visita del director nacional de la Red de Solidaridad para 
que evalúe la situación. (CH, CA) El Tiempo, 28/06/05 
Tres personas mueren y 16 resultan heridas al explotar minas antipersonales colocadas por la 
guerrilla de las FARC en un campo de fútbol, cerca del municipio de Vistahermosa (Departamento 
de Meta). (MD, DH) FP en Miami Herald, 29/06/05  
 
COLOMBIA – ECUADOR: Ambos países multiplican los anuncios de reuniones bilaterales de sus 
autoridades, incluyendo un encuentro presidencial y otro de jefes militares, en un intento por 
reducir la creciente tensión generada en las últimas semanas. El Gobierno colombiano está irritado 
por diversas declaraciones del canciller del nuevo Gobierno de Ecuador, A. Parra, en relación al 
conflicto armado. Por su parte, el Gobierno ecuatoriano está preocupado por los efectos de la 
fumigación de cultivos ilícitos (coca) que practica Colombia en la zona fronteriza, así como por las 
acusaciones según las cuales el último y más mortífero ataque de la guerrilla de las FARC se 
habría originado en el lado ecuatoriano de la frontera. (CI) AFP en Punto Noticias, 29/06/05. 
 
COLOMBIA – EEUU: La Cámara de Representantes aprueba los más de 600 millones de dólares 
que solicitó el Presidente, G. W. Bush, para asistir al Gobierno colombiano en la guerra contra las 
drogas. La iniciativa deberá ahora contar con la aprobación del Senado, en donde se prevé un 
intenso debate. Desde el año 2000, EEUU ha gastado cerca de 3.000 millones de dólares en 
programas para combatir el tráfico de drogas y entrenar al ejército colombiano para enfrentar la 
insurgencia. Sin embargo, las voces críticas dicen que hasta ahora esa política ha incrementado la 
violencia en Colombia y ha demostrado ser poco efectiva e inhumana. (CI) BBCMundo, 29/06/05. 
El Gobierno de los EEUU rechaza una nueva propuesta de diálogo formulada por el portavoz de la 
guerrilla de las FARC, R. Reyes, insistiendo en que no negocia con terroristas. Reyes había 
afirmado que las FARC estaría abierta a intercambiar a los tres ciudadanos norteamericanos en su 
poder por los guerrilleros ‘S. Trinidad’ y ‘Sonia’, extraditados por Colombia acusados por delitos de 
narcotráfico, así como a tratar otros temas en una agenda abierta. (CA, CI) El Universal, El Tiempo, 
27/06/05 
 
PERÚ: Miles de campesinos cocaleros inician una serie de movilizaciones y cortes de carretera en 
la selva central (que alberga las principales cuencas de hoja de coca) para protestar contra la 
política de erradicación forzosa de cultivos ilícitos emprendida por el Gobierno y apoyada 
decisivamente por el Ejecutivo estadounidense. Los manifestantes, que reclaman un mayor diálogo 
y concertación en la materia, han negado tajantemente cualquier vinculación con redes de 

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?l=1&id=3515
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narcotráfico o con el antiguo grupo armado de oposición Sendero Luminoso, tal y como habían 
avanzado recientemente algunas fuentes cercanas al oficialismo. Por su parte, el Gobierno 
considera que la política antinarcótica no es negociable porque es un compromiso internacional y 
ha anunciado que no cederá ante las exigencias de los colectivos cocaleros. Algunos analistas 
consideran que los últimos Gobiernos han incumplido sistemáticamente los compromisos asumidos 
con los productores de coca y acusan a EEUU de querer criminalizar a dicho colectivo. Estos 
mismos analistas han propuesto la creación de un equipo de facilitación del diálogo entre las partes 
compuesta por miembros de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y de la Comisión de la 
Verdad y la Reconciliación. Recientemente, un informe de Naciones Unidas señalaba que en 2004 
se había incrementado un 14% la superfície destinada al cultivo de la hoja de coca, superando las 
50.000 hectáreas. (GO) AFP en Punto de Noticias, 28/06/05 
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Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El Presidente, H. Karzai, ha hecho un llamamiento para que se incremente la 
cooperación entre la coalición de FFAA extranjeras liderada por EEUU y los países vecinos de cara 
a la celebración de las próximas elecciones parlamentarias. H. Karzai ha señalado que la 
colaboración que tuvo lugar durante las elecciones presidenciales fue clave para el éxito de éstas. 
Por otra parte, un trabajador electoral ha muerto como consecuencia de disparos efectuados por 
miembros de una supuesta milicia Talibán en la provincia de Kandahar. La UNAMA ha condenado 
este ataque y toda la violencia cuyo objetivo es obstaculizar el proceso electoral. Hasta el momento 
más de 2.800 personas (342 mujeres) se han inscrito como candidatos para las elecciones 
parlamentarias en las que se disputarán 249 escaños. Se han abierto 490 centros de registro 
electoral en todos los distritos del país. Se espera que dos millones de personas se registren por 
primera vez para participar en estas elecciones, cifra que se añadiría a los diez millones que ya se 
registraron para participar en las presidenciales. Por su parte, el Representante Especial del 
Secretario General de la ONU en el país, J. Arnault ha declarado ante el Consejo de Seguridad de 
la ONU que la creciente inseguridad y violencia en el país están poniendo en serio peligro la 
celebración de las elecciones. (GO, RP, MD) DPA en RW, 21/06/05; UN, 23 y 24/06/05 
Cerca de 200 personas, en su mayoría integrantes de las milicias Talibán podrían haber muerto en 
los últimos días como consecuencia de la intensificación de los enfrentamientos armados entre las 
FFAA estadounidenses y afganas y dichas milicias. Los enfrentamientos de mayor gravedad han 
tenido lugar en la provincia de Zabul, al sur del país. Otras provincias afectadas han sido las de 
Kandahar y Helmand. Por otra parte, un portavoz de estas milicias ha señalado que han ejecutado 
a ocho policías que habían sido previamente secuestrados en la provincia de Kandahar. Además, 
un portavoz de las milicias Talibán ha reivindicado el ataque contra un helicóptero estadounidense 
en el este del país cuyos 17 tripulantes permanecen desparecidos. La escalada de la violencia en 
las últimas semanas ha hecho saltar la alarma ante la proximidad de las elecciones parlamentarias 
y ha acrecentado las críticas respecto a la incapacidad de EEUU de instaurar una situación de 
seguridad en el país. Cerca de 200 personas resultaron también muertas en el mes de mayo. (CA) 
AFP en RW, 29/06/05; BBC, 19, 20, 22 y 24/06/05; Afghan News, 29/06/05 
El Gobierno afgano propone el inicio de un servicio de autobuses entre Afganistán y Pakistán que 
acompañe a los esfuerzos de lucha antiterrorista de ambos países. El Gobierno afgano pretende 
suavizar así las tensiones que han surgido entre ambos países ante las acusaciones de que 
Pakistán podría estar acogiendo a importantes líderes Talibán, supuesto que ha sido negado por 
Islamabad. (GO) Afghan News, 30/06/05 
El Ministro de Interior, A. A. Jalali, ha presentado su dimisión por diferencias con el Presidente en 
el nombramiento de gobernadores provinciales y diversos cargos de la administración pública. No 
obstante, H. Karzai podría no haber aceptado la dimisión. (GO) Afghan News, 28/06/05 
Finaliza un conflicto que ha enfrentado durante 60 años a las tribus de Balkhel y de Sabari en el 
este del país con la mediación de la UNAMA, tras dos meses de negociaciones con las autoridades 
locales y tribales. El conflicto había causado 60 muertes sólo en el último año. El fin del conflicto 
tendrá como consecuencia un incremento en la dotación de infraestructuras de la zona. (PAZ, GO) 
UN, 20/06/05 
La UNAMA acoge con satisfacción el hecho que varios candidatos electorales estén entregando 
sus armas, cumpliendo así la legislación aprobada por la Asamblea Nacional en materia de 
ostentación de un cargo político sin posesión de arma ninguna. (MD) UN, 21/06/05 
El Portavoz de la UNAMA, A. Edwards, anuncia el final oficial de las fases de desarme y 
desmovilización del programa de DDR que se viene llevando a cabo en el país con el recuento de 
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unos 61.000 antiguos combatientes desarmados, por un total de unas 34.000 armas recolectadas. 
(MD) IRIN, 30/06/05 
 
AFGANISTÁN – TAYIKISTÁN: Los Presidentes de ambos países acuerdan realizar una mayor 
cooperación bilateral para combatir fenómenos como el extremismo, el terrorismo y el narcotráfico. 
(MD,CI) AFP en Khaleej Times, 19/06/05 
 
INDIA: Al menos 20 personas mueren como consecuencia de un enfrentamiento entre un grupo 
armado de oposición maoísta que opera en varios estados y las fuerzas de seguridad. El 
enfrentamiento tuvo lugar tras el ataque perpetrado por cien opositores armados contra una 
comisaría de policía en el estado de Bihar. Las autoridades locales han señalado que en el ataque 
podrían haber estado involucrados maoístas nepalíes. (GO) BBC, 24/06/05 
 
INDIA (ASSAM): El Gobernador del estado, A. Singh, señala que cualquier negociación con el 
grupo armado de oposición ULFA debería llevarse a cabo únicamente bajo las condiciones 
establecidas por el Gobierno y no por el grupo. Además, se ha mostrado contrario a la puesta en 
libertad de sus líderes como precondición para las conversaciones de paz de un inicio. La 
facilitadora del ULFA, M. R. Goswami,  ha criticado estas declaraciones señalando que podrían 
poner en peligro el proceso de paz. Por su parte, el Ministro de Defensa ha señalado que el 
Gobierno todavía está esperando una respuesta formal a su ofrecimiento para mantener 
conversaciones de paz. (PAZ) The Assam Tribune, 16, 17 y 22/06/05 
Tres miembros del ULFA mueren como consecuencia de enfrentamientos con la policía, después 
de que el grupo intentará llevar a cabo un ataque contra una comisaría en el distrito de Dibrugarh. 
(CA) The Assam Tribune, 16/06/05 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Nueve miembros de las fuerzas de seguridad indias mueren y 15 
resultan heridos como consecuencia de la explosión de una bomba en la ciudad de Srinagar. El 
atentado ha sido reivindicado por el grupo armado de oposición Hizbul Mujahideen. Por otra parte, 
el líder espiritual M. U. Farooq ha hecho un llamamiento al Gobierno indio para que declare un alto 
el fuego en el estado y se acelere el proceso para resolver el conflicto armado. (CA) BBC, 
24/06/05; Dawn, 25/06/05 
 
INDIA (NAGALANDIA): El Gobierno indio afirma que las negociaciones de paz con el grupo 
armado de oposición NSCN (I-M) prosiguen su curso, ante los crecientes rumores de su posible 
colapso. El Ministro de Estado para la Implementación de Programas, O. Fernández, que ha sido 
designado como responsable gubernamental de las negociaciones, se ha reunido con el Secretario 
General del grupo armado, T. Muivah. Algunas fuentes han señalado que el propio Primer Ministro, 
M. Singh, podría haber mantenido una reunión con los líderes del grupo armado para evitar la 
ruptura de las negociaciones, después de que el NSCN (I-M) hubiera acusado al Gobierno de falta 
de voluntad política para resolver el conflicto. Las negociaciones se encuentran bloqueadas por la 
demanda de unificación de todos los territorios que históricamente han sido habitados por 
población naga, que comprenden varios estados, a la que el grupo armado ha anunciado que no 
renunciará. El Gobierno podría estar considerando la posibilidad de incorporar a las negociaciones 
a representantes de los estados de Assam, Arunachal Pradesh y Manipur y crear una comisión 
fronteriza. El alto el fuego que mantienen grupo armado y Gobierno finaliza el 31 de julio, por lo 
que se espera mantener otra ronda de negociaciones antes para renovar el acuerdo. (PAZ) The 
Assam Tribune, 17 y23/06/05; The Indian Express, 24/06/05 
 
INDIA (MANIPUR): Se producen graves enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el grupo 
armado de oposición UNLF a consecuencia de los cuales cuatro miembros de dichas fuerzas 
podrían haber muerto. Las fuerzas de seguridad han señalado que reforzarán sus operaciones. 
(GO) The Assam Tribune, 27/06/05 
 



 

21:39 

03 Asia y Pacífico:semáforo121 
01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
INDIA – EEUU: Los Ministros de Defensa de ambos países firman un acuerdo bilateral a 10 años 
vista para la producción conjunta de armamento, la cooperación en defensa por misiles y la 
posibilidad que desde EEUU se exporte cierta tecnología militar al país asiático para defender sus 
intereses nacionales. (MD) AFP, 28/06/05 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Gobierno indio rechaza una petición del Ministro de Información pakistaní, 
S. R. Ahmed, para visitar Jammu y Cachemira utilizando el servicio de autobuses recién 
establecido que une ambas Cachemiras. S. R. Ahmed, que había sido recientemente acusado de 
haber dado apoyo a los grupos armado de oposición que operan en Jammu y Cachemira 
(supuesto que él mismo había negado), ha mostrado su sorpresa por la negativa india a autorizar 
su viaje. (PAZ, GO) BBC, 24/06/05 
La facción moderada de la APHC (principal coalición de partidos independentistas de Jammu y 
Cachemira) ha expresado su deseo de iniciar negociaciones con el Gobierno indio a la vez que ha 
asegurado que esto no implicaría participar en las negociaciones bilaterales entre India y Pakistán, 
sino llevar a cabo un proceso paralelo con ambos países. Uno de los líderes de esta facción, M. U. 
Farooq, ha señalado que ahora le corresponde al Gobierno indio fijar una fecha para las 
conversaciones. La APHC ha señalado que tras haber mantenido encuentros satisfactorios con el 
Gobierno pakistaní en su visita al país, es el turno de reunirse con el Gobierno indio. Previamente a 
las declaraciones de la APHC, el Gobierno indio había señalado que no cabía incluir a la coalición 
en el proceso de diálogo compuesto. (PAZ) BBC, 22/06/05; Dawn, 20 y 25/06/05 
Se inician las conversaciones por la disputa de la presa de Wullar Barrage en el marco del proceso 
del diálogo compuesto entre los dos países. La delegación pakistaní ha reiterado su confianza en 
que se llegue a una solución amistosa. (PAZ) Dawn, 28/06/05 
El Primer Ministro de Jammu y Cachemira afirma que esta región está dejando de ser objeto de 
disputa entre ambos países, para pasar a convertirse en un puente de amistad. (PAZ) Dawn, 
27/06/05 
 
NEPAL: Los partidos políticos de la oposición han señalado que boicotearán las elecciones 
municipales anunciadas por el Rey Gyanendra para celebrarse en el plazo de un año. Los partidos 
políticos han señalado que estas elecciones sólo servirán para prolongar el régimen autoritario. 
Portavoces de la coalición han señalado que sólo mediante la restauración del Parlamento disuelto 
podrá haber un retorno al proceso constitucional. Por otra parte, el Gobierno ha advertido a la 
oposición para que no establezcan una coalición con el CPN, ya que si colaboran con un grupo 
considerado terrorista, ellos mismo recibirán esta consideración. (GO) BBC y Kantipur, 18/06/05; 
Xinhua en RW, 20/06/05 
El líder del grupo armado de oposición maoísta CPN, Prachanda, ha hecho un llamamiento a los 
integrantes del grupo para que cesen los ataques contra la población no armada. Además, 
Prachanda ha ofrecido colaboración a la coalición de partidos opositores al Rey. No obstante, los 
partidos políticos han reiterado en varias ocasiones que no colaborarán con el CPN hasta que no 
renuncie a la violencia. Prachanda ha señalado que el CPN está comprometido con los derechos 
humanos y que los responsables del ataque a un autobús en el que murieron decenas de civiles 
han sido sancionados. (CA, DH) BBC, 19/06/05; Kantipur, 20/06/05 
Cinco policías mueren como consecuencia de un ataque armado del CPN a una cárcel tras el que 
60 presos consiguieron escapar. Al parecer ninguno de los presos formaba parte del grupo 
armado, por lo que el incidente ha sido considerado como un intento del CPN para evidenciar su 
posición de fuerza. Centenares de miembros del grupo armado participaron en esta operación. En 
otros enfrentamientos acaecidos en el distrito de Bardiya podrían haber muerto cinco integrantes 
del CPN. Por otra parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho un llamamiento al 
grupo armado para que ponga en libertad a 12 personas retenidas como rehenes en el distrito de 
Bhojpur después de que se produjeran enfrentamientos armados. (CA) BBC, 20, 23 y 25/06/05; 
Kantipur, 26/06/05 
El diplomático estadounidense, D. Camp, de visita en el país, insta al Rey a trabajar de manera 
conjunta con los partidos políticos para la restauración de la democracia. D. Camp, que ha 
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afirmado que la vuelta a una situación como la previa al año 1990, cuando se iniciaron las reformas 
democráticas en el país, no sería aceptable para la comunidad internacional, ha hecho un 
llamamiento al CPN para que declare un alto el fuego y reanude las conversaciones de paz rotas 
hace dos años. (GO, CA, PAZ) BBC, 28/06/05 
El Relator Especial sobre la tortura, M. Nowak, visitará el país entre el 10 y el 17 de noviembre a 
invitación del Gobierno. (DH, CA) UN, 22/06/05 
 
SRI LANKA: El Gobierno y el grupo armado de oposición LTTE firman un acuerdo para el 
establecimiento de un mecanismo de gestión conjunta de la ayuda humanitaria llegada al país tras 
el tsunami que permitirá el acceso a la ayuda humanitaria en las zonas bajo control del LTTE. 
Decenas de miles de personas afectadas por el tsunami todavía no han tenido acceso a la ayuda 
humanitaria. El acuerdo, que fue firmado en primer lugar por el Gobierno y posteriormente por el 
LTTE con la facilitación del Gobierno noruego, permitirá la gestión conjunta de los 3.000 millones 
de dólares comprometidos por los donantes. El LTTE ha señalado que aunque la sola firma del 
acuerdo no facilitará el reinicio de las conversaciones de paz, si su implementación es sincera, se 
abrirá la posibilidad de que éstas tengan lugar. El Ministro de Exteriores noruego, J. Petersen ha 
destacado la importancia de este acuerdo, señalando que en dos décadas de conflicto se trata de 
la primera vez que ambas partes han accedido a cooperar en una estructura político-administrativa 
que comprende los niveles nacional, regional y de distrito. La firma del acuerdo había estado 
precedida por intensas protestas sociales y políticas, lideradas por el partido JVP (que abandonó la 
coalición gubernamental en protesta por la decisión de la Presidenta de firmar el acuerdo) y la 
oposición budista y musulmana, que impidieron la celebración de un debate en el Parlamento 
sobre esta cuestión. El principal partido musulmán, SLMC, ha anunciado que boicoteará el 
acuerdo, del que afirman haber sido excluidos. Además, en las zonas de mayoría musulmana se 
ha iniciado una huelga para reclamar un mayor papel en la distribución de la ayuda. La huelga ha 
provocado el cierre de comercios y el bloqueo de carreteras. Por su parte, el Secretario General de 
la ONU ha celebrado la firma del acuerdo, destacando el compromiso de las partes, especialmente 
de la Presidenta, C. Kumaratunga, con la reconstrucción de las zonas devastadas. (PAZ, CH, GO) 
BBC, 24 y 25/06/05; UN, 24/06/05; Reuters, 19/06/05; AFP en RW, 24/06/05 
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA (HONG KONG): Un colegio electoral de 800 miembros elige al líder pro chino, D. Tsang, 
como nuevo jefe del Ejecutivo de Hong Kong. (CNR, GO) China Daily, 24/06/05 
 
COREA, REP: El Ministro de Defensa, Y. Kwang-ung, pone a disposición su cargo tras un 
incidente en el que un miembro de sus FFAA disparó a sus compañeros causando un total de ocho 
muertos. Tal incidente tuvo lugar cerca de la frontera con RPD Corea, una de las zonas más 
sensibles de la región. (MD, GO) Reuters, 22/06/05 
El Comandante de EEUU en Rep. de Corea, L. LaPorte, asegura que las fuerzas de ambos países 
tienen la capacidad de contrarrestar el poder nuclear de RPD Corea. (MD, CI) Reuters, 29/06/05 
 
COREA, REP – EEUU: El Ministro de Unificación de la Rep. de Corea, C. Dong-young, se reúne 
con el Vicesecretario de Estado de EEUU, para debatir acerca del programa nuclear de RPD Corea 
en búsqueda de una atmósfera sostenible para que se pueda llevar a cabo. (MD, CI) China Daily, 
20/06/05 
 
COREA, REP – JAPÓN: Los máximos mandatarios de ambos países se reúnen para intentar 
llegar a un acuerdo acerca de las disputas históricas entre ambos estados, así como de las 
conversaciones multilaterales acerca del programa nuclear de RPD Corea. En dicho encuentro, 
ambas partes coinciden en afirmar la consecución de pequeños progresos, aunque sin llegar a 
ningún acuerdo sustancial. (MD, CI) BBC News, 22/06/05 
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Un nuevo informe del Internacional Crisis Group (ICG) advierte  del deterioro de las relaciones 
entre ambos países debido al programa nuclear norcoreano y a pesar de los esfuerzos realizados 
desde el Estado nipón para la normalización de las relaciones. El ICG recomienda al Gobierno de 
Japón a presentar ante RPD Corea unas líneas estratégicas claras sin olvidar la posibilidad de 
hacer uso de las sanciones. (MD,CI) ICG, 27/06/05 
 
COREA, RPD – COREA, REP: Representantes de ambos países se reúnen para debatir la 
reconciliación a alto nivel entre las dos coreas. El balance de ambos contendientes es bastante 
positivo ya que se asegura haber llegado a acuerdos productivos pensando siempre en la 
población de ambos países. (CI) AP, 21/06/05 
 
COREA, RPD: El Presidente, K. Jong, anuncia que su país está dispuesto a regresar a las rondas 
multilaterales de conversaciones acerca de su programa nuclear siempre que sea tratado con 
respeto, haciendo una clara alusión a la actitud mostrada por el Gobierno de EEUU. Respecto este 
último punto, la Secretaria de Estado de EEUU, C. Rice, aseguró que RPD Corea está 
constantemente poniendo excusas para no reincorporarse a las rondas multilaterales de 
conversaciones acerca de su programa nuclear. (MD,CI) AP, 18/06/05; The News International, 
19/06/05 
El Portavoz del Departamento de Estado de EEUU, A .Ereli, anuncia que el Gobierno va a realizar 
una donación de 50.000 Tm de alimento hacia RPD Corea, en respuesta al llamamiento realizado 
por el PMA para intentar evitar los problemas alimentarios similares a los ya acontecidos en el país 
norcoreano en la década de los 90. El propio Portavoz aseguró que este donativo no tiene ninguna 
relación con las rondas multilaterales de conversaciones acerca del programa nuclear de RPD 
Corea, sino por consideraciones estrictamente humanitarias. Asimismo, el Gobierno de Rep. de 
Corea, anunció el envío de 150.000 Tm de fertilizante para paliar la escasez alimentaria que viene 
sufriendo el país norcoreano. (CH, MD, CI) The News International, 23/06/05; Reuters, 27/06/05 
 
JAPÓN: El periódico nipón Sankei emite la sospecha, a través de fuentes del ministerio de 
Defensa, que RPD Corea puede estar produciendo misiles de largo alcance con cabezas nucleares 
a partir de material transferido desde Irán, el cuál procedía en 2002 desde Ucrania. (MD, CI) 
Reuters, 24/06/05 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
AUSTRALIA: AI denuncia los graves abusos que padecen los demandantes de asilo en este país 
y la falta de aplicación de la normativa internacional para su protección. (DH, DF) AI, 29/06/05 
 
FILIPINAS: Se incrementan las peticiones de dimisión contra la Presidenta, G. Macapagal Arroyo, 
acusada de intentar influenciar el resultado de las últimas elecciones presidenciales el pasado año. 
Después de que se hicieran públicas pruebas auditivas en las que la Presidenta conversaba con 
una autoridad electoral, G. Macapagal Arroyo pidió disculpas a la nación por una conducta 
inadecuada, aunque a la vez señaló que en ningún momento intentó manipular el resultado 
electoral. Además, en las últimas semanas, también se han hecho públicos algunos casos de 
corrupción en los que supuestamente están implicados su marido y algunos de sus familiares más 
cercanos. En este sentido, J. M. Arroyo ha anunciado públicamente su marcha indefinida del país. 
A pesar de la delicada situación que atraviesa la Presidenta, algunos analistas consideran que es 
improbable que la oposición consiga su destitución pues el oficialismo mantiene la mayoría en 
ambas cámaras legislativas. Estas mismas fuentes señalan que en los próximos días se podría 
producir una importante recomposición del Ejecutivo. (GO) BBC, 30/06/05; Manila Times, 28-
30/06/05; Philippine Star, 27-30/06/05; LM, 29/06/05 
Las FFAA declaran haber capturado a cinco destacados líderes del grupo armado de oposición 
NPA en la región de Central Luzon. Estas detenciones forman parte de la ofensiva que el Ejército 
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mantiene desde hace meses contra el grupo armado de oposición más antiguo del continente. (CA) 
Manila Times, 30/06/05 
 
INDONESIA: El Gobierno anuncia el inminente retorno de ACNUR a Aceh y Nias para dar 
asistencia en la fase de reconstrucción de viviendas. ACNUR  había finalizado el pasado mes de 
marzo sus tareas en la fase de emergencia a instancias de Yakarta. (CH) UN, 27/06/05 
HRW denuncia que centenares de miles de chicas que trabajan en el servicio doméstico en el país 
sufren graves abusos físicos y psicológicos así como explotación laboral. Además, HRW considera 
que el Gobierno es el responsable de estos abusos al no adoptar medidas efectivas para la 
protección de estas mujeres. (DH, DS, GE) HRW, 20/06/05 http://hrw.org/reports/2005/indonesia0605/ 
 
INDONESIA (ACEH): Siete personas mueren en los enfrentamientos entre las FFAA y el grupo 
armado de oposición GAM en el distrito de Bireuen. Estos hechos, de los que ambas partes se han 
culpado mutuamente, se producen días antes de la llegada a la región de un equipo de la UE 
encargado de asesorar el papel que la organización va a desempeña en la supervisión de los 
eventuales acuerdos que vayan alcanzando el GAM y Yakarta en las sucesivas rondas de 
negociación. La próxima está previsto que se inicie el próximo 12 de julio en Helsinki (Finlandia). El 
GAM ha acusado a las FFAA de llevar a cabo actos de provocación para boicotear el incipiente 
proceso de paz. Por su parte, el Ejército ha declarado que hasta el momento no tienen intención de 
retirar las decenas de miles de efectivos que mantiene en Aceh y que proseguirán los operativos 
contra el GAM. En este sentido, también ha señalado que desde que se declarara la ley marcial en 
Aceh (19 de mayo de 2003), unos 3.700 miembros del GAM han perdido la vida, mientras que 
unos 200 soldados habrían muerto y otros 500 habrían resultado heridos. El Gobierno estima que 
actualmente siguen activos unos 2.500 combatientes del GAM. (CA) AFP en RW, 26/06/05; DPA 
en RW, 28/06/05 
 
INDONESIA (SULAWESI): Las fuerzas de seguridad del Estado extreman las medidas de 
seguridad después de que varios artefactos explosivos estallaran en momentos distintos en varias 
partes de la regencia de Poso, días antes de la celebración de las elecciones locales. A pesar de 
dichas explosiones, en las que no se han registrado víctimas mortales, las autoridades electorales 
han declarado su disposición a continuar con el calendario previsto. El pasado mes de mayo, dos 
bombas en la ciudad de Tentena provocaron la muerte de 21 personas, en el que fue considerado 
el peor hecho de violencia desde el acuerdo de paz firmado en 2001. Por su parte, algunas 
organizaciones de la sociedad civil han mostrado su disposición a crear un sistema de alerta 
temprana para prevenir eventuales brotes de violencia en la zona. (GO) Jakarta Post, 29/06/05 
 
MYANMAR: Un informe del Norweigian Refugee Council señala que a finales del año 2004 más de 
medio millón de personas se encontraban en situación de desplazamiento interno, especialmente 
en el este del país como consecuencia de las violaciones de derechos humanos cometidas por las 
FFAA y en menor medida por los grupos insurgentes. Además, las operaciones militares llevadas a 
cabo en el mes de noviembre miles de personas de las etnias Karen y Shan se vieron obligadas a 
huir de sus lugares de origen. Las personas desplazadas internas se enfrentan a graves carencias 
alimentarias y sanitarias y en una situación de completa desprotección ya que el acceso de la 
comunidad internacional a esta población es impedido por el Gobierno birmano. (DF) Norweigian 
Refugee Council, 27/06/05 
AI denuncia la situación de al menos 1.350 prisioneros políticos y las nuevas detenciones por 
motivos políticos en los últimos meses en el 60º aniversario del arresto domiciliario de la líder de la 
LND, A. S. Suu Kyi. (GO, DH) AI, 16/06/05 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA160192005 
 
TAILANDIA: Se incrementa la violencia en el sur del país después de que varias fuentes acusen al 
Gobierno de estar detrás de la muerte de tres maestros musulmanes en la provincia de Pattani. 
Estas acusaciones han sido negadas tajantemente por el Ministerio de Defensa, que a su vez ha 
señalado que hasta el momento no se reforzarán las medidas de seguridad hacia el colectivo 

http://hrw.org/reports/2005/indonesia0605/
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA160192005
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docente, que en las últimas semanas parece haberse convertido en el blanco de distintos hechos 
de violencia. Así, por ejemplo, una quincena de casas ocupadas por maestros fueron incendiadas 
recientemente. Por otra parte, también se han registrado algunos incidentes en las cuatro 
provincias meridionales de mayoría musulmana en los que varias personas han resultado muertas 
o heridas. En Narathiwat, otra persona fue decapitada, una práctica que se ha incrementado 
notablemente desde principios de año. Ante esta situación, el Gobierno australiano ha aconsejado 
a sus ciudadanos no viajar al sur del país por el constante deterioro de las condiciones de 
seguridad y por el riesgo de atentados. (CA) Bangkok Post, 30/06/05 
 
TIMOR-LESTE: Un panel de tres expertos designado por el Secretario General de la ONU 
presenta un informe ante el Consejo de Seguridad en el que denuncia y lamenta que no hayan sido 
juzgados los principales responsables de los hechos de violencia acaecidos en Timor-Leste en 
1999 y en el que recomienda el establecimiento de un tribunal internacional si no se registran 
avances en la materia en seis meses. Además, somete a la consideración del Consejo de 
Seguridad la idoneidad de elevar ante el Tribunal Penal Internacional algunos de los casos más 
graves. El panel considera que el Tribunal Ad Hoc creado por el Gobierno indonesio para juzgar 
dichos crímenes ha mostrado hasta el momento escasa voluntad política y numerosas deficiencias 
jurídicas. El informe también señala que las autoridades judiciales indonesias no han facilitado a 
sus homólogas timoresas las investigaciones y el procesamiento de personas sospechosas. Varias 
organizaciones de derechos humanos que han compartido y celebrado las recomendaciones del 
panel de expertos han criticado en varias ocasiones la Comisión de la Verdad y la Amistad 
recientemente creada por ambos países por considerar que antepone las relaciones bilaterales a la 
justicia. (CI, DH) BBC, 28/06/05; Reuters, 29/06/05 
HRW recomienda al Consejo de Seguridad de la ONU cumplir con las recomendaciones de la 
Comisión de Expertos en materia de derechos humanos que visitó el país para evaluar las medidas 
de justicia transicional en el país cuyo informe preliminar concluye que no se está luchando de 
forma efectiva contra los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el país en 1999. 
(DH) HRW, 29/06/05 
 
VIET NAM: HRW insta al Presidente estadounidense, G. W. Bush, a que durante su reunión con el 
Primer Ministro vietnamita, P. V. Khai, incluya en su agenda de trabajo los graves abusos que se 
cometen en el país (violaciones de la libertad religiosa, detenciones arbitrarias de disidentes 
políticos, juicios injustos, práctica de tortura en los centros de custodia policial y censura a los 
medios de comunicación, en especial de Internet). (DH, CI) HRW, 17/06/05 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Armenia niega que se haya producido un 
nuevo encuentro entre los Ministros de Exteriores de Armenia y Azerbaiyán, V. Oskanian y E. 
Mammadyarov respectivamente, supuestamente celebrado el 27 de junio en Bruselas durante una 
conferencia sobre Iraq, según publicaban varios diarios azeríes. Por otro lado, el delegado de 
EEUU del Grupo de Minsk, S. Mann, aseguró que la reunión celebrada entre las partes en París el 
pasado 17 de junio fue fluida y positiva. Armenia y Azerbaiyán declararon que el encuentro había 
sido constructivo, y el Gobierno azerí ha señalado que de firmarse un acuerdo de paz, los 
armenios que se encuentran en Nagorno-Karabaj serán reasentados de forma permanente en el 
territorio. (CNR) RFE/RL, 27 y 28/06/05; Baku Today en RW, 28/06/05 
Azerbaiyán denuncia que Armenia ha violado el alto el fuego en el distrito de Aghdam y que ha 
abierto fuego contra parte de su personal militar desplegado en la zona. (CNR) Baku Today, 
24/06/05 
La oposición denuncia graves irregularidades en los comicios parlamentarios del pasado 19 de 
junio tras conocerse los primeros resultados que dan al actual Presidente de Nagorno-Karabaj, A. 
Ghukasian, 12 de los 33 escaños. Armenia considera que las elecciones respetaron los principales 
principios democráticos. (GO, CNR) RFE/RL, 21 y 22/06/05 
 
GEORGIA (ABJAZIA Y OSETIA DEL SUR): Las autoridades georgianas se comprometen bajo el 
Individual Partnership Action Plan con la OTAN a resolver de forma pacífica sus conflictos no 
resueltos con las regiones de Abjazia y Osetia del Sur en cooperación con los organismos 
internacionales presentes en la zona y de acuerdo a la normativa internacional. (CNR, GO) UNAG 
en RW, 28/06/05 http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/RMOI-6DT5KD?OpenDocument&rc=3&cc=geo 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): Un miembro de la fuerza de mantenimiento de la paz rusa 
presente en Osetia del Sur muere y dos policías georgianos resultan heridos a causa de la 
explosión de una mina en la región de Kekhvi. (CNR) RFE/RL, 17/06/05 
 
UZBEKISTÁN: La Fiscalía considera que la escalada de la violencia política en el país el pasado 
13 de mayo en Andizan fue causada por parte del grupo islamista Hizo ut-Tahrir, al que acusa de 
estar vinculado con la red al-Qaida. (GO, DH) RFE/RL, 24/06/05 
El Relator Especial sobre tortura, M. Nowak, la Presidenta del Grupo de Trabajo sobre detenciones 
arbitrarias, L. Zerrouguï, y la Representante Especial del Secretario General de la ONU para los 
defensores de los derechos humanos, H. Jilani, muestran su preocupación ante las graves 
violaciones de los derechos humanos en Uzbekistán, en especial la práctica de la tortura, el 
maltrato y detención arbitraria, durante la escalada de la tensión política el pasado 13 de mayo. 
Además, señalan que el Gobierno está llevando a cabo una campaña de intimidación de aquellos 
defensores de los derechos humanos que están recabando información sobre la crisis política en el 
país. (DH, GO) UN, 23/06/05  
AI pide al Gobierno que responda de forma positiva a las demandas de Naciones Unidas, la UE y 
la OSCE, así como de otros Estados a título individual, para garantizar una investigación 
independiente de la escalada de tensión política en Andizan el pasado 13 de mayo. (GO, DH) AI, 
24/06/05 
 
UZBEKISTÁN – KIRGUISTÁN: El Asistente de ACNUR, K. Morjane, visitará Kirguistán para 
buscar una solución a la situación de las 450 personas uzbecas que se encuentran refugiadas en 

http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/RMOI-6DT5KD?OpenDocument&rc=3&cc=geo
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el país desde mediados de mayo debido a la amenaza de que se impulse un retorno forzado de 
estas personas a su país de origen. Las ONG de derechos humanos denuncian que el Gobierno 
kirguiz planea extraditar a 29 demandantes de asilo uzbecos de manera urgente. (GO, DH, DF) UN 
y RFE/RL, 24/06/05 
 
 

Europa 
 
BALCANES: Los Presidentes de Serbia y Montenegro, Croacia y Bosnia y Herzegovina, S. 
Marovic, S. Music, y B. Paravac respectivamente, acuerdan la mejora de la cooperación económica 
y la adopción medidas de cara a la reconciliación en los Balcanes como la plena cooperación con 
el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. (CI, DH) AFP EN RW, 27/06/05 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: La República de Srpska presentará su propia reforma de la policía en 
el país para el próximo otoño. (MD, GO) RFE/RL, 22/06/05 
En el 10º aniversario de la masacre de Srebrenica de 1995, HRW considera que ni las fuerzas de 
la OTAN ni los Gobiernos de Bosnia ni Serbia han llevado a cabo las medidas adecuadas para 
detener a los máximos responsables de la masacre. (DH) HRW, 29/06/05  
http://hrw.org/backgrounder/eca/srebrenica0605/ 
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia pone en libertad a un ex jefe policial 
serbobosnio, S. Todorovic, que cumplía su condena en España tras cumplir dos tercios de su 
condena a 10 años de prisión debido a su colaboración con el tribunal. (DH) UN, 29/06/05 
 
CHIPRE: El Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos, K. Prendergast, presenta un 
informe ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la última misión en la isla en el que 
considera que la comunidad internacional puede apoyar el proceso de reunificación pero que sólo 
la construcción de medidas de confianza entre greco y turco-chipriotas logrará este objetivo. (CNR) 
UN, 22/06/05 
 
RUSIA – OTAN: El Presidente, V. Putin, se reúne con el Secretario General de la OTAN, J. de 
Hoop, e insta a reforzar la acción conjunta en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico 
especialmente en Afganistán o Asia Central. Sin embargo, en el encuentro entre el propio 
Secretario General y el Ministro de Defensa, S. Lavrov, no ha alcanzado acuerdo alguno para la 
ratificación en el Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, hecho que el 
Gobierno ruso considera que no se debe retrasar, mientras desde la Organización Atlántica se 
relaciona con la necesidad de retirada de tropas en Georgia y Moldavia. (MD,CI) AFP en The 
Independent Bangladesh y RBC, 24/06/05 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): El Ministerio del Interior daguestaní confirma que más de 1.000 
personas desplazadas del conflicto checheno se encuentran en la frontera entre ambas repúblicas 
denunciando un ataque por parte de los cuerpos de seguridad rusos que causó una muerte. (CA, 
DF) AFP en RW, 24/06/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Ministro de Exteriores de Serbia y Montenegro, V. 
Draskovic, declara que no aceptará la independencia de Kosovo. (GO) RFE/RL, 29/06/05 
El Representante del Secretario General de la ONU para las personas desplazadas internas, W. 
Kalin, considera que el hostigamiento, la falta de libertad de movimiento, el alto índice de paro y la 
falta de fondos son alguno de los obstáculos que impiden el retorno de las personas desplazadas 
internas a sus comunidades de origen. Estos problemas afectan especialmente a las minorías no 
serbias, como la población de etnia Roma o Ashkali. (DH, DF) UN, 24/06/05 
 

http://hrw.org/backgrounder/eca/srebrenica0605/
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Al Jalish 
 
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS: Los Estados miembro de la OTAN, en el marco de la celebración 
del Comité Parlamentario de la Organización, consideran que se debe dar una mayor importancia a 
las relaciones bilaterales con los Emiratos Árabes Unidos, no sólo para la promoción de la 
cooperación en materia de seguridad sino también en los acuerdos políticos y económicos que 
puedan concernir a la OTAN. (MD, CI) Reuters, 24/06/05 
 
IRÁN – UE: Tras el triunfo de M. Ahmadinejad en las elecciones presidenciales iraníes, y después 
de haber declarado que Irán relanzaría su programa de enriquecimiento de uranio para fines 
pacíficos, la troika compuesta por Francia, Alemania y Gran Bretaña han urgido al nuevo 
Presidente a retomar las conversaciones con la UE en el punto de los acuerdos alcanzados en la 
reunión de París de noviembre y por los que Irán se comprometió a paralizar su programa de 
enriquecimiento de uranio. El canciller alemán. G. Schroeder y el representante de Política Exterior 
de la UE, J. Solana, han anunciado que la UE hará una oferta agresiva a Irán relacionada con el 
programa nuclear. J. Solana ha advertido a la nueva dirección iraní que el avance en los lazos 
comerciales y económicos con la UE dependerá del progreso en este tema así como del 
compromiso iraní por los derechos humanos en Oriente Medio. Por su parte, el Director de la AIEA, 
M. El Baradei, insta al Gobierno iraní a una mayor cooperación para la construcción de la confianza 
necesaria para cerciorarse que su programa nuclear sólo tiene fines pacíficos. (MD, CI) UN, 
17/06/05Al-Jazeera, 28/06/05 
El Vicepresidente de la Organización de la Energía Atómica Iraní, A. Saboury, anuncia la recepción 
en los próximos meses de combustible procedente de Rusia para el principal reactor nuclear del 
país. Esta transacción es temida por EEUU debido a la posibilidad que sea usada para fabricar 
armamento nuclear. (MD,CI) Reuters, 22/06/05 
 
 

Mashreq 
 
EGIPTO – EEUU: En su visita oficial a Egipto, la Secretaria de Estado de EEUU, C. Rice, critica a 
Egipto por no abrazar el cambio democrático. C. Rice, que ha vuelto a reiterar  la determinación de 
la Administración Bush en impulsar reformas democratizadoras en la región ante el escepticismo 
de la opinión pública árabe, ha criticado igualmente a Arabia Saudí por las limitadas reformas 
llevadas cabo y por mantener en prisión a tres activistas saudíes. C. Rice se ha entrevistado con 
diversos representantes políticos egipcios del partido gobernante de la oposición, algunos de los 
cuales, como A. Nur, han declarado que el proyecto de reforma de EEUU no tendrá credibilidad sin 
que se produzca la retirada militar de Iraq y de Gaza y sin que se vuelva al marco de la Hoja de 
Ruta. El Movimiento por el Cambio, Kifaya ha rechazado asistir a la conferencia de C. Rice en El 
Cairo y ha declarado que la Administración Bush apoya al Gobierno egipcio. (CI, GO) Al-Jazeera, 
25/06/05  
HRW denuncia la detención de más de 800 miembros de la organización Hermanos Musulmanes 
después de una manifestación a principios de mayo pidiendo una democratización del régimen, de 
los cuales 300 continúan detenidos sin cargos. (GO, DH) HRW, 22/06/05  
http://hrw.org/english/docs/2005/06/21/egypt11183.htm 
 
EGIPTO – ISRAEL: El Ministro de Infraestructuras israelí, B. Ben Eliezer, y el Ministro del Petróleo 
egipcio, S. Fahmi, han firmado un acuerdo comercial ante la presencia del Primer Ministro egipcio, 
A. Nazif, por el cual Egipto proveerá 1.7 mil millones de metros cúbicos anuales de gas natural a 
Israel a través de un oleoducto marítimo hasta el sur de Ashkelon. Las primeras entregas de este 
proyecto de 15 años que asciende a 2.5 mil millones de dólares están previstas para el primer 
tercio del próximo año. Este acuerdo es muy significativo habida cuenta de que tras 26 años de 

http://hrw.org/english/docs/2005/06/21/egypt11183.htm


 

29:39 

05 Oriente Medio:semáforo121 
01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
haber normalizado las relaciones, Egipto mantenía muy escasos vínculos comerciales con Israel; 
únicamente el pasado año Egipto firmó un acuerdo tripartito junto a Israel y EEUU para desarrollar 
en el país árabe Zonas Industriales Conjuntas (ZIC) cuya producción va dirigida libre de impuestos 
al mercado de EEUU. Según ha declarado B. Ben Eliezer, la ejecución de este acuerdo mostrará a 
todo el mundo que el acuerdo de paz egipcio-israelí es sólido además de abrir la vía para próximos 
nuevos acuerdos comerciales, uno de ellos el que firmarán la Compañía Eléctrica Israelí y el 
consorcio israelo-egipcio East Mediterranean Gas, propiedad conjunta de la Corporación General 
de Petróleo Egipcia y la compañía privada israelí Merhav. El acuerdo de venta de gas egipcio, que 
ha sido denunciado por importantes sectores sociales y políticos de la oposición en Egipto, ha 
tenido lugar cuando se está desarrollando una intensa actividad diplomática egipcio-israelí por el 
expediente relacionado con la retirada militar de Israel de Gaza y en el marco de la cual Israel 
habría decidido que las responsabilidades de la seguridad en la Franja sean asumidas por el 
ejército y la policía egipcias, en detrimento de fuerzas de seguridad palestinas, muy especialmente 
en la frontera. (CI, GO) Al-Jazeera, 30(06/05) 
 
IRAQ: El Comandante en jefe de las tropas de EEUU en Iraq, J. R. Vines, ha declarado que la 
solución al reto de la insurgencia en el país árabe ha de ser en primer término política y ha añadido 
que la actividad de la insurgencia se mantendrá invariable en su nivel actual. Al respecto de la 
composición de la insurgencia, J. R. Vines ha señalado que el grueso está integrado por iraquíes 
sin filiación ideológica o religiosa particular que quieren ver a las tropas extranjeras fuera de su 
país. Según Vines, este grupo estaría compuesto mayoritariamente por sunníes pero no sólo, 
seguido por los baasistas. Asimismo, Vines ha indicado que los grupos radicales islamistas, tanto 
los vinculados a la red de Al-Qaeda y a la de Al-Zarqawi (estarían integrados por militantes 
extranjeros) como iraquíes son un número reducido aunque muy violento. Al respecto de los 
militantes extranjeros de diversas nacionalidades, Vines ha señalado que acceden desde Siria por 
dinero aunque ha asegurado que el Gobierno sirio está colaborando activamente en la detección y 
control de estos elementos y no tiene relación alguna con el tránsito de combatientes a Iraq. Al 
respecto del establecimiento de un calendario de retirada de las tropas de ocupación, Vines ha 
declarado que sería arbitrario definirla por anticipado pues ha de basarse en las condiciones sobre 
el terreno que dependerán esencialmente de la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad 
iraquíes compuestas, entre Guardia Nacional y ejército por 100 batallones, además de 80.000 
efectivos de diferentes cuerpos. Sin embargo, las acciones contrta las fuerzas de ocupación se 
siguen incrementando al igual que las bajas de efectivos extranjeros: en el mes de junio 77 
soldados estadounidenses han muerto en combate en Iraq. El Primer Ministro iraquí, I. al-Yafari, en 
su primera visita oficial a Washington ha pedido a la Administración Bush que mantenga la 
presencia de sus tropas en el país ocupado (CA, CI, MD) US Department of Defense, 21/06/05, 
http://www.defenselink.mil/transcripts/2005/tr20050621-3081.html; IraqSolidaridad, http://www.nodo50.org/iraq; Iraqi 
Coalition Casualties, 28/06/05 
Tras las reiteradas informaciones procedentes del Departamento de Estado de EEUU que señalan 
que la Administración Bush ha mantenido negociaciones con elementos de la insurgencia iraquí, el 
Secretario General del Alto Comité de las Fuerzas Nacionales contra la Ocupación (Wahj al-Iraq) y 
Vicesecretario del Frente Nacional de Intelectuales Iraquíes, M. al-Ka’ud, ha negado en 
declaraciones al diario árabe Al-Hayat que se hayan producido tales negociaciones con EEUU. M. 
al-Ka’ud ha denunciado la existencia de una plan forjado entre EEUU, Israel e Irán trabado con el 
nuevo Gobierno iraquí en el curso de las recientes visitas a Iraq de la Secretaria de Estado de 
EEUU, C. Rize, y el Ministro de Exteriores iraní, K. Jarrazi, cuyo objeto es penetrar a la resistencia 
para desmovilizarla tras haber fracasado en combatirla militarmente. Por otra parte, el movimiento 
denominado Lucha Popular Armada (Al-Kifah al-Sha’abi al-Musallah) ha revelado en declaraciones 
a medios árabes que la Administración Bush pretende establecer partidos políticos opuestos a la 
ocupación atrayendo a reconocidos políticos y a personalidades tribales y sociales en una 
operación de millones de dólares. Entre estos grupos estarían incluidos el Consejo del Diálogo 
Nacional (Majlis al-Hiwar al-Watani), el Partido Islámico, así como ex ministros del anterior 
Gobierno interino de I. Allawi. (CA, CI, GO, MD) Al-Hayat, 26/06/05 

http://www.defenselink.mil/transcripts/2005/tr20050621-3081.html
http://www.nodo50.org/iraq
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IRAQ – NACIONES UNIDAS: El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el 
país, S. de Mistura, anuncia haber ayudado al desminado de 500 km² por todo el país, lo que 
supone un hecho imprescindible no solo para la seguridad de la población iraquí, sino también para 
el avance económico. Asimismo, el Consejero de Acción para las Minas, S. Schreuder, advierte de 
la necesidad de apoyo por parte de la comunidad internacional para llevar a cabo este tipo de 
acción, sobre todo en el sureste del país.(MD, CI) UN, 20/06/05; UN, 23/06/05 
 
IRAQ – UE – EEUU: La Conferencia sobre Iraq organizada por la UE y EEUU en Bruselas y 
atendida por el Secretario general de la ONU y por el Gobierno transitorio iraquí se cierra con el 
apoyo de la UE al proceso político instaurado por EEUU en Iraq. Básicamente, la Conferencia ha 
servido para que la UE, a través de una declaración oficial, de legitimidad a dicho proceso así 
como para dar respuesta a las reiteradas demandas de la Administración Bush de que sostenga 
económicamente el peso del proceso de creación de las nuevas instituciones iraquíes incluidas las 
del nuevo Gobierno y las de los cuerpos de seguridad. La UE, que ya desembolsó 320 millones de 
euros entre 2003-2004, se ha comprometido a donar otros 200 millones para atender una lista de 
prioridades fijada por las nuevas autoridades iraquíes y por EEUU. Asimismo, y a pesar de no 
haberse alcanzado acuerdo, se ha avanzado en las conversaciones para la condonación de los 
70.000 millones de dólares de deuda externa que Iraq tiene asumidos con terceros países tal y 
como ya hiciera el Club de París condonando el 80% de otros 40.000 millones de dólares. (CA, CI, 
GO, MD) Al-Jazeera, EP, 22-23/06/05 
HRW considera que los procedimientos inadecuados por parte de los militares estadounidenses en 
los puntos de control en carretera están afectando de forma directa a la seguridad de la población 
iraquí y los miembros de los medios de comunicación, así como el propio personal del Ejército de 
EEUU en el país. (DH, CA) HRW, 17/06/05 http://hrw.org/english/docs/2005/06/17/usint11146.htm 
 
ISRAEL: Fuentes militares israelíes han anunciado que el ejército israelí intensificará las 
restricciones de acceso de judíos israelíes a la Franja de Gaza. La medida, por la que Gaza será 
declarada zona militar cerrada, pretende evitar que grupos israelíes calificados de extrema derecha 
lleven a cabo protestas violentas contra el Plan de Desconexión. Las FFAA de Israel apoyan esta 
decisión a pesar de que ello significará incrementar muy considerablemente el número de tropas 
para bloquear todos los accesos a la Franja. El cierre deberá ser aprobado por el Primer Ministro, 
A. Sharon. Por otro lado, la Policía ha anunciado la emisión de 20 órdenes restrictivas contra 
colonos del asentamiento de Gush Katif, algunos de los cuales han ocupado el Hotel Maoz Yam 
desde las últimas semanas para protestar por la aplicación del Plan de Desconexión. La 
evacuación del asentamiento de Tal Yam, in Gush Katif, situado en las proximidades del área 
palestina de Mawasi, se ha llevado acabo tras detener a 15 colonos. El Centro Palestino de 
Derechos Humanos de Gaza ha denunciado que el ejército israelí ha demolido todas las 
instalaciones e infraestructuras creadas por la ocupación y ha delegado en efectivos de la ANP la 
tarea de limpiar los escombros causados por la destrucción de un área extremadamente 
subdesarrollada tras 38 años de ocupación. (CA, MD, DH) Ha’aretz, 28-29-30/06/05; Palestinian 
Center for Himan Rights,  27/06/05 
El traspaso de la ciudad de Qalqilya a la ANP ha sido nuevamente retrasado por parte israelí 
incumpliéndose una vez más los acuerdos pactados entre Israel y la ANP. El Gobierno israelí ha 
vuelto a alegar como razón las acciones llevadas a cabo por activistas de Yihad Islámica en 
Cisjordania en los últimos 10 días. Fuentes de los servicios de seguridad de Israel han anunciado 
que el ejército de ocupación reanudará los denominados asesinatos selectivos contra dirigentes de 
Yihad Islámico. A pesar de que los propios estamentos militares israelíes habían reconocido en las 
últimas semanas que la actividad de los grupos armados palestinos casi había desaparecido por 
completo desde la Cumbre de Sharm el-Sheij de febrero, un alto mando militar de la oficina de la 
Presidencia israelí, E. Guiladi, ha declarado que el ejército israelí podría llevar a cabo ataques 
selectivos y puntuales o de mayor impacto en daños colaterales con helicópteros y aviones de 
combate si la retirada de Gaza no se desarrolla con normalidad por parte de los palestinos. (CA, 
GO, MD) EP, 23/06/05 

http://hrw.org/english/docs/2005/06/17/usint11146.htm
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ISRAEL – EEUU: La Secretaria de Estado de EEUU, C. Rice, y el coordinador estadounidense 
para la seguridad en la región, General W. Ward, han intensificado ante el Gobierno de Israel su 
demanda de que permita armarse a las fuerzas de seguridad palestinas para que éstas puedan 
imponer orden en las áreas de la ANP y particularmente frente a Hamas. Israel ha rechazado esta 
demanda alegando que hasta ahora la ANP no ha demostrado interés en actuar contra los grupos 
armados palestinos y que cualquier arma entregada a los palestinos podría utilizarse en ataques 
contra israelíes. (CA, MD) Ha’aretz, 30/06/05 
 
ISRAEL – IRÁN: El Ministro de Exteriores israelí, S. Shalom, judío de origen iraní, ha efectuado un 
llamamiento a la comunidad internacional para que aisle aún más al Gobierno de Teherán y se 
promueva una política dura y unificada contra el país persa que pase por la intervención del 
Consejo de Seguridad de la ONU en la cuestión del expediente nuclear. S. Shalom, que ha 
declarado que las elecciones iraníes han sido antidemocráticas, ha exigido en nombre del Estado 
de Israel que Irán deje de “apoyar, animar y financiar a las organizaciones terroristas dirigidas por 
Hizballah y Hamas que actúan contra Israel” (CI, MD), Al-Jazeera, 28/06/05 
 
ISRAEL – LÍBANO: Las fuerzas de ocupación israelíes que operan en el territorio libanés de las 
Granjas de Sheeba han llevado a cabo una operación militar contra integrantes de la organización 
libanesa Hizballah asesinando a uno de sus miembros e hiriendo al menos a otro. Esta operación 
supone una escalada de la tensión en la zona aún ocupada de Líbano tras haberse registrado en 
los últimos días diversos ataques de aviones de combate israelíes en áreas de los Altos del Golán 
sirios y en territorio libanés así como lanzamientos de misiles por parte de Hizballah. Un soldado 
israelí resultó muerto en el curso de un ataque de Hizballah y que también provocó diversos 
heridos.  Los ataques de Hizballah se han intensificado en los últimos días desde que las fuerzas 
de ocupación israelíes empezaran a construir ilegalmente instalaciones y cámaras para reforzar la 
fortificación de las Granjas, de soberanía libanesa pero bajo ocupación de Israel. El Gobierno 
israelí ha exigido al nuevo Gobierno libanés  que tome medidas para controlar lo que Israel 
denomina frontera común israelo-libanesa. Por primera vez desde que Israel retiró a sus tropas de 
ocupación del sur de Líbano, el ejército ha lanzado sobre territorio libanés desde aviones de 
combate panfletos en los que se hace responsable al Gobierno de Líbano de cualquier ofensiva 
lanzada contra Israel desde su territorio. Algunos analistas han señalado que esta nueva incursión 
aérea de Israel sobre Líbano podría ser el preludio de una nueva escalada de operaciones 
militares israelíes sobre el Valle de la Beca, el sur e incluso la capital, Beirut.  (CA, MD, GO) Al-
Jaazera, 29-30/06/05 
 
LÍBANO: Los resultado oficiales de las elecciones parlamentarias libanesas (celebradas entre el 
pasado 29 de mayo y el 19 de junio) han dado la victoria a S. Hariri, hijo del asesinado R. Hariri y 
quien lidera la denominada coalición antisiria de la oposición Movimiento Futuro (MF). El nuevo 
Parlamento libanés con 128 escaños repartidos entre cristianos y musulmanes ha quedado 
formado por 72 diputados antisirios y partidarios de S. Hariri y el druso W. Yumblat; otros 35 se 
reparten entre Hizballah y Amal (las formaciones de adscripción shi’í) y 21 diputados más 
agrupados alrededor del General cristiano M. Aoun, quien había iniciado la campaña llamando al 
boicot por el rechazo a una ley electoral que diluye a la minoría cristiana en grandes 
circunscripciones de distritos mayoritariamente musulmanes pero que finalmente se alió con 
candidatos prosimios especialmente en el norte del país. Los analistas han acusado la grave 
polarización confesional que ha generado la campaña electoral entre la mayoría musulmana y la 
minoría cristiana. Lejos de superarse el esquema de un sistema fragmentador de cuotas de poder, 
la sociedad libanesa se ha polarizado y ha votado a las grandes figuras comunitarias tradicionales: 
la comunidad shi’í ha votado a Hizballah y Amal, los suníes lo han hecho a favor de la coalición del 
suní S. Hariri y de su influyente clan vinculado a Arabia Saudí y con importantes conexiones 
financieras internacionales; los drusos han votado a W. Yumblat y los cristianos lo han hecho a 
favor de M. Aoun. S. Hariri no ha confirmado todavía si será el nuevo Primer Ministro —cargo que 
debe ocupar un sunní según el Pacto Nacional de 1942. Si bien  los supervisores internacionales 
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de las elecciones han calificado el proceso como limpio, analistas locales han denunciado la 
directa intervención en la planificación de la campaña electoral de EEUU. El Presidente libanés, E. 
Lahud, ha designado como Primer Ministro al candidato anti-sirio F. Siniora, ex Ministro de 
Finanzas y Ministro de otras carteras bajo cinco gobiernos del asesinado R. Hariri. F. Siniora, el 
candidato presentado por el gran bloque sunní vencedor de MF, ha sido apoyado por en el 
Parlamento por 126 votos de 128 totales. Con el apoyo del dirigente druso W. Yumblat, el MF 
cuenta al menos con 72 escaños en el Parlamento que días antes ha vuelto a elegir como Portavoz 
al shi’í y candidato pro-sirio N. Berri. (GO, CI) Al-Jazeera, 19-21-29-30/06/05; LV, 21/06/05 
El ex dirigente del Partido Comunista libanés (PCL), G. Hawi, muere asesinado por la explosión de 
una bomba en el vehículo en que viajaba en Beirut en el segundo atentado que se produce este 
mes tras el asesinato del periodista S. Kassir el pasado 2 de junio. Si bien ambas muertes han sido 
asociadas a su pública posición contra la injerencia de Siria en los asuntos libaneses, diversas 
personalidades políticas libanesas, como W. Yumblat, han atribuido este último asesinato a un 
grupo enemigo de Líbano sin identificar que trata de desestabilizar el país tras la celebración de las 
elecciones parlamentarias. El actual dirigente del PCL, J. Etbesh, ha acusado como responsables 
directos a Israel y sus agentes en Líbano. La investigación de Naciones Unidas sobre el asesinato 
de R. Hariri el pasado febrero señala que un camión bomba fue la causa de la explosión que acabó 
con su vida y con otras 20 personas, según ha informado D. Mehlis, el fiscal alemán al cargo de la 
investigación. (GO, CI) Al-Jazeera, 17/06/05 
 
PALESTINA – ISRAEL: La segunda reunión celebrada entre el primer Ministro, A. Sharon y el 
Presidente palestino M. Abbas, se cierra como un fracaso por ambas partes. A. Sharon, que ha 
recibido a M. Abbas en su residencia en Jerusalén ocupada, ha vuelto a exigir a la ANP que las 
fuerzas de seguridad palestinas lleven a cabo acciones significativas contra la actividad de estos 
grupos: desarme de las milicias palestinas, e ilegalización de Hamas y Yihad Islámico. Sólo bajo 
esas difíciles condiciones Israel desalojará otras dos nuevas ciudades palestinas Qalqilia y Belén, 
cuya cesión de control se ha vuelto a retrasar en la última semana arguyendo razones de 
seguridad. Igualmente, A. Sharon ha rechazado avanzar en el lento proceso de liberación de los 
8.000 presos palestinos que siguen encarcelados ilegalmente en prisiones israelíes. No obstante, 
el Primer Ministro israelí ha declarado que su plan de desalojo de Gaza sigue su curso habiéndose 
iniciado no ya sin dificultades la evacuación de algunos de los 22 asentamientos de la Franja. A la 
negativa de A. Sharon de formalizar la reapertura de un proceso de negociación con la ANP, M. 
Abbas ha rebatido aduciendo que no podrá frenar a los grupos armados palestinos si no recibe 
apoyo político y un horizonte de negociaciones. Las presiones de la Administración Bush —
trasladadas por C. Rice en su visita oficial a Israel— encaminadas a que Israel y la ANP alcancen 
un acuerdo de coordinación para el Plan de Desalojo no han tenido resultados al menos públicos. 
(CA, CI, MD), EP, LV, Al-Jazeera, 22/06/05 
La ANP prepara el despliegue de un fuerte servicio de seguridad en la Franja de Gaza para una 
vez que se haya replegado el ejército de ocupación israelí. Esta fuerza dirigida por N. Zamus, es 
una de las milicias de Fatah que operaba en la Franja hasta hace ocho meses a las órdenes de M. 
Dahlan, anterior Jefe de Seguridad de Gaza y actual Ministro de Seguridad de la ANP. El nuevo 
papel asignado a N. Zamus y a esta milicia ha sido evaluado por responsables de la inteligencia 
palestina e israelí como un intento de la ANP de crear un contrapeso al creciente poder de Hamas 
en la Franja. Bajo la dirección de M. Dahlan, N. Zamus y su milicia llevaron a cabo diversas 
confrontaciones con Hamas y Yihad Islámica en los últimos años hasta que hace ocho meses fue 
desactivada y desmovilizada por el propio M. Dahlan y N. Zamus relegado de cargos oficiales. El 
nombre de N. Zamus ha sido vinculado con varios asesinatos políticos de activistas palestinos en 
Gaza. Este nuevo operativo de seguridad contará con 5.000 efectivos ahora denominados policías 
que oficialmente tendrán la labor de prevenir el saqueo de la Franja una vez evacuada por Israel, 
controlar y proteger infraestructuras sensibles y preservar la paz. En la práctica se prevé que su 
función sea impedir que miembros de Hamas se hagan con el control de la Franja, muy 
especialmente considerando que la organización islamista ha establecido en ese territorio, además 
de su denominado ejército popular, patrullas armadas conocidas como morabitun que vigilan las 
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áreas próximas a los emplazamientos donde se encuentran desplegadas las fuerzas de ocupación 
israelíes al objeto de demostrar su presencia. (CA, GO, MD) Ha’aretz, 29/06/05 
HRW considera que el Gobierno israelí permite que los abusos cometidos por las FFAA del país 
contra los civiles palestinos se cometan con total impunidad. (CA, DH) HRW, 22/06/05  
http://hrw.org/reports/2005/iopt0605/ 
 
SIRIA – EEUU: La Administración Bush, a través del Departamento del Tesoro, ha bloqueado y 
congelado los activos financieros del Ministro de Interior sirio, G. Kanaan, y del Jefe de Inteligencia 
militar para Líbano, R. Ghazali. Según el portavoz del Tesoro, M. Millerwise, los dos sirios habían 
jugado un papel en la dirección de la presencia militar de Siria en Líbano.  Asimismo, la orden 
incluye una prohibición expresa a los ciudadanos estadounidenses de que hagan negocios con 
ambos. La decisión se ha tomado en el marco de una orden ejecutiva de G. W. Bush de 11 de 
mayo de 2004. El Departamento del Tesoro ha justificado la medida además alegando que la 
Administración Bush está intentando implantar la democracia en Líbano y en otras partes de 
Oriente Medio mientras que Siria sigue apoyando a grupos violentos. (CI, GO) Al Jaasera, 30/06/05 
El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado la Resolución 1605 por la que, además de 
prologarse el mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación 
(FNUOS) por un periodo de seis meses hasta el 31 de diciembre, acoge con satisfacción las 
medidas llevadas a cabo por la FNUOS para aplicar la política del Secretario General de tolerancia 
cero a la explotación y abusos sexuales y asegurar el cumplimiento pleno por parte de su personal 
del código de conducta de Naciones Unidas al efecto. (CI, MD) http://daccess-ods.un.org/TMP/7900308.html  
 
 
 

http://hrw.org/reports/2005/iopt0605/
http://daccess-ods.un.org/TMP/7900308.html
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
AIEA: La Junta de Gobierno de la Agencia aprueba la creación de un comité para la presentación 
de recomendaciones para fortalecer la capacidad de sus inspectores de supervisar el régimen de 
no proliferación de armas nucleares. (MD) UN, 17/06/05 
 
ARMAS BIOLÓGICAS: El tercer encuentro de Expertos de los Estados miembro de la Convención 
sobre Armas Biológicas finaliza en la sede de Naciones Unidas situada en Ginebra. En este 
Encuentro,. Científicos pertenecientes a entidades gubernamentales, organizaciones 
internacionales e instituciones académicas discuten y comparten impresiones acerca de la 
posibilidad de aplicación de un código de conducta para científicos. Cabe recordar, que en 
diciembre de este mismo año tendrá lugar el sexto encuentro de los Estados Miembro, mientras 
que en 2006 se cerrará el proceso de tres años de revisión de la Convención con una Conferencia 
de Revisión. (MD) UN, 24/06/05 
 
CONFLICTOS ARMADOS: El Consejo de Seguridad de la ONU expresa su preocupación por los 
limitados avances que se hecho en materia de protección de la población civil en los conflictos 
armados e insta al Secretario General de la ONU a que efectúe nuevas recomendaciones para 
mejorar esta protección. El Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador 
de Ayuda de Emergencia, J. Egeland ha señalado que las tácticas de terror indiscriminadas 
continúan siendo utilizadas en muchos de los conflictos armados actuales y que la única manera 
de hacer frente a estas situaciones es abordando la cuestión de la impunidad, ofreciendo 
respuestas financieras a las crisis actuales y mejorando los sistemas de denuncia de estas 
violaciones. (CA, CI) UN, 21/06/05 
 
CRISIS HUMANITARIAS: Naciones Unidas asegura que necesita más de 2.600 millones de 
dólares para poder asistir a más de 30 millones de personas en 29 países que actualmente 
enfrentan una situación de crisis humanitaria. En este sentido, aunque la organización también ha 
valorado el hecho de que en seis meses se haya recogido casi la mitad de lo solicitado 
globalmente para dichos llamamientos (teniendo en cuenta que el pasado año por estas fechas no 
alcanzaban ni una cuarta parte), lo cierto es que excluyendo el llamamiento para las víctimas de 
los tsunamis en el sur de Asia, el resto de contextos apenas han logrado recabar un 36% de los 
solicitado. Además, Naciones Unidas ha denunciado que ocho de estos llamamientos (Djibouti, 
Benin, Níger, R. Centroafricana, Chad, Guyana, Côte d’Ivoire y R. Congo) no han logrado ni un 
30% de los fondos necesitados. En este sentido, el Secretario General adjunto para Asuntos 
Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia, J. Egeland, ha instado a la comunidad 
internacional a otorgar la misma importancia a todos los escenarios de crisis debido a la 
concentración de recursos que ha logrado la tragedia en el sur de Asia. En esta misma línea se ha 
expresado el ex Presidente estadounidense y actual Representante del Secretario general de la 
ONU para las víctimas del tsunami, B. Clinton, quien ha subrayado la dramática situación que 
atraviesa el continente africano. (CH, CI) OCHA en RW, UN, 29/06/05; BBC, 30/06/05 
 
DDR: El Gobierno de Sierra Leone, en colaboración con Naciones Unidas, organiza un seminario 
acerca de los programas de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de antiguos 
combatientes en África. Dicha conferencia concluye con el consenso en el hecho que la fase de 
reintegración necesita una mayor atención y más destinación de recursos debido a su compleja 
naturaleza. Asimismo, también se concluye en los hechos que los programas de DDR deben ir más 
relacionados con los acuerdos de paz y en una perspectiva de rehabilitación posbélica; necesidad 
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de fortalecimiento de los actores locales y nacionales; apoyo de la comunidad internacional; 
inclusión de una perspectiva regional; especial atención a los grupos vulnerables, como las 
mujeres o los menores-soldado; y promoción de una estabilidad en los programas a través de 
iniciativas de desarrollo a largo plazo. En la conferencia participan representantes de 15 países del 
continente donde se haya dado un programa de este tipo. (MD,RP) UN, 24/06/05 
 
DERECHOS LABORALES: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) insta a los Gobiernos 
de Camboya, Colombia, Irán, Myanmar y Zimbabwe a proteger la libertad de asociación en sus 
países y no llevar a cabo acciones contra los grupos sindicalistas ni sus miembros. (DH, DS) UN, 
20/06/05 
 
DESARROLLO: Ministros de Economía y Finanzas de varios Gobiernos se reúnen en Nueva York 
en el marco de una reunión de alto nivel de la Asamblea General de la ONU para evaluar el estado 
de implementación de los compromisos asumidos en la Cumbre de Monterrey (2002) y para 
diseñar nuevas estrategias que impulsen la ejecución del llamado Consenso de Monterrey. Según 
el mismo, los países industrializados se comprometieron a incrementar notablemente su AOD 
mientras que los países empobrecidos se comprometieron a llevar a cabo las reformas políticas y 
económicas necesarias para absorber y gestionar con solvencia, eficiencia y desde una 
perspectiva de desarrollo humano la ayuda de la comunidad internacional. Durante el evento, que 
consistió en una serie de mesas redondas y de reuniones formales e informales, el Secretario 
General de la ONU instó a los países industrializados a hacer efectivos los compromisos de 
incremento de ayuda y celebró la reciente calendario establecido por algunos países de la UE para 
destinar el 0,7% de su PIB a AOD. (DS) UN, 27/06/05 
Con motivo del inicio del encuentro anual de alto nivel del ECOSOC, el Secretario General de la 
ONU insta a la comunidad internacional a hallar los mecanismos necesarios para convertir el 
crecimiento económico en desarrollo, especialmente para aquellos sectores más vulnerables de la 
población. Durante dicho evento, se constató el buen comportamiento de la economía mundial 
desde el año 2000 y que los países empobrecidos crecieron en su conjunto un 6,6% en 2004 y que 
se estiman tasas similares para los próximos años. En Asia meridional, por ejemplo, durante 2004 
se creció un 7%, mientras que en África subsahariana un 5,5%. Sin embargo, K. Annan recordó 
que estas altas tasas de crecimiento no son suficientes para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Por otra parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, A. 
Guterres, señaló que la mayoría de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza 
residen en países que albergan o han albergado recientemente conflictos armados y que hasta el 
momento se ha concedido muy poca importancia a la relación entre las guerras y los ODM. (DS) 
UN, 29/06/05  
 
DESARROLLO SOSTENIBLE: Con motivo de un encuentro internacional sobre ciudades 
sostenibles y aplicación de la Agenda 21 que se celebró en La Habana, el Secretario General de la 
ONU instó a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos para mejorar las condiciones de 
vida de más de 100 millones de personas que residen en áreas urbanas marginales en pésimas 
condiciones de salubridad. Durante el evento se advirtió sobre los enormes retos que plantea la 
rápida y a menudo desordenada urbanización que se está dando en varias partes del mundo. Así, 
por ejemplo, en África subsahariana, la región menos urbanizada del mundo, se están registrando 
actualmente los mayores movimientos de población rural hacia las ciudades. (DS) UN, 27/06/05 
 
FAO: El informe periódico de la FAO sobre cosechas y escasez alimentaria alerta de la grave 
situación alimentaria que actualmente atraviesa la región de África Oriental (como consecuencia de 
los importantes daños humanos y materiales provocados por las fuertes inundaciones), así como la 
situación de África Occidental y de la región del Sahel, donde el impacto de las langostas del 
desierto y la sequía ha situado a la población de varios países (especialmente de Malí, Mauritania 
y Níger) en una situación de enorme riesgo. Igualmente, el informe subraya como especialmente 
preocupantes los contextos de RPD Corea, Afganistán y Haití. (CH) FAO, 30/06/05  
http://www.reliefweb.int/library/documents/2005/fao-gen-30jun.pdf  

http://www.reliefweb.int/library/documents/2005/fao-gen-30jun.pdf
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G8: Un informe de la campaña Armas Bajo Control, G8: exportadores de Armas Globales, advierte 
que las armas proporcionadas por los Estados miembro de los países del G8 se usan para la 
violación de los derechos humanos y el empobrecimiento de su población. Más concretamente, se 
asegura que parte de estas exportaciones se realizan a países como Burma, China, o Sudán, 
sometidos a un embargo de armas. Dicho informe indica que las exportaciones de estos países 
suponen un 84% de las exportaciones totales e insta a los Estados miembro a llevar a cabo pasos 
decisivos para el control de este tipo de comercio en la reunión que está prevista celebrarse en 
Londres. En otro orden de cosas, AI lamenta que dicho encuentro no haya servido para negociar la 
implantación del Tratado sobre Comercio de Armas ni para tomar ningún tipo de compromiso para 
prevenir la exportación de armamento a destinos donde se violan los derechos humanos. (MD,CI) 
BBC News, 22/06/05; AI, 23/06/05 http://www.controlarms.org/downloads/globalarmsexporters.pdf 
 
MEDIO AMBIENTE: La Comisión Europea declara que en 2003 la UE incrementó un 1,5% las 
emisiones de gases contaminantes, alejándose así de los compromisos asumidos en el Protocolo 
de Kyoto. Sin embargo, la Comisión ha señalado que confía en que la organización cumplirá con 
los objetivos si se aplican buena parte de las medidas previstas para tal fin, como el mercado de 
emisiones. (DS) EP, 22/06/05 
UNCTAD, junto con otros organismos y agencias del sistema de Naciones Unidas, ONG, centros 
de investigación y algunas empresas, lanza la Iniciativa Biofuels, cuyo principal objetivo es asistir a 
los países empobrecidos a explotar sus energías renovables y generar un impacto positivo en el 
comercio, la reducción de la pobreza, la reducción de gases contaminantes y el desarrollo 
sostenible. Algunas fuentes advierten sobre la pronta extinción de algunas fuentes de energía 
como el petróleo (50 años), el gas natural (60 años) o el carbón (200 años) y sobre el efecto 
pernicioso que algunas de éstas tienen sobre el medio ambiente. (DS) UN, 23/06/05 
 
MINAS ANTIPERSONA: El Servicio de Acción contra las Minas de Naciones Unidas nombra como 
nuevo Director a M. Touré, hasta ahora Coordinador Humanitario en Etiopía. M. Touré sustituye a 
M. Barber, quien se retira a finales del mes de julio. (MD) UN, 23/06/05 
 
NACIONES UNIDAS: La Junta Consultiva del Secretario General en aspectos de Desarme se 
reúne durante tres días en la sede de Naciones Unidas en Ginebra en formato de sesión cerrada. 
Durante esta reunión la Junta debate acerca de los retos y oportunidades a nivel regional en los 
aspectos de armas de destrucción masiva y armamento convencional, además de una revisión de 
la maquinaria de desarme. (MD) UN, 24/06/05 
Se celebra una sesión de la Asamblea General de la ONU con la participación de representantes 
de la sociedad civil y diferentes ONG, con el objetivo de que éstas presenten propuestas de cara a 
la cumbre que tendrán lugar en septiembre con motivo del 60º aniversario del establecimiento de la 
organización. El Presidente de la Asamblea ha destacado la importancia de las contribuciones de 
la sociedad civil, sobre todo en lo que respecta a la identificación de nuevas amenazas y retos. (CI) 
UN, 23/06/05 
El Secretario General de la ONU y la Secretaria de Estado de EEUU, C. Rice, se reúnen para 
discutir acerca de cuestiones como la reforma de las Naciones Unidas, la cooperación en Iraq y la 
necesidad de dar apoyo a la misión de mantenimiento de la paz de la UA en Darfur. K. Annan ha 
mostrado su preocupación por la reciente legislación aprobada con el congreso estadounidense 
relativa al pago de las contribuciones de EEUU a Naciones Unidas y ha destacado la necesidad de 
incrementar la cooperación y las consultas sobre Iraq. (CI) UN, 28/06/05 
 
PDNU – IRAQ: Un informe elaborado por el PDNU en colaboración con el nuevo Ministerio de 
Planificación y Cooperación al Desarrollo de Iraq revela que aproximadamente una cuarta parte de 
los niños y niñas iraquíes sufren desnutrición crónica; que la probabilidad que tiene un menor iraquí 
nacido entre 2000 y 2004 de morir antes de los 40 años es aproximadamente tres veces mayor 
que las de los países vecinos; que tres de cada cuatro familias iraquíes no tienen suministro de 



 

37:39 

06 Organismos Internacionales:semáforo121 
01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
electricidad estable; que el 40% de las familias de las zonas urbanas vive en barrios en los que las 
aguas residuales se pueden ver en las calles; que más de 722.000 familias iraquíes no tienen 
acceso a agua potable segura o estable, y que la tasa de desempleo entre jóvenes con estudios de 
secundaria o educación superior asciende al 37%. Las cifras del informe muestran que amplias 
capas de la población de la que fuera una sociedad relativamente moderna y rica en recursos, se 
han visto en gran medida reducidas a la pobreza y a la degradación tras el embargo, la guerra y la 
ocupación. Respecto a la situación educativa, el informe indica que las condiciones han 
empeorado seriamente en los últimos años y añade que habiendo sido el sistema educativo del 
país uno de los mejores de la zona, durante la última década ha descendido el número de alumnos 
y alumnas matriculados. Iraq se encuentra muy por detrás del Objetivo de Desarrollo del Milenio de 
NNUU de asegurar que todos los niños y niñas completan un curso completo de educación 
primaria y de eliminar la disparidad de género en la educación primaria y secundaria. En las zonas 
rurales el 38% de las mujeres de edades comprendidas entre los 15 y 24 años no han completado 
la educación elemental. La media de los hogares iraquíes tuvo menos ingresos reales en 2004 que 
en 1980. Según el informe la media de ingresos per capita de los hogares iraquíes en 2003 era de 
366 dinares (unos 225 dólares). Aproximadamente un 16% de los hogares iraquíes no pueden 
comprar uno de los seis productos esenciales (ropa nueva, carburante para la calefacción, etc.); el 
35% sería incapaz de reunir 100 dinares en caso de emergencia y el 28% se describe como 
perteneciente "a los pobres de Iraq". El 20% de los hogares más pobres recibe menos del 7% del 
total de los ingresos de los hogares iraquíes; el 20% más rico recibe el 44% aun cuando la 
desigualdad de ingresos en Iraq sigue siendo, de hecho, más baja que en el resto de países de la 
zona. (CA, CH, DH, RP), UNDP in Iraq, 06/05, http://www.iq.undp.org/ilcs.htm 
 
TERRORISMO Y DERECHOS HUMANOS: El Comité Sana’a establecido en abril de 2004 para 
supervisar la situación de las personas detenidas sin cargos en Guantánamo así como en otros 
centros de custodia en vinculación al terrorismo internacional, insta a los Gobiernos de la región del 
Golfo Pérsico a que todas las personas vinculadas al terrorismo que regresan a sus países de 
origen sean tratadas de acuerdo con la normativa internacional de derechos humanos. Por otra 
parte, AI y HRW han solicitado a EEUU que permita la entrada a sus centros de custodia 
internacionales a Naciones Unidas y las ONG de derechos humanos. (DH, GO, CI) AI, 18 y 
24/06/05; HRW, 27/06/05 http://hrw.org/reports/2005/us0605/ 
 
TORTURA: En el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura, varios organismos de 
Naciones Unidas constatan el aumento de esta práctica a escala internacional. El Secretario 
General de la ONU, por su parte, ha solicitado a todos los Estados que no extraditen a ninguna 
persona a un país en el que puedan padecer esta práctica. (DH, CI) UN, 24 y 27/06/05 
 
TSUNAMI: UNIFEM hace un llamamiento para que las mujeres de los países afectados por el 
tsunami puedan jugar un papel más central en los esfuerzos de reconstrucción. Según UNIFEM, 
las prioridades para las mujeres pueden resumirse en cuatro: la necesidad urgente de restablecer 
los medios de vida, las cuestiones relativas a los derechos de propiedad y de herencia, la creación 
de alojamiento y viviendas adecuadas y la necesidad de disponer de más oportunidades para 
interlocutar con las autoridades locales e internacionales y participar en los procesos de toma de 
decisiones. (GE, CH) UNIFEM, 23/06/06 
 
UNRWA: K. Abu Zayd, de nacionalidad estadounidense, ha sido designada para el puesto de 
Presidenta de la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas especializada en la asistencia a los 
refugiados palestinos desde 1949. Z. Abu Zayd había sido ya Vice Comisionada General de la 
UNRWA en los últimos cinco años y venía actuando como Comisionada General de la Agencia 
desde que P. Hansen, el danés que ocupaba el puesto de la Presidencia, dimitiera en marzo 
pasado por las dificultades políticas impuestas a la labor de la UNRWA en los campamentos de 
refugiados de Palestina, Líbano y Jordania. Su mandato tendrá una duración inicial de tres años. 
(CA, DH, CI), UNNews, 28/06/05 
 

http://www.iq.undp.org/ilcs.htm
http://hrw.org/reports/2005/us0605/
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VIH/SIDA: Un informe de la OMS señala que a pesar de que en los últimos 18 meses se ha 
doblado el número de personas en los países empobrecidos que reciben tratamientos 
antirretrovirales, es altamente improbable que se logren los objetivos de la iniciativa “3 by 5”, 
consistente en suministrar dichos tratamientos a tres millones de personas para finales de 2005. 
Actualmente, alrededor de un millón de personas tienen acceso a ellos, 500.000 en África 
subsahariana y 155.000 en Asia (donde el número de beneficiarios se ha triplicado desde enero de 
2004). A pesar de que probablemente no se alcanzará el objetivo previsto, tanto ONUSIDA como la 
OMS han señalado la importancia de proseguir e incluso acelerar el ritmo de universalización de 
los medicamentos antirretorvirales. A pesar de los progresos alcanzados en los últimos años y de 
que la comunidad internacional ha comprometido fondos por valor de 27.000 millones dólares para 
los próximos tres años, se estima que harían falta otros 18.000 millones de dólares adicionales 
para alcanzar los objetivos trazados por ONUSIDA y la OMS. (DS) UN, 29/06/05 
ONUSIDA declara que para los próximos tres años se necesitarán, respectivamente, 15.000, 
18.000 y 22.000 millones de dólares adicionales para luchar contra la expansión del VIH/SIDA. 
(DS) UN, 22/06/05 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DF (Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), 
DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO (Gobernabilidad y Crisis políticas y económicas), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
ACNUR, Africa Focus, Afrol News, Agence Europe (AE), Agence France Press (AFP), Alertnet, Al- 
Ahram Weekly, Al-Hayat, Al-Quds al-Arabi, Al-Sharq al-Awsat, Al-Yasira, Al-Zaman, Amnistía 
Internacional (AI), Allafrica, Arms Dealing, Arms Trade Observer, Asian Journal (AJ), Assam Live, 
BASIC, BBC, Boletín de Prensa Árabe en Castellano Al-Fanar (AF), Burundi Realités, China Daily, 
Council of Europe, Daily Dawn, Defence News, Desarme.org, Digital Congo, Disarmament News, 
ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País (EP), Europa Press, Expressindia, Finantial Times 
(FT), Goasiapacific, Ha’aretz, Hiiran, Horn Afrik, Human Rights Education Associates (hrea.org), 
Human Rights Watch (HRW), IANSA, Independent Online (IOL), International Crisis Group (ICG), 
Inter Press Service (IPS), IRIN, Jakarta Post, Jeune Afrique, Kabar Irian News, La Opinión, La 
Vanguardia (LV), Le Monde (LM), Manila Times, Nation, Nato.int,  Nepal News, Newshaiti, New 
Vision, Norwegian Council for Africa (NCA), Norwegian Refugee Council (NRC), Nueva Mayoría, 
OCHA, O Globo, OSCE, Panapress, Philippine Star, Prensa Libre, Punto de Noticias, Refugees 
International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, Security Watch, Somali National Reconciliation 
Conference (SNRC), South African Broadcasting Corporation (SABC), Tamil Net, The Assam 
Tribune, The Daily Star, The Guardian (TG), The Jordan Times (JT), The Kathmandu Post, The 
New York Times (NYT), The Times of India y UN News (UN) 
 
 

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

 
 

ESCOLA DE CULTURA DE PAU 
UNIDAD DE ALERTA 

 
Edificio G6 - Universitat Autònoma de Barcelona 

08193 Bellaterra-Barcelona, España 
Tel.: + 34 93  581 27  52 
Fax: +34 93 581 32 94 

Web: www.escolapau.org 
E-mail: alerta.escolapau@pangea.org  

 
 

Puede suscribirse gratuitamente en: http://www.escolapau.org/programas/suscripcion.htm 
 

Con el apoyo de:  

 

http://www.escolapau.org/
mailto:alerta.escolapau@pangea.org
http://www.pangea.org/unescopau/llistes.php

	África Austral 
	África Occidental 
	Cuerno de África 
	Grandes Lagos y África Central 
	Magreb y Norte de África 
	 
	 
	América del Norte, Centroamérica y Caribe  
	América del Sur 

	Asia Meridional 
	Asia Oriental  
	Sudeste asiático y Oceanía 
	 
	Asia Central y Cáucaso 
	Europa 
	Al Jalish 
	Mashreq 
	CODIFICACIÓN 
	FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
	GLOSARIO 





