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África 
 
ÁFRICA: La UA solicita a los países que integran el G-8 (reunidos en Gleneagles, Escocia, la 
semana pasada) la anulación total de la deuda externa y el fin de la concesión de subsidios que los 
países industrializados otorgan a sus productos agrícolas. Igualmente, la cumbre de la 
organización panafricana, reunida en Sirte (Libia), concluyó con la petición de avanzar con la 
prometida ayuda al desarrollo y de apoyar el proceso de diversificación de sus economías. No 
obstante, el Presidente de turno de la UA y mandatario nigeriano, O. Obasanjo, ha valorado muy 
positivamente tanto los resultados de la cumbre africana como su presencia en el encuentro del G-
8, quien ha anunciado la entrega de 50.000 millones de dólares para el continente. Por su parte, 
las agencias de Naciones Unidas han valorado positivamente algunos de los acuerdos alcanzados 
en la reunión en Escocia, pero han subrayado los escasos avances en materia comercial. (DS, CI) 
Afrol News, 05/07/05; BBC, 09/07/05; UN, 11/07/05 
 
 

África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL: Un informe del Institute for Security Studies afirma que los países de la región 
austral son muy vulnerables a la presencia de grupos terroristas debido a que muchos de estos 
países carecen de los recursos y de la legislación adecuadas. (GO, MD, CI) IRIN, 12/07/05 
http://www.iss.co.za/pubs/papers/101/Paper101.pdf  
Naciones Unidas y el organismo regional SADC alertan de que más de 10 millones de personas 
necesitarán ayuda alimentaria en varios países de la región durante el próximo año. En este 
sentido, ambas organizaciones han solicitado de forma urgente unos 266 millones de dólares para 
poder hacer frente a la crisis humanitaria que afecta especialmente a las poblaciones de Lesotho, 
Malawi, Mozambique, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe. La persistencia de la sequía y el impacto 
creciente del VIH/SIDA son los principales causantes de esta situación. (CH) IRIN, 07/07/05 
 
ANGOLA: El Director del FMI, R. Rato, pide disculpas públicamente al Gobierno angoleño por la 
publicación en la página Web del organismo de un estudio en el que se afirma que la corrupción es 
la principal institución del país. Esta situación ha llevado al Ejecutivo de J. E. Dos Santos a 
amenazar al Fondo con interrumpir sus relaciones. (RP, GO) Afrol News, 08/07/05 
 
ANGOLA (CABINDA): Organizaciones de la sociedad civil de la provincia de Cabinda aseguran 
que el ejército angoleño ha iniciado una gran ofensiva contra el grupo armado de oposición FLEC 
en el interior del enclave. Aunque los nuevos enfrentamientos no habrían impactado hasta ahora 
en la población local, dichas organizaciones han advertido de que la situación de seguridad se ha 
deteriorado gravemente en los últimos meses. Los intentos de iniciar negociaciones entre ambas 
partes han fracasado hasta el momento, hecho que las organizaciones de la sociedad civil imputan 
a la voluntad de Luanda de acabar con el FLEC por la vía militar, grupo que desde 1975 reivindica 
la independencia de este enclave muy rico en petróleo. (GO) IRIN, 06/07/05 
 
SUDÁFRICA: HRW insta a las autoridades a investigar el excesivo uso de la fuerza por parte de la 
policía durante una manifestación pacífica a favor de los derechos de las personas infectadas con 
la pandemia del VIH/SIDA. (DH, DS) HRW, 13/07/05 
La campaña de entrega voluntaria de armas finaliza con un balance de más de 80.000 armas 
retiradas de circulación, 25.000 de las cuales de carácter ilegal, y más de un millón de cartuchos 
de munición. (MD) IOL, 01/07/05 
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SWAZILANDIA: El rey Mswati III, último monarca absoluto del continente africano, rechaza firmar 
la nueva Constitución del país y ordena al Parlamento celebrar una sesión conjunta para 
reconsiderar los capítulos que abordan la cuestión de la religión y de los impuestos para la familia 
real. (GO) IOL, 12/07/05 
 
ZIMBABWE: La Enviada Especial del Secretario General de la ONU para Reasentamientos 
Humanos en Zimbabwe y vigente Directora Ejecutiva de UN-HABITAT, A. Kajumulo Tibaijuka, 
finaliza su misión en el país tras visitar la situación de los asentamientos creados tras la campaña 
de desahucio masivo emprendida por el Gobierno de R. Mugabe que ha dejado a más de 375.000 
personas sin hogar. Aunque A. Kajumulo Tibaijuka ha certificado la muerte de varias personas 
como consecuencia de este asunto, la Enviada ha evitado realizar una condena pública del 
régimen zimbabwense e incluso ha mostrado su satisfacción por poder realizar su trabajo sin la 
existencia de trabas. Por su parte, la misión evaluadora enviada por la UA ha anunciado la 
imposibilidad de completar su tarea en el país, aunque no ha explicitado los motivos de la marcha. 
(GO, DH) IRIN, 01/07/05; IOL, 09/07/05 
AI insta a la UA a adoptar medidas urgentes contra la decisión del Gobierno de expulsar del país 
alegando irregularidades procedimentales al enviado de la Comisión África de  Derechos Humanos 
y de los Pueblos, B. T. Nyanduga, que había sido enviado para evaluar la actual crisis de derechos 
humanos. Por su parte, HRW solicitó a los líderes del G-8 que entre las medidas a adoptar para 
luchar contra la pobreza en el continente africano se tuviese en cuenta la actual crisis en 
Zimbabwe provocada por la política de evacuaciones forzadas. (DH, GO) AI, 08/07/05; HRW, 
06/07/05 
 
ZIMBABWE – SUDÁFRICA: El líder del principal partido de la oposición (MDC), M. Tsvangirai, y el 
Presidente sudafricano, T. Mbeki, se reúnen para abordar la actual crisis que atraviesa el país, 
después de que el partido opositor deslegitimara hace unos meses el papel mediador de Sudáfrica 
por su falta de contundencia tras las elecciones parlamentarias del mes de marzo. (PAZ, GO) IRIN, 
04/07/05 
Los líderes de la Iglesia sudafricana consideran que el actual proceso de demolición y desahucio 
que está dejando a centenares de miles de personas sin hogar podría ser el catalizador de futuros 
conflictos en el país. (GO) Zimonline en RW, 12/07/05 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, L. 
Arbour, realiza una misión de 10 días (del 8 al 18 de julio) a la región de África Occidental para 
supervisar la situación de derechos humanos en Côte d’Ivoire, Liberia y Sierra Leona y el papel del 
componente de derechos humanos de las misiones de Naciones Unidas en el terreno. L. Arbour 
instó a las partes en Côte d’Ivoire que pongan fin a los graves abusos y luchen contra la impunidad 
de estos actos y en Liberia señaló que la reforma del sistema judicial es la pieza clave para la 
consolidación de la paz en el país. (CA, DH) UN, 05 y 13/07/05 
Los jefes de las diferentes misiones de mantenimiento de la paz presentes en la región (UNAMSIL, 
UNOCI, UNMIL y UNOGBIS) se reúnen en Senegal para tratar de evaluar las principales 
amenazas que actualmente enfrenta la zona. En este sentido, la oficina de Naciones Unidas 
encargada de coordinar los asuntos regionales (UNOWA) ha instado a la comunidad internacional 
a redoblar sus esfuerzos para incrementar la asistencia humanitaria para los países necesitados de 
la zona, especialmente los afectados por la sequía en la zona del Sahel. Las situaciones en 
Liberia, Côte d’Ivoire, Guinea-Bissau y Togo han copado el resto de temas de la agenda del 
encuentro. (GO, CA, MD) UN, 05/07/05 
 
CÔTE D’IVOIRE. El Gobierno y la coalición armada de oposición Forces Nouvelles acuerdan en 
Yamossoukro un nuevo calendario para el proceso de desarme y desmovilización de los ex 
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combatientes. Tras los últimos intentos fallidos, ambas partes han convenido en esta ocasión que 
el proceso tenga lugar entre los próximos 26 de septiembre y 3 de octubre, cuatro semanas antes 
de las elecciones presidenciales del 30 de octubre. Está previsto que más de 40.500 miembros de 
las Forces Nouvelles y unos 15.000 efectivos del ejército regular del país participen en dicho 
proceso, que dará comienzo con la fase de acantonamiento el próximo 31 de julio y que concluirá 
con el establecimiento de unas FFAA unitarias. Además, el acuerdo también prevé el desarme de 
las milicias progubernamentales que operan en el sur del país a partir del 20 de agosto y la 
aprobación de una serie de leyes por parte del Presidente, L. Gbagbo, de forma inmediata. (CA, 
MD) IRIN, 11/07/05 
Un oficial de las FFAA muere y otro resulta gravemente herido tras ser detenidos por miembros de 
la guardia presidencial por su presunta reunión con representantes de la embajada francesa. Este 
suceso ha levantado temores entre algunos sectores por las repercusiones que podría tener e el 
seno de las FFAA. Las relaciones entre Côte d’Ivoire y Francia atraviesan una delicada situación 
desde que el pasado mes de noviembre se produjeran enfrentamientos directos entre tropas de 
ambos países. (CA, CI) IRIN, 04/07/05 
Un informe de Naciones Unidas considera que las masacres en las que murieron decenas de 
personas en varias localidades del este del país durante el pasado mes estuvieron instigadas por 
mercenarios liberianos. Según el documento, miembros de la comunidad Guere a la que 
pertenecían la mayoría de las víctimas habían contratado los servicios de dichos grupos 
mercenarios para que llevaran a cabo ataques contra población inmigrada. En este sentido, el 
impago del dinero prometido provocó el inicio de las masacres ante la pasividad de las fuerzas de 
seguridad. (RP, CI) VOA en RW, 07/07/05 
 
GUINEA: Miles de personas dan la bienvenida al principal líder opositor (RPG), A. Conde, tras 
permanecer más de dos años en el exilio. El que fuera rival del actual Presidente, L. Conté, en 
anteriores elecciones y preso político durante varios años ha justificado su vuelta al país por el 
frágil e inestable momento que éste atraviesa. En este sentido, el delicado e incierto estado de 
salud del Presidente y la grave crisis económica han despertado la preocupación de numerosos 
organismos que temen por el devenir del único país en la región que hasta el momento no ha 
enfrentado un conflicto armado. (GO) IRIN, 04/07/05  
 
GUINEA-BISSAU: El ex Presidente y candidato presidencial en la primera vuelta, K. Yala, muestra 
su apoyo al también candidato, J. B. ‘Nino’ Vieira, de cara a la segunda ronda de las elecciones 
presidenciales que se celebrarán el próximo 24 de julio. Mientras que K. Yala logró el 25% de los 
sufragios en la primera vuelta, J. B. ‘Nin’o Vieira y M. Bacai Sanha obtuvieron un 29% y un 35%, 
respectivamente. La comunidad internacional considera que con la consecución de los comicios 
presidenciales el país podría consolidar la actual fase de estabilización tras los últimos golpes de 
Estado sufridos en los últimos años. (RP, GO) IOL, 02/07/05; IRIN, 04/07/05 
 
LIBERIA: El Gobierno de transición solicita la revisión del actual acuerdo de extradición del ex 
Presidente liberiano, C. Taylor, actualmente exiliado en Nigeria. En este sentido, el Ejecutivo 
interino considera que el ex mandatario está violando de forma reiterada los términos pactados de 
su asilo mediante la ejecución de órdenes directas a sus seguidores en el país y con la financiación 
de algunos de los candidatos que se presentarán a las próximas elecciones que tendrán lugar en el 
mes de octubre. Tanto el actual Gobierno liberiano como numerosas instancias nacionales e 
internacionales consideran a C. Taylor, que está imputado por el Tribunal Especial para Sierra 
Leona, un importante elemento desestabilizador de la seguridad nacional y regional. No obstante, 
el Presidente nigeriano, O. Obasanjo, ha rechazado en numerosas ocasiones su extradición a 
Sierra Leona porque considera que supondría una violación del acuerdo firmado en el momento de 
su marcha en agosto de 2003. (RP, GO, CI) IOL, 04/07/05; IRIN, 07/07/05  
El Gobierno de transición liberiano acusa a la compañía estadounidense minera American Mining 
Associates de violar las sanciones que Naciones Unidas mantiene sobre el país sobre la 
explotación y comercialización de diamantes. (GO, CI, DH) AFP en RW, 08/07/05 
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El mediador del ECOWAS para el proceso de paz liberiano, General A. Abubakar, llega al país 
para iniciar una misión de evaluación sobre la situación actual que se centrará principalmente en la 
preparación de las próximas elecciones del mes de octubre. (RP, CI) PANA en RW, 10/07/05 
 
NÍGER: Naciones Unidas alerta de que la falta de alimentos podría desatar una hambruna que 
afectaría a más de tres millones y medio de personas (prácticamente un tercio de la población), de 
los que 800.000 son menores. En este sentido, UNICEF ha subrayado que los índices de 
malnutrición severa en el sur del país ya afectan a uno de cada siete menores. Esta situación, que 
ya viene siendo denunciada desde hace varios meses por algunas organizaciones humanitarias, se 
debe al impacto que la sequía y la plaga de langostas del pasado año han tenido sobre las 
cosechas del país. Como consecuencia de ello, las agencias de Naciones Unidas han solicitado un 
incremento urgente de la ayuda, denunciado la escasa reacción internacional que se ha producido 
hasta el momento, y han instado a cumplir con las obligaciones internacionales que garantizan el 
derecho a la alimentación. (CH, CI) UNICEF en RW, IOL, 12/07/05; IRIN, 05 y 12/07/05; Reuters, 
13/07/05; EP, 14/07/05 
 
NIGERÍA: El Relator Especial sobre ejecuciones sumarias, P. Alston, considera que a pesar de 
ciertos progresos, el asesinato de personas en los centros de custodia policial, el arresto de civiles 
sin cargos, la falta de garantías en los procesos judiciales y la imposición de la pena de muerte por 
parte de los tribunales islamistas suponen una grave traba para la plena implementación de los 
derechos humanos en el país. (DH) UN, 08/07/05 
La Conferencia nacional convocada por el Presidente, O. Obasanjo, se suspende indefinidamente 
tras la imposibilidad de alcanzar un acuerdo a cerca del reparto de los beneficios del petróleo y del 
asunto de la reelección presidencial. Dicha iniciativa pretende conciliar las diferentes realidades 
que integra el estado más poblado del continente, así como repartir los beneficios del también 
principal productor de petróleo africano. Desde que se instaurara el primer Gobierno civil desde la 
independencia en 1999, más de 20.000 personas han muerto como consecuencia de los diferentes 
escenarios de conflicto que alberga el país. (GO, CA) AFP en RW, 11/07/05 
 
SIERRA LEONA: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la retirada definitiva de la misión de 
mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en el país (UNAMSIL) para finales del presente año. 
Actualmente permanecen unos 3.400 efectivos de los más de 17.000 que llegaron a encontrarse 
en el país en 1999, convirtiéndose así en la misión más numerosa de la organización en toda su 
historia. (RP, CI) IRIN, 01/07/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/404/90/PDF/N0540490.pdf?OpenElement  
Organizaciones de la sociedad civil critican fuertemente la actitud del Gobierno a la hora de 
implementar las recomendaciones propuestas por la Comisión para la Verdad y la Reconciliación. 
Dichas recomendaciones proponían una serie de medidas relacionadas con la protección de los 
derechos humanos (específicamente los de los menores), así como el inicio de una reforma del 
sistema judicial, la eliminación de la discriminación contra las mujeres y el establecimiento de una 
campaña anticorrupción. (RP, GO) IRIN, 13/07/05 
HRW solicita a la ACNUDH, L. Arbour, a solicitar la entrega a la Corte Especial para Sierra Leona 
al ex Presidente liberiano, C. Taylor, que se encuentra en Nigeria durante su visita por África 
Occidental. (DH) 13/07/05 
 
TOGO: Una delegación de la Comisión y de la Presidencia europea visita el país para entrevistarse 
con los principales partidos de la oposición y organizaciones de la sociedad civil. (GO, CI) Xinhua 
en IOL, 12/07/05 
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Cuerno de África 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Consejo de Seguridad de la ONU muestra su preocupación por la 
continua falta de avances en la implementación de las decisiones de la Comisión Fronteriza 
existente entre ambos países y urge al Gobierno etíope a aceptar y a poner en práctica la decisión 
de dicha Comisión. Igualmente, el Consejo ha instado a ambos países a normalizar sus relaciones, 
a la vez que ha manifestado su preocupación por los incidentes ocurridos recientemente en la 
Zona de Seguridad temporal y por la creciente concentración de tropas en la zona. (GO) UN, 
11/07/05; IOL, 12/07/05 
 
ETIOPÍA: UNICEF denuncia la lentitud que la comunidad internacional está mostrando a la hora de 
responder a la grave crisis humanitaria que afecta al país a diferencia de otros contextos de crisis. 
En este sentido, la agencia considera que los donantes están mostrando claros signos de fatiga, a 
pesar de que anualmente mueren medio millón de menores como consecuencia de la malnutrición 
y enfermedades curables. UNICEF ha solicitado para el presente año unos 55 millones de dólares, 
de los que sólo ha logrado recabar una cuarta parte. (CH, CI) IRIN, 11/07/05 
Los primeros resultados oficiales de las elecciones celebradas el pasado 15 de mayo, a falta del 
recuento final que todavía se demorará varias semanas, otorgan una escasa ventaja al partido 
gubernamental EPRDF y a sus socios de Gobierno sobre los principales partido de la oposición en 
coalición. Por su parte, la Comisión Electoral Nacional ha anunciado que está actualmente 
investigando las acusaciones de fraude presentadas en más de de 200 colegios electorales, las 
cuales provocaron graves disturbios durante el mes pasado. (GO) BBC, 08/07/05; IRIN, 11/07/05 
 
SOMALIA: El Comité de Supervisión y Coordinación Conjunto advierte de que el alarmante 
incremento de armas, en violación con el embargo de Naciones Unidas, y las constantes 
diferencias existentes entre los líderes somalíes, están alimentando el clima de tensión en el país. 
En este sentido, la controversia que mantienen el actual Presidente, A. Yusuf, y otros sectores 
políticos respecto a la ubicación del Gobierno (actualmente en la capital, Mogadiscio) ha llevado a 
algunos señores de la guerra a amenazar con la vuelta a las armas si se consuma la voluntad del 
mandatario de trasladar el Ejecutivo a la localidad de Jowhar.  (CA, PAZ) BBC, 06/07/05; IRIN, 
07/07/05; IOL, 09/07/05 
Naciones Unidas condena el asesinato de uno de los principales activistas de paz del país, A. 
Yahya Ali, y advierte del peligro que este tipo de actos supone para el proceso de paz. Por su 
parte, el Internacional Crisis Group (ICG) ha hecho público un comunicado en el que asegura que 
la red Al-Qaeda podría estar detrás del asesinato de los cuatro trabajadores humanitarios y 10 
antiguos policías asesinados durante los dos últimos años. Igualmente, el ICG ha asegurado esta 
semana que el país enfrenta la amenaza de iniciar una nueva espiral de violencia si el Consejo de 
Seguridad de la ONU exenta al país del vigente embargo de armas.  (CA) BBC, 07/07/05 
El PMA amenaza con interrumpir el suministro alimentario al centro del país durante 10 años si una 
de las embarcaciones con alimentos de la agencia que ha sido secuestrada por una banda criminal 
no es puesta en libertad de forma inmediata. (CH, CA) BBC, 12/07/05 
 
SUDÁN: El líder del antiguo grupo armado de oposición SPLA, J. Garang, es nombrado nuevo 
Vicepresidente del país, tal y como preveía el acuerdo de paz firmado el pasado mes de enero que 
puso fin a 22 años de enfrentamiento armado entre dicho grupo y el Gobierno de O. al-Bashir. 
Paralelamente a la Constitución del Gobierno de Unidad, la Asamblea Nacional y el SPLA 
aprobaron la nueva Constitución transitoria, que estará vigente durante un período interino de seis 
años, tras el que está previsto la celebración de un referéndum de autodeterminación para el sur 
del país. Aunque la mayoría de organizaciones y grupos armados que operan en otras regiones 
han mostrado su cautela respecto a la nueva etapa iniciada, algunos sectores han expresado su 
preocupación por el alto grado de inmunidad que contempla la nueva Carta Magna para los 
miembros del Gobierno. La ceremonia de investidura, que coincidió con el levantamiento del 
estado de emergencia en buena parte del país (vigente durante 16 años) y de la censura 
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mediática, contó con la presencia del Secretario General de la ONU, con el Subsecretario de 
Estado estadounidense, R. Zoellick, y el Presidente sudafricano, T. Mbeki, entre otros. Durante los 
primeros cuatro años, el partido gubernamental NCP ostentará el 52% de los puestos ejecutivos y 
legislativos, el SPLA el 28%, el 14% será para los partidos de oposición del norte del país y el 6% 
para grupos políticos del sur. Mientras, en el sur del país se constituirá un Gobierno regional, un 
Parlamento y un sistema judicial dominado en un 70% por miembros del SPLA. (RP, PAZ) IRIN, 
UN, 08/07/05; IOL, 06 y 10/07/05; AFP en RW, 11/07/05 
El carismático líder de uno los principales partidos opositores (NIF), H. al-Turabi, es puesto en 
libertad tras permanecer 18 meses detenidos acusado de conspiración contra el Estado y de estar 
respaldando a uno de los grupos armados que operan en la región de Darfur. H. al-Turabi, que se 
ha comprometido públicamente a desarrollar una oposición pacífica, fue en 1989 el principal 
valedor del golpe de Estado que aupó al poder al actual Presidente, O. al-Bashir. No obstante, el 
líder opositor ha criticado la nueva Constitución aprobada por considerar que garantiza en el 
Parlamento al partido gubernamental NCP la aprobación de cualquier tipo de ley. La liberación de 
H. al-Turabi se enmarca en la amnistía aprobada por el Gobierno que ha beneficiado por el 
momento a más de 150 prisioneros de guerra. El SPLA también tiene previsto poner en libertad a 
otros 300 presos próximamente. (GO, CA, RP) IRIN, 07/07/05; Reuters, 11/07/05 
UNICEF celebra la inclusión por parte del Parlamento de mejoras para la protección y promoción 
de los derechos de los menores en la Constitución pero señala la necesidad de eliminar de forma 
inmediata todas las provisiones que permiten la ejecución de menores. (DH) UN, 13/07/05 
AI recuerda al Gobierno que a finales de junio se comprometió a poner en libertad a los 355 
prisioneros políticos que hay en el país. Desde esa fecha sólo el fundador del partido PC, S. H. Al-
Turabi, ha sido liberado. (GO, DH) AI, 01/07/05 
 
SUDÁN (DARFUR): El Gobierno y los dos grupos armados que operan en la región (JEM y SLA) 
firman una declaración de principios, aunque deciden posponer los detalles de un acuerdo de paz 
definitivo para una próxima ronda de negociaciones a finales de agosto, según declararon fuentes 
mediadoras de la UA. Durante las casi cuatro semanas que ha durado la actual ronda de 
negociaciones, ambas partes han enfrentado numerosas dificultades relacionadas con la presencia 
de representantes de los Gobiernos de Chad y Eritrea, rechazadas por los grupos armados y por 
Jartum, respectivamente, así como por la existencia de escisiones dentro de dichos grupos que se 
han negado a reconocer el actual liderazgo. De todos modos, la actual declaración de principios 
contempla ajustes para un nuevo plan de seguridad que será puesto en práctica de forma 
inmediata y el retorno a sus lugares de origen de los casi dos millones de desplazados internos y 
más de 200.000 refugiados que se encuentran en Chad. El documento también subraya la 
necesidad de respeto hacia las diferencias étnicas y religiosas, así como la redistribución equitativa 
de los beneficios existentes en el país. (PAZ, CA) IRIN, 06/07/05 
El International Crisis Group considera que la OTAN debería iniciar un despliegue de sus tropas en 
la región de Darfur en aras de apoyar la labor de la misión de la UA hasta que la organización 
panafricana pueda proporcionar un número suficiente de efectivos para cumplir con su misión de 
proteger a la población civil. Por su parte, la UA ha advertido que actualmente enfrenta un déficit 
de unos 200 millones de dólares para la misión en Daafur. (CA, MD, CI) ICG, 06/07/05 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/horn_of_africa/b028_the_au_s_mission_in_darfur___bridging_the_gaps.pdf  
Varios trabajadores humanitarios son atacados por grupos de población armados cuando 
preparaban la distribución de alimentos en varios campos para personas desplazadas cercanos a 
la zona de El Geneina (oeste), según informaron organizaciones humanitarias. Tras el incidente, 
las agencias de Naciones Unidas han decidido retirar a su personal de la zona, donde actualmente 
asisten a unas 70.000 personas. (CH, CA) Afrol News, 08/07/05 
 
SUDÁN (DARFUR) – UE: La UE nombra a la finlandesa, P. Haavisto, como Representante 
Especial de la organización para Sudán con el objetivo de coordinar la misión de mantenimiento de 
la paz en Darfur. (CA, CI) Reuters, 13/07/05 
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SUDÁN (ESTE): El Gobierno sudanés confirma su intención de iniciar negociaciones con los dos 
principales grupos armados de oposición que operan en el este del país, el Beja Congress y el 
Rashaida Free Lions. Del mismo modo, Jartum ha reiterado sus acusaciones hacia el Gobierno 
eritreo a quien acusa de estar respaldando a la oposición armada sudanesa en esta parte del país. 
(PAZ, GO) Xinhua en Jeune Afrique, 13/07/05   
 

Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS Y ÁFRICA CENTRAL: AI publica un informe donde denuncia que grandes 
cantidades de armas ligeras y munición procedentes de los Balcanes y del este europeo, además 
de EEUU y Reino Unido, se están exportando a la región africana de los Grandes Lagos, a pesar 
de estar incurriendo en una grave violación de los derechos humanos o el incumplimiento de un 
embargo de Naciones Unidas, como pueda ser el caso de RD Congo, además de Rwanda y 
Uganda. (MD,DH) AI, 05/07/05 http://web.amnesty.org/library/index/engafr620062005  
 
BURUNDI: El partido hutu CNDD-FDD (brazo político del antiguo grupo armado de oposición FDD) 
gana las elecciones a la asamblea legislativa por mayoría absoluta y obtiene 59 de los 100 
escaños disputados. El Presidente, D. Ndayizwye, cuyo partido, FRODEBU, ha resultado segundo 
en votos, ha felicitado al CNDD-FDD y ha instado a toda la población a aceptar los resultados de 
las elecciones. Todos los observadores internacionales y locales presentes durante la celebración 
de las elecciones han destacado que las irregularidades que se han producido han sido menores y 
sin efectos sobre el resultado, y el Secretario General de la ONU ha felicitado al Gobierno de 
Transición de Burundi y al pueblo burundés por como se ha conducido la celebración de las 
elecciones. El Enviado de la UA a Burundi, M. Bah, ha señalado que las elecciones de Burundi 
deberían servir de ejemplo para otros países en conflicto, como RD Congo, Somalia o Côte 
d’Ivoire. Durante la celebración de los comicios, el único grupo armado de oposición en activo, el 
FNL, no llevó a cabo ningún ataque armado, como habían hecho durante las elecciones comunales 
de junio. El Parlamento, junto al Senado (cuyas elecciones se celebrarán el 29 de julio) designarán 
un nuevo Presidente el próximo 19 de agosto. El CNDD-FDD ya ha designado a P. Nkurunkiza 
como su candidato a la presidencia, elegido por unanimidad entre los miembros de su partido al 
ser el único candidato. La victoria en las legislativas le sitúa como favorito para ser designado 
como Presidente. Por otra parte, un portavoz del CNDD-FDD, ha señalado que iniciarán 
negociaciones de paz de inmediato con el FNL y que este grupo podrá seguir el mismo proceso 
que ellos, uniéndose al Gobierno tras haber abandonado la lucha armada. (GO, RP, PAZ) IRIN y 
UN, 06/07/05; AFP en RW, 06 y 10/07/05 
Las FFAA señalan que desde la celebración de las elecciones legislativas el 4 de julio, el FNL ha 
ejecutado a 14 civiles en las provincias de Bujumbura Rural y Bubanza, en un intento de seguir 
aterrorizando a la población. Otras fuentes han señalado que la cifra de muertos podría ser de 30 
personas. (CA) AFP en RW, 12/08/05 
El Grupo Asesor ad hoc para Burundi del ECOSOC hace un llamamiento a los donantes para que 
la ayuda que se conceda al país se transforme progresivamente de asistencia de emergencia a 
cooperación para el desarrollo, para que el proceso de construcción de paz en el país sea 
sostenible. (RP, DS, CH) UN, 12/06/05 
 
CHAD: La FAO concederá un crédito de unos 11.8 millones de dólares para un proyecto de siete 
años por el que se rehabilitará la infraestructura de irrigación y la mejora de la producción agrícola 
en Chad y Argelia. (CI, DH, DS) UN News Service, 13/07/05 
HRW denuncia que las víctimas del régimen dictatorial de H. Habré todavía no han visto cumplido 
su derecho a la verdad y a la reparación, que 41 altos cargos durante su mandato continúan en el 
actual Gobierno y que Senegal, país en el que se encuentra exilado H. Habré, ha dictaminado que 
no le juzgará por crímenes de lesa humanidad. Bélgica ha iniciado un proceso para enjuiciarlo por 
estos crímenes. (DH, GO) HRW, 12/07/05  
http://www.hrw.org/reports/2005/chad0705/index.htm 
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CHAD – REPÚBLICA CENTROAFRICANA: El primer grupo de refugiados de República 
Centroafricana ha sido trasladado por ACNUR a un campamento del Chad donde podrán recibir 
asistencia y alimentos. Según la agencia de Naciones Unidas unos 10.000 refugiados 
centroafricanos se encuentran dispersos entre 17 aldeas en el interior de Chad tras haber huido a 
principios de junio de los combates entre las fuerzas gubernamentales y grupos armados. El 
traslado de miles de refugiados se ha acordado entre ACNUR y el gobierno chadiano que 
finalmente ha dispuesto abrir un pasillo de seguridad para su traslado a Amboko donde ya se 
albergan más de 13.000 refugiados. (CH, DH, CI) IRIN, 14/07/05 
 
CONGO: Un informe del PNUD revela que la pobreza en el país afecta al 70% de sus tres millones 
de habitantes y que la mayoría de los congoleños viven con menos de dos dólares al día. Las 
carencias del Estado, especialmente en materia de servicios, educación y sanidad, han motivado 
que los índices de desarrollo hayan retrocedido desde la década de los 80. El índice de mortalidad 
infantil se ha elevado a 100 por mil nacimientos anuales desde 1990. El índice de personas 
afectadas por sida alcanza al 4.2% situando a esta pandemia como la segunda causa de 
mortalidad en el país después de la malaria. Asimismo, la producción de energía eléctrica es 
insuficiente no alcanzando a satisfacer las necesidades nacionales y de la población. El hambre se 
ha extendido al 32% de la población desde 2002 según la FAO. La dependencia alimentaria de 
Congo hace que cada año destine 18 millones de dólares a la compra de alimentos a terceros 
países. A todo ello se suma la carga que supone la deuda externa estimada en 8.57 mil millones de 
dólares a pesar de ser el mayor productor de petróleo de la región del África sub sahariana. Congo 
es uno de los 14 países candidatos a la condonación de la deuda externa por parte del G-8. El 
Gobierno ha establecido un programa trianual para la reducción de la pobreza (2004-2007) con el 
FMI por el cual se deberán fortalecer los mecanismos de transparencia en el sector del crudo, 
aliviar la pobreza, restaurar las finanzas públicas y permitir que se lleven a cabo auditorias por 
parte de instituciones como el Banco de Desarrollo Africano. (DH, CH, DS, CI, GO) UN News 
Service, 08/07/05 http://allafrica.com/stories/200507080879.html 
 
CONGO, RD: La MONUC declara que se han hallado, en la localidad de Ntulumamba dos fosas 
comunes que contienen los cadáveres de 39 personas, la mayoría mujeres y menores. Algunos 
supervivientes así como el gobernador de la provincia de Kivi Sur, han responsabilizado de la 
masacre al grupo armado de oposición rwandés FDLR, aunque éste las ha negado y a su vez ha 
acusado al grupo armado de oposición Rastas, una facción disidente del FDLR también de origen 
rwandés. Por otra parte, las FFAA declaran haber recuperado una de las tres localidades de la 
provincia de Kivu Norte tomadas recientemente por el FDLR y por las milicias Mayi-Mayi y señalan 
que se hallan en disposición de recuperar las otras dos en breve. Algunas fuentes han señalado 
que los enfrentamientos están provocando el desplazamiento de miles de personas hacia Uganda. 
Días antes, un portavoz de la MONUC había declarado que el despliegue de unos 1.000 efectivos 
de la misión de mantenimiento de la paz en algunas partes de la provincia de Kivu Sur había 
provocado la retirada de la región de un número significativo de miembros de grupos armados de 
oposición rwandeses que operan en la región, entre los que destacan Rasta y FDLR. En marzo, el 
FDLR había anunciado su intención de abandonar las armas, aunque dicha decisión todavía no se 
ha hecho efectiva por disidencias internas en el seno del grupo armado. Posteriormente, en el mes 
de junio, el Presidente congoleño, J. Kabila, ordenó a sus tropas el desarme de todos los grupos 
armados foráneos que operan en la región oriental del país y días más tarde la MONUC inició una 
ofensiva de gran envergadura contra los grupos armados que operan en la provincia de Kivi Sur. 
(CA, DF, DH) IRIN, 11-13/07/05 
La MONUC declara que nueve personas fueron asesinadas y otras 12 resultaran heridas en la 
ciudad de Mbandaka (provincia noroccidental de Equateur) después de que unos 100 militares 
asaltaran dicha localidad para vengar el reciente asesinato de un militar a manos de un grupo de 
personas hasta el momento desconocidas. La MONUC también ha informado que se ha 
recuperado cierta normalidad en la zona después del despliegue de algunos centenares de 
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efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado y que los autores de la matanza son antiguos 
milicianos del grupo FAPC. (CA, DH) IRIN, 04/07/05 
La organización humanitaria Atlas Logistic anuncia su intención de suspender sus actividades en el 
campo de personas desplazadas internas de Camp Aéro (en el distrito nororiental de UIturi) por 
considerar que las condiciones socioeconómicas y de seguridad en la región han mejorado 
ostensiblemente en los últimos meses. Este campamento, establecido en mayo de 2003, llegó a 
albergar a 20.000 personas desplazadas internas de las que actualmente sólo quedaban 7.000. 
Aunque Atlas Logistic las insta a que regresen a sus lugares de origen, máxime después de que 
efectivos de la MONUC hayan confrontado a los grupos armados que operan en la región; la gran 
mayoría de éstas 7.000 personas se niegan a abandonar el campamento. (DF) IRIN; 08/07/05 
Regresan a sus hogares de origen en la provincia Orientale unas 890 personas desplazadas 
internas que en 1998 habían abandonado la región por la violencia que en ella vivía. Hasta el 
momento, estas personas residían en la provincia de Equateur y el Gobierno no ha organizado 
ningún campamento de tránsito o alojamiento provisional porque alega que la mayoría de las 
personas retornadas tienen familias que les pueden acoger. En junio, con motivo de la celebración 
de las elecciones de marzo de 2006, el Gobierno anunció que todas las personas desplazadas 
internas que todavía no hubieran regresado a sus lugares de origen serían repatriadas. (DF) IRIN, 
05/07/05 
El Gobierno y algunos países europeos reunidos en Bruselas acuerdan destinar 85 millones de 
euros adicionales para la organización y celebración de las elecciones que deben conducir al 
establecimiento del primer gobierno democráticamente electo en los últimos 40 años. Las 
elecciones estaban previstas inicialmente para junio de 2005, pero el Parlamento las retrasó un 
mínimo de seis meses por considerar que no había las condiciones para celebrarlas. En la 
mencionada reunión en Bruselas, auspiciada por el Comisario de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, 
el Gobierno congoleño comprometió para dicho fin 16 millones de dólares, mientras que países 
como Bélgica, Alemania, Suecia, Suiza y Reino Unido hicieron lo propio con cantidades variables. 
Los Gobiernos de Austria, Canadá, República Checa, Dinamarca, Francia, Grecia, Noruega, 
España o EEUU también han expresado su intención de comprometer fondos en un futuro 
próximo. (GO) IRIN, 12/07/05 
Un informe de AI denuncia que algunos actores cercanos a los Gobiernos de RD Congo, Rwanda y 
Uganda están detrás del gran flujo de armas al este del país que se registra desde 2002 y que ha 
contribuido a incrementar los altos índices de violencia y violaciones de los derechos humanos en 
dicha región. Además, el informe también señala a actores de otros países como Rusia, Albania, 
Bosnia y Herzegovina, Croacia, República Checa, Israel, Serbia, Sudáfrica, Reino Unido y EEUU. 
Los Gobiernos de Uganda y Rwanda han negado las acusaciones tajantemente. (MD, CI) IRIN, 05 
y 07/05/07 
Un tribunal militar de Goma (capital de la provincia de Kivu Norte) inicia el juicio contra un alto 
cargo militar y cuatro de sus subordinados por su supuesta implicación en el reciente asesinato de 
10 personas, entre las que se hallaban dos menores. (DH) IRIN, 04/07/05 
HRW considera que el rearme de la población civil por parte de las FFAA en el este del país 
aumenta el riesgo de que nuevos casos de violencia menoscaben los esfuerzos de Naciones 
Unidas a favor de la paz. (CA, DH) HRW, 12/07/05  http://hrw.org/reports/2005/drc0705/ 
 
CONGO, RD – RWANDA: Comparecen ante la Corte Internacional de Justicia representantes de 
ambos países para declarar por el contencioso interpuesto por RD Congo por la ocupación de 
territorio congolés llevada a cabo por Rwanda entre 1998 y 2002. Rwanda ha señalado que esta 
ocupación tuvo lugar como consecuencia de la amenaza que representó que miembros del antiguo 
Gobierno así como miles de milicianos hutus se refugiaran en RD Congo tras el genocidio de 1994. 
Por su parte, RD Congo ha acusado al Rwanda de haber cometido masivas, serias y flagrantes 
violaciones de los derechos humanos y del DIH, y de haber violado los principios de soberanía e 
integridad territorial. (GO, DH) IRIN, 04 y 08/07/05 
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KENYA: Al menos 6.000 personas se han desplazado tras la masacre que ha tenido lugar en la 
localidad de Turbi, en el nordeste del país, en la que han muerto 76 personas, 22 de ellas 
menores, que fueron atacados por centenares de personas cuando se dirigían al colegio. Además, 
10 de los responsables de la masacre podrían haber muerto posteriormente cuando eran 
perseguidos por la policía en las proximidades de la frontera con Etiopía. La masacre ha sido 
atribuida a miembros del clan Borana, rival del Gabra, que habitaba el pueblo en el que ha tenido 
lugar la masacre. Estas dos comunidades han mantenido disputas tradicionalmente por el control 
del agua y las tierras de pastoreo. El Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y 
Coordinador de Ayuda de Emergencia, J. Egeland, ha condenado los hechos, y la OCHA ha 
señalado que las 6.000 personas desplazadas necesitan asistencia de emergencia. (GO) IRIN, 
14/07/05; BBC, 14 y 15/07/05 
Miles de personas lideradas por el parlamentario K. Ndile, invaden tierras que afirman les fueron 
confiscadas durante el régimen de D. Arap Moi. Estas invasiones se producen después de que en 
el mes de abril varios Parlamentarios pidieran que se llevara a cabo la expropiación de tierras que 
fueron confiscadas durante el Gobierno de D. Arap Moi. (GO) BBC, 11/07/05 
El personal de seguridad recupera unas 1.600 armas de fuego en un ejercicio de desarme llevado 
a cabo en la región del Norte del Rift, así como unos 2.000 cartuchos de munición y dos granadas 
antipersona. En otro orden de cosas, oficiales de las fuerzas de policía estatales visitan Uganda 
para convencer a las autoridades pertinentes a que realicen ejercicios de desarme similares para 
evitar posibles ataques. (MD,CI) The Standard, 04/07/05 
 
RWANDA: El Notario del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, A. Dieng, anuncia que los 
procesos están empezando a desarrollarse de forma efectiva gracias a la introducción de cuatro 
cámaras más financiadas por los Gobiernos de Noruega y Reino Unido. (DH) UN, 01/07/05 
Un informe del Norweigian Refugee Council denuncia que más de cuatro años después de que la 
cuestión de las personas desplazadas internas saliera de la agenda, después de que Naciones 
Unidas dejara de considerar como tales a las cerca de 650.000 personas que tuvieron que 
desplazarse como consecuencia del genocidio, todavía persisten graves problemas. Las 
condiciones en las que viven las personas que fueron reasentadas no son adecuadas, 
especialmente en lo que respecta a la vivienda y más de 180.000 personas habitan en viviendas 
que reúnen las mínimas condiciones. Además, se han denunciado casos de militares que han 
ocupado tierras que tuvieron que ser abandonadas por los desplazados. (DF) UN, 08/07/05 
 
UGANDA: Un ataque del grupo armado de oposición LRA en el norte del país causa la muerte a 
entre 10 y 14 personas y deja otros tantos heridos, aunque trabajadores humanitarios presentes en 
la zona señalan que tanto el número de muertos como el de heridos podría ser mucho mayor. Por 
otra parte, las FFAA han anunciado la muerte en el transcurso de un enfrentamiento armado del 
jefe de personal del LRA, L. Owor y del hijo mayor del líder del LRA, J. Kony. (CA) DPA en RW, 
11/07/05; IRIN, 08 y 11/07/05 
HRW denuncia el intento del Parlamento de introducir una enmienda constitucional para penalizar 
el matrimonio homosexual. (DH) HRW, 12/07/05 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: El Presidente A. Buteflika ha reafirmado que el pueblo argelino tendrá que decidir 
pronto sobre la iniciativa de reconciliación nacional que garantice el perdón a los implicados en el 
conflicto civil que ha sufrido el país. A. Buteflika ha declarado ante el Consejo de la Unión 
Interparlamentaria Árabe que esta iniciativa servirá para consolidar la unidad del país, establecer la 
solidaridad y difundir la cultura de la paz. Mientras tanto, ocho supuestos miembros de la 
organización Salafiya, vinculada a Al-Qaeda, y tres soldados del ejército han sido asesinados en 
una operación militar llevada a cabo por las fuerzas de seguridad argelinas en el distrito de 
Bumerdas, al este de la capital, Argel. La operación militar se ha producido en un momento en el 
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que el Presidente argelino había anunciado la celebración de un referéndum sobre el perdón que 
deberá afectar fundamentalmente a miembros del mencionado grupo Salafiya así como a 
miembros de las fuerzas armadas implicados en violaciones de distinto tipo. (GO, CNR, PAZ)  
Arabic News, 12/07/05 
El Gobierno argelino ha rechazado una propuesta francesa para abrir un diálogo directo con 
Marruecos sobre el Sáhara. (CI, GO, CNR, PAZ) Al-Quds al-‘Arabi, 14/07/05 
 
LIBIA: La UE ha concedido al Gobierno libio un millón de euros para luchar contra el sida. (CI, DS) 
Al-Quds al-’Arabi, 14/07/705 
 
LIBIA – ARABIA SAUDÍ: Las autoridades libias han acusado al régimen de Arabia Saudí de 
organizar la conferencia de grupos de oposición libios que se celebró en Londres a finales de junio 
y en la que se reunieron más de 300 representantes de diversas organizaciones políticas en el 
exilio. La conferencia había reclamado al dirigente libio M. al-Qadafi que abandone el poder y abra 
paso a un régimen democrático. Asimismo, la conferencia ha solicitado apoyo moral y esfuerzos a 
EEUU y Gran Bretaña para conseguir dicho objetivo si bien rechazó explícitamente cualquier tipo 
de intervención militar extranjera para alcanzarlo. (CI, GO) Arabic News, 02/07/05 
 
MARRUECOS: El rey Mohamed VI ha recibido al Ministro francés de Exteriores, Ph. Douste-Blazy 
para analizar la situación sobre el Sahara. Ph. Douste-Blazy ha propuesto un diálogo político 
directo entre Marruecos y Argelia para favorecer una solución justa. La prensa local se pregunta si 
Francia substituirá a España en llevar la iniciativa política sobre el contencioso marroquí-saharaui. 
(CI) Al-Sharq al-Awsat, Boletín de Prensa Árabe en castellano Al-Fanar, 14/07/05; Europa Press, 
12/07/05 
 
MAURITANIA: El Ministro de Interior ha informado a parlamentarios y dirigentes políticos de la 
oposición sobre la existencia en Mauritania de una organización que ha denominado yihadista 
afiliada al grupo Salafiya de Argelia y vinculada con Al-Qaeda. 50 supuestos islamistas acusados 
de pertenecer a sociedades próximas a Salafiya esperan juicio en el país. Por su parte, el 
Secretario General del partido en el Gobierno, B. W. Makkeyeh, ha anunciado una alerta general 
por el estado de guerra contra el terrorismo existente dentro y fuera del país y por el cual se ha 
decidido posponer la celebración del congreso del Partido. Hace un mes, la base de al-Magheiti fue 
objeto de un atentado en el que murieron 15 personas y otras 17 resultaron heridas.  (GO)  Arab 
News, 12/07/05 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
AMÉRICA LATINA: Un informe del centro de investigación Diálogo Interamericano señala que la 
democracia se ve amenazada por la inestabilidad política que atraviesan varios países del 
continente, entre los que destaca a Venezuela y a Haití. De Venezuela afirma que es una fuente 
potencial de desestabilización regional y que el Gobierno ha eliminado todos los controles del 
poder, ha hostigado a grupos opositores y de la sociedad civil, ha recortado la libertad de prensa y 
ha dividido el país. De Haití advierte que el Estado tiene una autoridad muy limitada y que el 
sistema político apenas funciona y se halla muy polarizado. Por otra parte, el informe también 
señala que la debilidad de las instituciones y las profundas divisiones sociales supusieron una 
amenaza para la gobernabilidad de países como Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Diálogo 
Democrático es un centro dirigido por el ex Presidente brasileño F. H. Cardoso y con sede central 
en Washington. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 14/07/05 
 
CANADÁ: Un informe del Statistics Canada asegura que a partir de las restricciones impuestas en 
la ley de control de armas el número de muertes por armas de fuego se ha reducido en un 50% en 
los últimos 20 años. La legislación sobre control de armamento en el país está valorada como una 
de las más duras de todo el mundo. (MD) Canadian Press, 04/07/05  
http://www.statcan.ca:8096/bsolc/english/bsolc?catno=82-003-X20040048042 
 
CUBA: Una 5.000 personas se reúnen en La Habana en apoyo al Gobierno días después de que 
dos movilizaciones opositoras en la capital finalizaran con al menos 10 personas detenidas y otras 
varias heridas. (GO, DH) AFP en Nueva Mayoría, 14/07/05 
 
GUATEMALA: La ACNUDH, L. Arbour, abre oficialmente la Oficina del Alto Comisionado de 
Derechos Humanos en el país que será dirigida por A. Kompass, ex jefe de las Oficinas en 
Colombia y México. La Oficina en Guatemala que está en la capital contará con un personal de 30 
personas. (DH) UN, 12/07/05 
 
HAITÍ: La MINUSTAH declara que cinco personas habrían resultado muertas y otras tantas heridas 
tras un operativo de gran envergadura de la MINUSTAH en el que podría haber fallecido el líder de 
una de las principales bandas armadas del país, E. Dread Wilmé. Se estima que esta persona, 
supuestamente cercana al ex Presidente J. B. Aristide, está detrás de buena parte de la violencia 
en el país. Por otra parte, una radio local señaló que el pasado mes de mayo 10 mercenarios 
sudafricanos llegaron a República Dominicana con la intención de entrar a Haití y provocar 
acciones de desestabilización. Los supuestos mercenarios, sobre los que todavía no se sabe si 
están o no en territorio haitiano, habrían sido contratados por la empresa International Advancing 
Security Worldwide. (GO, CI) AFP en HAiti-info, 06/07/05; BBC en Haiti-info, 05/07/05 
El Gobierno canadiense declara que actualmente no está en disposición de desplegar efectivos 
adicionales en el marco de la MINUSTAH, después de que el Secretario General de la ONU 
insinuara su deseo de que Francia y Canadá incrementaran su presencia en el país. Por otra parte, 
el rotativo estadounidense Miami Herald afirmó que el Gobierno de EEUU habría rechazado la 
petición que K. Annan habría realizado recientemente a la Secretaria de Estado estadounidense, 
C. Rice, para que EEUU desplegara efectivos militares y policiales en el marco de la MINUSTAH. 
El Departamento de Estado ha señalado en varias ocasiones que Haití requiere de operaciones 
más contundentes por parte de la MINUSTAH para restablecer las condiciones de seguridad 
(especialmente de cara a la celebración de elecciones en otoño) y, en los últimos meses, se había 
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barajado la posibilidad de que EEUU desplegara efectivos en Haití. Por otra parte, el embajador 
estadounidense en el país, J. Foley, señaló que la utilización de violencia contra civiles con fines 
políticos es terrorismo, lamentó que algunos de los actores que están detrás de dicha violencia 
tengan vinculaciones con líderes políticos e instó a la sociedad a colaborar con el Gobierno, la 
MINUSTAH y la PNH para luchar contra el constante deterioro de las condiciones de seguridad. 
(CI, MD) Miami Herald en Haiti-info, 01/07/05; AP en Haiti-info, 05/07/05 
La organización MSF insta a los actores armados que operan en el país a respetar a la población 
civil y a permitir el acceso de las organizaciones humanitarias a las personas que lo requieran. 
MSF, que desarrollo sus actividades en un hospital privado de Puerto Príncipe, señala que desde 
diciembre de 2004 ha atendido a unos 30 heridos por arma de fuego cada día y que las cifras no 
paran de incrementarse. Además, la organización humanitaria señala que la mitad de la víctimas 
son mujeres, menores o personas de la tercera edad y que las personas atendidas han reiterado 
que los actuales índices de violencia en Puerto Príncipe son los más altos que se recuerdan en los 
últimos tiempos. Por otra parte, una organización local de derechos humanos ha señalado que 
desde el pasado mes de septiembre más de 1.000 personas han muerto en Haití a causa de la 
violencia. (MD, GO, CH) AFP en Haiti-info, 05/07/05 
La misión diplomática británica suspende temporalmente sus actividades en Puerto Príncipe 
alegando que las condiciones de seguridad se están deteriorando enormemente y que se ha 
incrementado notablemente el número de secuestros. Dos días antes, siete personas habían sido 
secuestradas. Además, la embajada británica advirtió a sus ciudadanos de no viajar al país si no 
es estrictamente necesario. Por su parte, la policía ha hecho pública una lista de 250 personas 
consideradas peligrosas. (GO) AFP en Hait-info, 12/07/05 
Con motivo de la Cumbre de Jefes de Gobierno de CARICOM que se celebró en Santa Lucía, el 
Presidente en funciones de la organización expresó la preocupación de CARICOM por los altos 
índices de violencia e inestabilidad política que alberga el país y puso en duda el compromiso real 
de la comunidad internacional para con Haití, después de denunciar el lento desembolso de fondos 
comprometidos por los donantes. El Gobierno provisional haitiano no participó en dicha cumbre, 
evidenciando que las relaciones entre ambas partes siguen enormemente deterioradas. (CI, GO) 
Xinhua, 05/07/05 
El Secretario General de la OEA, J. M. Insulza realiza una visita de tres días al país para conocer 
de primera mano la situación de seguridad, el estado del proceso electoral y el papel que está 
desempeñando la OEA. Durante su visita se entrevistó con altos cargos del Gobierno, de Naciones 
Unidas y con algunos de los principales líderes políticos de Haití. (CI, GO) AP en Haiti-info, 
05/07/05 
Unas 40 personas mueren, 16 permanecen desaparecidas y otras 15.000 pierden su hogar 
después de que el Huracán Dennis arrasara algunas regiones sureñas del país. Algunas de las 
localidades más afectadas fueron Grand Goave y Cayes. (CH) AFP en Haiti-info, 12/07/05; AP en 
Haiti-info, 09/07/05 
El ex dictador J. C. Duvalier dirige una mensaje a la sociedad haitiana en el que denuncia que la 
actual situación que atraviesa Haití es la más difícil de toda la historia del país y en la que ensalza, 
por comparación con el presente, algunas de cuestiones de su periodo presidencial. (GO) Haiti-
info, 05/07/05 
 
MÉXICO (CHIAPAS): El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, dirigido por 
el obispo emérito de Chiapas, S. Ruiz, señala que en los últimos 11 años (desde el alzamiento del 
EZLN) más de 20.000 indígenas mayoritariamente mujeres y menores han sido expulsados de sus 
comunidades. Hasta el mes de agosto de 2004 se contabilizaban 11.988 personas desplazadas a 
causa del conflicto que se vive en la región. Según el Centro de Derechos Humanos Fray 
Bartolomé de las Casas las principales causas del desplazamiento son la llamada guerra de baja 
intensidad y el hostigamiento e intimidación a los que son sometidos miles de personas por parte 
de grupos paramilitares o el propio Ejército mexicano. (DF, GO) Cuarto Poder, 11/07/05 
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El EZLN levanta la alerta roja decretada el pasado 19 de junio en varias comunidades y anuncia la 
próxima reapertura de las instituciones de los municipios autónomos y la progresiva normalización 
de las actividades que en ellas se llevan a cabo. Días antes, en la denominada Sexta Declaración 
de la Selva Lacandona, el EZLN anunció, previa consulta a sus bases, una campaña nacional que 
aglutine a organizaciones y movimientos sociales de izquierda y sin vocación electoral y que 
recorra varias partes del país para escuchar las demandas de la población. Numerosas 
organizaciones y movimientos ya han respondido afirmativamente al llamado del EZLN, cuya 
intención de participar más activa y directamente en la vida política y en la profundización 
democrática del país ha sido celebrada por varios sectores de la sociedad mexicana. (GO) Cuarto 
Poder y El Universal, 11/07/05; La Jornada, 01/07/05 
El Ejército inicia el desalojo de otros tres campamentos militares en el municipio de Chenalhó, el 
más militarizado del estado. Así, en los dos últimos meses el número de campamentos se ha 
reducido de 11 a cinco. Esta decisión, sobre las que las FFAA no han ofrecido explicación alguna, 
ha sido celebrada por el obispo de San Cristóbal. Algunas fuentes indican que en Chiapas hay al 
menos 110 posiciones militares. (MD, GO) La Jornada, 11 y 12/07/05 
Un informe auspiciado por el PNUD señala que Veracruz, Oaxaca y Chiapas albergan los peores 
índices de desigualdad de todo el país, con niveles parecidos a los de Argelia o Uzbekistán. (DS) 
La Jornada, 13/07/05 
 
NICARAGUA: El Presidente, E. Bolaños, solicita la ayuda de la OEA para celebrar un referéndum 
sobre las reformas constitucionales impulsadas desde el poder legislativo y para facilitar el diálogo 
entre el Ejecutivo y el Parlamento, dominado por los partidos opositores. E. Bolaños ha declarado 
ser víctima de persecuciones políticas y rehén de una dictadura legislativa que pretende interrumpir 
su mandato antes de que finalice en noviembre de 2006. El enfrentamiento entre ambos poderes 
del Estado ha provocado una serie DE crisis política e institucional y ha incrementado la 
polarización social en el país. Por todo ello, la OEA, cuyo Secretario General se ha comprometido a 
seguir brindando sus servicios al país, ya ha enviado cuatro misiones a Nicaragua en los dos 
últimos años. (GO) AFP en Punto de Noticias, 14/07/05 
El Gobierno de EEUU aprueba una donación de 175 millones de dólares para los próximos cinco 
años en el marco de la Cuenta de Desafío del Milenio. El programa prevé el incremento de 
inversiones y la capacidad productiva. Nicaragua es el segundo país latinoamericano (tras 
Honduras) que accede a los fondos de la Cuenta de Desafío del Milenio, un proyecto creado por la 
actual Administración estadounidense para reducir la pobreza y la corrupción en varios países. 
(DS, CI) AFP en Punto de Noticias, 14/07/05 
Unos 8.000 comerciantes protagonizan una manifestación en Managua para protestar contra el 
nuevo Código Tributario que actualmente se discute en el Congreso y que prevé, entre otras 
cuestiones, incrementar la presión fiscal sobre la venta ambulante. Se estima que en Nicaragua 
hay más de 200.000 comerciantes ambulantes. (GO) AFP en Punto de Noticias, 13/07/05 
 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA: El Presidente provisional, E. Rodríguez, anuncia que el 4 de diciembre se llevarán a 
cabo las elecciones a Presidente, Vicepresidente, senadores, diputados y prefectos, lo que supone 
la reforma previa de la Constitución y la interrupción anticipada del mandato legislativo. Las nuevas 
autoridades electas tomarán posesión del cargo el 22 de enero de 2006. Además, E. Rodríguez 
también anunció que la convocatoria de la Asamblea Constituyente, así como el referéndum 
autonómico, se llevarán a cabo el 2 de julio de 2006. Con estos anuncios, que han culminado 
meses de inestabilidad política y de discusión parlamentaria, el país parece haber encauzado los 
principales temas de la agenda política que provocaron la renuncia del ex Presidente C. Mesa. Por 
su parte, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que había llegado a autoconvocar un referéndum para 
solicitar la autonomía de Santa Cruz, ha manifestado su satisfacción con las decisiones adoptadas 
por el Parlamento, pero a la vez ha anunciado su intención de consultarlas con las principales 
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fuerzas y organizaciones del departamento o, en su defecto, con la Asamblea de la Cruceñidad. 
Además, ha anunciado una inminente reunión con sus homólogos de los departamentos de Beni, 
Pando y Tarija, que en los últimos meses también habían expresado su intención de convocar un 
referéndum autonómico el próximo mes de agosto. Ante la proximidad de las elecciones generales, 
los principales partidos políticos del país ya han empezado una serie de consultas internas para 
articular las candidaturas que presentarán. (GO) Bolivia.com, 04-12/07/05; AFP en RW, 01/07/05; 
Voice of America en RW, 05/07/05 
El Secretario General de la ONU celebra el acuerdo alcanzado por el Parlamento boliviano para 
realizar elecciones generales y anuncia que en los próximos días una misión de la organización 
llegará al país para evaluar las necesidades del proceso electoral y la pertinencia de que las 
Naciones Unidas puedan asistir dicho proceso electoral, tal como lo había recomendado 
recientemente el Secretario General Adjunto para Asuntos Económicos y Sociales, J. A. Ocampo 
tras su visita el país. (GO, CI) UN y Xinhua en RW, 08/07/05 
Varias organizaciones de la sociedad civil de la ciudad de Puerto Suárez (frontera oriental con 
Brasil) inician un paro y cortan una de las principales rutas del país para exigir al Gobierno la 
construcción de una carretera (de 500 km. de largo) que una su localidad con Santa Cruz. El 
Gobierno de E. Rodríguez ha declarado tomar en consideración la demanda. (GO) AFP en Nueva 
Mayoría, 14/07/05 
 
BRASIL: La Cámara de los Diputados aprueba la celebración del referéndum sobre el comercio de 
armas ligeras en el país. El siguiente paso del proceso pasa por su tramitación al Tribunal Superior 
Electoral para que pueda preparar el proceso, cuya fecha prevista ahora mismo es el 23 de 
octubre, coincidiendo con el fin del periodo de recogida voluntaria de armamento. (MD) Desarme, 
06/07/05 
 
COLOMBIA: El Presidente de Colombia, A. Uribe, afirma que mantiene un canal de diálogo con la 
guerrilla del ELN y anuncia su disposición para buscar recursos que permitan sostener a los 
guerrilleros mientras dure un eventual proceso de paz, siempre y cuando respeten un cese 
completo de hostilidades. (PAZ) EP, 07/07/05 
594 paramilitares del Bloque Montes de María se desmovilizan, sumando así casi 6.000 los 
miembros de las autodefensas que han dejado las armas en los últimos 20 meses. El jefe máximo 
del Bloque, ‘Diego Vecino’, fue administrador de la finca El Palmar, donde se han descubierto más 
de 70 fosas comunes. (MD, DH, PAZ) El Tiempo, 14/07/05 
La guerrilla de las FARC lanza un ataque de tres días sobre la estación de policía del municipio de 
Caldono (Cauca), de mayoría indígena, dos meses y medio después de un ataque parecido sobre 
el municipio vecino de Toribío. Naciones Unidas acusa a las FARC de infringir los principios de 
distinción, limitación, proporcionalidad y protección de la población civil contenidos en el derecho 
internacional humanitario. Por otra parte, las FARC asesinan a cuatro personas en un ataque a 
concejales del municipio de Campoalegre (Huila). Según la Federación Nacional de Concejos, con 
ese atentado han sido asesinados 216 concejales en los últimos cinco años y por lo menos 2.000 
han sido víctimas del desplazamiento forzado. En total, son 1.335 los concejales de 122 concejos 
municipales en 13 departamentos los que están amenazados por las FARC. La Federación hace 
un llamado a la comunidad internacional para que envíe un enérgico mensaje condenando los 
abusos de los grupos armados. (CA, DH) El Tiempo, 03/07/05 y 12/07/05; OACNUDH, 6/07/05 y 
12/07/05 
Monseñor L. Castro, Arzobispo de Tunja (Boyacá), es elegido nuevo presidente de la Conferencia 
Episcopal por los 87 obispos del país. L. Castro, que sucede a monseñor P. Rubiano, es miembro 
de la Comisión de Paz de la Iglesia Católica y tiene una amplia experiencia de diálogo con los 
grupos armados al margen de la ley. (PAZ) El Tiempo, 04/07/05 
La dimisión del Ministro de Defensa, J. A. Uribe, se convierte en el tercer caso de dimisión del 
mismo ministerio en los tres años del actual Gobierno, y el décimo en los últimos 10 años. El 
sucesor, C. Ospina, se desempeñaba hasta la fecha como director de la Oficina Jurídica de la 
Presidencia. (GO) El Tiempo, 09/07/05 
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El Procurador General de la Nación, E. Maya, remite a la Corte Constitucional un concepto que 
advierte sobre cinco vicios de forma en la tramitación del acto legislativo que abre las puertas a la 
reelección presidencial. A lo largo de los próximos meses la Corte debe fallar sobre la 
constitucionalidad del trámite. (GO) El Tiempo, 05/07/05 
Después de una visita de una semana a Colombia, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre 
Desapariciones Forzadas o Involuntarias insta al Presidente Uribe a que someta la ley de Justicia y 
Paz al dictamen de la Corte Constitucional antes de aprobarla. El Grupo está preocupado por la 
falta de medidas que faciliten esclarecer hechos de desaparición forzada. (DH) OACNUDH, 
05/07/05; BBC, 14/07/05 
El Ejército captura a F. Torres Parra, acusado de ser el jefe logístico del Bloque Sur de las FARC y 
el principal enlace de la guerrilla con los narcotraficantes. Por otro lado, también son detenidos 
‘Gabriel’, presunto cabecilla del Frente Cacique Calarcá, y J. Mateus, considerado cabecilla en el 
Norte de Santander, ambos del ELN. (CA) El Tiempo, 04/07/05 
En Tarqui (Huila) se lleva a cabo el VI Encuentro Nacional Constituyente, que agrupa a los cerca 
de 80 municipios de Colombia que trabajan en la implementación de asambleas municipales 
constituyentes. Este modelo de gobernabilidad busca la participación directa de la ciudadanía 
como actor de desarrollo social y de búsqueda de la paz en Colombia. (GO, PAZ) El Tiempo, 
14/07/05 
La Fiscalía llama a juicio a cuatro militares por la muerte de 3 sindicalistas en Saravena (Arauca). 
Los militares adujeron que se trataba de miembros del ELN. Esta decisión se suma a la tomada 
hace dos semanas en otro caso que implica a militares —el de Cajamarca—, en el cual la Fiscalía 
ordenó la captura de los integrantes de la patrulla que dio muerte a un grupo de campesinos, entre 
los cuales se encontraban menores. (DH) El Tiempo,  13/07/05 
La Corte Constitucional deja sin vigencia la captura administrativa, un aparte del Nuevo Código de 
Procedimiento Penal que entró a regir el primero de enero, y que facultaba a la Fiscalía para 
detener sin orden judicial a cualquier persona si existían suficientes indicios de que hubiera 
vulnerado la ley penal o amenazara hacerlo. La sentencia afirma que esa facultad atentaba contra 
la presunción de inocencia y la garantía de la libertad. (DH) El Tiempo, 13/07/05 
Tres años después de las elecciones legislativas, el Consejo de Estado concluye el escrutinio 
definitivo, que obliga a tres senadores a devolver su acta de diputados. (GO) El Tiempo, 11/07/05 
 
COLOMBIA – ESPAÑA – GRAN BRETAÑA: El Presidente de España, J. L. Rodríguez Zapatero, 
acepta ser valedor en la Unión Europea de la política antiterrorista del Presidente de Colombia, A. 
Uribe. Rodríguez Zapatero se compromete asimismo a considerar la posibilidad de impulsar una 
comisión de verificación europea sobre los procesos de desmovilización de grupos armados 
ilegales en Colombia. En rueda de prensa conjunta, el presidente del Gobierno no dio un apoyo 
explícito a la ley de Justicia y Paz puesta en marcha por Uribe, pero afirmó que la información que 
había recibido de Uribe es «muy clarificadora», al tiempo que anunció que abrirá un diálogo con las 
organizaciones no gubernamentales que han manifestado algunas inquietudes sobre la aplicación 
de la ley. Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre otros, solicitan a los Gobiernos 
europeos que no apoyen la ley por considerar que promueve la impunidad de crímenes atroces. En 
una gira por España y Gran Bretaña, Uribe también logra el apoyo político del Presidente del 
Parlamento Europeo, J. Borrell, así como un paquete económico español que incluye un crédito de 
253 millones de euros para la construcción de infraestructuras, 65 millones de euros como ayuda al 
desarrollo y otros 40 millones en microcréditos. (DH, CI) EP, AI, ABC, 13/07/05;  HRW, 14/07/05 
 
COLOMBIA – UE: El Parlamento Europeo insta al Gobierno de Colombia para que facilite la 
eliminación de minas en el marco de acuerdos humanitarios locales o regionales para aliviar el 
sufrimiento de la población civil. (DH, MD) El Tiempo, 11/07/05 
 
COLOMBIA – EEUU: El Comité de Apropiaciones del Senado estadounidense exige el 
cumplimiento de 10 condiciones para entregar un paquete de casi de 700 millones de dólares en 
asistencia durante el año 2006. Las condiciones incluyen que se mantenga la extradición, un 
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preciso respeto del cese del fuego, así como una marco legal para las desmovilizaciones más 
estricto del que acaba de aprobar el Congreso colombiano. Aunque al paquete todavía le falta su 
trámite en la plenaria del Senado y la conciliación con la Cámara, se da por descontado que las 
condiciones se mantendrán. Por otra parte, El Congreso de EEUU congela 100 millones de dólares 
del paquete de asistencia anual a las FFAA colombianas por no cumplir con los requisitos de 
defensa de los derechos humanos. (MD, CI, DH) El Tiempo, 07/07/05 y 11/07/05 
 
COLOMBIA – ECUADOR: El supuesto comandante del ataque de las FARC que se cobró la vida 
de 19 militares en Teteyé (Putumayo), el 25 de junio pasado, es detenido con otras dos personas 
en una clínica privada de Quito, y deportado a Colombia. (CA) Reuters, 12/07/05; El Comercio, 
13/07/05 
 
ECUADOR: El Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados, L. Despouy, visita 
el país entre el 11 y el 15 de julio para reunirse con las autoridades del país para evaluar la 
situación de la crisis de la judicatura después de una primera misión en abril de este año. (DH) UN, 
05/07/05 
 
PERÚ: Miles de personas convocadas por la Confederación General de Trabajadores de Perú se 
movilizan en varias partes del país contra el Tratado de Libre Comercio con EEUU, sobre el que 
consideran que tendrá efectos muy perversos sobre la agricultura y la economía del país y que 
representa una sumisión a los intereses estadounidenses. Las manifestaciones han provocado la 
movilización de unos 20.000 efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado, la detención de 12 
personas y algunos incidentes en ciudades como Cusco o Lima. Recientemente, el Presidente, A. 
Toledo, declaró su intención de suscribir incondicionalmente dicho Tratado. (CI, DS) AFP en Punto 
de Noticias, 14/07/05 
El Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 
física y mental, P. Hunt, recuerda al Gobierno y a EEUU que deben tener en cuenta el derecho a la 
salud en sus actuales negociaciones comerciales debido a la introducción de una protección de las 
patentes más estricta que la exigida en virtud de las reglas de la OMC. (DH, DS) UN, 13/07/05 
 
VENEZUELA: Se inician las investigaciones contra 26 miembros de los cuerpos policiales por el 
reciente asesinato de tres estudiantes universitarios. El Fiscal General ha declarado que estos 
asesinatos son una práctica sistemática en los mencionados cuerpos policiales, mientras que el 
Gobierno ha declarado que se trata de un exceso y se ha comprometido a depurar la institución y a 
impulsar la Ley de creación de una Policía Nacional centralizada. Esta ley es rechazada por la 
oposición y por algunas organizaciones de la sociedad civil. Un informe de la organización 
humanitaria Provea señala que entre octubre de 2003 y septiembre de 2004 se han registrado 231 
violaciones del derecho a la vida, 201 de las mismas víctimas de ejecuciones, 10 por negligencia, 
ocho por torturas o tratos crueles, siete por el uso excesivo de la fuerza y cinco por el uso 
indiscriminado de la fuerza. Organizaciones de familiares de víctimas denuncian que las cifras son 
mucho mayores. Las policías regionales acumulan el 52% de los casos registrados. (DH) AFP en 
Punto de Noticias, 14/07/05 
HRW condena la decisión de una corte de Caracas de juzgar a cuatro activistas de derechos 
humanos por cargos de amenazas al Estado puede abrir el camino a que sean juzgados más 
lideres de la oposición. (DH) HRW, 08/07/05 
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Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Al menos 25 personas podrían haber muerto como consecuencia de varios 
ataques armados perpetrados por supuestos miembros de milicias Talibán en la provincia de 
Uruzgan. Nueve de las personas muertas habían sido secuestradas y posteriormente ejecutadas 
acusadas de ser informantes de la coalición ocupante liderada por EEUU. Además, un clérigo 
podría haber sido asesinado en la provincia de Patria, en lo que supondría el cuarto asesinato de 
religiosos en los últimos dos meses. Por otra parte, el Gobernador de la provincia de Kunar ha 
denunciado que 17 civiles, incluyendo varios menores, han muerto como consecuencia de un 
bombardeo perpetrado por las FFAA estadounidenses. El Presidente, H. Karzai, ha expresado su 
preocupación por la muerte de población civil como consecuencia de los ataques armados. EEUU 
ha lamentado la muerte de población civil y ha anunciado también la muerte de 17 miembros de 
milicias Talibán tras intensos enfrentamientos armados en Zabul. Se estima que unas 500 
personas, la mayoría de ellas integrantes de milicias armadas, han muerto en los últimos cuatro 
meses. (CA) AFP en RW, 01 y 04/07/05; BBC, 04 y 13/07/05 
El Ministro de Exteriores, A. Abdullah, afirma que el incremento de la violencia en el país no 
impedirá la celebración de las elecciones parlamentarias y que las fuerzas de seguridad, con el 
apoyo de 2.000 efectivos de la OTAN adicionales, podrán hacer frente a la situación. El Ministro ha 
hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que incremente su contribución al proceso 
de reconstrucción. Esta misma semana se ha producido un ataque contra un centro de registro 
electoral en la provincia de Khost. (RP, GO, CA) AFP en RW, 04/07/05, Xinhua en RW, 07/07/05 
Fuentes del Ministerio de Interior señalan que esperan un descenso del 40% en la producción de 
opio de este año. Estas declaraciones se producen una semana después de que la UNODC 
revelara que dicha producción sigue incrementándose. (GO, DS) AFP en RW, 06/07/05 
La Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la Violencia 
contra la Mujer, sus Causas y sus Consecuencias, Y. Ertük, inicia una visita de 10 días al país por 
invitación del Gobierno. Durante su visita, la Relatora visitará diversas zonas del país y se reunirá 
con representantes del Gobierno nacional y local y con organizaciones que trabajan en el ámbito 
de la violencia de género. (GE) UN, 07/07/05  
HRW denuncia en un informe que numerosos altos cargos militares y políticos del actual Gobierno 
están implicados en los crímenes de guerra cometidos en el país desde principios de 1990. (DH) 
HRW, 07/07/05 http://hrw.org/reports/2005/afghanistan0605/ 
La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias, visita 
Afganistán entre el 9 y el 19 de julio. Durante su misión se entrevistará con representantes 
gubernamentales y ONG locales en Kabul, Kandahar y Herat. (DH, GE) UN, 08/07/05 
La UNAMA anuncia que, tras haberse finalizado las fases de desarme y desmovilización, la fase de 
reintegración de antiguos combatientes está prevista que dure un año más, aproximadamente. 
(MD) IRIN, 01/07/05 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: El Gobierno pakistaní señala que desplegará 4.000 soldados 
adicionales en la frontera con Afganistán para impedir que los grupos armados se muevan de un 
lado a otro de la frontera. El Gobierno afgano había criticado a Pakistán señalando que no había 
llevado a cabo los suficientes esfuerzos para impedir la penetración en Afganistán de grupos 
armados desde Pakistán. (MD, CA) BBC, 07/07/05 
 
INDIA: Al menos cinco personas armadas han muerto como consecuencia de los disparos de la 
policía en el lugar sagrado de Ayodhya, disputado por las comunidades hindú y musulmana y 
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donde el derrumbamiento de una mezquita dio lugar a violentos enfrentamientos en 1992. La 
policía afirma que disparó después de que seis personas armadas trataran de atacar el templo 
hindú. Posteriormente se han producido numerosas protestas protagonizadas por integrantes de la 
comunidad hindú. Las fuerzas de seguridad se encuentran en estado de alerta máxima ante la 
posibilidad de que se produzcan enfrentamientos entre las dos comunidades religiosas. El Primer 
Ministro, M. Singh, ha criticado las protestas. (GO) BBC, 05-07/07/05 
La policía del estado de Bihar niega que el grupo armado de oposición LTTE (que opera en Sri 
Lanka) haya estado proporcionando entrenamiento al grupo armado de oposición maoísta CPN 
(nepalí) en la zona de este estado próxima a Nepal, tras la aparición de informaciones en este 
sentido en algunos medios de comunicación. El mes pasado se produjo un ataque maoísta en este 
estado y el gobierno local pidió al central que se reforzaran las medidas de seguridad en la frontera 
para impedir la infiltración armada desde Nepal. (GO, MD) Hindustan Times, 13/07/05 
HRW insta a las autoridades y a los diversos grupos religiosos a llevar a cabo acciones concretas 
para prevenir la espiral de violencia interreligiosa tras el ataque contra varios sitios religiosos en 
Ayodhya. (DH) HRW, 05/07/05 
 
INDIA (ANDHRA PRADESH): La policía señala que cuatro miembros de dos facciones del grupo 
armado de oposición CPI podrían haber muerto como consecuencia de enfrentamientos armados. 
Desde que en el mes de enero se rompieran las conversaciones de paz entre el grupo armado y el 
Gobierno, la violencia ha sufrido una escalada en el estado. (GO) BBC, 09/07/05 
 
INDIA (ASSAM): La facilitadora del grupo armado de oposición ULFA, R. Goswami, señala que el 
dirigente del grupo armado ha escrito una nueva carta al Gobierno indio que podría ofrecer algunas 
aclaraciones cruciales respecto a la postura del ULFA ante la oferta gubernamental de celebrar 
conversaciones de paz y que constituye la respuesta formal del grupo armado a esta oferta. Hasta 
el momento, la posición del grupo ha sido la de considerar la discusión de las cuestiones relativas 
a la soberanía como imprescindible. El Primer Ministro del estado, T. Gogoi, ha señalado que está 
a favor de un alto el fuego en condiciones similares a las acordadas con el grupo armado de 
oposición NSCN (IM) en el caso de que se inicien las negociaciones de paz. No obstante, ha 
añadido que hasta el momento no ha habido un contacto directo con el ULFA. Por otra parte, el 
grupo armado ha expresado su descontento por los últimos ataques de las FFAA contra algunos 
de sus miembros. (PAZ, CA) The Assam Tribune, 05, 11 y 12/07/05 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Cuatro soldados de las FFAA indias y diez miembros de los 
grupos armados de oposición podrían haber muerto como consecuencia de diferentes 
enfrentamientos armados en las proximidades de la Línea de Control (frontera de facto entre India 
y Pakistán). (CA) BBC, 02, 08 y 11/07/05; Dawn, 07/07/05 
 
INDIA (MANIPUR): 40 edificios oficiales son incendiados por manifestantes nagas que protestaban 
por la oposición del Gobierno del estado a la integración de los territorios de Manipur habitados por 
nagas en el estado de Nagalandia. Las protestas se han extendido a los distritos del estado 
habitados por población naga y las autoridades han reforzado las medidas de seguridad ante el 
estallido de varios episodios de violencia. (GO) BBC, 10/07/05 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Gobierno indio señala que el ataque contra el templo hindú de Ayodhya 
(disputado con la comunidad musulmana) no influirá en la marcha de las negociaciones de paz con 
Pakistán, dada la voluntad de ambos países de continuar con el proceso. (PAZ) Dawn, 10/07/05 
El Ministro de Exteriores indio, N. Sigh, ha acusado a Pakistán de seguir albergando los 
campamentos desde los que operan los grupos armados de oposición en Jammu y Cachemira. El 
Gobierno indio ha advertido a Pakistán para que desmantele estos campos y acabe con las 
infiltraciones armadas y los campos de entrenamiento que existen en las zonas cercanas a la 
frontera, ya que ponen en peligro el proceso de paz entre ambos países. (PAZ, CA) AFP en RW y 
Dawn, 13/07/05 
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Ambos países mantienen conversaciones sobre los aspectos técnicos de la construcción de un 
gaseoducto entre Irán e India que atravesaría Pakistán. Los dos Gobiernos han acordado cooperar 
para asegurar el suministro de gas para sus necesidades energéticas a través de fuentes externas. 
Por otra parte, el Gobierno de Pakistán ha asegurado que el proyecto se llevará a cabo a pesar de 
la oposición del Gobierno de EEUU a que se exporte gas procedente de Irán. La construcción del 
gaseoducto está valorada en 4.000 millones de dólares. (PAZ, GO, DH) BBC, 13/07/05 
 
NEPAL: El líder del grupo armado de oposición maoísta CPN, Prachanda, afirma que está 
preparado para mantener conversaciones con Naciones Unidas u otros actores para promover la 
paz y la democracia. Estas afirmaciones se producen coincidiendo con la llegada al país del 
Asesor Especial del Secretario General de la ONU, L. Brahimi. Éste se reunirá con el Rey, 
miembros del Gobierno, líderes de diversos partidos políticos, así como representantes de la 
sociedad civil. La visita de L. Brahimi forma parte de los esfuerzos de Naciones Unidas para 
encontrar una solución pacífica al conflicto. El grupo armado ya se había mostrado favorable a una 
mediación de Naciones Unidas en otras ocasiones. No obstante, el vicepresidente del Consejo de 
Ministros ha descartado la posibilidad de una implicación de Naciones Unidas en la resolución del 
conflicto, ya que el Gobierno es lo suficientemente competente como para resolver los problemas 
del país sin ayuda exterior. Por otra parte, el CPN ha pedido también a la coalición formada por los 
siete principales partidos políticos que nombre un equipo negociador que pueda mantener 
conversaciones con el grupo armado para llegar a un acuerdo sobre que reinstaurar la democracia 
en el país. Prachanda ha señalado que valoran positivamente el llamamiento efectuado por el 
Presidente del NC, G. Prasad, para mantener negociaciones con la intención de que el CPN se 
incorpore al proceso político. La coalición de partidos ha respondido a las declaraciones del CPN 
señalando que se trata de un signo positivo pero que es necesario que se lleven a cabo medidas 
para crear un clima de confianza mutua, y que el CPN debería abandonar las armas en primer 
lugar. (PAZ, CA) BBC, 11/07/05; UN, 08/07/05; Kantipur, 13/07/05; AFP en RW, 11 y 12/07/05 
El Jefe de las FFAA, el general P. J. Thapa, ha advertido a los miembros de éstas contra la 
comisión de abusos durante las operaciones contrainsurgentes y ha señalado que la defensa de 
los derechos humanos es crucial en la lucha contra el CPN. El general ha señalado que la prioridad 
de las FFAA será investigar las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales y castigar a los 
culpables. (CA, DH) BBC, 07/07/05 
Representantes de nueve organismos internacionales incluyendo la UNESCO y organizaciones 
como Reporteros Sin Fronteras y la Federación Internacional de Periodistas, viajan a Nepal para 
discutir con los medios de comunicación locales la situación de la libertad de expresión en el país y 
los derechos de los medios de comunicación. (DH) Kantipur, 08/07/05 
 
SRI LANKA: Más de 100.000 personas se manifiestan en Colombo para pedir la celebración de 
elecciones. La manifestación ha sido convocada por el principal partido de la oposición, el UNP, 
que protestaba por el incremento de los precios y por el impasse en que se encuentra el proceso 
de paz con el grupo armado de oposición LTTE. La protesta había comenzado 10 días antes en la 
ciudad de Dondra, al sur de Colombo. 3.000 policías han sido desplegados en la capital durante la 
celebración de la manifestación. La oposición señala que el mandato de la Presidenta, C. 
Kumaratunga, concluye en diciembre, aunque ella señala que éste no finaliza hasta diciembre de 
2006. El Gobierno ha puesto en marcha la legislación antiterrorista para impedir que la 
manifestación se acercara a la residencia oficial de la Presidenta y otras zonas de la Colombo que 
fueron declaradas de alta seguridad. (GO) BBC y AFP en RW, 12/07/05 
Al menos cuatro personas, dos de ellas civiles, han muerto como consecuencia de un ataque con 
granada contra una oficina del LTTE en Trincomalee. Se desconoce la autoría de los hechos, 
aunque el LTTE ha atribuido los hechos a agentes de la inteligencia militar, señalando que la 
acción del Gobierno pretende forzar el retorno al conflicto armado. En otro incidente atribuido al 
LTTE, tres soldados han muerto en Batticaloa. La policía también ha acusado al LTTE de ser el 
responsable de un ataque a un centro de acogida a víctimas del tsunami en el que 10 personas 
resultaron heridas. Por otra parte, el grupo armado ha amenazado con llevar armas cuando entren 
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en territorio bajo control del Gobierno si las FFAA no garantizan su seguridad. Sin embargo, 
representantes de la misión de monitoreo de la tregua (SLMM) tras reunirse con miembros del 
Ministerio de Defensa y el Secretariado de Paz del Gobierno se han mostrado optimistas ante la 
posibilidad de alcanzar un acuerdo al respecto. (CA) BBC, 30/06/05, 10 y 13/07/05; Reuters en 
RW, 04/07/05; AFP en RW, 13/06/05 
 

Asia Oriental  
 
CHINA – EEUU: La Cámara de Representantes estadounidense rechaza una enmienda que 
abogaba por imponer severas sanciones contra aquellas empresas europeas que exportaran 
tecnología armamentística a China. Previamente, algunos sectores económicos habían declarado 
su temor a que la enmienda perjudicara seriamente sus actividades. (MD, CI) Chinadaily, 15/07/05 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: El Representante Especial del Secretario General de la ONU para la situación de 
derechos humanos en Camboya, P. Leuprecht, insta al Gobierno camboyano a cancelar el acuerdo 
de agosto de 2004 para proveer de unas 10.000 hectáreas del Estado a la compañía Wuzhishan L. 
S. Group en la provincia de Mondulkiri (con la promesa de ampliar el terreno a unas 190.000 
hectáreas). El Representante considera que esta concesión de terrenos está afectando a los 
derechos de los indígenas Phnong que habitan esa parte del territorio. (DH) UN, 05/07/05 
 
FILIPINAS: Unas 30.000 personas se manifiestan en Manila y otros varios miles en otras ciudades 
del país para exigir la renuncia de la Presidenta, G. Macapagal Arroyo, días después de que se 
hicieran públicos un supuesto intento de manipulación de las elecciones presidenciales de 2004 y 
algunos casos de corrupción que afectan a algunos de sus familiares más cercanos (el marido de 
la Presidenta se ha exiliado indefinidamente en EEUU). A pesar de que son las manifestaciones 
más grandes que ha enfrentado hasta el momento la mandataria filipina, los organizadores de las 
protestas han reconocido que las movilizaciones no han sido tan numerosas como esperaban y 
han sido muy inferiores a las que en su momento provocaron la renuncia de los ex Presidentes F. 
Marcos o J. Estrada. Buena parte de la oposición política (incluida la ex Presidentas, C. Aquino) y 
de la sociedad civil solicita la dimisión de G. Macapagal Arroyo, pero las FFAA se han mantenido 
neutrales y la influyente iglesia católica, que en su momento sí solicitó renuncia contra F. Marcos y 
J. Estrada, no se ha adherido a las peticiones de dimisión y en cambio ha solicitado una 
investigación independiente de los hechos que se imputan a la Presidenta y a su entorno. A pesar 
de los enormes dispositivos de seguridad que se habían establecido antes de las masivas 
manifestaciones y de algunos incidentes aislados, no se han registrado heridos graves y en 
general las movilizaciones han discurrido de forma pacífica. Por otra parte, 17 partidos políticos 
(incluido el de la Presidenta) han publicado un documento conjunto en el que, a instancia del ex 
Presidente F. Ramos, abogan por algunas reformas constitucionales y por la posibilidad de 
celebrar elecciones  el próximo año como mecanismos para superar la graves crisis que atraviesa 
el país. (GO) BBC, 13/07/05; Philippine Star, Manila Times, 12/07/05 
Las FFAA declaran haber matado a cuatro miembros del grupo armado de oposición Abu Sayyaf y 
de la organización Yemaah Islamiyah durante un operativo militar en la región de Maguindanao. 
(CA) Philippine Satr, 12/07/05 
 
INDONESIA: HRW considera que la puesta en libertad de 12 de los 14 militares acusados de la 
masacre de 33 civiles en Jakarta en 1984 es otro ejemplo más de la impunidad que impera en el 
sistema judicial del país. (DH) HRW, 12/07/05 
 
INDONESIA (ACEH): Se inicia en Helsinki la quinta ronda de negociaciones entre en Gobierno y el 
grupo armado de oposición GAM con el principal objetivo de discutir un acuerdo de paz preliminar 
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diseñado por el mediador y ex Presidente de Finlandia, M. Ahtisaari. En los días previos, una 
delegación de la UE había discutido con ambas partes la supervisión de los posibles compromisos 
y del eventual alto el fuego que se pueda acordar en el marco del proceso de negociaciones. Estas 
reuniones provocaron numerosas críticas por parte de algunos parlamentarios que consideran que 
la resolución del conflicto en Aceh es una cuestión estrictamente doméstica y que no se requiere 
ningún tipo de asistencia exterior. Igualmente, la organización sueca Centro Internacional Olor 
Palme había auspiciado un encuentro entre el GAM y distintas organizaciones de la sociedad civil 
de Aceh, durante el que se reafirmó la voluntad de resolver el conflicto armado que dura ya casi 
tres décadas por la vía política. En dicho evento también se expresó la profunda preocupación que 
genera la continuación de las actividades militares del Ejército en Aceh. Algunas fuentes de ambas 
partes han señalado que a pesar del optimismo que rodeaba el inicio de las negociaciones, se 
están produciendo desencuentros significativos acerca de la participación política del GAM y, 
especialmente, de su capacidad para crear un partido político local. El Gobierno no parece 
dispuesto a aceptar esta propuesta del GAM alegando que la actual legislación sólo autoriza la 
formación de partidos de ámbito nacional. En los días previos, la comandancia del GAM, en el 
exilio, había ratificado su compromiso de renunciar a la independencia, pero a la vez había 
señalado que no aceptará el paquete de autonomía especial ofrecido por Yakarta y que sólo 
contemplará un sólido sistema de autogobierno. (PAZ) BBC, 14/07/05; Jakarta Post, 11-14/07/05; 
Bignews, 12/07/05 
 
INDONESIA – TIMOR-LESTE: El Ministro de Exteriores indonesio, H. Wirayuda, rechaza la 
recomendación del grupo de expertos de Naciones Unidas de establecer un tribunal internacional 
para juzgar los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Timor-Leste durante 1999. 
Mientras 12 ONG locales e internacionales envían una carta al Secretario General de la ONU para 
que implemente estas recomendaciones. (DH) ICTJ, 05/07/05 
http://www.ictj.org/downloads/letter.sg-coe.pdf 
 
MYANMAR: El Secretario General de la ONU celebra la puesta en libertad de 249 prisioneros 
políticos, pero reitera el llamamiento para que se desencarcele a todos los líderes políticos que 
permanecen arrestados y se reabran las oficinas del partido político opositor LND. Sin embargo, 
representantes del Departamento de Estado de EEUU han señalado que los arrestos contra 
opositores políticos persisten a pesar de la puesta en libertad de algunos de ellos. (DH, GO) UN, 
06/07/05; Asia Bulletin, 08/07/05; AFP, 07/07/05 
El ex Primer Ministro y Jefe de los servicios de Inteligencia Militar, K. Nyint ha sido acusado de 
corrupción y otros cargos similares y podría haber sido trasladado a la prisión de Insein en Yangon. 
(GO) Irrawaddy, 07/07/05 
El Relator Especial sobre la situación de derechos humanos en Myanmar, P. S. Pinheiro, celebra la 
puesta en libertad de 249 prisioneros políticos, y espera que en breve sean puestos en libertad 
todos los presos por motivos de conciencia que quedan en el país. (DH, GO) UN, 07/07/05 
 
TAILANDIA: Prosigue la violencia en el sur del país, donde distintos incidentes en varias de las 
provincias de mayoría musulmana habrían provocado la muerte de al menos cinco personas, el 
cierre de algunos establecimientos comerciales y turísticos y las protestas y los temores de la 
comunidad educativa (que se ha convertido en uno de los principales objetivos de los grupos 
armados que operan en dichas regiones). Así, las víctimas mortales desde el pasado mes de enero 
ya ascienden a más de 800. Por su parte, el Gobierno ha aprobado un ambicioso plan de compra 
de material bélico que asciende a 66 millones de dólares y que incluye, entre otras partidas, 24.000 
rifles de asalto y siete helicópteros estadounidenses. El Ministro de Defensa, sin embargo, ha 
declarado que la compra de este equipamiento militar no guarda relación con la situación de 
violencia que se vive en el sur del país. Por otra parte, el Gobierno también ha anunciado su 
intención de impulsar, a través del Consejo de Seguridad Nacional, una serie de seminarios y 
conferencias sobre la religión y sobre la idiosincrasia de la comunidad musulmana en el país. 
Finalmente, un senador señaló que el Gobierno no conoce exactamente quién se halla detrás de 
los cotidianos episodios de violencia que se registran en las provincias meridionales del país y ha 
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avanzado la posibilidad de que el Secretario General de la Organización de la Conferencia Islámica 
visite el país. En este sentido, también ha declarado que si bien la violencia del país es un asunto 
doméstico, el Ejecutivo también debe escuchar la opinión de actores foráneos. (CI, CA) Bangkok 
Post y BBC, 13/07/05 
 
TIMOR-LESTE: Una docena de organizaciones de derechos humanos escriben al Secretario 
General de la ONU para solicitar que se publique y se discuta en el seno del Consejo de Seguridad 
el informe y las recomendaciones elaboradas por un panel de expertos (previa visita a Indonesia y 
Timor-Leste) y que fueron entregadas a K. Annan en pasado 26 de mayo. Algunas fuentes señalan 
que determinados miembros de Consejo (EEUU, Rusia o China) no quieren ofender ni presionar a 
Indonesia, que ya ha hecho público su rechazo total a las recomendaciones del panel de expertos, 
entre las que destaca el establecimiento de un tribunal internacional si la justicia indonesia no logra 
procesar antes de seis meses a los presuntos responsables de las masivas violaciones de 
derechos humanos cometidas en territorio timorés en 1999. Algunas autoridades de Timor-Leste 
también han rechazado la creación de dicho tribunal internacional y han declarado que prefieren 
abordar la materia en el marco de la Comisión de la Verdad y la Amistad recientemente creada por 
ambos Gobiernos. El rechazo de ambos Ejecutivos ha sido denunciado por varias organizaciones 
de derechos humanos. El informe del panel de expertos criticaba de forma contundente la 
impunidad que ha regido la actuación de los tribunales indonesios que se han ocupado de procesar 
a los responsables ed las masacres que siguieron al referéndum de independencia de Timor-Leste. 
Por su parte, el Presidente del Consejo de Seguridad, el griego A. Vassilakis, ha declarado que el 
informe se debatirá y se actuará en consecuencia. (DH, CI) AFP en RW, 05/07/05; Xinhua en RW, 
08/07/05; Jakarta Post, 12/07/05 
El Gobierno australiano anuncia que incrementará su Ayuda Oficial al Desarrollo hasta los 42 
millones de dólares en 2005-2006, convirtiéndose así en uno de los principales donantes de Timor-
Leste. Los montos aprobados se utilizarán principalmente para reducir la pobreza y para impulsar 
el desarrollo sostenible, la seguridad y las capacidades institucionales. (DS, CI) Government of 
Australia en RW, 07/05/05 
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Europa y Asia Central 

 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Fuentes cercanas a ambos Gobiernos 
señalan que podrían haber alcanzado un acuerdo sobre acerca de los principales puntos para la 
firma de un acuerdo de paz a finales de este año, implicaría que el retorno a Azerbaiyán por parte 
de Armenia del control de cinco de los siete distritos adyacentes a Karabaj controlados en la 
actualidad por las fuerzas armenias de Karabaj. Este acuerdo no incluiría la cesión del corredor de 
Lachin. Además, una misión de mantenimiento de la paz integrada por países no miembros del 
Grupo de Minsk de la OSCE sería desplegada. Finalmente después de entre 10 y 15 años, la 
población de la no reconocida República de Nagorno-Karabaj debería votar en un referéndum 
sobre si prefiere la independencia, o la integración en Armenia o Azerbaiyán. Por otra parte, los co-
Presidentes ruso, francés y estadounidense del Grupo de Minsk se han reunido con el Presidente 
azerí, I. Aliyev, y el Ministro de Exteriores, E. Mammadyarov, para discutir acerca de una solución 
al conflicto. (PAZ) RFE/RL, 12/07/05 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): Los participantes en la conferencia sobre Osetia del Sur 
organizada por el Gobierno georgiano (y que ha contado con la presencia de representantes del 
Gobierno y de organismos como la OSCE, PNUD y ACNUR) y celebrada en la República 
Autónoma de Adjaria, adoptan una resolución en la que expresan apoyo a la iniciativa de paz de 
Osetia del Sur propuesta por el Presidente, M. Saakashvili en septiembre de 2004. Además ha 
celebrado la predisposición del Gobierno georgiano a investigar los crímenes cometidos por las 
FFAA en el transcurso del conflicto. Por su parte, el Primer Ministro, Z. Nogaideli, insta a los 
miembros de su Gobierno a incluyan en sus agendas medidas para implementar este plan de paz, 
tanto en el contexto nacional como en el internacional. (PAZ) UNGA en RW, 09/07/05; RFE/RL, 
12/07/05 
 
UZBEKISTÁN: Las autoridades de Kazajstán han liberan y ponen bajo la protección de ACNUR a 
un destacado activista uzbeko de derechos humanos, L. Shamsuddinov, que se había refugiado en 
Kazajstán tras los sucesos del 13 de mayo en Andijan, Uzbekistán. L. Shamsuddinov había sido 
arrestado en Kazajstán el 4 de julio a petición de las autoridades uzbekas, quienes también habían 
solicitado su extradición. ACNUR ha informado del traslado de L. Shamsuddinov y de su familia a 
un país europeo no revelado donde permanecerá con carácter temporal pendiente de un 
reasentamiento permanente en algún otro país. Otros 450 uzbekos se encuentran también en 
Kirguistán como solicitantes de asilo. HRW ha celebrado la decisión y varias organizaciones de 
derechos humanos instan a los países de la región a presionar al Gobierno uzbeco a favor de 
cambios hacia la democracia.  (DH) ACNUR, 13/07/05; HRW, 05 y 14/07/05 
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, L. Arbour, reitera la 
necesidad de esclarecer la escalada de la violencia en Uzbekistán del pasado mes de Mmyo. Por 
otra parte, HRW ha instado a la Organización de Cooperación de Shanghai a condenar la masacre 
en Andijan durante una reunión de la organización en Kazajstán. (GO, DH) UN, 12/07/05; HRW, 
07/07/05 
HRW celebra la decisión de las autoridades de Kazajstán de poner en libertad y bajo la protección 
de ACNUR al defensor de los derechos humanos uzbeco, L. Shamsuddinov, que había huido del 
país tras la escalada de la violencia política a mediados de mayo. Uzbekistán había solicitado la 
detención y extradición de L. Shamsuddinov. V (DH)  
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Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Se conmemora el 10º aniversario de la matanza de Srebrenica. Una 
semana antes del acto la policía de la R. Sprska localizó 35 kilogramos de explosivos en las 
inmediaciones de Potocari cerca del monumento conmemorativo. Soldados de la OTAN detuvieron 
en Pale, localidad de la R. Sprska cerca de Sarajevo a A. Karadzic bajo la acusación de encubrir a 
su padre, R. Karadzic, prófugo del TPIY. Por otro lado, han dado comienzo las obras para la 
reconstrucción de la mezquita Ferhadija en Banja Luka, capital de la R. Sprska. AI reitera en el 10º 
aniversario de la masacre de más de 7.000 musulmanes bosnios en Srebrenica que todavía no 
han sido llevados ante la justicia los 10 máximos responsables de los hechos (entre ellos, R. 
Karadzic y R. Mladic). (RP, DH) AI, IWPR, EP y Nezavisne Novine, 5, 8, 9 y 11/07/05   
 
MACEDONIA, ERY: El PNUD presenta el informe de alerta temprana sobre Macedonia, según el 
que la mayoría de los ciudadanos consideran que el Gobierno está actuando en la dirección 
equivocada, no hay prosperidad económica y los objetivos políticos se concentran en la utilización 
de los símbolos, mientras que ninguno de los líderes políticos cuenta con un apoyo público 
superior al 10%. El informe analiza y realiza una serie de recomendaciones sobre la estabilidad 
institucional y política del país, la situación socio-económica, las relaciones interétnicas, la 
seguridad pública y personal y la estabilidad regional. (RP, GO) All media, 28/06/05 
http://www.undp.org.mk/datacenter/publications/documents/NAVREMENO_ANG.pdf 
 
REINO UNIDO: HRW y AI condenan los atentados de Londres que causaron la muerte de más de 
50 personas señalando la necesidad de que se respeten los derechos humanos en la lucha contra 
el terrorismo. (DH, GO) HRW y AI, 07/07/05 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): El Director General de la UNESCO, K. Matsuura, condena el 
asesinato de un periodista en Daguestán, M. Varisov, que cubría la situación en Chechenia. (DH) 
UN, 05/07/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El plan de la UNMIK para abrir sin restricciones al tráfico 
de vehículos y personas el puente de Mitrovica (que une el sur de la ciudad con el norte) ha 
encuentra la oposición de los serbios kosovares que residen en el norte de la ciudad, quienes 
temen que la apertura completa del puente termine con la unificación de la ciudad y la pérdida de 
los distritos que controlan actualmente. En el norte de Mitrovica están refugiados muchos de los 
serbios que huyeron de otras partes de Kosovo durante el enfrentamiento armado, y es en esta 
ciudad donde se han originado la mayoría de los conflictos que han afectado la zona durante los 
últimos seis años, como los enfrentamientos de marzo del año pasado que causaron la muerte de 
19 personas. (RP, GO) IWPR, 07/07/05 
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Al Jalish 
 
IRÁN – IRAQ: El Ministro de Defensa iraní, A. A. Shamkhani, y el Ministro de Defensa de Iraq, S. 
al-Dulaimi, anuncian en Teherán que ambos países firmarán un acuerdo de cooperación militar por 
el cual Irán se encargará de entrenar, reconstruir y modernizar al nuevo ejército iraquí. Analistas 
árabes han señalado que los vínculos existentes entre los máximos representantes shi’íes del 
nuevo Gobierno iraquí y de las propias milicias Badr del CSRII (entrenadas por el ejército iraní) con 
el Gobierno de Irán están en la base de un plan diseñado desde Irán por el cual tanto el ejército 
como los servicios de inteligencia iraníes estarían ya interviniendo en Iraq con el fin de promover la 
experiencia política iraní en el país árabe, empezando por el sur de Iraq.  (CA, CI, MD), Al-Sharq 
al-Awsat, 05707/05; Al-Jazeera, 07/07/05 
 

Maxreq 
 
EGIPTO: HRW constata en un informe el hostigamiento que sufren las ONG por parte de los 
cuerpos de seguridad estatales debido a las restricciones a sus actividades que impone la 
legislación interna. (DH) HRW, 04/07/05 http://hrw.org/reports/2005/egypt0705/ 
 
EGIPTO - ISRAEL: Fuentes israelíes revelan que el Presidente H. Mubarak ha efectuado un 
llamamiento a diversos Estados árabes para que establezcan relaciones diplomáticas con el 
Estado de Israel como “gesto de buena voluntad para ayudar a revivir el proceso de paz”. La 
prensa árabe señala que la aplicación del Plan de Desconexión podría servir al Gobierno israelí 
para abrir la vía al establecimiento de relaciones diplomáticas de ciertos países árabes e islámicos 
con Israel. Por otra parte, oficiales del ejército israelí ultiman los detalles del acuerdo israelo-
egipcio para el despliegue de efectivos militares y de policía egipcios en la frontera egipcio-
palestina a lo largo de la denominada Ruta de Filadelfia con la misión de controlar la seguridad del 
área bajo supervisión israelí una vez que se haya aplicado el Plan Unilateral de Desconexión de la 
Franja de Gaza. (CA, GO, CI, MD) The Jerusalem Times, 07/07/05; Ha’aretz, 10/07/05; Al-Hayat, 
13/07/05 
 
IRAQ: La prensa británica filtra un informe secreto elaborado para el Primer Ministro británico, T. 
Blair, por su Ministro de Defensa, J. Reid, en el que se detalla la necesidad y los planes para una 
retirada de las tropas británicas de Iraq en el plazo de un año. El informe asume además que 14 de 
las 18 provincias iraquíes podrían ser transferidas a comienzos de 2006 al control iraquí 
permitiendo una reducción global de tropas de la coalición en el país árabe cuya presencia se 
limitaría a 66.000 efectivos. Asimismo señala un calendario de retirada definido por el cual a 
mediados de 2006 únicamente debería permanecer en Iraq un contingente de 3.000 soldados 
británicos. El informe basa la estrategia de retirada en la necesidad de desarrollar las fuerzas de 
seguridad iraquíes para que se hagan cargo de contener a la insurgencia iraquí. Por su parte, el 
Primer Ministro iraquí, I. Al-Yafaari, ha defendido la continuidad de la presencia de las tropas de 
ocupación estadounidenses en Iraq y ha declarado ante el Parlamento que su retirada no debe ser 
dictada por los ataques de la insurgencia contra dichas tropas. El Gobierno estadounidense, a 
través del Departamento de Defensa, ha insistido que EEUU mantendrá su presencia militar en 
Iraq mientras lo siga reclamando el Gobierno iraquí. Por otra parte, M. as-Sader ha hecho un 
llamamiento para recoger un millón de firmas contra la ocupación y por el establecimiento de un 
calendario de retirada de las tropas extranjeras en el país. La Organización Humanitaria Iraquiyun 
ha informado que al menos 128.000 iraquíes han muerto como consecuencia de la invasión de 
EEUU desde marzo de 2003. El Director de la organización iraquí, H. al-‘Alwani, ha informado que 
el 55% del total de muertes se corresponde con mujeres y menores de 12 años de edad. Iraquiyun 
ha obtenido los datos directamente de familias de los fallecidos así como de fuentes hospitalarias 
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en todas las provincias del Estado, sin embargo, el cómputo no incluye a los desaparecidos. Las 
cifras de esta organización contrastan con las proporcionadas hasta ahora por otras 
organizaciones que, como el Iraqi Body Count (con sede en Ginebra) estima que el número de 
iraquíes muertos como consecuencia directa de los combates y la violencia armada alcanzaría 
únicamente a 39.000 desde inicios de la invasión. Un soldado italiano y 13 efectivos de las fuerzas 
de ocupación estadounidenses han muerto en lo que va de mes, 11 de ellos en acciones de 
combate.  (CA, GO, MD, DH) The Daily Mail, 09/07/05; The Washington Post, 10/07/05; Uruknet, 
12/07/05; Al-Sharq al-Awsat; Iraqi Coalition Casulaties; The Daily Star, 13/07/05; 13/07/05  
http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=355251&in_page_id=1770  
El ejército de EEUU lanza su cuarta ofensiva militar en menos de un mes sobre Faluya. Para la 
operación, denominada Cimitarra, se ha destinado al menos un contingente de 500 marine además 
de cien soldados iraquíes. (CA, MD, CI) Al-Jazeera, LV 10/07/05 
El Presidente del Comité constitucional, H. Hamudi, anuncia que los representantes kurdos y 
shi’íes del comité han aceptado ampliar la representación sunní con 15 nombres sugeridos por 
grupos de esta comunidad. Si bien algunos de los miembros de dicho comité han descalificado 
algunos de los nombres sunníes propuestos por considerarlos antiguos cargos del Partido Ba’as,  
la representatividad de estos nombres puede quedar en entredicho ya que los grupos autodefinidos 
como sunníes que los han propuesto, como el Consejo del Diálogo Nacional, el Acuerdo Nacional 
Iraquí (de I. Allawi), o la Asamblea de Demócratas Independientes de (A. Pachachi), forman parte 
de sectores políticos favorables a la presencia de EEUU en Iraq, que han aceptado el criterio de 
fragmentación étnica y confesional para el nuevo sistema político iraquí y que son contrarios a la 
insurgencia. H. Hamudi ha señalado al respecto de la nueva constitución que sería aprobada por 
consenso sin que ello signifique la aprobación unánime. Igualmente, ha afirmado que el borrador 
de la constitución estará listo para finales de julio y que se cumplirá el calendario previsto en la Ley 
de Administración Transitoria (LAT) establecida por EEUU en 2004 y sobre la que ha de basarse la 
nueva constitución. (CA, GO) NYT, 06/07/05 
Varios diplomáticos extranjeros y misiones diplomáticas en Bagdad resultan atacados en lo que 
parece ser un nuevo objetivo de la insurgencia iraquí contra los países que pretenden elevar los 
lazos diplomáticos con el Gobierno tutelado por EEUU. Al menos los representantes de Pakistán, 
Bahrein y Egipto, además de un convoy de la Embajada rusa han sufrido ataques desde que se 
produjera la Conferencia sobre Iraq en Bruselas. Pakistán ha anunciado que retirará a su 
Embajador de Bagdad y lo trasladará a la capital de Jordania. AI ha denunciado la reciente 
campaña de ataques por parte de los grupos armados iraquíes contra el personal diplomático 
presente en el país. (CA, CI, GO, MD, DH), Al-Jazeera, 06/07/05; AI, 05/07/05 
A. Abdelqadem, uno de los dirigentes del Consejo Supremo de la Revolución Islámica en Iraq 
(CSRII) presidido por el shi’í A. al Hakim, es asesinado a tiros en Bagdad. (CA) LV, 04707/05 
 
IRAQ – EGIPTO: El representante oficial del Gobierno de Egipto en Bagdad, I. as-Sherif es 
asesinado en Iraq. El diplomático había llegado a Iraq el pasado 1 de junio una vez que el 
Gobierno egipcio había decidido elevar el rango de la representación diplomática del país en Iraq 
con un Embajador. I. As-Sherif, que había sido anteriormente Encargado de Negocios egipcio en 
Siria y en Israel, es el segundo diplomático egipcio secuestrado en Iraq desde que se inició la 
ocupación estadounidense. El asesinato ha sido reivindicado por Al-Qaeda. Representantes del 
Gobierno iraquí han declarado que hay una investigación en curso para determinar posibles 
contactos de I. As-Sherif en nombre del Gobierno egipcio con sectores de la insurgencia iraquí, 
algo que ha sido desmentido con contundencia por parte del Ministerio de Exteriores egipcio que 
ha decidido congelar temporalmente las relaciones con el nuevo Gobierno iraquí. En respuesta, el 
Gobierno iraquí ha decidido desplazar una delegación de alto nivel diplomático a El Cairo para 
tratar esta cuestión y solicitar al Gobierno egipcio que no retroceda en el apoyo que ha mostrado al 
nuevo Gobierno y al proceso político iraquí. Por otra parte, Egipto, que forma parte del programa 
internacional promovido por EEUU para formar a las nuevas fuerzas de seguridad iraquíes, ha 
recibido la semana pasada a otros 140 funcionarios iraquíes para darles entrenamiento. (CA, CI, 
MD, GO), Al-Jazeera, 04-07/07/05; Arab News, 11/07/05 
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IRAQ – EEUU: El ejército de EEUU firma un nuevo contrato con la empresa estadounidense 
Halliburton por valor de 5.75 mil millones de dólares en el marco de un contrato mayor adjudicado 
a la firma por valor de 12.29 mil millones de dólares. La empresa que fuera dirigida por el 
Vicepresidente de EEUU, D. Cheney, desde 1995 hasta 2000, ha estado sometida a investigación 
y juicio por defraudar al Gobierno estadounidense en sus contratos en Iraq. (CA, CI, GO) Herald 
Sun, 07/07/05  
 
ISRAEL: La Comisión de Hechos y Hallazgos de Naciones Unidas que evalúa las prácticas de 
Israel respecto a la violación de los derechos humanos en los territorios árabes ocupados, incluido 
el Golán sirio, ha informado de que las condiciones de vida de los árabes que viven bajo la 
ocupación israelí se han deteriorado de manera continua desde la formación de este comité en 
1968 hasta la actualidad. El Presidente de la Comisión y representante de Naciones Unidas, el 
srilankés P. Kariyawasam, ha subrayado que la información disponible indica que las condiciones 
de los ciudadanos árabes en los territorios árabes ocupados por Israel están empeorando 
especialmente a la luz de la construcción del Muro de Separación y debido a las prácticas israelíes 
de demolición de viviendas. Igualmente, ha informado que Israel ha rechazado categóricamente 
colaborar con el Comité y se ha negado a proporcionar acceso a la información y sobre las 
personas árabes afectadas por sus prácticas. (CA, DH, CI) Arab News, 07/07/05 
El Ministro de Defensa israelí, S. Mofad, declara en la TV árabe Al-Jazeera que el futuro de los 
asentamientos de colonos situados en Cisjordania ocupada se determinará en un futuro acuerdo 
permanente aunque ha señalado que algunos de dichos asentamientos se anexionarán al Estado 
de Israel. S. Mofaz ha insistido en que los asentamientos y el Valle del Jordán —en territorio 
ocupado— son importantes para Israel desde el punto de vista estratégico y de las fronteras, por lo 
que, según S. Mofaz, la presencia israelí podrá mantenerse allí durante otros 50 años.  (CA, GO, 
MD) Ha’aretz, 10/07/05 
 
ISRAEL – EEUU: Una delegación oficial israelí de alto nivel viaja a Washington para solicitar al 
Gobierno de EEUU 2.200 millones de dólares de ayuda especial para la aplicación del Plan 
Unilateral de Desconexión de la Franja de Gaza; ayuda que la Administración de G. W. Bush ya ha 
garantizado. Un tercio de la misma irá destinada a reubicar las bases militares de las FFAA 
israelíes replegadas de Gaza a zonas situadas en el interior de la Línea Verde —líneas del 
armisticio de 1949— y el resto a desarrollar las áreas del Neguev y de Galilea para nuevos 
asentamientos de colonos judíos. La ayuda financiera requiere la aprobación del Congreso 
estadounidense como suplemento presupuestario. Esta nueva ayuda se negocia paralelamente a 
otras partidas relativas a la venta de armamento de EEUU a Israel. Representantes del Comité de 
Asuntos Públicos Israelíes-Estadounidenses (AIPAC, por sus siglas en inglés), principal institución 
del lobby pro-israelí en EEUU, se ha reunido con el Primer Ministro israelí,  A. Sharon, para tratar 
estos y otros temas. (CA, MD, DS, CI) Ha’aretz, 10/07/05 
 
ISRAEL – PALESTINA: Israel impone el estado de sitio en Cisjordania y en la Franja de Gaza, 
reocupa la ciudad de Tulkarem (matando a un policía palestino en la operación), y declara los 
asentamientos judíos de la Franja zona militar cerrada tras haberse producido un nuevo atentado 
suicida en Netanyia que ha costado la vida a 5 israelíes. El Presidente de la ANP, M. Abbas, que 
ha condenado el ataque, ha confirmado que los grupos palestinos que firmaron el Acuerdo de El 
Cairo no tienen relación alguna con el ataque y que la Yihad Islámica ha anunciado oficialmente 
que no es responsable del mismo. Fuentes militares israelíes han acusado al suicida de ser 
miembro, primero de la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa (de Fatah), y posteriormente de Yihad 
Islámica. En las últimas semanas se han intensificado las operaciones israelíes contra activistas de 
Yihad Islámica, organización que ha seguido apelando a la actividad armada contra Israel. Un 
palestino de 24 años supuesto miembro de la organización ha sido asesinado extrajudicialmente 
por las fuerzas de ocupación israelíes cuando realizaba una entrevista en su casa de Nablus con 
una periodista británica. (CA, MD, GO, DH) Wafa, Palestinian News Agency, 14/07705; NYT, 
Ha’aretz, 13/07/05 
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S. Mofaz se reúne con el representante del Cuarteto, el estadounidense J. Wolfensohn, para 
discutir la coordinación del Plan Unilateral de Desconexión con los palestinos. M. Dahlan, el 
Ministro palestino para la Seguridad se ha reunido con diversos ministros israelíes para obtener 
promesas relativas a dicha coordinación. La cuestión de la coordinación entre Israel, la ANP y 
terceros actores internacionales en la aplicación del mencionado Plan, exigida por la 
Administración Bush a Israel, ha generado una progresiva controversia en el interior de Israel 
debido a que el Primer Ministro, A. Sharon, había prometido al Viceprimer Ministro, el laborista S. 
Peres, organizar dicha coordinación pero el Ministro de Defensa se está atribuyendo la 
responsabilidad.Paralelamente, el Ministro de Exteriores israelí, S. Shalom, se ha reunido con el 
representante de Naciones Unidas para Oriente Medio y le ha solicitado que prohíba que la ANP 
lleve a cabo la convocatoria de una reunión de la Asamblea General de la ONU sobre el Muro de 
Separación de Cisjordania. El Gobierno de Israel ha aprobado una nueva ruta para el Muro a su 
paso por Jerusalén. El nuevo diseño del Muro separará a más de un cuarto de la población 
palestina de Jerusalén del resto de la ciudad. Unos 55.000 palestinos del total de 230.000 
registrados que viven en Jerusalén Oriental no podrán desplazarse libremente por su ciudad. La 
decisión ha sido acogida muy negativamente por las autoridades palestinas que han acusado a 
Israel de querer imponer una solución unilateral sobre el destino de la ciudad ocupada. (CA, GO, 
MD, CI) Ha’aretz; Al-Jazeera, 10/07/05 
JORDANIA – EEUU: El Gobierno de EEUU concede a Jordania una ayuda económica adicional de 
100 millones de dólares que se suman a los 350 millones otorgados para este año al país árabe. 
Jordania ha recibido asimismo otros 300 millones de dólares en asistencia militar estadounidense 
para 2005. El Vicesecretario de Estado de EEUU, R. Zoellick, en visita oficial a Jordania, ha 
declarado que con ello EEUU muestra su compromiso en ayudar al Gobierno jordano a resolver 
sus dificultades, entre las que se encuentran reducir el déficit presupuestario del país y para lo cual 
se destinarán 70 millones de dólares en moneda estadounidense que se dirigirán a cumplimentar 
parte del pago de la deuda externa de Jordania, contraída principalmente con EEUU. Los restantes 
30 millones de dólares irán destinados a proyectos en el sector de la educación, la gobernación y 
el crecimiento económico en el sector servicios y judicial. R. Zoellick ha afirmado que Jordania es 
un modelo para la región en lo relativo a la aplicación de reformas y que EEUU lo considera un 
socio en Oriente Medio a quien hay que apoyar.  (CI, MD, DS) JT, 10/07/05 
LÍBANO: Fuentes políticas libanesas informan que, tras 11 días de intensas negociaciones, el 
Primer Ministro libanés, F. Sinyora anunciará en breve la formación del nuevo Gobierno que se 
compondrá de 24 ministerios representando a los diversos bloques parlamentarios. El Presidente, 
E. Lahoud, ha favorecido el nombramiento del General cristiano M. Aoun, Presidente del 
Movimiento Patriótico Libre (MPL) como Ministro de Justicia. El MPL obtiene además otros tres 
ministerios, lo que ha sido aceptado por F. Siniora con el consentimiento del bloque mayoritario del 
Parlamento, el Movimiento Futuro (MF) de S. Hariri. E. Lahoud había solicitado asimismo que la 
representación shi’í estuviese cubierta con la participación de Hizballah y Amal. En este sentido, 
las negociaciones para que un representante de esta coalición fuera nombrado Ministro de Asuntos 
Exteriores —la condición principal que Hizballah ha puesto para apoyar al nuevo Gobierno— han 
dado lugar al nombramiento de F. Salluj, shií aunque no miembro nominal de ninguna de las dos 
organizaciones. El Secretario General de Hizballah, N. Nasrallah, había declarado que ese 
Ministerio es esencial para preservar de influencias extranjeras —explícitamente de las 
estadounidenses— la política nacional. Tal requerimiento, que ha sido negativamente considerado 
por EEUU, está relacionado asimismo con las presiones que la Administración Bush ha seguido 
ejerciendo en el curso de las dos últimas semanas para que el nuevo Gobierno de Líbano imponga 
el desarme a Hizballah. La mayor parte de las fuerzas políticas libanesas se han mostrado 
convencidas de que el desarme de la organización puede alcanzarse a través del diálogo, sin 
embargo, N. Nasrallah, que ha acusado a EEUU de pretender influir en la formación del nuevo 
Gobierno, ha dejado claro que cualquier intento de desarmar a esta organización representa una 
línea roja que nadie debe atravesar. Medios políticos y de prensa libaneses han destacado que en 
la formación del nuevo Gobierno se ha establecido una expresa vinculación entre las exigencias de 
EEUU de desarmar a Hizballah apelando a la Resolución 1559 del Consejo de Seguridad de la 
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ONU y la ayuda económica estadounidense y occidental para el Líbano. (CI, GO) The Daily Star, 
11/07/05; Arab News, 12/07/05 
El Viceprimer Ministro y titular de Defensa de Líbano, el pro-sirio Elías Murr, ha resultado herido en 
atentado con coche bomba perpetrado en un barrio cristiano de Beirut que también ha causado 
dos muertos y otros nueve heridos, entre ellos la esposa del embajador de México (GO), LV, AFP, 
12/07/05 
  
PALESTINA: Hamas ha rechazado la propuesta de la ANP de participar en un gobierno de unidad 
nacional tal y como el Primer Ministro de la AP, A. Qure’i, ha formulado. Hamas ha reclamado por 
el contrario que la AP lleve a cabo las elecciones legislativas tal y como estaba previsto. Por su 
parte, el FPLP, a través de R. Mhana, ha declarado que participaría en un gobierno de unidad 
nacional dependiendo del programa político que se establezca y ha afirmado que se ha establecido 
un calendario de reuniones para abordar con la dirección del Fatah la discusión de tal programa. 
Asimismo, el FDLP, a través de S. Zeidan, ha informado de que está considerando la propuesta y 
ha indicado que se requiere ser socios en la toma de decisiones, acordar conjuntamente el 
programa político, aplicar los Acuerdos de El Cairo de marzo pasado, ratificar las leyes electorales, 
activar la OLP y ratificar una estrategia de negociaciones. La declaración de Hamas se ha 
producido cuando el presidente de la AP, M. Abbas, ha visitado Siria en un viaje oficial que ha 
servido igualmente para mantener contactos con representantes políticos de facciones palestinas 
residentes en Siria, incluidas Hamas y Yihad Islámico. (CA, GO) Al-Ayam, 04/07/05 
SIRIA: Un estudio sobre la pobreza en el país llevado a cabo por el PNUD establece que el suceso 
de cualquier política para erradicarla deberá basarse no solo en políticas de reparto equitativo de 
los ingresos sino en el establecimiento de reformas en los sectores financiero, de la banca y en los 
servicios sociales, así como en el apoyo a los sectores de producción sustitutiva para compensar la 
pérdida de reservas de petróleo. (DS, CH, GO, CI) Arab News, 09/07/05 
SIRIA – IRAQ: El director de Inteligencia del Comando Militar Central de EEUU en Iraq, J. Custer, 
ha informado de que el Gobierno sirio ha destinado más fuerzas militares a la frontera oriental para 
impedir el flujo de combatientes extranjeros a Iraq y ha subrayado que Siria está trabajando duro 
en este sentido. J. Custer, ha declarado asimismo que Siria está intentando asistir a EEUU en Iraq 
y que no hay información de inteligencia o de otras fuentes creíbles que indiquen que Siria esté 
facilitando en modo alguno la creciente entrada a Iraq de militantes extranjeros, saudíes y 
norteafricanos en su mayor parte. En este contexto, J. Custer ha recordado que Siria está 
asimismo llevando a cabo operaciones de control de extremistas en el interior del país. Fuerzas 
sirias han capturado a “extremistas árabes” acusados de ser terroristas y un oficial de seguridad ha 
sido asesinado en el curso de enfrentamientos con un grupo indeterminado que incluía a un 
antiguo guardaespaldas del derrocado Presidente iraquí S. Husein. Los enfrentamientos, que han 
tenido lugar en el Monte Qassium, en la capital siria, y han sido el segundo episodio de 
enfrentamientos y detenciones en la última semana. Otros episodios de enfrentamientos con 
violencia han tenido lugar en Siria entre las fuerzas de seguridad y un supuesto grupo islamista 
denominado Organización de Soldados de Levante que operaba desde Líbano a través de la 
frontera con Siria (CA, CI) Jordan Times, 05/07/06; Bloomberg, 06/07/05 
(http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=10000103&sid=aimR1fbZj6hM) 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
AGRICULUTRA: Con motivo de la reunión anual del ECOSOC, la FAO, el PMA y FIDA elaboran 
un documento en el que instan a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos en materia 
de agricultura y desarrollo rural como principal estrategia para reducir la pobreza y la desnutrición a 
escala local (la inmensa mayoría de las personas que padecen algunos de estos dos fenómenos 
viven en las áreas rurales y tienen a la agricultura como principal modo de subsistencia). Además, 
los tres organismos internacionales también han señalado la necesidad de ofrecer incentivos a los 
países empobrecidos, en el marco del Protocolo de Kyoto, para reducir las altas tasas de 
deforestación y erosión del suelo. (DS) UN, 08/07/05 
 
ARMAS LIGERAS: El Segundo Encuentro Bienal de Naciones Unidas sobre Armas Ligeras se 
celebra en la sede central de Nueva York entre el 11 y el 15 de julio. En este encuentro se 
procederá al debate acerca de la implantación del Programa de Acción de Naciones Unidas para la 
Eliminación de este tipo de armamento, contando con la participación de representantes de los 
Estados miembro y de ONG. (MD) UN y Desarme, 05/07/05 
El Protocolo contra la producción y tráfico Ilícito de Armas de Fuego entra en vigor tres meses 
después de su 40ª ratificación. Cabe recordar que este Protocolo forma parte de la Convención de 
Naciones Unidas contra el Crimen Transnacional Organizado. (MD) UN, 07/07/05 
 
CARICOM: Con motivo de la cumbre de Jefes de Estado que tuvo lugar en Santa Lucía, el 
Secretario General de la ONU insta a los países caribeños a coordinar sus estrategias nacionales 
de desarrollo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a fortalecer la protección y la promoción 
de los derechos humanos, a prestar el apoyo necesario a Haití y apoyar las iniciativas de reforma 
de las Naciones Unidas actualmente en marcha. (DS, CI) UN, 05/07/05 
 
G8: El Secretario General de la ONU, así como los máximos responsables de algunas de las 
agencias del sistema de Naciones Unidas, celebran el reciente acuerdo alcanzado en la cumbre de 
G8 en Gleneagles (Reino Unido) de doblar la Ayuda Oficial al Desarrollo para África (hasta 
alcanzar los 50.000 millones anuales) para el 2010. Según K. Annan, ello debería permitir a África 
avanzar enormemente hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio y fortalecer, entre otras 
cuestiones, la lucha contra la corrupción o el VIH/SIDA, que cada año provoca la muerte de 3,5 
millones de menores de cinco años en el continente. Del mismo modo, algunas agencias de 
Naciones Unidas también celebraron las medidas de condonación de deuda a varios países 
incluidos en la iniciativa HIPC (que ya habían sido avanzadas en su momento por los Ministros de 
Economía y Finanzas del G8 y que a su vez habían generado numerosas críticas por parte de 
algunas ONG), así como el Plan de Acción sobre cambio climático aprobado en la cumbre. En este 
sentido, sin embargo, se recordó la necesidad de establecer un nuevo marco de actuación más allá 
de 2012 (fecha de expiración del Protocolo de Kyoto), de lograr la participación de algunos de los 
países industrializados con mayores tasas de contaminación (en clara alusión a EEUU) y de 
impulsar la investigación sobre nuevas tecnologías que permitan reducir los efectos de los gases 
contaminantes. Por otra parte, tanto Naciones Unidas como la mayor parte de las organizaciones 
de la sociedad civil, señalaron que la cumbre del G8 no había alcanzado las expectativas en varios 
aspectos, entre los que destaca la progresiva eliminación de los subsidios a la agricultura y la 
apertura de mercados a los productos de los países empobrecidos. Finalmente, el Secretario 
General de la ONU, a pesar de recordar que las medidas adoptadas por el G8 son claramente 
insuficientes en relación a la magnitud de los retos que tiene el mundo ante sí, señaló la 
importancia que podría llegar a tener la cumbre del G8 en el progreso de los Objetivos de 
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Desarrollo del Milenio, en la erradicación de la pobreza y en la próxima celebración de la llamada 
Cumbre Milenio + 5 que se celebrará en septiembre en Nueva York. (DS) 06, 07, 11/07/05 
 
LDC: Un informe conjunto del PNUD y del Alto Representante para los Países Menos Avanzados, 
los Países Sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo advierte sobre la necesidad 
y la urgencia de fortalecer la lucha contra el VIH/SIDA en dichos países, en los que hay 11 millones 
de personas infectadas. Además, el impacto de la pandemia se ve sobredimensionado por la 
enorme vulnerabilidad de estos países y ha provocado que en algunos de dichos Estados la 
esperanza de vida haya disminuido hasta los 39 años. El informe apunta tres aspectos 
fundamentales sobre los que hay que trabajar para lograr reducir el impacto del VIH/SIDA sobre la 
seguridad humana: reducir el stock de deuda externa (que en muchos de estos países es 
insostenible); un mayor liderazgo en la lucha contra el VIH/SIDA y una participación activa de la 
población en el nivel comunitario. (DS) UN, 13/07/05 
 
TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES: Los Fiscales Generales de los tribunales penales 
internacionales actuales (para la ex Yugoslavia, Rwanda, Sierra Leona y la Corte Penal 
Internacional) se reunen por segunda vez en Sierra Leona para analizar las lecciones aprendidas 
sobre materias como las mejoras vías de lucha contra la impunidad, las leyes de amnistía, la 
problemática de los menores-soldado y los matrimonios forzados. La primera reunión de los 
Fiscales Generales se realizó en noviembre de 2004 en Tanzania y esta previsto que el tercer 
encuentro se realice en La Haya el próximo año. (DH) UN, 30/06/05 
 
VIH/SIDA: Una conferencia sobre la lucha contra el VIH/SIDA en la región de Asia y el Pacífico 
reúne en Kobe (Japón) a representantes de Gobiernos y organismos internacionales y a expertos 
sobre la materia para abordar específicamente el impacto de la pandemia en los menores. Así, la 
enfermedad ya ha provocado más de 1,5 millones de huérfanos en la región, con las subsiguientes 
consecuencias que ello tiene sobre el acceso de dichos menores a la educación, la salud y los 
servicios básicos. Además, se estima que otros 121.000 menores están infectados (47.000 de los 
cuales en el último año) y que sólo una ínfima parte de los 35.000 menores que lo requerirían 
tienen acceso a tratamientos antiretrovirales. Finalmente, en el evento se advirtió que algunos 
países de la región todavía no han desarrollado las estrategias de prevención adecuadas para 
luchar contra el VIH/SIDA. (DS) UN, 06/07/05 
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