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África 
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: El principal grupo opositor, UNITA, hace un llamamiento al Gobierno para que ponga fin 
a los diversos actos de intimidación que han sufrido miembros del antiguo grupo armado opositor 
en varias provincias en vistas de la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas a 
mediados de 2006. Según diversos observadores, estas tensiones pueden amenazar la actual 
estabilidad política en que se encuentra el país. (GO, RP) IRIN, 07/09/05 
El principal grupo opositor y antiguo grupo armado de oposición UNITA critica la lentitud en la 
aplicación de los programas de rehabilitación de sus excombatientes a pesar de las promesas 
realizadas por el Gobierno sudafricano. (RP, MD) AFP en RW, 01/09/05 
 
COMORES: La conferencia internacional de donantes establecida para el próximo 25 de 
noviembre en Mauricio acordada por la Commonwealth es pospuesta para mediados de diciembre. 
(GO, RP) Xinhua en JeuneAfrique, 29/08/05 
 
SUDÁFRICA: El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias visitará el país entre el 4 y el 9 de 
septiembre a invitación del Gobierno para evaluar la situación en varios centros de detención 
situados en Pretoria, Johannesburgo, Polokwane, Musina, Bloemfontein y Ciudad del Cabo. (DH) 
UN, 01/09/05 
 
ZIMBABWE: El Parlamento aprueba varias reformas de la Constitución que otorgarán al Gobierno 
un mayor control sobre la redistribución de tierras y permitirán la confiscación de pasaportes a 
aquellas personas acusadas de suponer una amenaza a la seguridad nacional. La legislación 
permitirá la expropiación de tierras sin que pueda ser reclamada ante los tribunales. Además, la 
reforma reintroduce el Senado que fue abolido en 1987 y permite que el Presidente designe a seis 
de los 66 senadores. El Gobierno ha señalado que con estas reformas concluye el proceso de 
descolonización y que supone la tercera guerra de liberación frente al dominio británico. La 
oposición y los grupos de derechos humanos del país han expresado su preocupación por estas 
reformas que consideran un ataque a los derechos fundamentales. Por otra parte, el Ejecutivo  
anuncia que acelerará el proceso de reasentamiento en las granjas expropiadas a agricultores 
blancos antes de la temporada de lluvias. (GO, DH) BBC, 30/08/05; DPA en RW, 05/09/05; Zim 
Online en RW, 07/09/05 
El Presidente, R. Mugabe, plantea serias objeciones a la propuesta de llamamiento de emergencia 
efectuada por Naciones Unidas para atender a las víctimas de la crisis humanitaria que atraviesa el 
país después de la operación de demolición de viviendas y expulsiones llevada a cabo por el 
Gobierno. La propuesta de Naciones Unidas, que pretendía ofrecer asistencia inmediata a 300.000 
personas ha sido rechazada por el Gobierno que señala que las cifras de víctimas han sido 
exageradas, y que sólo 2.000 personas resultaron afectadas, frente a los 2,4 millones que sostiene 
Naciones Unidas. La organización, que ha señalado que seguirá negociando con el Gobierno, ha 
sido criticada por numerosas ONG, que le han exigido una postura más contundente frente al 
Ejecutivo. (CH, GO) IRIN, 30/08/05 
El Gobierno lleva a cabo un pago de 120 millones de dólares de su deuda externa al FMI. El 
impago de los 300 millones de deuda que el país tiene contraídos había abierto la posibilidad de su 
expulsión de este organismo internacional. Una delegación del FMI se ha desplazado al país para 
evaluar la continuidad o no de Zimbabwe en dicho organismo. (DS, GO) BBC, 01/09/05 
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África Occidental 
 
 
CÔTE d’IVOIRE: La coalición armada de oposición, Forces Nouvelles, anuncia que rechaza 
cualquier mediación efectuada por Sudáfrica, tras la presentación por parte de este país de un 
informe de valoración de los progresos efectuados en el proceso de paz en el que se acusa a esta 
coalición de ser la responsable de la situación de crisis y estancamiento que se vive en el país. 
Sudáfrica, que ejerce el papel de mediadora en Côte d’Ivoire por mandato de la UA, ha señalado 
que no le corresponde a la oposición decidir cuándo deberá finalizar la mediación y que su visión al 
respecto es irrelevante. Forces Nouvelles había acusado a Sudáfrica en anteriores ocasiones de 
imparcialidad y de favorecer los intereses del Ejecutivo encabezado por L. Gbagbo. Recientemente 
se habían producido unas declaraciones del Viceministro de Exteriores, A. Pahad, en las que 
afirmaba que Sudáfrica no continuaría con la mediación, declaraciones que fueron desmentidas 
posteriormente tanto por representantes de Naciones Unidas, como del propio Gobierno 
sudafricano. (PAZ) IRIN, 30/08/05 y 02/09/05; AFP en RW, 05/09/05 
El Secretario General de la ONU afirma que será imposible la celebración de elecciones en la 
fecha prevista del 30 de octubre, puesto que la falta de colaboración de líderes y partidos políticos 
ha impedido la constitución de la comisión electoral. Además, el enviado electoral de Naciones 
Unidas, A. Monteiro, ha señalado que el país corre el riesgo de reiniciar el conflicto armado si las 
elecciones no se conducen de manera aceptable para todas las partes. En los días previos, las 
Forces Nouvelles habían rechazado la celebración de éstas y habían hecho un llamamiento a la 
constitución de un nuevo gobierno de transición sin el actual Presidente. Este Gobierno se 
extendería por un periodo de entre dos y seis meses. (GO) BBC, 29/08/05 y 07/09/05; AFP en RW, 
08/09/05 
El Presidente anuncia una revisión de las leyes relativas a cuestiones electorales, el código de 
nacionalidad y naturalización de los ciudadanos. Las versiones anteriores de estas leyes habían 
sido rechazadas por la oposición. (GO) AFP en RW, 02/09/05 
La ONUCI señala que presionará para que se impongan sanciones contra cualquiera que intente 
obstaculizar el proceso de paz, especialmente contra las Forces Nouvelles, después de su rechazo 
a la mediación sudafricana. Por otra parte, un miembro marroquí de la misión de mantenimiento de 
la paz ha sido asesinado en la ciudad de Bouaké, bajo control de la oposición. (CA, GO) BBC, 
31/08/05 y 01/09/05 
 
GUINEA BISSAU: Responsables del Gobierno advierten de que un punto muerto político que 
paralizase el país tras las elecciones presidenciales podría amenazar la conferencia de donantes 
internacionales prevista para otoño en Bruselas y crear un serio problema al plan estratégico 
gubernamental para combatir la pobreza. El plan que ha de presentarse para obtener una ayuda 
adicional de 371 millones de dólares en tres años corre el riesgo de paralizarse si se mantiene la 
indefinición política en torno a la inauguración del mandato presidencial de N. Vieira, cuyo 
alzamiento a la presidencia en las elecciones de junio ha sido contestado por sus adversarios 
políticos elevando demandas ante el Tribunal Supremo. (GO, DH)  Relief Web, 06/09/05 
 
LIBERIA: Un informe del Internacional Crisis Group (ICG) afirma que el país podría retornar a un 
escenario de guerra a finales de esta década y arrastrar a sus vecinos en ella a menos que el 
Gobierno acabe con la corrupción y la comunidad internacional mantenga la ayuda a la 
reconstrucción tras las elecciones de octubre. Para el ICG, las elecciones son solo un paso muy 
pequeño en el proceso de reconstrucción del país que puede ser boicoteado si las elites locales no 
renuncian al intrusismo gubernamental y si los socios internacionales se retiran antes de que 
hayan cambiado las circunstancias del país. El informe pone en relación directa la  inestabilidad de 
la situación regional, muy especialmente en Sierra Leona, Guinea y Cote d’Ivoire con las 
previsiones de que Liberia aumente la volatilidad de la región. (GO, PAZ) IRIN, 07/09/05 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?l=1&id=3646  
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MALI: La grave situación de hambruna declarada en mayo en el norte del país se ha agravado en 
el mes de agosto al extenderse al resto del país produciendo importantes desplazamientos de la 
población afectada. Según los datos del Arzobispado de Bamako incluidos en el cuarto informe de 
emergencia sobre Níger de Cáritas - Níger, en el país hay en la actualidad más de 180.000 niños y 
niñas afectados por malnutrición, un 40% severa. La hambruna es especialmente grave en las 
regiones de Kayes, Ségou, Mopti, Tombuctú, Gao y Nidal. (CH, DH) Relief Web, 05/09/05 
 
NÍGER: En su cuarto informe de emergencia sobre Níger, la organización Cáritas - Níger afirma 
que entre 2 y 3,5 millones de personas están afectadas por la hambruna en el país, la cuarta parte 
de la población total del país. El déficit de producción agrícola provocado por la sequía alcanza las 
450.000 toneladas.  Además el precio de los cereales se ha triplicado desde hace un año. Según 
datos del  PNUD existen en Níger 32.000 niños en estado de malnutrición severa, 160.000 en 
situación moderada y más de 260.000 mujeres encintas o lactantes afectadas por algún tipo de 
desnutrición. (CH, DH) Relief Web, 05/09/’05 
 
NIGERIA: El Presidente nigeriano, O. Obasanjo, acuerda someterse a una investigación por la 
comisión anticorrupción del país tras la acusación contra él por parte de un gobernador regional 
perteneciente a su mismo partido de haber recibido sobornos. (DH, GO) BBC, 02/09/05  
 
SIERRA LEONA: El proyecto piloto Armas para el Desarrollo establecido en el país entre 2002 y 
2004 ha comenzado a dar dividendos según ha declarado el representante del Secretario General 
de la ONU para Sierra Leona, V. Angelo, en su visita a diversas comunidades del país en las que 
ha sido implantado el programa. V. Angelo ha reclamado un mayor compromiso a las comunidades 
y más apoyo a los países donantes para el programa. El sector donde mejores resultados se han 
alcanzado es el de la educación. Desde su implantación más de 2.500 armas, incluidas pistolas, 
han sido entregadas. (RP, DH, GO) RW, 05/09/05 
 
TOGO: Una misión de la comisión nacional especial de investigación encargada de dilucidar las 
responsabilidades sobre los actos de violencia que se desencadenaron tras las elecciones 
presidenciales del 24 de abril se dirige a Cotonou para entrevistar a diversos actores clave que se 
encuentran en Benin. Las conclusiones del informe de investigación se harán públicas a mediados 
de septiembre. (DH, GO) Xinhua en JeuneAfrique, 06/09/05   
 

Cuerno de África 
 
ERTIREA: Diversos diplomáticos y trabajadores humanitarios presentes en el país expresan su 
preocupación ante el posible abandono de la USAID del país, hecho que agravará la situación 
alimentaria. En mayo, Eritrea, uno de los países más dependientes de la ayuda alimentaria del 
mundo, publicó una serie de requisitos para regular la presencia de las ONG en el país, que 
básicamente significaba el registro anual de las actividades, tener un mínimo de dos millones de 
dólares a su disposición en Eritrea y el pago de impuestos por la importación de suministros 
humanitarios. Alrededor de 36 ONG están esperando que el Gobierno se pronuncie sobre sus 
solicitudes, y algunos productos están siendo retenidos en el puerto de Massawa pendientes del 
pago de impuestos. En julio, Eritrea solicitó a USAID que pusiera fin a sus operaciones, afirmando 
que el trabajo que realizaba la organización no era del agrado del Gobierno. Desde entonces no se 
han dado más detalles sobre la cuestión, aunque esta semana, un delegación encabezada por el 
Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Africanos, D. Yamamoto, ha visitado el país para 
discutir con el Gobierno sobre la cuestión. Diversos diplomáticos han afirmado que EEUU, uno de 
los principales donantes de ayuda alimentaria al país a través del PMA, debería tomarse su tiempo 
antes de tomar una decisión definitiva acerca de su futuro en Eritrea, ya que podría tener 
consecuencias dramáticas. En la actualidad, el Gobierno ha manifestado su esperanza de que la 
retirada de USAID no afecte el suministro de ayuda que destina EEUU, aunque ha cuestionado la 
eficiencia de EEUU a la hora de gastar su ayuda en el país. EEUU ha destinado 75 millones de 
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dólares en programas de ayuda humanitaria en el país durante 2004, la mayoría en alimentos que 
compra en su propio país, lo que supone un subsidio para sus propios agricultores ya que lo paga 
a un alto precio y también el transporte en barcos de EEUU, que supone cuatro veces el precio de 
mercado. En este sentido, Eritrea plantea que si los 75 millones de dólares se destinaran a 
comprar alimentos en el mercado internacional esto supondría mejores resultados. (CH) IRIN, 
25/08/05; 01/09/05; Reuters, 31/08/05 
 
ERTIREA – ETIOPÍA: El Secretario General de la ONU, en su último informe sobre la situación 
entre ambos países,  recomienda al Consejo de Seguridad de la ONU la extensión del mandato de 
la misión de mantenimiento de la paz de la ONU presente en la zona (UNMEE) hasta mediados de 
marzo de 2006 y hace un llamamiento a la comunidad internacional para que intensifique los 
esfuerzos en la búsqueda de un diálogo que concluya en la resolución de la disputa que les 
enfrenta. En el informe destaca la continúa ausencia de diálogo y remarca que la persistencia de la 
actual situación es un factor de inestabilidad, por lo que solicita nuevamente la visita del Consejo 
de Seguridad a la zona. (PAZ) S/2005/553 de 30/08/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/474/65/PDF/N0547465.pdf?OpenElement  
El Enviado Especial para la Crisis Humanitaria en el Cuerno de África, M. Ahtisaari, destaca que 
ambos países deben resolver la disputa sobre la frontera común porque este hecho afecta las 
actividades humanitarias y tiene un impacto negativo en el desarrollo de ambos, ya que la disputa 
tiene una influencia directa en el destino de los presupuestos de los Gobiernos. (CH, PAZ) IRIN, 
25/08/05 
 
ETIOPÍA: La Comisión Electoral Etíope anuncia la victoria de la coalición gobernante del Primer 
Ministro, M. Zenawi, en las elecciones de mayo, tras haber obtenido un total de 370 de los 547 
escaños posibles, mientras que la oposición ha conseguido 175. Estos resultados definitivos se 
han constatado tras la celebración el 21 de agosto de un nuevo proceso electoral debido a las 
irregularidades manifestadas en más de 30 circunscripciones. El anuncio de los resultados se 
retrasó excesivamente y las irregularidades llevadas a cabo durante el proceso electoral provocó 
protestas que degeneraron en actos de violencia que fueron reprimidos por los cuerpos de 
seguridad causando la muerte de al menos 40 personas. La oposición política todavía debe 
confirmar si ocupará los escaños que le corresponden en el nuevo Parlamento. Por otra parte, el 
Primer Ministro, M. Zenawi, ha rechazado y desprestigiado el informe de la UE sobre las elecciones 
en el país, que había constatado numerosas irregularidades durante el proceso y destacado el 
incumplimiento de los estándares internacionales, destacando los abusos a los derechos humanos 
y arrestos de los miembros de la oposición política y los actos de intimidación a los observadores 
electorales. M. Zenawi ha acusado a los observadores de la UE de contribuir a la violencia 
postelectoral. La UE ha manifestado que espera que todos los aspectos del informe sean recibidos 
y corregidos por el Gobierno y los partidos políticos con un espíritu constructivo, felicita al Gobierno 
por llevar a cabo un proceso electoral más abierto que los anteriores y por la decisión de invitar a 
los observadores internacionales, y manifiesta su preocupación por las violaciones de los derechos 
humanos y el desigual acceso a los medios de comunicación. (GO, DH) BBC, 27/08/05, 05/09/05 ; 
EU Presidency, 29/08/05 ; AFP en JeuneAfrique, 05/09/05; IRIN, 29 y 30/08/05, 05/09/05 
 
KENYA : El PMA anuncia que un millón de personas en el país todavía necesitarán ayuda 
alimentaria hasta febrero de 2006 a pesar de la mejora de la seguridad alimentaria en diversas 
zonas afectadas por la sequía. En julio la cifra de personas dependientes de ayuda alimentaria 
ascendía a 1,6 millones de personas. (CH) IRIN, 05/09/05 
 
SOMALIA: Un grupo de milicianos fuertemente armados procedentes de Etiopía penetran en 
Somalia y se dirigen a Jowhar, sede provisional del Gobierno Federal de Transición (GFT), con el 
objetivo de garantizar la protección del Gobierno de A. Yusuf Ahmed, hecho que hace temer que 
se desencadenen enfrentamientos entre esta milicia y los señores de la guerra que se oponen a la 
presencia de Etiopía en el país. Los sectores enfrentados en el GFT han confirmado la presencia 
de los mercenarios etíopes, pero no se han puesto de acuerdo acerca de su composición y del 
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propósito del despliegue. El sector de parlamentarios y señores de la guerra de Mogadishu 
liderados por el Presidente del Parlamento, S. Hassan Sheik Aden, ha manifestado que los 
milicianos apoyan a A. Yusuf Ahmed, que recibe el apoyo de Etiopía, por lo que A. Yusuf promueve 
la ocupación de Somalia por parte del país vecino, hecho considerado una traición que provocará 
el incremento de la violencia. Mientras, fuentes gubernamentales del sector que se encuentra en 
Jowhar y que encabezan el Presidente y el Primer Ministro, afirman que este despliegue es un acto 
legítimo y forma parte de los esfuerzos del GFT para formar unas FFAA nacionales. Se han 
iniciado conversaciones en Mogadishu entre los diversos señores de la guerra de la capital para 
diseñar una estrategia a seguir. (CA, PAZ, MD) AFP en RW, 07/09/05 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, F. Lonseny Fall, deja 
Nairobi para visitar Egipto y Etiopía y mantener discusiones con las organizaciones regionales para 
poner fin a las disputas existentes en las instituciones del GFT; posteriormente visitará Europa con 
la misma intención. En Etiopía se reunirá con el Presidente de la Comisión de la UA, A. Oumar 
Konaré, y posteriormente en Egipto se reunirá con el Ministro de Exteriores egipcio, A. Abdoul 
Gheit, y con el Secretario General de la Liga Árabe, A. Moussa. La UE también ha instado a los 
líderes somalíes a que resuelvan las controversias existentes que dividen al GFT para que las 
instituciones europeas puedan desbloquear la ayuda al país. En este sentido, D. Fee, el actual jefe 
de la misión de la UE responsable para Somalia, se ha reunido junto a otros representantes de la 
UE con el Primer Ministro somalí, A. Mohamed Ghedi, para discutir sobre la cuestión. (PAZ) IRIN, 
30 y 31/08/05; AFP en RW, 31/08/05; Xinhua en RW, 07/09/05 
El Ministro de Exteriores somalí, A. Sheik Ismail, anuncia que la situación de desgobierno en el 
país es un óptimo caldo de cultivo para la formación de células extremistas que pueden llevar a 
cabo actos de terrorismo en otras partes del mundo, tras una visita realizada a Arabia Saudita con 
el Presidente del GFT, A. Yusuf Ahmed. (CA) AFP en RW, 26/08/05 
Algunos de los principales líderes islamistas somalíes hacen un llamamiento par que se lleve a 
cabo la introducción formal de la Ley Islámica para contribuir a imponer el orden en el país, cuyos 
10 millones de personas viven en un estado de anarquía desde la caída del Gobierno de Siad 
Barre en 1991. (CA, DH, GO) Reuters, 07/09/05 
 
SOMALIA – KENYA: Ambos Gobiernos firman un acuerdo bilateral con el objetivo de reforzar su 
cooperación económica y técnica en numerosos ámbitos, con el objetivo de mejorar la educación, 
la sanidad, la seguridad y las estructuras administrativas en Somalia, con el concurso del Gobierno 
kenyano. (RP, DS, GO) PANA en JeuneAfrique, 06/09/05 
 
SUDÁN: Se celebra la primera sesión conjunta de las dos cámaras parlamentarias transitorias 
previstas en el acuerdo de paz que firmaron en enero el Gobierno y el SLM/A, que también 
contemplaba un reparto de los escaños parlamentarios por cuotas: 52% para el partido del 
Presidente, U. al-Bashir; 28% para el SPLM/A; 14% para los partidos opositores del norte y 6% 
para los partidos opositores del sur. Sin embargo, algunos de las principales formaciones políticas 
del país han desistido de participar en la formación del Parlamento interino por considerar que el 
oficialismo controla las dos cámaras (Asamblea Nacional y Consejo de Estado). Según el acuerdo 
de paz, un nuevo Parlamento será establecido dentro de unos tres o cuatro años, tras un 
referéndum en el que se decidirá el estatus político del sur del país. Durante la inauguración de los 
órganos legislativos, U. al-Bashir llamó a la unidad nacional y reiteró su confianza en que la 
participación de varios partidos políticos en el Gobierno facilitará la implementación del acuerdo de 
paz. (RP) IRIN, 01/09/05 
Tras una visita de 10 días a Sudan, Chad y Kenya, el Alto Comisionado del ACNUR, A. Guterres, 
insta a la comunidad internacional a redoblar su implicación y sus esfuerzos en la pacificación y 
reconstrucción de Sudán, así como en la normalización de los millones de personas desplazadas 
de manera forzada por los 21 años de conflicto armado. Actualmente se estima que hay unos 
613.000 personas refugiadas y unos 4,5 millones de personas desplazadas internas, a las que 
cabe añadir los 200.000 refugiados y los 1,8 millones de personas desplazadas internas que 
recientemente ha provocado el conflicto armado en Darfur. ACNUR ha señalado que está 
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asistiendo el retorno y reasentamiento de personas y que está construyendo infraestructuras para 
los servicios básicos. Finalmente, A. Guterres advirtió que en Darfur todavía circulan muchas 
armas y que la inseguridad que se vive en muchas partes del país puede mermar los esfuerzos 
para su normalización. (DF, CH) IRIN, 01/09/05 
HRW alerta de que el Gobierno sudanés ha ejecutado a prisioneros que eran menores de edad en 
el momento de su arresto y denuncia que aquel permita la celebración de juicios sin garantías a los 
defensores de los derechos humanos permitiendo además la práctica generalizada de las 
detenciones arbitrarias en el país. (DH), HRW, 07/09/05. 
 
SUDAN (DARFUR): El Enviado Especial de la UA, S. Ahmed Salim, declara que las 
conversaciones de paz sobre Darfur se reanudarán el próximo 15 de septiembre en la capital 
nigeriana de Abuja, después de mantener tres días de contactos con el Gobierno y con los grupos 
armados de oposición SLM/A y JEM. S. Ahmed Salim celebró la voluntad política de Jartum para 
con el proceso de paz y expresó la importancia de que los grupos armados se mantengan unidos 
en tan decisivos momentos. En este sentido, precisamente el SLM/A solicitó el retraso de las 
conversaciones de paz por los problemas internos que parece haber provocado la muerte de J. 
Garang y para celebrar un congreso interno en Asmara (Eritrea). Las conversaciones de paz se 
reanudaron el pasado mes de junio después de haber estado paralizadas durante unos seis 
meses. Por otra parte, S. Ahmed Salim también reiteró el compromiso de la UA de incrementar el 
número de efectivos militares hasta los 7.000 antes de finales de septiembre. (RP) IRIN, 24/08/05 y 
05/09/05 
La Misión de la UA en Sudán (AMIS, por sus siglas en inglés),  expresa su decepción por la falta 
de cooperación del grupo armado de oposición SLM/A con la misión para restaurar la estabilidad 
en la región de Darfur. A finales de agosto, el SLM/A atacó y mató a varios nómadas de 
ascendencia árabe, abdujo a siete de ellos y robó más de 3.000 camellos. Algunos observadores 
señalan que la cúpula del grupo está muy fragmentada y dividida (especialmente tras la reciente 
muerte de su líder histórico, J. Garang) y advierten sobre el peligro de que determinadas facciones 
del SLM/A protagonicen actos de violencia y desestabilización. (RP, GO)  IRIN, 05/09/05 
UNFPA y UNICEF denuncian la persistencia de la violencia sexual en Darfur y señalan que se 
deben redoblar los esfuerzos para acabar con esta situación. Las dos agencias han señalado que 
las jóvenes solteras han sido las principales afectadas por esta violencia que está teniendo como 
consecuencia la propagación de enfermedades de transmisión sexual, la malnutrición y problemas 
de salud mental entre otras. (GE, CA) IRIN, 06/09/05 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: El líder del antiguo grupo armado FDD y profesor de colegio, P. Nkurunziza, toma 
posesión de su cargo como nuevo Presidente del país y nombra a los miembros del nuevo 
Gobierno de unidad nacional, tal y como establecen los acuerdos de paz, formado por 20 Ministros 
(siete mujeres), 12 de los cuales son hutus y ocho tusis. El nuevo Gobierno está compuesto por 12 
Ministros del CNDD-FDD que ocupan las principales carteras, tres Ministros del Frodebu (hutu), 
dos Ministros representando a dos partidos tutsis sin representación en las Cámaras (PARENA e 
Inkinzo) y tres Ministros tutsis que según el Gobierno pertenecen a UPRONA (tutsi). La mayoría de 
los Ministros son figuras nuevas en la política burundesa. La Vicepresidencia, ostentada por un 
miembro de cada comunidad tal y como establecen los acuerdos de paz, corresponde en primer 
lugar a M. Nduwimana, que ocupará el cargo de asuntos políticos, y la segunda vicepresidencia 
corresponde a A. Nzomukunda, la primera mujer en ocupar este cargo desde la independencia en 
1962, procedente del CNDD-FDD y que se encargará de la cartera de asuntos económicos y 
sociales. El Secretario General de la ONU ha celebrado los pasos que está desarrollando el país 
en los últimos meses. P. Nkurunziza ha anunciado cuáles serán las prioridades políticas de su 
Gobierno. Entre los principales temas, destaca poner fin a la rebelión que todavía protagoniza el 
grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa, por lo que le ha hecho un llamamiento para que 
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inicie negociaciones de paz y ponga fin a las hostilidades. Por otra parte, también ha remarcado 
como prioridades gubernamentales la lucha contra la pobreza, el hambre y la corrupción, la 
promoción de la reconciliación nacional y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. El Presidente, P. Nkurunziza, en su primera reunión oficial desde la toma de posesión, se 
ha reunido con los líderes religiosos del país para discutir sobre las vías para llevar a cabo la 
reconciliación nacional. Por otra parte, dos de los principales partidos del país, el UPRONA y el 
Frodebu denuncian su subrepresentación en el nuevo Gobierno, ya que en el primer caso 
supuestamente no tiene representación (a pesar de que los acuerdos de paz establecen que 
debería contar con dos Ministros de los 20 que forman el Gobierno)  y en el segundo caso se 
quejan de que solo disponen de tres de las cinco carteras que les corresponderían. En la víspera 
de su toma de posesión, seis de los principales partidos tutsis han exigido que P. Nkurunziza sea 
llevado ante la justicia por los crímenes cometidos durante su etapa como líder del grupo armado 
de oposición FDD. En 1998 un tribunal burundés decretó la pena de muerte de P. Nkurunziza, pero 
se le concedió una amnistía en los acuerdos de paz. (GE, PAZ, RP) BBC, 26/08/05; UN, 26 y 
30/08/05 ; IRIN, 29 y 30/08/05; AFP en JeuneAfrique, 31/08/05; PANA en JeuneAfrique, 05/09/05 
Según un informe del International Crisis Group (ICG), las elecciones en Burundi han provocado 
una reconfiguración total del paisaje político del país, y el nuevo Gobierno encabezado por el 
CNDD-FDD debe enfrentar numerosos retos, entre los cuales destaca la participación de todos los 
partidos y actores políticos tal y como establecen los Acuerdos de Arusha, la puesta en marcha de 
un verdadero proceso de reconciliación nacional a través del mecanismo de justicia transicional, el 
fin del conflicto armado con el grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa, y la continuidad del 
compromiso de la comunidad internacional en la nueva fase que atraviesa el país. (CA, PAZ, RP) 
ICG, 25/08/05 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/central_africa/french_versions/b031_elections_au_burundi_reconfiguration_radicale.pdf  
Más de un centenar de desmovilizados ocupan la sede ejecutiva del proyecto de DDRR exigiendo 
el pago de las compensaciones por su desmovilización. Por otro lado, diversos combatientes del 
antiguo grupo armado de oposición FROLINA procedentes de Tanzania se asientan en la comuna 
Rumonge, en la provincia de Bururi, y exigen ser desmovilizados como los otros grupos de 
combatientes de los antiguos grupos rebeldes. Las FFAA han manifestado que la desmovilización 
de los antiguos grupos armados de oposición ya ha sido dada por concluida, ya que solo faltan 
algunos miembros de las FAB (antiguas FFAA burundesas) y de las milicias progubernamentales 
jóvenes guardianes de la paz. (RP, MD, PAZ) ITEKA, 02/09/05  
Según el Ministerio del Interior, todavía se estima que hay 50.000 armas de fuego en manos de la 
población civil, por lo que las tareas de desarme han de proseguir. (MD) BBC News, 29/08/05 
 
CHAD: AI denuncia las violaciones a los derechos humanos que se están produciendo en el país 
como consecuencia de la explotación del petróleo a cargo del consorcio Exxonmobil. (DH), AI, 
07/09/05.http://web.amnesty.org/library/index/engpol340122005 
 
CONGO: La refundación del partido gubernamental PCT del Presidente D. Sassou-Nguesso ha 
generado la hostilidad de diversos miembros del partido y está generando numerosas fracturas en 
el PCT. Los líderes del PCT, la mayoría de cuyos miembros proceden del norte del país, desean 
que las bases del partido tengan un componente más nacional. (GO) AFP en JeuneAfrique, 
01/09/05 
 
CONGO, RD: El Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda 
de Emergencia, J. Egeland, insta a la comunidad internacional a que proporcione asistencia 
humanitaria al país, que está sufriendo una de las peores crisis humanitarias de los últimos años. 
J. Egeland ha manifestado que cada día mueren alrededor de 1.000 personas como consecuencia 
de enfermedades curables, cifra que se puede comparar a la mortandad provocada por el tsunami 
cada ocho o nueve meses. Según Naciones Unidas, alrededor de 2,5 millones de personas han 
muerto como consecuencia del conflicto que ha afectado al país entre 1998 y 2003, aunque la 
violencia ha continuado estando presente. (CA, CH) AFP en RW, 03/09/05 
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El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba mediante la resolución 1621 la ampliación temporal 
de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU (MONUC) en 841 personas, cifra que incluye 
cinco unidades de policía de 125 efectivos cada una y el personal de policía adicional, que deberá 
ser reducido o repatriado a partir del 1 de julio de 2006, y permite a la MONUC que preste apoyo 
suplementario a la Comisión Electoral Independiente para el transporte del material electoral, en 
coordinación con el PNUD. Esta ampliación, sin embargo, es inferior a la solicitada por el 
Secretario General de la ONU en su informe del pasado mayo, en el que pedía un despliegue 
adicional de carácter temporal de 2.590 militares, 216 miembros de cuerpos de policía civil y cinco 
unidades de policía constituidas de 125 policías cada una junto al personal adicional necesario. 
Paralelamente, el Consejo de Seguridad ha aprobado la concesión de 103 millones de dólares 
para apoyar el proceso electoral en el país. (PAZ, GO, RP) S/RES/1621 de 06/09/05; UN, 01/09/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/480/35/PDF/N0548035.pdf?OpenElement 
El Secretario General de la ONU nombra nuevamente al Grupo de Expertos que supervisarán el 
embargo de armas del Consejo de Seguridad de la ONU para informar al comité de sanciones 
antes del 10 de noviembre y al consejo de Seguridad de la ONU antes del 10 de enero. (MD, PAZ) 
UN, 07/09/05 
Expertos en cuestiones electorales de la UE se reúnen con el Ministro de Interior congolés, T. 
Mbemba Fundu, antes de llevar a cabo una misión sobre la situación que enfrenta el país de cara a 
la convocatoria de elecciones. (GO, PAZ) PANA en JeuneAfrique, 06/09/05 
La MONUC solicita al Gobierno Nacional de Transición (GNT) que se ocupe de garantizar las 
necesidades de las FFAA congolesas, tras la detección de un brote de cólera en Bunia (capital del 
distrito de Ituri, noreste del país) que afecta ya a 236 militares y que ha forzado a poner en 
cuarentena a 2.800 militares de la 4ª brigada de las FFAA y a 1.700 miembros de sus familias sin 
agua potable ni alimentos, añadiendo que las condiciones sanitarias de estos militares son muy 
preocupantes. (CH, MD, PAZ) IRIN, 26/08/05; Xinhua en JeuneAfrique, 01/09/05 
Se identifica una epidemia de plaga pneumónica de alta capacidad de contagio que causa la 
muerte de 38 personas y otras 1.300 son diagnosticadas con síntomas de sufrir el brote que se 
detectó a principios de julio en una remota región minera de explotación de diamantes en la 
provincia de Maniema, en el este del país, según la ONG Merlin. (CH) IRIN, 05/09/05 
HRW denuncia que la Comisión de investigación del Gobierno acaba su mandato sin haber emitido 
ningún informe, ni haber propuesto ninguna acción concreta para llevar ante la justicia a los 
responsables del asesinato del activista de derechos humanos, K. Kibembi, en julio pasado. (DH), 
HRW, 08/09/05. 
 
CONGO, RD – RWANDA: El general congolés rebelde, L. Nkunda, amenaza con reinvadir el este 
de RD Congo con el objetivo de pacificar la zona y proteger a la población de la comunidad 
banyamulenge, vinculada a Rwanda. En junio de 2004 protagonizó un intento fallido de rebelión 
cuando ocupó la ciudad de Bukavu (capital de la provincia de Kivu Norte), argumentando que el 
GNT estaba llevando a cabo un genocidio en la zona, hecho que la MONUC desmintió. En una 
carta enviada al Gobierno Nacional de Transición (GNT) de la cual se han publicado algunos 
extractos en el diario local Le Potentiel, Nkunda acusa al GNT de fomentar el odio de componente 
étnico. Paralelamente, alrededor de 1.000 militares que forman parte del 53º batallón y cuatro 
compañías de las FARDC han desertado de sus casernas y se sospecha que se han unido a L. 
Nkunda, que se supone se encuentra en el territorio Masisi (Kivu Norte). Según diversos analistas 
locales, la resolución de las diferencias y la lucha por el liderazgo en la zona entre las dos familias 
políticas que forman parte del actual Gobierno, PPRD del Presidente J. Kabila y el antiguo grupo 
armado de oposición RCD del Vicepresidente A. Ruberwa, conduciría al fin de L. Nkunda en la 
provincia de Kivu Norte y del grupo armado de oposición rwandés FDLR en Kivu Sur. Según el 
RCD, diversas desinformaciones han provocado la desmovilización de algunos militares, aunque el 
comandante de la 8ª región militar de Kivu Norte, y el comandante del batallón ya se han puesto en 
contacto para proceder a su acantonamiento. Sin embargo, otras fuentes destacan que las 
diferencias de trato dentro de las nuevas FFAA unificadas con relación al pago de salarios 
dependiendo de la procedencia (Gobierno o rebeldes) y las disputas en el seno del RCD pueden 
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estar en el origen de la rebelión. (CA, PAZ) BBC, 29/08/05; ISN Security Watch, 30/08/05; IRIN, 
31/08/05; digitalcongo.net, 01, 03, 05 y 07/09/05 
El GNT anuncia que Rwanda ha iniciado la extradición de disidentes vinculados a la facción 
rebelde liderada por el general L. Nkunda, que huyeron en junio de 2004 a Rwadna tras la rebelión 
iniciada en mayo por el general L. Nkunda y el coronel J. Mutebusi. Según el Ministro de Defensa, 
A. Onusumba, este hecho puede suponer una evolución en las relaciones entre ambos países. 
(PAZ) IRIN, 05/09/05 
Enfrentamientos entre el grupo armado de oposición rwandés FDLR y las milicias congolesas Mayi 
Mayi en la provincia de Kivu Norte causan siete víctimas mortales y 10 heridos. (CA) AFP en RW, 
02/09/05 
La MONUC lanza una nueva operación militar en el distrito de Ituri (provincia de Orientale, noreste 
del país) con el despliegue de cinco compañías de combate con apoyo aéreo para forzar al grupo 
armado de oposición rwandés FDLR a que cumpla su compromiso de desarmarse y retornar a sus 
lugares de origen, tal y como estableció en sus declaraciones de Roma en marzo. En la actualidad, 
la MONUC ya está llevando a cabo actividades de reconocimiento en las provincias de Kivu Norte y 
Kivu Sur para forzar al FDLR a desarmarse, y colaborando con las FARDC (FFAA congolesas) 
para garantizar la seguridad en los centros de registro de votantes en ambas provincias y en la de 
Maniema. Los centros abiertos en estas tres provincias están operando sin incidentes de 
consideración. (PAZ, CA, GO) UN, 26/08/05 
El grupo armado de oposición rwandés FDLR anuncia que sectores disidentes dentro del grupo 
liderados por el mayor S. Bizimungu (alias “Amani Mahoro”) se preparan para cometer actos de 
violencia a semejanza de la milicia Rasta y culpabilizar y responsabilizar a las FDLR, y acusa a 
estos grupos disidentes de intentar convencer a la comunidad internacional de recurrir a la fuerza 
para desarmar al FDLR. Las FDLR han anunciado que su voluntad es retornar a Rwanda en un 
marco de paz, dignidad y seguridad, y que sin embargo nunca aceptarán retornar a Rwanda para 
formar parte del régimen actual que gobierna en Kigali. (CA, PAZ) Xinhua en JeuneAfrique, 
06/09/05 
 
CONGO, RD – RWANDA – UGANDA: El Representante Especial del Secretario General de la 
ONU, W. L. Swing, culmina una visita de dos días a Kigali (Rwanda) para participar en la Comisión 
Tripartita, compuesta de representantes gubernamentales de RD Congo, Uganda y Rwanda. (PAZ) 
UN, 26/08/05 
Los Ministros de Cooperación Regional de los tres países, reunidos en Kigali bajo la facilitación de 
EEUU, anuncian que el grupo armado de oposición FDLR dispone hasta el 30 de septiembre para 
proceder al desarme de sus milicias o enfrentarse a las consecuencias que se establezcan, sin 
detallar en que consisten. Los tres Ministros han criticado a las FDLR por no cumplir con su 
promesa realizada en marzo en Roma de proceder la desarme de sus milicias, aunque en mayo las 
FDLR rechazaron su retorno a Rwanda a menos que recibieran garantías de seguridad, condición 
rechazada por el Presidente rwandés, P. Kagame, que afirmó que no habría condiciones 
especiales y que los sospechosos de genocidio deberían comparecer ante la justicia rwandesa. 
(PAZ, MD) IRIN, 25/08/05 
Uganda anuncia la expulsión de seis miembros del nuevo grupo armado de oposición congolés 
MRC, que agrupa a diversas milicias del distrito de Ituri (provincia de Orientale, noreste del país), 
en cumplimiento de las peticiones realizadas por el Gobierno congolés. Las diversas milicias 
habían anunciado esta alianza para defender los derechos de los pueblos de Ituri y Kivu Norte, 
aunque según las FFAA ugandesas, dichas milicias buscan la integración de sus combatientes en 
las FFAA congolesas, por lo que estaban en Uganda para que el Gobierno ugandés intercediera 
ante el congolés. (PAZ, MD) IRIN, 05/09/05 
 
R. CENTROAFRICANA: El Secretario General de la ONU afirma que a pesar de algunos 
progresos en la mejora de la seguridad en el país, continúan generando una gran preocupación la 
inseguridad fronteriza, el tráfico ilegal de armas ligeras y el movimiento de desplazados y 
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refugiados, ya que constituyen los principales impedimentos a la hora de consolidar la paz y 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. (GO, DS, CH) UN, 02/09/05 
El Presidente, F. Bozizé, lleva a cabo una visita oficial a Francia y a EEUU, con el objetivo de 
recabar ayudas para acabar con los problemas de inseguridad y de subdesarrollo de la agricultura 
que el país enfrenta en los últimos años. (GO, RP, DS) PANA en JeuneAfrique, 30/08/05 
 
R. CENTROAFRICANA – CHAD: ACNUR está buscando con urgencia un nuevo emplazamiento 
para la población refugiada procedente de R. Centroafricana que se encuentra en el sur de Chad 
debido a que el principal campo ha alcanzado su capacidad máxima, de 27.000 personas, y otras 
2.000 han estado cruzando la frontera en las últimas dos semanas huyendo de los enfrentamientos 
en el norte del país entre las FFAA y milicias no identificadas. (GO, CH, DF) UN, 06/09/05 
 
R. CEONTROAFRICANA – CHAD – CAMERÚN: El Secretario General de la ONU celebra que los 
tres países estén llevando a cabo una reunión de trabajo facilitada por la ONU con el objetivo de 
colaborar en el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, sobretodo en lo concerniente a R. 
Centroafricana, que está intentando retornar a la estabilidad después de un proceso de transición 
que ha concluido este año recientemente con el nombramiento de F. Bozizé como nuevo jefe de 
Estado del país, tras el golpe de Estado que él mismo dirigió contra el anterior Presidente, A. F. 
Patassé. (GO) UN, 26/08/05 
 
TANZANIA (ZANZÍBAR): Se inicia la campaña electoral en la isla semiautónoma de Zanzíbar. Los 
candidatos presidenciales de los dos principales partidos de Zanzíbar, el gubernamental CCM y el 
opositor CUF se comprometen a animar a sus partidarios a que no fomentan la violencia política de 
cara a las elecciones que se celebrarán el próximo 30 de octubre. En los últimos comicios 
celebrados en el año 2000, los enfrentamientos causaron alrededor de 40 muertes y centenares de 
heridos. En 2001 ambos partidos firmaron un acuerdo de paz conocido como los Acuerdos de 
Muafaka, y el nuevo código de conducta electoral. (DH, GO) IRIN, 30/08/05, 06/09/05 
 
UGANDA: Alrededor de 1.000 personas desplazadas por el conflicto armado mueren cada semana 
como consecuencia de la violencia o las enfermedades, según un informe elaborado por el 
Ministerio ugandés de Sanidad en colaboración con la OMS, UNICEF, PMA, UNFPA, la ONG 
International Rescue Committee y el gubernamental DFID (Reino Unido). El informe, basado en las 
estadísticas de mortalidad de la población desplazada interna  en la subregión Acholi, en el norte 
del país (los distritos de Gulu, Kitgum y Pader) entre enero y julio indican que la malaria, el 
VIH/SIDAy la violencia son las principales causas de muerte en la región. El informe, que afirma 
que esta situación supone una muy seria emergencia humanitaria, destaca que solo el 9’4% de las 
muertes se producen como consecuencia de la violencia directa, ocurrida principalmente fuera de 
los campos de población desplazada, y corresponden en un 70% a hombres adultos. El informe 
indica que el grupo armado de oposición LRA secuestra principalmente a menores de 35 años, el 
46’4% de los cuales son menores de 15 años. En los seis primeros meses del año 1.286 personas 
han sido secuestradas y todavía no han retornado a sus lugares de origen. (CH, CA) IRIN, 
29/08/05 
Las FFAA ugandesas anuncian el fin del conflicto armado que afecta el norte del país afirmando 
que tienen el control del 90% de la región, y que solo persiste la existencia de pequeños grupos del 
LRA en algunas localidades de los distritos de Pader y Kitgum. Por otra parte, las FFAA anuncian 
la muerte de al menos seis miembros del LRA en combates con las FFAA y la captura de otros dos 
miembros del grupo armado.  (CA) Xinhua en JeuneAfrique, 01 y 06/09/05 
 
UGANDA – SUDÁN: El Presidente ugandés, Y. Museveni, se reúne en Kampala con el 
Vicepresidente sudanés, S. Kiir Mayardi, el sucesor del difunto J. Garang. Según el comunicado 
conjunto anunciado al fin de la reunión, ambos han discutido acerca de la investigación sobre la 
muerte de J. Garang y la situación de seguridad en la frontera entre Uganda y Sudán. (GO, PAZ) 
Xinhua en JeuneAfrique, 06/09/05 
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Magreb y Norte de África 
 
 
ARGELIA: Tras el rechazo de las ONG locales al plan de la Carta para la Paz y la Reconciliación 
Nacional impulsado por el Presidente A. Buteflika, la diplomacia argelina intenta convencer a 
Europa y a EEUU de su proyecto de referéndum. Por su parte, el Secretario General de la 
Asociación de Víctimas del Terrorismo ha declarado que el éxito de la reconciliación nacional 
depende de la elaboración de una ley especial. El Consejo de Gobierno que ha aprobado nuevas 
medidas para mejorar las condiciones de vida de los detenidos prevé que más de mil combatientes 
se rendirán tras el referéndum.  (GO, DH, PAZ) Al-Jabar, 08/09/05 
HRW denuncia en un informe que la Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional ofrece más 
garantías a los responsables de los graves abusos cometidos en el país en aras al conflicto 
armado que a las propias víctimas de estas violaciones de los derechos humanos. Esta Carta debe 
ser ratificada por el pueblo argelino el próximo 29 de septiembre. (DH) HRW, 03/09/05 
http://www.hrw.org/backgrounder/mena/algeria0905/index.htm 
 
MARRUECOS – SAHARA OCCIDENTAL: El Comité de Derechos Humanos de Marruecos, urge 
al Gobierno a iniciar conversaciones para que se ponga fin a la huelga de hambre iniciada hace 
tres semanas por 29 presos en tres cárceles (una en el Sahara occidental y dos en dos ciudades 
del norte del país) en protesta por sus condiciones de encarcelamiento. Este grupo forma parte de 
los 37 detenidos en los enfrentamientos del pasado mayo. La organización de derechos humanos 
ha denunciado que en algunos casos se han realizado juicios irregulares y en otros se ha 
prolongado el periodo de detención sin juicio más allá de lo que permite la ley, además de haber 
indicios de tortura contra algunos de los presos. El POLISARIO ha efectuado un llamamiento a la 
UE para que intervenga y ayude a garantizar la liberación de los 37 presos políticos. (GO, DH) 
Arabic News, 31/08/05; Al Fanar Boletín de Prensa Magrebí, Al-Yarida al-Ujra, 07/09/05 
 
MAURITANIA: El Ministerio de Exteriores mauritano efectúa un llamamiento para que Naciones 
Unidas provea el apoyo técnico necesario para la celebración de las elecciones presidenciales y 
parlamentarias que el nuevo Gobierno pretende organizar en el país dentro de un periodo no 
superior a dos años. El Ministerio ha solicitado a Naciones Unidas observadores para que 
supervisen la organización de un proceso democrático y el cumplimiento de la promesa efectuada 
cuando la Junta militar se hizo con el poder. En este contexto, tres comités interministeriales se 
han creado para organizar el periodo interino denominado oficialmente de transferencia 
democrática. Uno de ellos organizará un referéndum constitucional para de 2006 y las elecciones 
generales para agosto de 2007. Los otros dos iniciarán la reforma de la judicatura y las reformas 
para el buen gobierno. La Junta Militar para la Justicia y la Democracia (JMJD) ha anunciado que 
ninguno de sus miembros será candidato a las elecciones presidenciales. En el marco de la 
promoción democrática, el jefe de la JMJD, A. M. W. Faal, ha anunciado el perdón total y absoluto 
a todos los detenidos por causas políticas y delitos menores; los primeros 32 amnistiados han sido 
ya excarcelados, entre ellos el alto oficial del ejército W. Hanana acusado de promover un golpe en 
febrero de 2005. Igualmente la Junta ha saludado la posición de países e instituciones 
internacionales que han apoyado el cambio político en Mauritania, muy especialmente a Naciones 
Unidas, la OUA y la OCI. (GO, CI, DH) Arabic News, 29/08-03/09/05 
 
TÚNEZ: AI muestra su preocupación ante la perpetuación de las restricciones a la independencia 
de la judicatura y a la libertad de expresión en el país debido a la intimidación que padecen jueces 
y periodistas, hecho que contrasta con el espíritu que debe imperar durante la celebración de la 
Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en el país en próximo mes de noviembre. (DH) 
AI, 02/09/05 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
HAITÍ: Tras varias semanas de discusiones y desacuerdos internos, el Consejo Electoral 
Provisional (CEP) publica finalmente un nuevo calendario electoral según el cual las elecciones 
municipales y locales se celebrarán el 11 de diciembre y las presidenciales y legislativas el 20 de 
noviembre y el 3 de enero (en primera y segunda vuelta respectivamente). El CEP también ha 
confirmado que algo más de dos millones de personas ya se han inscrito en el registro electoral y 
que 67 partidos políticos han hecho lo propio. Sin embargo, el CEP ha detectado algún tipo de 
irregularidad o insuficiencia en la presentación de requisitos de 39 formaciones políticas, que 
deberán introducir algunos cambios para poder participar finalmente en los comicios. La inscripción 
de electores finalizará el próximo 15 de septiembre. Algunos de los Gobiernos más comprometidos 
con el proceso electoral se han mostrado satisfechos con el calendario y la marcha de los comicios 
y han reafirmado su intención de seguir apoyando a las autoridades competentes en la realización 
de los mismos. Por su parte, el Gobierno sudafricano (que concede asilo al ex Presidente J. B. 
Aristide) ha declarado que no cree que la celebración de elecciones y el establecimiento de un 
nuevo Gobierno garanticen la estabilidad y la paz en el país y también ha descartado que J. B. 
Aristide participe en dichas elecciones. (GO) AFP en Haiti-info, 04/09/05; Haiti Press Network, 06-
08/09/05 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU y Jefe de la MINUSTAH, J. G. Valdés, 
declara tras reunirse con representantes de CARICOM que dicha organización está dispuesta a 
cooperar estrechamente con la MINUSTAH y a apoyar el proceso electoral a través del envío de 
una misión de observación, en lo que supone un cambio de posición importante respecto a las 
posturas mantenidas hasta el momento. Por otra parte, los 19 países del Grupo de Río (la mayoría 
de los cuales participan en la MINUSTAH) han reafirmado su intención de seguir asistiendo a Haití 
a largo plazo y han secundado la petición de J. G. Valdés de que la MINUSTAH se mantenga en el 
país como mínimo en los próximos cuatro años. Anteriormente, alegando que algunas de las 
anteriores misiones internacionales en el país habían fracasado por haberse retirado 
prematuramente de Haití, J. G. Valdés se había mostrado favorable a que la MINUSTAH 
permaneciese en el país los próximos 10 años. (GO, CI) Haiti Press Network, 26/08/05 y 02/09/05 
La MINUSTAH señala que al menos 9 personas murieron y otras seis resultaron heridas en el 
marco de una operación que la Policía Nacional de Haití (PNH), acompañada de civiles armados, 
llevó a cabo en un populosos barrio de la capital. El Representante Especial del Secretario General 
de la ONU y Jefe de la MINUSTAH, J. G. Valdés, ha condenado los hechos, ha declarado que el 
ataque estaba planificado y ha adelantado la intención de la MINUSTAH de colaborar con la PNH 
para depurar la institución. Por su parte, el nuevo jefe de la PNH ha admitido los hechos, ha 
ordenado una investigación en profundidad y ha reconocido haber recibido informes sobre la 
participación de determinados policías en ejecuciones extrajudiciales. Días antes, un miembro de 
la MINUSTAH resultó herido en el barrio de Cité Soleil mientras escoltaba a una delegación de la 
OEA que inauguraba la primera oficina de inscripción electoral en la zona. Por otra parte, la 
MINUSTAH ha declarado que desde el pasado mes de mayo se han producido unos 120 
secuestros  y que se han pagado unos seis millones de dólares en rescates. A pesar de que la 
MINUSTAH y la PNH han creado una célula conjunta y se han adoptado varias medidas al 
respecto (recientemente el Gobierno lo tipificó como delito en el código penal), las autoridades 
competentes han reconocido la dificultad de hacer frente a este fenómeno creciente y de impedir 
que las familias paguen el rescate a los secuestradores. (GO) AFP en Haiti-info, 25/08/09, 01 y 
02/09/05 
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Una encuesta del Instituto Gallup revela que el ex dictador J. C. Duvalier es valorado como el mejor 
Presidente de las dos últimas décadas, seguido de R. Préval (1996-2001) y L. Manigat (1988). La 
misma encuesta señala que un 8% de la población está adherida a un partido político. (GO) Haiti-
info, 05/09/05 
El general brasileño U. Texeira da Matta Bacellar sustituye a A. Ribeiro heleno como comandante 
de la fuerza militar de la MINUSTAH, que cuenta con 6.267 efectivos de 14 países distintos. (GO, 
MD) AFP en Haiti-info, 29/08/05 
 
HAITÍ – REPÚBLICA DOMINICANA: Las FFAA dominicanas interceptan en la frontera un 
cargamento de armas y municiones (unas 50 armas y unas 20.000 balas) con destino final a Haití, 
15 días antes de que se inicie la campaña electoral. Por otra parte, cinco personas haitianas 
murieron en Santo Domingo en el marco de una serie de recientes ataques contra dicha 
comunidad sucedidos en la capital. En este sentido, algunas organizaciones de derechos humanos 
denunciaron que en el último mes las autoridades dominicanas han expulsado a más de 2.000 
personas haitianas del país y que los procedimientos sutilizados para las deportaciones son a 
menudo arbitrarios e ilegales. (MD, CI) BBC en Haiti-Info, 23/08/05; AFP en Haiti-info, 24/08/05 y 
01/09/05 
 
GUATEMALA: La policía declara que algunas de las principales pandillas del país (como la Mara 
Salvatrucha y la Mara-18) estarían entrenando y reclutando a jóvenes mexicanos en los estados 
sureños de México. La policía, que estima que sólo en Guatemala unas 300.000 personas 
pertenecen a estas pandillas, considera que éstas son uno de los principales actores del crimen 
organizado y de la violencia que azota el país. Así, por ejemplo, a mediados de agosto los 
enfrentamientos entre las dos mencionadas maras en una cárcel del país provocó 35 muertos y 64 
heridos. (GO) AFP en Punto de Noticias, 07/09/05 
Según un informe del PNUD, crece el porcentaje de hogares que poseen armas de fuego, 
situándose en el 14’5%. Por otro lado, el Coordinador de la Comisión de Desarme, J.C. Leal, afirma 
que la reducción de la violencia y de las armas en circulación es una prioridad para el Gobierno, 
por lo que próximamente se destruirán las 30.000 armas almacenadas en el Depósito del 
Departamento de Armas y Municiones (DECAM). (MD) Prensa Libre, 01/09/05 
 
GUATEMALA – BELICE: Ambos Gobiernos firman en la sede de la OEA en Washington un 
acuerdo marco de negociación sobre el diferendo territorial que les enfrenta desde hace años y a la 
vez se comprometen a implementar una serie de medidas de fomento de la confianza y de 
iniciativas conjuntas de desarrollo en las regiones fronterizas. Ambos Gobiernos, así como el 
Secretario General de la OEA, J. M. Insulza, calificaron el acuerdo de histórico y se mostraron 
esperanzados de que el conflicto pueda resolverse definitivamente en breve. Guatemala reclama a 
Belice un territorio de más de 12.770 km2, casi la mitad del territorio beliceño. (CI) AFP en Punto de 
Noticias, 08/09/05 
 
NICARAGUA: El PNUD y varias ONG señalan que unas 40.000 personas de la costa del Caribe 
sufren serias deficiencias alimentarias y sanitarias después de que una plaga de ratas haya 
arrasado las cosechas de más de 110 comunidades miskitas ubicadas a orillas del río Coco 
(frontera con Honduras). Actualmente, dicha plaga se ha desplazado a áreas residenciales y está 
provocando numerosos problemas de salud pública. Autoridades locales y ONG han denunciado 
que al menos cuatro menores ya han muerto a causa de la hambruna en la región. (CH, DS) AFP 
en Nueva Mayoría, 07/09/05 
 

América del Sur 
 
BRASIL: Se presenta en Rio de Janeiro la plataforma “Frente Parlamentar Brasil Sem Armas”, 
como primer acto oficial de campaña para lograr el “sí” en el referéndum sobre la prohibición de 
armas en Brasil, convocado para el próximo 23 de octubre. Esta coalición agrupa a diferentes 
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Senadores, Gobernadores, Alcaldes, Diputados federales y estatales, sindicatos, ONG, 
organizaciones religiosas y asociaciones de víctimas de todo Brasil. (MD) Desarme.org, 26/08/05 
Se reduce, por primera vez en 13 años, la cifra de muertes por armas de fuego, situándose en 
36.000 víctimas mortales, un 8% menos que el año anterior. Según fuentes del Ministerio de Salud, 
este cambio de tendencia se debe gracias a la campaña de desarme que se está ejecutando en el 
país. (MD) BBC News, 03/09/05  
 
CHILE: Como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley de Control de Armas 
(promulgada el 13 de mayo), se han entregado en los cuarteles de los Carabineros un total de 
3.300 armas que estaban en manos de la población civil en situación irregular. (MD) Desarme.org, 
31/08/05 
 
COLOMBIA: El Presidente, Á Uribe, autoriza la excarcelación de F. Galán durante tres meses con 
el fin de que participe en la promoción de la paz como miembro representante del ELN. Esta 
decisión gubernamental se suma al anuncio del Gobierno de reconocer la existencia de un conflicto 
armado interno para buscar la paz. (PAZ) El Tiempo, 06, 07 y 08/09/05 
El ELN entrega a la Cruz Roja los restos mortales del ex gobernador del Quindío, A. López, muerto 
durante su cautiverio por la guerrilla y pide perdón por el asesinato de dos sacerdotes y dos 
obreros en un retén del Norte de Santander al confundirlos con paramilitares. Además, ha 
señalado cinco obstáculos que bloquean la paz como la negación por el Gobierno del conflicto y de 
la crisis humanitaria, sus causas sociales, económicas y políticas, la ausencia de espacios de 
participación de la sociedad civil y la falsa negociación con los paramilitares. También ha reiterado 
su disposición a mantener el diálogo con los distintos organismos facilitadotes. (DH, PAZ) El 
Colombiano, 25/08/05 
Las FARC rechazan el prediálogo propuesto por la Iglesia y avalado por el Presidente por 
considerarlo otra distancia interpuesta por A. Uribe, como obstáculo para el intercambio 
humanitario. A su vez, incluyen en la lista de canjeables al cura Camilo, miembro de la Comisión 
Internacional de las FARC detenido en Brasil. R. Reyes insiste en la zona desmilitarizada y resalta 
la presión de Francia, Suiza, de la Iglesia, de los familiares de los secuestrados y de los ex 
Presidentes para el canje y reitera que los diálogos hacia la paz serán con un nuevo Gobierno que 
esté interesado verdaderamente en la paz que el país requiere. (PAZ) El Tiempo, 06/09/05; Anncol, 
07/09/05 
El Bloque Centauros de las AUC se desmoviliza en el Casanare al mando de V. Castaño 
implicando la entrega de armas de aproximadamente 1000 hombres. Ésta es una fracción del 
antiguo Bloque comandado por el asesinado M. Arroyave. Las otras dos fracciones, que eran en el 
Meta y Guaviare, al mando de los alias de Jorge Pirata y de Cuchillo, no tienen diálogos con el 
Gobierno. Al mismo tiempo, el Ejército Nacional anuncia el decomiso en Bogotá de un cargamento 
de 3,8 toneladas de coca al que está vinculado el grupo paramilitar de Castaño en el Casanare. 
(PAZ) El Tiempo, 01/09/05 
El Ejército desaloja brutalmente a indígenas paeces que se tomaron la finca Emperatriz como 
medida para paliar la falta de compromiso del Gobierno con el retorno de 15.000 hectáreas de 
tierra dictaminado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la masacre de El Nilo 
cometida en 1991 por paramilitares y fuerzas militares. (DH, GO) El Colombiano, 1/09/05 
Tras analizar la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara (BCN) de Medellín de noviembre de 
2003, AI alerta de que esta estrategia de desmovilización amenaza con consolidar el 
paramilitarismo y garantizar que los responsables de algunas de las peores atrocidades contra los 
derechos humanos continúen actuando en total impunidad. (DH), AI, 01/09/05. 
http://web.amnesty.org/library/index/eslamr230192005 
 
COLOMBIA – ECUADOR: El Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, A. Parra Gil,  asegura 
que el Plan Colombia se ha convertido en una manera de intervención de EEUU en la región con 
efectos en Ecuador, Panamá y Venezuela. Exige al Gobierno colombiano una franja fronteriza de 
10 kilómetros de protección contra la aspersión de glisofato para defender los cultivos y la salud de 
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los habitantes de la zona y menciona la posibilidad de una demanda contra el Gobierno de 
Colombia ante la Corte Internacional de Justicia. (PAZ) Semana, 06/09/05 
 
COLOMBIA – UE: El Comité para América Latina del Consejo Europeo (COLAT) aplaza la 
decisión sobre la ley de Justicia y Paz para el 3 de Octubre. La presidencia de la Comisión, que en 
este período recae en Gran Bretaña, debe presentar una propuesta para establecer si la ley 
constituye un marco jurídico adecuado que facilite a los 25 su decisión de apoyo a la 
desmovilización de los paramilitares. 150 organizaciones internacionales exigen a la UE no apoyar 
ni política ni económicamente este proceso por mantener la impunidad y la legalización del 
paramilitarismo. En el mismo sentido, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines Colombianas 
pide a la UE que evite el apoyo a la aplicación del actual marco jurídico de la Ley de Justicia y Paz 
ya que no responde a los compromisos internacionales del Gobierno colombiano en el tema de los 
derechos humanos, y le pide apoyar a la Oficina de la ACNUDH en Colombia con mandato para 
ejercer la verificación de la aplicabilidad de la ley de Justicia y Paz. (PAZ) El Tiempo, 01/09/05; 
Alianza de Organizaciones Sociales, 29/08/05 El Tiempo, 08/09/05  
 
PERÚ: La Fiscalía solicita 20 de años de prisión para el ex Presidente A. Fujimori (1990-2000) por 
los cargos rebelión y secuestro cometidos durante el que se consideró un autogolpe de Estado en 
abril de 1992. Aunque todavía no se conoce la fecha del juicio contra el ex mandatario, que vive 
exiliado en Japón desde noviembre de 2000, la Fiscalía ha exigido la reaparición de unos tres 
millones de dólares y la expatriación de A. Fujimori por un periodo de 10 años una vez haya 
cumplido su pena en la cárcel. La Fiscalía también ha solicitado penas menores para los 13 
ministros de su gabinete de entonces. La justicia peruana ya ha emitido dos pedidos de extradición 
al Gobierno japonés, uno por su presunta participación en dos masacres y otro por un caso de 
corrupción. (GO, CI) AFP en Nueva Mayoría y Punto de Noticias, 07/09/05 
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Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Las FFAA estadounidenses y afganas matan a 13 supuestos integrantes de las 
milicias Talibán y detienen a otros 44 en la provincia de Kandahar. Portavoces estadounidenses 
han señalado que esta operación no se ha producido como respuesta a los secuestros que han 
tenido lugar en la zona en los últimos días. Otros 12 Talibán han muerto en la provincia de Zabul y 
nueve han sido detenidos en una operación similar llevada a cabo por fuerzas afganas y 
estadounidenses. En lo que va de año, más de 1.000 personas han muerto como consecuencia de 
la violencia armada en el país. (CA) BBC, 05 y 06/09/05 
La participación de 21 candidatos a las próximas elecciones podría ser vetada por tratarse de 
comandantes de milicias o por tener vínculos con grupos armados, de acuerdo con portavoces 
gubernamentales. La legislación afgana establece que nadie relacionado con los grupos armados 
puede participar en las elecciones. Por otra parte, un candidato ha sido asesinado en la provincia 
de Uruzgan, en un ataque que el Gobernador de dicha provincia ha atribuido a las milicias Talibán. 
(GO, CA) BBC, 06/09/05; Reuters en RW, 28/08/05 
La Oficina de Naciones Unidas sobre las Drogas y el Crimen señala que la producción afgana de 
opio durante el año 2005 ha disminuido en un 21% gracias a los esfuerzos gubenamentales para 
que los agricultores abandonaran su cultivo. No obstante, Afganistán continúa siendo el principal 
productor mundial de opio, con el 63% de la producción total. (GO, DS) UN, 29/08/05 
El Gobierno firma la Convención de 1951 sobre el Estatuto del Refugiado y el Protocolo de 1967, lo 
que supone un importante indicador de la rehabilitación del país, que durante años ha sido uno de 
los principales países de origen de personas refugiadas. Desde la caída del régimen Talibán en 
2001 más de 3,5 millones de personas han sido repatriadas desde Irán y Pakistán. (DF, CI) UN, 
02/09/05 
 
AFGANISTÁN – INDIA: El Primer Ministro indio, M. Singh, visita Afganistán, en lo que supone la 
primera visita de un mandatario indio al país en los últimos 30 años. Ambos Gobiernos se han 
comprometido a colaborar en la lucha contra el terrorismo y Afganistán ha expresado su deseo de 
estrechar los contactos con la organización regional SAARC. India es el principal donante de la 
región de Afganistán. Por su parte, el Presidente afgano, H. Karzai, ha destacado la importancia 
para toda la región del proceso de paz entre India y Pakistán. (CI) BBC, 29/08/05; Dawn, 28/09/05 
 
INDIA: El Gobierno del estado de Chhattisgarh ilegaliza a todos los grupos maoístas del estado 
después de que el estallido de una mina antipersona causara la muerte a 24 policías. El Gobierno 
ha acusado a los grupos maoístas del incidente. (GO) BBC, 05/09/05 
AI insta al Gobierno a abolir la pena de muerte y reitera a la presidencia de la UE que, ante la 
cumbre bilateral con este país, abogue por una moratoria y por una mayor transparencia con 
relación al número de ejecuciones y de sentencias de muerte. (DH) AI, 06/09/05 
 
INDIA (ASSAM): El partido AGP ha hecho un llamamiento al Gobierno central indio para que 
revitalice los procesos negociadores con los diferentes grupos armados que operan en la región 
del nordeste de la India, en especial ULFA; NDFB y NSCN (I-M). El AGP ha señalado que la 
población de Assam y del nordeste del país ha dado un mandato al Gobierno para lleve a cabo 
negociaciones de paz con estos grupos armados. (PAZ) The Assam Tribune, 30/08/05 
 
INDIA – PAKISTÁN: Ambos países llevan a cabo conversaciones para discutir cuestiones como el 
tráfico de drogas, el terrorismo y la situación de las personas que se encuentran prisioneras en 
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ambos países. Las conversaciones están siendo mantenidas por los Secretarios de Interior. La 
cuestión de los prisioneros ha sido incluida en la agenda después de que un tribunal pakistaní 
retirara la pena de muerte contra un nacional indio acusado de llevar a cabo varios atentados con 
bomba en Pakistán. Durante el encuentro también se ha trabajado sobre la agenda del encuentro 
entre el Presidente pakistaní, P. Musharraf, y el Primer Ministro indio, M. Singh, con motivo de la 
60ª Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York. Además se ha acordado la implementación de 
más medidas de confianza como la apertura de más líneas de autobuses que comuniquen los dos 
países. Por otra parte, ambos países han acordado la puesta en libertad para el 12 de septiembre 
de todos los prisioneros civiles (en su mayoría pescadores que han traspasado las aguas 
territoriales) que hayan cumplido con sus sentencias y cuya nacionalidad haya sido verificada. 
(PAZ) BBC, 29/08/05 y 02/09/05; Dawn, 01/09/05; The Times of India, 30/08/05 
La facción moderada de la AHPC (coalición que agrupa a los principales partidos independentistas 
de Jammu y Cachemira) se reúne con el Primer Ministro indio y acuerdan continuar un proceso de 
diálogo en el que estén incluidas todas las regiones del estado así como las diferentes opiniones 
políticas. M. Singh apuntó a la posibilidad de una reducción de la presencia de tropas en el estado 
si se reducen las incursiones armadas. Se trata de la primera reunión mantenida entre la AHPC y 
el Gobierno indio encabezado por el Partido del Congreso. (PAZ) The Hindu, 06/09/05; Dawn, 03 y 
05/09/05 
 
NEPAL: El grupo armado de oposición maoísta CPN declara un alto el fuego unilateral por un 
periodo de tres meses con la intención de alcanzar un acuerdo con la coalición de partidos políticos 
opositores al Rey Gyanendra. La renuncia a la violencia había sido la condición puesta por dicha 
coalición para iniciar un diálogo con el grupo armado destinado a la creación de una alianza con el 
objetivo de derrocar al Rey tras el golpe de Estado que éste perpetró en febrero. El CPN ha 
señalado que en los próximos tres meses no llevarán a cabo ninguna ofensiva armada, pero que 
en caso de ser atacados por las FFAA responderán con la mayor contundencia. No obstante, han 
señalado que los tres meses de alto el fuego vendrán acompañados de numerosas protestas por 
todo el país en colaboración con organizaciones políticas y sociales. La declaración de alto el 
fuego, que ha sido celebrada desde diferentes sectores sociales y políticos nepalíes, así como por 
parte de los donantes internacionales, ha sido recibida con indiferencia por parte del Gobierno, que 
ha señalado que no es la primera vez que el grupo armado declara un alto fuego, cuestionando la 
sinceridad de dicha declaración. El anuncio de alto el fuego se produce después de dos hechos 
significativos que han tenido lugar en el plano político en las últimas semanas: el rechazo de los 
partidos políticos democráticos a la reciente oferta del Rey de mantener conversaciones hasta que 
éste no renuncie al poder y lo devuelva a los representantes populares democráticamente 
elegidos, y por otra parte, la renuncia del principal partido de la oposición, el Congreso Nepalí, a 
seguir apoyando  la monarquía constitucional, posición que había defendido hasta el momento. La 
UE ha celebrado la declaración de alto el fuego y ha instado al grupo armado a que lleve a cabo 
pasos concretos encaminados a finalizar el uso de la violencia armada de manera definitiva. Por su 
parte, el Secretario General de la ONU ha señalado que toma nota de la petición efectuada por 
diferentes organizaciones de la sociedad civil demandando sus buenos oficios para poner fin al 
conflicto armado y manifiesta su disponibilidad para ayudar a buscar una solución pacífica a éste. 
(PAZ) APF en RW, 30/08/05, 03 y 04/09/05; UN, 05 y 06/09/05; IRIN, 31/08/05 y 05/09/05; BBC, 
30/08/05 y 03 y 05/09/05; EU, 06/09/05; DPA en RW, 07/09/05 
El Rey cancela su asistencia a la sesión de la Asamblea General de la ONU prevista para la 
semana próxima tras la declaración de alto el fuego llevada a cabo por el CPN. En su lugar asistirá 
representando a Nepal el Ministro de Exteriores, N. Pandey. Presumiblemente el Gobierno recibirá 
críticas por parte de la comunidad internacional por la situación en materia de derechos humanos y 
de ausencia de democracia en la que se encuentra el país en la actualidad. (CI) BBC y Reuters en 
RW, 06/09/05 
Decenas de personas resultan detenidas durante la celebración de una manifestación contra el 
Rey en Katmandú, entre ellas el ex Primer Ministro, G. P. Koirala. La manifestación se produjo 



 

18:33 

03 Asia y Pacífico:semáforo126 
01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
después de la declaración de alto el fuego por el CPN. La oposición democrática ha señalado que 
proseguirá sus protestas hasta que la democracia sea restaurada. (GO) BBC, 04/09/05 
 
PAKISTÁN: Tres miembros de las fuerzas de seguridad mueren en Waziristan Norte como 
consecuencia de varios disparos mientras llevaban a cabo una operación para requisar armas, 
cuya tenencia está prohibida en la región. Miles de integrantes de las fuerzas de seguridad están 
desplegados en la zona para hacer frente a la presencia de milicias armadas supuestamente 
vinculadas a las milicias Talibán e integradas en la red de al-Qaida. (GO) BBC, 05/09/05 
La oposición política, liderada por la coalición islamista MMA, anuncia el inicio de una campaña 
para acabar con la dictadura militar del Presidente, P. Musharraf. Entre las acciones propuestas se 
ha hecho un llamamiento a la celebración de una huelga general. Según la oposición, la situación 
política se ha visto agravada tras las últimas elecciones locales, que han sido calificadas de 
fraudulentas. (GO) Dawn, 04/09/05 
 
SRI LANKA: La Corte Suprema sentencia que el mandato de la Presidenta, C. Kumaratunga, 
concluye el mes de diciembre próximo. Portavoces del Gobierno han señalado que no 
cuestionarán la decisión del alto tribunal, a pesar de que la Presidenta sostiene que su mandato (el 
segundo como Presidenta) debería durar un año más, puesto que el primero no duró los seis años 
previstos por la legislación. La Constitución del país no permite la reelección por más de dos 
mandatos. Por otra parte, el partido marxista JVP (integrante de la coalición gubernamental hasta 
muy recientemente) y el partido de los monjes budistas han ofrecido su apoyo al actual Primer 
Ministro, M. Rajapakse si concurre a las elecciones presidenciales. Ambos partidos han señalado 
que esperan que M. Rajapakse, adopte una postura de menor transigencia hacia el grupo armado 
de oposición LTTE. (GO) BBC; 26/08/05 y 05/09/05, Reuters, 06/09/05 
El Enviado Especial del Secretario General de la ONU, L. Brahimi, se desplaza a Sri Lanka a 
petición de la Presidenta para tratar de reactivar el proceso de paz, que se encuentra paralizado 
desde hace varios años. La Presidenta habría hecho un llamamiento a Naciones Unidas para 
incrementar el papel de la organización en la resolución del conflicto, de acuerdo con la prensa 
local. En su visita de cuatro días, que tenía por objeto reforzar los esfuerzos diplomáticos llevados 
a cabo por Noruega, L. Brahimi se ha reunido con miembros del Gobierno así como con diferentes 
representantes sociales. (PAZ) AFP en RW, 04/09/05; The Hindu, 02/09/05 
El Gobierno accede a la propuesta de Noruega de mantener un encuentro con el LTTE en el 
aeropuerto internacional de Colombo para discutir acerca del acuerdo de alto el fuego, tras haber 
rechazado una oferta del grupo armado para celebrar el encuentro destinado a la revisión del 
acuerdo de alto el fuego en Kilinochchi, ciudad bajo control del LTTE. No obstante, el LTTE ha 
rechazado la propuesta noruega señalando que el aeropuerto no es el escenario adecuado para un 
encuentro sustantivo. (PAZ) Xinhua en RW, 07 y 08/09/05 
El LTTE pide el levantamiento del estado de emergencia impuesto este mes, señalando que la 
ampliación de poderes de la policía podría poner en peligro la celebración de conversaciones 
acerca del alto el fuego. Por otra parte, un integrante del LTTE ha muerto como consecuencia del 
ataque armado llevado a cabo por uno de los grupos rivales en el este del país. (PAZ, GO) AFP en 
RW, 28/09/05; DPA en RW, 30/08/05 
Los donantes sólo han hecho entrega de la mitad de los fondos comprometidos para la 
reconstrucción tras el tsunami de acuerdo con los datos de la agencia gubernamental para la 
reconstrucción, TAFREN. A finales del mes de julio se había desembolsado menos de la mitad de 
los 1.000 millones de dólares que la comunidad internacional prometió al país. (CH) AFP en RW, 
02/09/05 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: El Gobierno presenta del primer libro blanco sobre control de armas, desarme y no 
proliferación en el país, donde aparecen sus políticas y posiciones acerca de estas cuestiones. 
(MD) Xinhua, 01/09/05 
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AI insta a la UE a que durante su cumbre bilateral con los representantes del Gobierno chino en 
Beijing el día 5 de septiembre, la organización europea trabaje el ámbito de los derechos humanos 
antes de establecer el levantamiento del embargo de armas que pesa sobre el país. Las cuatro 
áreas prioritarias para la UE son: la puesta en libertad de todas las personas que continúan 
encarceladas por haber participado en las manifestaciones contra el Gobierno en la Plaza de 
Tiananmen en 1989; el fin de la censura en los medios de comunicación; la reformulación de la 
política laboral; y finalmente la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
(DH, MD, CI) AI, 02/09/05 http://web.amnesty.org/library/print/ENGASA170272005 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: El Gobierno anuncia oficialmente que el próximo mes se reanudarán las 
conversaciones de paz con el grupo armado de oposición NPA después de que ambas partes 
mantuvieran en Oslo un encuentro de dos días (con mediación por parte del Gobierno noruego) en 
el que supuestamente también se acordó una tregua en todo el país durante las negociaciones. Sin 
embargo, el jefe del equipo negociador del NPA, L. Jalandoni, ha declarado que durante dicho 
encuentro no se alcanzó ningún acuerdo concreto y que las conversaciones de paz no se 
retomarán a menos que el Ejecutivo filipino de pasos sustantivos en algunas de sus principales 
demandas, como la liberación de presos, la mejora de la situación de derechos humanos o la 
retirada del NPA de las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE. Una de las 
principales incógnitas es si Manila decidirá finalmente suspender el Acuerdo Conjunto sobre 
Garantías de Seguridad e Inmunidad (JASIG, por sus siglas en inglés) del que gozaban algunos 
miembros del NPA. El NPA dice contar con unos 8.700 efectivos y tener presencia activa en 70 de 
las 79 provincias del país. (PAZ) Philipinne Star, 07 y 08/09/05; Manila Times, 08/09/05; DPA en 
RW, 26/08/05 y 07/09/05 
El Ejército denuncia que algunas facciones el NPA están intentando infiltrarse en las FFAA en el 
marco del proceso de integración en las mismas del antiguo grupo armado de oposición CPLA. El 
acuerdo de paz firmado en 1986 entre el Gobierno y el CPLA prevé, entre otras cuestiones, la 
integración del grupo en las FFAA y la creación de una Región Administrativa en Cordillera. (PAZ, 
GO, MD) Manila Times, 08/09/05 
Miles de personas se manifiestan en Manila después de que la Cámara de Representantes 
rechazara por amplia mayoría las acusaciones de fraude electoral, corrupción y violaciones de los 
derechos humanos contra la Presidenta, G. Macapagal Arroyo, que han provocado una de las 
mayores crisis sociales y políticas de los últimos años. Las manifestaciones están siendo 
principalmente lideradas por la ex Presidenta C. Aquino y por la esposa del que fuera el rival de  G. 
Macapagal Arroyo en los comicios del año pasado. El Gobierno ha desmentido que el oficialismo 
hubiera llegado a acuerdos secretos con algunas facciones políticas (especialmente la del ex 
Presidente J. Estrada y la de la familia Marcos) para superar la votación en el Parlamento, ha 
reiterado el ofrecimiento de reconciliación y unidad a determinados sectores políticos y sociales y 
ha declarado que no tomará medida alguna contra las manifestaciones que se están produciendo 
en las últimas semanas. (GO) Philippine Star y Manila Times, 07 y 08/09/05; BBC, 08/09/05 
El Gobierno anuncia la llegada de otros 15 miembros malasios del equipo observadores que 
supervisa el alto el fuego que rige entre Manila y el grupo armado de oposición MILF desde 2003. 
El primer contingente por parte del Gobierno de Malasia, que también alberga las conversaciones 
de paz entre las partes, se desplegó en Mindanao el pasado mes de octubre. Brunei y Libia 
también han enviado observadores militares. Por otra parte, el MILF anunció que en septiembre se 
celebrará una nueva ronda de negociación en Kuala Lumpur. (PAZ) DPA en RW, 04/09/05 
 
INDONESIA (ACEH): La Misión de Supervisión de Aceh (AMM, por sus siglas en inglés) anuncia la 
inminente llegada a Aceh de unos 160 observadores de la UE, que se unirán al contingente ya 
enviado por cinco de los países de ASEAN (Brunei, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia) para 
iniciar sus tareas de supervisión de los procesos de desarme y desmovilización previstos en 
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Memorando de Entendimiento del 15 de agosto. Según el mismo, la AMM iniciará sus labores en 
15 de septiembre y el proceso de entrega de armas y de retirada de tropas (unos 1.300 efectivos) 
debería haber finalizado antes del 31 de diciembre. En este sentido, ambas partes ya han 
acordado cuatro lugares para que los miembros del GAM puedan entregar sus armas, cuya 
destrucción podrá ser supervisada por el Gobierno. Por otra parte, la AMM ha declarado que la 
situación de seguridad en Aceh ha mejorado ostensiblemente, aunque también ha constado su 
preocupación por los numerosos incidentes y enfrentamientos que han protagonizado las partes. 
(PAZ, MD, CI) AFP en RW 28/08/09 
El Gobierno anuncia la liberación de 169 prisioneros del grupo armado de oposición GAM después 
de que el Presidente, S. B. Yudhoyono, firmara un decreto de amnistía para el GAM en 
cumplimiento del Memorando de Entendimiento firmado por ambas partes el pasado 15 de agosto. 
(RP, PAZ) AFP en RW, 31/08/05 
S. B. Yudhoyono se reúne con altos cargos de las FFAA para convencerles de que el acuerdo de 
paz firmado con el GAM no supone ninguna amenaza a la integridad territorial ni a la unidad del 
país y para solicitar su cooperación en la implementación del mismo. El Memorando de 
Entendimiento con el GAM había generado críticas y algunos recelos públicos por parte de 
determinados sectores políticos y de las FFAA. Por otra parte, el Presidente también ha anunciado 
su intención de reunirse en breve en Nueva York con su homólogo británico (Presidente de turno 
de la UE) y con el ex Presidente finlandés M. Ahtisaari (que ha ejercido como mediador en las 
conversaciones de paz) para obtener su apoyo en la implementación del acuerdo. (PAZ, RP) AFP 
en RW y Jakarta Post, 08/09/05 
 
MYANMAR: El Ministro de Exteriores tailandés se reúne en Rangún con el principal líder de la 
Junta Militar, el general T. Swe, días después de que se extendieran los rumores acerca de un 
posible golpe de Estado. (GO) Irrawaddy, 01/09/05 
El grupo armado de oposición SSA-N, que firmó un acuerdo de alto el fuego con la Junta Militar 
hace algo más de una década señala que está recibiendo presiones por parte del Gobierno para 
entregarse y desarmarse y que en caso contrario, las FFAA reiniciarían las hostilidades armadas. 
En la década que ha transcurrido desde la firma de acuerdos de alto el fuego entre el Gobierno y 
numerosos grupos armados, no se han llevado a cabo negociaciones de paz ni se ha procedido al 
desarme de dichos grupos. (PAZ, CA) DVB, 30/08/05 
AI denuncia la utilización del trabajo forzoso, los malos tratos, las detenciones arbitrarias y la 
confiscación de las tierras a las minorías étnicas del país por parte de la Junta Militar. (DH), AI, 
07/09/05 http://web.amnesty.org/library/index/engasa160232005 
 
NUEVA ZELANDIA: La Policía ha adoptado un programa para la destrucción de su antiguo arsenal 
de fusiles de asalto –cifrado en unos 200.000 dólares- al renovar estas antiguas armas por fusiles 
semiautomáticos de la marca Remington. De esta manera, el país da cumplimiento al Plan de 
Acción de las Naciones Unidas sobre armas ligeras. (MD) NZ Herald, 02/09/05 
 
PAPÚA NUEVA GUINEA: HRW destaca en un informe el uso excesivo de la fuerza de los cuerpos 
de seguridad del Estado contra las personas detenidas (incluso menores) y graves abusos como la 
práctica de la tortura o violaciones sexuales instando al Gobierno a adoptar medidas urgentes para 
poner fin a éstos. (DH, GO) HRW, 01/09/05 http://hrw.org/reports/2005/png0905/ 
 
TAILANDIA: El gobernador de la provincia sureña de Narathiwat amenaza con cerrar la frontera 
con Malasia después de que las autoridades de dicho país expresaran su malestar por la creciente 
llegada de personas de confesión musulmana. Varias de las comunidades de la región fronteriza 
han señalado que el eventual cierre de la frontera generaría enormes pérdidas para la economía 
local, seriamente dañada desde que recrudeciera la violencia a principios de 2004. En este sentido, 
cabe destacar la explosión de un coche en la provincia de Narathiwat (que provocó cinco heridos) y 
varios incidentes aislados que provocaron varios heridos más en las provincias meridionales de 
mayoría musulmana. (CA, CI) Bangkok Post, 08/09/05 
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TIMOR-LESTE: Un informe del Secretario General de la ONU sobre la UNOTIL señala que, a 
pesar de unos cuantos incidentes asilados de violencia, la situación de seguridad evoluciona 
positivamente desde el mes de mayo. El informe celebra el incremento y la mejora de los vínculos 
diplomáticos con Indonesia (Comisión de la Verdad y la Amistad y demarcación fronteriza) y 
Australia (negociaciones fronterizas y sobre el reparto de los hidrocarburos del Mar de Timor), así 
como la normal celebración de las elecciones locales. Además, el Gobierno ha solicitado la 
asistencia de Naciones Unidas de cara a las elecciones parlamentarias y presidenciales previstas 
dentro de 18 meses. Finalmente, el informe muestra su preocupación por la seguridad del personal 
de Naciones Unidas en el país. (GO, DS, CI) UN, S/2005/533 de 18 de agosto 
http://daccess-ods.un.org/TMP/8284964.html 
 
TIMOR-LESTE – INDONESIA: Ambos Gobiernos asisten al inicio de las obras de demarcación 
fronteriza después de acordar en abril el 96% del trazado de la misma. La frontera entre ambos 
países, muy porosa, había sido motivo de contactos y negociaciones desde que Timor-Leste 
accediera a la independencia. (CI) AFP en RW, 01/09/05 



 

22:33 

04 Europa y Asia Central:semáforo126
01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 

 
Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Presidente de la OSCE, D. Rupel, señala 
que ambos países están efectuando progresos en la solución del contencioso que les enfrenta, tras 
reunirse con los respectivos líderes de los dos Estados. D. Rupel afirma que hay señales que 
apuntan en la dirección de un posible acuerdo y ha destacado la importancia de las reuniones de 
alto nivel que se han celebrado en los últimos meses. No obstante, tras la reunión celebrada en 
Kazan (Rusia) las respectivas delegaciones hicieron declaraciones de diferente signo, ya que 
mientras la parte Armenia valoró positivamente el encuentro y señaló que se continuará trabajando 
a partir de los acuerdos alcanzados durante dicho encuentro (sin especificar cuáles fueron estos 
acuerdos) la parte azerí señaló que no se había producido ningún progreso destacable. (PAZ) AFP 
y OSCE en RW, 06/09/05; Baku Today en RW, 29/08/05 
 
TAYIKISTAN – ASIA CENTRAL: Tayikistán será uno de los principales beneficiarios de los 3,5 
millones de euros destinados por la Comisión Europea a la zona de Asia Central para la 
prevención de desastres en la región. ECHO será la encargada de gestionar este paquete de 
ayuda que corresponde al Programa de la Comisión Europea para la Prevención de  Desastres 
(DIPECHO, por sus siglas en inglés). Aunque la naturaleza del programa es regional, el objetivo 
serán principalmente las comunidades más vulnerables, tanto por su exposición a los riesgos 
naturales como por su capacidad para responder a ellos. Estas comunidades se encuentran 
principalmente en Tayikistán, algunas partes de Uzbekistán y el sur de Kyrguizstan, incluyendo el 
Valle de Ferghana. (DS, CH) IRIN, 07/09/05  

UZBEKISTÁN: La Fiscalía anuncia que 15 personas serán las primeras en ser juzgadas a partir 
del 20 de septiembre por su supuesta participación en el levantamiento antigubernamental de 
mayo pasado en Andiyan. Otras 106 personas están siendo investigadas por los mismos hechos. 
La investigación oficial entiende que los hechos revelan que el levantamiento fue una acción 
cuidadosamente planificada por fuerzas extranjeras con la intención de instaurar un régimen 
islamista en Uzbekistán que sirviera a intereses geopolíticos ajenos al país.  El presidente I. 
Karimov ha rechazado los llamamientos para una investigación internacional sobre los hechos. Al-
Jazeera, 06/09/05 
HRW insta al Secretario General de la OSCE, M. Perrin de Brichambaut, a enviar observadores 
internacionales a los juicios previstos para juzgar a los detenidos por los sucesos de Andijan de 
mayo pasado ante las sospechas de que no recibirán un juicio con garantías.(DH), HRW, 07/09/05. 
HRW denuncia el retorno al país de una práctica represiva propia de la era soviética que consiste 
en internar en centros psiquiátricos a prisioneros políticos, tras la reclusión de la defensora de los 
derechos humanos E. Urlaeva en uno de estos centros. (DH) HRW, 03/09/05 
http://web.amnesty.org/library/print/ENGEUR620202005 
 

Europa 
 
ALBANIA: Tras la repetición de los comicios en tres circunscripciones electorales debido a 
irregularidades denunciadas ante la comisión electoral, seis semanas después de las elecciones 
generales, los resultados otorgan el triunfo electoral a S. Berisha, quien vuelve a ocupar la 
presidencia del país, después de ocho años de gobierno socialista. (GO) IWPR, 02/09/05 



 

23:33 

04 Europa y Asia Central:semáforo126
01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
 
BELARÚS: AI reitera su condena al hostigamiento y persecución a la oposición política en el país 
tras la detención de dos defensores de los derechos humanos georgianos que visitaban Belarús. 
(DH, GO) AI, 31/08/05 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: La Asamblea Nacional de la R. Srpska y el Parlamento de la 
Federación de Bosnia y Herzegovina aprueban los dos proyectos de ley para la reforma de la 
defensa propuestos por la Comisión para la Reforma de la Defensa del país, una reforma 
necesaria para entrar a formar parte del “Parternariado para la Paz” de la OTAN. La votación final 
en el Parlamento de Bosnia y Herzegovina está prevista para principios de octubre, de aprobarse 
entonces estos dos proyectos de ley se abrirá el camino para la formación de unas FFAA 
profesionales unificadas a principios de enero de 2006. Por otro lado, el parlamento de la R. 
Sprska rechaza de nuevo la propuesta de reforma de la policía y pospone las negociaciones a la 
próxima semana. El Alto Representante de la Política Exterior Común, J. Solana, reitera que los 
principios de reforma de la policía exigidos por la UE no son negociables. (MD, RP, GO) SRNA, 
IWRP, SEE Security Monitor, 31/08/05, 02 y 07/09/05; Nezavisne Novine, Oslobodjenje, 09/09/05 
 
SERBIA Y MONTENGRO (KOSOVO): La UNMIK fortalece las medidas de seguridad en los 
enclaves serbios de Kosovo, después de que varios hombres armados asesinaran a dos serbios e 
hirieran a otros dos. La UNMIK considera este incidente como un hecho aislado, que no debe 
verse como un posible incremento de los ataques contra minorías, y señala que hasta el momento 
se desconoce el origen étnico de los atacantes. Por su parte, representantes locales de los serbios 
de Kosovo denuncian el aislamiento de algunos enclaves serbios y declaran que de no recibir las 
garantías policiales mínimas seguirán adelante con sus planes de constituir su propia guardia de 
defensa. (CA, GO) UN, IWPR, 02/09/05 

RUSIA, FED de: El Presidente ruso, V. Putin, niega que esté planificando una reforma de la 
constitución del país que le permita presentarse a un tercer mandato al frente del Gobierno ruso. V. 
Putin destaca que lo que necesita el país es estabilidad, y que la mejor forma de garantizar esta 
estabilidad es evitar cualquier modificación de la constitución. (GO) BBC, 06/09/05 
HRW condena los esfuerzos del Gobierno para buscar una alianza de Estados en contra de la 
reforma de la CDHNU menoscabando la voluntad de mejora del máximo organismo de defensa de 
los derechos en el mundo. (DH) HRW, 29/08/05 
http://hrw.org/english/docs/2005/08/26/russia11660.htm 
 
RUSIA, FED de (DAGUESTÁN): Mueren al menos tres personas y 11 resultan heridas como 
consecuencia de la explosión producida en el exterior de unos barracones militares en la capital de 
la república de Daguestán, Makhachkala al sur de Rusia. La explosión se ha producido cuando un 
grupo de soldados se disponía a realizar una misión de búsqueda de explosivos en una calle fuera 
de su base. (GO) BBC, 02/09/05 
Se produce la explosión de una bomba cerca de una base militar en Khasavyurt que provoca la 
muerte de un soldado un día después de la muerte de tres policías en un ataque reivindicado por 
grupos armaos de oposición islamistas locales. (CA) Reuters, 07/09/05 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): El autoproclamado Presidente del Gobierno rebelde checheno 
sucesor del difunto líder A. Maskhadov, A. Sadulayev, anuncia que ha designado al señor de la 
guerra S. Basayev como a su Primer Ministro y número dos de la estructura político-militar 
opositora a la ocupación rusa de la república. S. Basayev supuestamente se responsabilizó de la 
masacre de Beslán en año pasado y es considerado el enemigo público número uno de los 
cuerpos de seguridad rusos. (CA) AFP en RW, 26/08/05 
El Ministerio de Interior de Chechenia anuncia que las tropas prorusas de la república han 
eliminado un grupo guerrillero, liderado por K. Batalov, en el oeste de la república tras varias 
semanas de enfrentamientos. Alrededor de 30 guerrilleros han muerto y seis más han sido 
detenidos y están siendo interrogados. (CA) AFP en RW, 07/09/05 
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El Gobierno ruso impulsa la creación de una comisión de investigación de la masacre cometida en 
Beslán hace un año, en la que murieron 331 personas, la mayoría menores, que puede poner en 
cuestión la investigación realizada en su momento por los servicios de seguridad rusos. El comité 
de Madres de Beslán cree que la mayoría de estas personas murieron como consecuencia de la 
intervención armada de las FFAA rusas para acabar con el secuestro en el colegio. Dicho comité 
ha acusado al Gobierno ruso de negligencia, ya que no existieron negociaciones con los 
secuestradores. Paralelamente, el comité se ha reunido con el Presidente ruso, V. Putin, para 
mostrarle su indignación por la evolución de la situación. (DH, GO) BBC, 02 y 05/09/05; Reuters, 
08/09/05 
La Corte Suprema rusa considera inválido el veredicto de inocencia de los cuatro soldados 
acusados de asesinar a seis civiles chechenos dictaminado por un tribunal local. La Corte Suprema 
considera que se han producido numerosas irregularidades y violaciones de las leyes criminales 
durante el caso, tal y como habían reclamado numerosos activistas de derechos humanos. El caso 
deberá ser nuevamente juzgado por un tribunal militar en el Cáucaso norte. (DH, GO) BBC, 
30/08/05 
 
RUSIA, FED de – UE: Se inicia la segunda ronda de consultas bilaterales sobre derechos 
humanos entre la UE y Rusia, criticada por algunas ONG de derechos humanos que ven vetada su 
participación en este diálogo intergubernamental. (DH), Hrea.org, 06/09/05. 
 
UCRANIA: El Presidente, V. Yushenko destituye al Gobierno en pleno tras la crisis generada en el 
Ejecutivo por las recientes acusaciones de corrupción. Esta destitución se produce tras las 
dimisiones del Secretario de Estado, A. Zínchenko, y del Viceprimer Ministro, N. Tomenko. La crisis 
gubernamental podría llevar a que la hasta ahora Primera Ministra, Y. Tymoshenko, concurriera a 
las próximas elecciones en calidad de opositora y no integrada en la coalición gubernamental. El 
Presidente ha señalado que los conflictos interpersonales en el seno del Ejecutivo habían acabado 
por afectar a las cuestiones de Estado. (GO) BBC, 08/09/05; EP, 09/09/05 
La Relatora de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, R.G Vermot-Mangold, denuncia 
tras su visita al país, la desaparición de bebés y fetos y su tráfico con destino a la adopción o a 
objetivos científicos. (DH), Hrea.org, 05/09/05. 
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Oriente Medio 
 
Al Jalish 
 
ARABIA SAUDITA: Cinco personas sospechosas de pertenecer a la red de Al-Qaeda y dos 
policías mueren en los enfrentamientos ocurridos en la ciudad petrolera de Damman (noreste), 
donde numerosas compañías extranjeras tienen su sede local. Fuentes locales de la seguridad 
saudita han informado de que se mantiene el cerco policial alrededor de los edificios en los que se 
cree que puede haber otros activistas de la red con la intención de detenerlos para obtener 
información sobre sus actividades. El consulado de EEUU en la ciudad ha decidido cerrar sus 
puertas al público por un periodo indefinido de tiempo. Las fuerzas de seguridad habían detenido a 
finales de agosto al menos a 41 sospechosos de pertenecer a Al-Qaeda en una serie de 
operaciones en diferentes puntos del país después de que fuera asesinado el supuesto máximo 
dirigente de la red en Arabia Saudita diez días antes. Las cancillerías occidentales en el país 
habían alertado a sus nacionales de la inminencia de ataques contra objetivos de sus países en 
este país árabe. (GO) Al-Jazeera, 29/08-04/09/05 
 

Maxreq 
 
EGIPTO: Se celebran las primeras elecciones presidenciales multipartidistas. Sin resultados 
oficiales todavía, la oposición y las ONG locales que han sido finalmente autorizadas a desplegar 
1.200 observadores han denunciado irregularidades en el proceso así como intervenciones 
policiales injustificadas contra los miembros del Comité Independiente para la Supervisión de las 
Elecciones. Tras una campaña electoral controvertida en la que se ha denunciado el abuso por 
parte del régimen de H. Mubarak de los medios de comunicación estatales a favor de su 
candidatura, los observadores han desmentido la afirmación oficial de que haya habido una 
elevada participación. El movimiento por el cambio Kifaya, una coalición de personalidades y 
grupos egipcios activos en la reclamación de una transformación democrática efectiva para el país, 
han llamado al boicot por considerar que el cambio formalmente promovido por H. Mubarak no es 
más que una fachada para asegurar el mantenimiento de su poder y de su partido en las riendas 
del Estado. (GO) EP, 07-08/09/05 
AI insta al nuevo presidente del país a poner fin a la práctica de la tortura y a las muertes bajo 
custodia a la vez que aplaude la nueva creación de un Consejo Nacional de derechos humanos y 
de una Comisión de derechos humanos en el ámbito parlamentario. (DH), AI, 01/09/05. 
 
IRAQ: El comité parlamentario encargado de elaborar el borrador de una nueva Constitución 
presenta un texto que no será sometido a votación en el Parlamento ante la falta de garantías para 
su aprobación por parte de diputados suníes y shi’íes de la corriente de M. Al-Sader. Diversas 
organizaciones políticas y sociales iraquíes han emitido declaraciones de rechazo al texto. La 
Asociación de Ulemas Musulmanes, máxima institución sunní de Iraq, y miembro del Congreso 
Nacional Fundacional Iraquí (CNFI, opuesto a la ocupación y al proceso político en curso) ha 
emitido una declaración en la que se afirma que toda operación política que se desarrolle bajo la 
dominación y ocupación estadounidenses de Iraq será sospechosa y no servirá a los intereses del 
país. El rechazo de la AUM está basado, según reza el comunicado, en que dicho proceso allana 
el camino hacia la fragmentación y la división del país, oculta su verdadera identidad y despilfarra 
sus recursos, además de otras graves consideraciones. Por su parte, la Alianza Nacional Iraquí 
(ANI, anteriormente Alianza Patriótica Iraquí, reconvertida en formación política e integrada por 
sectores laicos nasseristas, socialistas, islamistas moderados, comunistas de la Unión del Pueblo y 
disidentes ba’asistas) ha emitido otra declaración en el mismo sentido. El rechazo a la formulación 
federalista del nuevo Estado de Iraq, según declaran sus detractores, se sustenta, por un lado, no 
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en la negación del carácter plurinacional y multiconfesional de Iraq ni en la defensa de supuestos 
privilegios suníes frente a shi’íes y kurdos, sino a la consideración de que el país quedará 
sometido, según establece la Constitución, al control interno y de la gestión petrolera de la 
jerarquía shi’í asociada a Irán, por otro, al rechazo del carácter confesional que el borrador otorga 
al Estado iraquí imponiendo la ley islámica como fuente básica de legislación y anulando con ello el 
concepto laico e integrador de ciudadanía y, finalmente, porque anula la identidad árabe del Estado 
de Iraq. A pesar de no haber sido presentado al Parlamento, EEUU ha presionado al nuevo 
Gobierno iraquí para que mantenga la fecha establecida del referéndum constitucional el 15 de 
octubre. El mando militar de la ocupación ha traspasado formalmente el control de la seguridad de 
la ciudad de Nayaf a efectivos de la nueva policía iraquí cediendo una de las bases militares más 
importantes del país. En numerosas ocasiones ha sido denunciado que el grueso de los efectivos 
de seguridad iraquíes está integrado por los miembros de las milicias armadas del CSRII, el partido 
shi’í que mayoritariamente Gobierna en el nuevo parlamento. (CA, GO, MD)Al-Jazeera; 
IraqSolidaridad,  06/09/05 
Más de 1100 personas mueren y otras 900 resultan heridas en el barrio de al-Kadimiya cuando 
miles de peregrinos marchaban por el puente que conduce al santuario shi’í de Musa al-Kadem. La 
estampida provocada por los rumores de que un suicida se encontraba entre los peregrinos ha 
forzó a centenares de personas a lanzarse al río Tigris y otras tantas quedaron aprisionadas en el 
suelo al haber acordonado el área previamente la policía iraquí y las tropas de ocupación 
estadounidenses bloqueado las calles adyacentes para controlar la seguridad de la zona. Los 
llamamientos efectuados por dirigentes religiosos suníes para que la población done sangre a las 
víctimas shiíes han sido respondidos con una afluencia masiva en hospitales y centros médicos de 
Bagdad. El portavoz del Consejo sunní de Faluya, A. al-Dualaymi, ha llamado a donar apelando al 
recuerdo de la respuesta popular que dio el conjunto de la población de Bagdad a los habitantes de 
Faluya tras el ataque y asedio estadounidense de abril de 2004. A. al-Dulaymi ha declarado que 
esa es la mejor manera de demostrar al mundo que no hay diferencias por motivos de credo entre 
los ciudadanos de Iraq. (CA, GO, DH) IRIN, 06/09//05 
El Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas, A. Qazi, alerta en su 
informe sobre la situación de los derechos humanos en Iraq en los meses de julio y agosto de la 
falta de protección de éstos, de la acción de los grupos armados de oposición así como de las 
operaciones de seguridad en las zonas del Norte y del centro del país. (DH), UN, 08/09/05. 
AI condena las tres primeras ejecuciones en el país después del derrocamiento del ex Presidente, 
S. Hussein. (DH) AI, 02/09/05 
El Director-General de la UNESCO, K. Matsuura, hace un llamamiento a la comunidad 
internacional instando a la mejora de las medidas de seguridad de los periodistas en el país. En 
Iraq más de 80 reporteros y asistentes han sido asesinados desde el inicio del conflicto armado en 
2003. La Federación Internacional de Periodistas ha enviado un comunicado al Secretario General 
de la ONU solicitando la investigación de las muertes de todos los periodistas en Iraq. (DH, CA) 
UN, 30/08/05 y 02/09/05 
 
IRAQ – EEUU: Se mantiene en el distrito de Talafar, en la frontera con Siria, a 70 km. de Mosul, la 
vasta operación militar lanzada por las fuerzas estadounidenses hace varios meses y reforzada en 
la semana pasada bajo la justificación de asestar un golpe a la insurgencia que supuestamente 
transita en la frontera. El Centro de Derechos Humanos de Iraq ha efectuado un llamamiento 
desde su sede en Kirkut dirigido al Gobierno iraquí y organismos internacionales para que 
intervengan y se ponga fin a los intensos ataques estadounidenses contra la población civil de la 
ciudad. Asimismo, numerosos habitantes del área huidos han declarado que los bombardeos 
aéreos de EEUU han destruido casas y dejado sin hogar a centenares de personas. Los habitantes 
de la zona que no han podido escapar están sufriendo falta de alimentos, agua y servicios 
médicos. (CA, DH, MD) RIN, 06/09/05 
Se mantienen las acciones de los grupos de la resistencia armada iraquí contra las fuerzas de 
ocupación, mercenarios extranjeros, representantes del Gobierno tutelado y de los cuerpos de 
seguridad iraquíes en casi todos los puntos del país y especialmente en la capital y en Basora. En 
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Bagdad, un Director General del Ministerio de Interior ha sido asesinado en un ataque a su 
vehículo a pleno día en un barrio de la ciudad. Por su parte, EEUU ha anunciado que ha arrestado 
en un solo día a más de 250 personas acusadas de integrar la insurgencia, más de 200 en la 
operación bélica que los marine llevan a cabo en Talafar. En diferentes acciones, 75 soldados 
estadounidenses han muerto en combate, casi el doble que el año anterior, en el mes de agosto, el 
más mortífero para las fuerzas de ocupación en 2005. Además, otros 10 han muerto por causas no 
hostiles. Las bajas se han producido en un amplio círculo territorial: la provincia de al-Anbar (hasta 
14 en Hadiza el día 3), la ciudad de Samarra, proximidades de Tikrit, Taji, Bayji, Bagdad, al-
Mahmudiya e Iskandiriya (provincia de Babilonia), Tall Afar y Baqubah. Ningún militar de otras 
nacionalidades ha muerto por acciones de la resistencia este mes. El balance oficial de muertos en 
combate estadounidenses por meses es el siguiente: enero, 54; febrero, 42; marzo, 31; abril, 46; 
mayo, 67; junio, 69; y julio, 45. Otros dos soldados británicos han muerto igualmente por la 
explosión de una bomba en las proximidades de Basora. (CA, MD) Iraq Coalition Caualties, 
05/09/05; IraqSolidaridad, 06/09/05; LV, 07-08/09/05 
 
ISRAEL: El Gobierno prepara una ofensiva diplomática para establecer relaciones con diversos 
países árabes y musulmanes una vez que se haya completado formalmente la retirada militar de la 
Franja de Gaza, que ha sido adelantada a la segunda quincena de septiembre. Fuentes oficiales 
del Gobierno han anunciado que el Presidente de Egipto, H. Mubarak, visitará Israel en noviembre 
con motivo del décimo aniversario de la muerte de Y. Rabin. Por su parte, el Ministro de Exteriores 
israelí, S. Shalom, encabezará una delegación israelí para participar en una conferencia en Túnez, 
país que rebajó sus relaciones con Israel (a pesar de no haber establecido nunca lazos 
diplomáticos formales) cuando estalló la IIª Intifada. El portavoz del Ministerio, I. Regev, ha 
anunciado igualmente que se han enviado mensajes a Indonesia, el país con mayor población 
musulmana del mundo, para establecer vínculos entre ambos Estados. Asimismo, A. Sharon, 
intervendrá en la reunión de la Asamblea General de la ONU de la próxima semana. Analistas 
israelíes y árabes consideran que el adelanto de la fecha de retirada militar de Gaza está 
directamente relacionada con la intención de rehabilitar la imagen de Israel ante el foro 
internacional (CA, GO, CI) Al-Jazeera, 06/09/05; LV, 08/09/05 
Tras una década de importantes problemas financieros, que han requerido la inversión de 2.200 
millones de dólares, se aprueba la privatización de la principal empresa militar israelí, Israeli 
Military Industries (IMI), fabricante de aviones, radares, tanques y aviones no tripulados, así como 
armas ligeras y sus municiones. (MD) AKI, 29/08/05 
Según un estudio del Ministerio del Interior, un cuarto de millón de ciudadanos poseen armas de 
fuego. Si bien esta cifra supone una importante reducción en la cantidad de personas armadas, 
preocupa el hecho de que unas 34.000 de estas personas no posean sus licencias reglamentarias. 
(MD) Y net, 29/08/05 
 
ISRAEL – PALESTINA: El Centro Palestino de Derechos Humanos de Gaza (CPDH) denuncia 
que en la primera semana de septiembre las fuerzas de ocupación israelíes han asesinado a un 
palestino y herido a otros cinco, incluido un niño, en la ciudad de Jan Yunis, en la Franja de Gaza. 
Asimismo dichas fuerzas han efectuado 24 incursiones en diversas comunidades palestinas de 
Cisjordania; varias viviendas han sido asaltadas, 4 casas convertidas en sitios militares israelíes y 
19 palestinos detenidos; otros 10 lo han sido en diferentes check points de Cisjordania. Asimismo, 
las fuerzas de ocupación israelíes han mantenido el cerco total en Cisjordania y Gaza en donde el 
cerco se ha intensificado contra las poblaciones próximas a los asentamientos evacuados por 
Israel. Por otra parte, un ataque de misil contra la vivienda de un dirigente de las Brigadas de los 
Mártires de Al-Aqsa (brazo armado de un sector de Fatah) en  Sayaiyeh, en la frontera de Gaza, ha 
causado cinco muertos y más de 30 heridos entre mujeres, niños y hombres. Hamas ha acusado a 
Israel y el Ministerio de Interior palestino lo ha calificado de hecho que está bajo investigación. En 
Jan Yunis (sur de Gaza), enfrentamientos entre efectivos de la policía palestina y una 
manifestación de trabajadores palestinos en paro han causado al menos 16 heridos. (CA, GO, DH, 
MD) Al-Jazeera, 06/09705; CPDH, 08/09/05 
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El Primer Ministro, A. Sharon, desmiente a su Viceministro de Defensa, Z. Boim, tras declarar éste 
que el Gobierno prepara un plan para construir 3.000 nuevas unidades de viviendas en el 
asentamiento ilegal de Aron, en la Cisjordania ocupada. La declaración oficial de la oficina del 
Primer Ministro no desmiente el plan aunque aclara que únicamente se ha autorizado la 
construcción de otras 117 viviendas para colonos judíos israelíes. La ANP ha reaccionado, a través 
del jefe del equipo negociador palestino, S. Erekat, declarando que esta decisión atenta contra la 
solución de dos Estados respaldada por el Presidente de EEUU, G. W. Bush, y expresada en la 
hoja de ruta. Ariel es uno de los asentamientos que por su dimensión y proximidad a Israel podría 
ser objeto de anexión en el futuro como ya indicó el propio A. Sharon semanas atrás. La 
controversia creada por estas declaraciones se produce una semana antes de que A. Sharon viaje 
a EEUU para participar en la Asamblea General de la ONU y cuando la ANP y el Gobierno de 
Israel negocian la autorización israelí de acceso de bienes y personas palestinas desde y hacia 
Gaza una vez que se produzca la salida efectiva de las fuerzas de ocupación de la Franja. Según 
la ANP, Israel se niega a consentir la libre circulación de palestinos y únicamente está dispuesto a 
autorizar la entrada y salida de productos desde Gaza manteniendo el riguroso sistema de los 
check points a través de la frontera con Egipto y estableciendo controles palestinos siempre que 
éstos sean veraces. (CA, DS, CI) Al-Jazeera, 05/09/05 
ISRAEL – EGIPTO – PALESTINA: En el marco de un detallado acuerdo militar firmado con Egipto, 
y según el Ministerio de Defensa israelí, Israel retirará sus tropas a lo largo de la frontera egipcio-
palestina en la parte de Gaza y 750 efectivos egipcios se desplegarán para impedir la entrada de 
armas a la Franja, tal y como ha sido exigido por Israel a Egipto. El despliegue será efectivo a 
mediados de septiembre, una vez que se haya cumplido el desalojo militar israelí de la Franja 
palestina de Gaza. El Ministro de Defensa de Israel, S. Mofaz, ha declarado que no puede retener 
el denominado Corredor de Filadelfia cuando existe una mejor alternativa —la implicación militar de 
un Estado árabe como Egipto— para mantener los objetivos de seguridad israelíes. El acuerdo, 
que estipula al detalle las obligaciones y compromisos egipcios, incluidos el número máximo y tipo 
de armas que podrán portar los efectivos egipcios, se ha alcanzado sin que intervenga la ANP a la 
que únicamente se ha llamado a intervenir posteriormente a través de nuevas conversaciones con 
el jefe de los servicios de seguridad egipcios, O. Suleiman, para abordar el futuro de los controles 
fronterizos. Israel ha decidido crear una nueva terminal fronteriza en las proximidades de Karem 
Shalom, donde confluyen la Franja de Gaza, Israel y Egipto, con el fin de que tanto bienes como 
personas circulen por él bajo la supervisión israelí. Por su parte, la ANP ha pedido que el cruce de 
Rafah se abra al tránsito de personas y mercancías. La solicitud palestina de que el control 
fronterizo recaiga en una fuerza internacional con participación europea ha sido rechazada por 
Israel. (CA, CI, MD) Al-Jazeera, 24-31/08-04-05/09/05 
LÍBANO: La Relatora Especial sobre tráfico de personas, especialmente de mujeres y menores, S. 
Huba, visita el país con el objetivo de presentar su informe en el próximo periodo de sesiones de la 
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (DH) UN, 07/09/05 
 
PALESTINA: El General M. Arafat, ex responsable de seguridad de la ANP en tiempo de Y. Arafat 
y asesor militar y de seguridad del Presidente de la ANP, M. Abbas, es asesinado en su casa 
supuestamente por un grupo de militantes de los Comités de Resistencia Popular integrados por 
antiguos miembros de Fatah. M. Arafat, que fue responsable de la represión de los disturbios entre 
facciones de Fatah durante julio del 2004 en Gaza, había sido apartado de su puesto por M. Abbas 
en abril pasado en el proceso de reestructuración de los cuerpos de seguridad y de depuración de 
cargos por temas de corrupción. M. Abbas ha convocado de urgencia al Comité de Seguridad 
Nacional a fin de evaluar las consecuencias de este asesinato que ha sido calificado por 
portavoces de la ANP como un ataque contra el Gobierno palestino. El portavoz de Hamas ha 
desmentido la acusación de estar relacionado con el suceso. El Primer Ministro israelí, A. Sharon, 
ha exigido a M. Abbas que elimine de la Franja de Gaza todo tipo de armas ilegales y que 
desmantele a las organizaciones armadas palestinas, en referencia explícita a Hamas a la que ha 
vuelto a calificar de organización terrorista. A. Sharon ha declarado que Israel no aceptará un 
proceso electoral en el que intervenga Hamas si antes no se ha producido su desarme. El Ministro 
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de Exteriores israelí, S. Shalom, ha añadido además que sería inaceptable que Hamas liderase el 
proceso de paz. (CA, MD, GO) Al-Jazeera, 07/09/05; LV, 08/09/05; Al-Quds al-‘Arabi, 08/09/05 
 
PALESTINA – ISRAEL – ESPAÑA: El Ministro de Exteriores español, M. Á. Moratinos, visita en 
Gaza al Presidente de la ANP, M. Abbas y al Primer Ministro, A. Qure’a para hacer la entrega 
oficial de la ayuda que el Gobierno español ha destinado a reforzar la situación de la Franja tras el 
desalojo de los colonos judíos, el repliegue anunciado de las fuerzas de ocupación y como signo 
de respaldo a M. Abbas ante la previsión de celebración de elecciones en enero próximo cuyas 
previsiones auguran un importante avance de Hamas en detrimento de la elite de Fatah que 
gobierna la ANP. La ayuda se cifra en 10 millones de euros en créditos FAD, además de 33 
millones de euros destinados a la instalación de una línea eléctrica en Gaza, 10,5 millones en 
microcréditos y otras partidas que alcanzan los 71,5 millones de euros. La visita oficial de M. Á. 
Moratinos tiene igualmente un carácter de intervención diplomática al mediar entre palestinos e 
israelíes para resolver el control del paso fronteriza de Rafah entre Gaza y Egipto y para poder 
reiniciar la hoja de ruta. El Ministro español ha anunciado que existe una propuesta rusa para 
celebrar una nueva conferencia internacional. M. Á. Moratinos se ha reunido igualmente con A. 
Sharon y cuatro Ministros israelíes. El Gobierno español ha invitado a A. Sharon a participar en la 
próxima Cumbre de Barcelona a celebrarse a finales de otoño para la que el Gobierno israelí ha 
reclamado que debe tratar asuntos reales y obtenerse resultados específicos. (PAZ, CA, CI) LV, 
07-08/09/05 
 
SIRIA: AI insta a las autoridades a retirar los cargos contra tres defensores de los derechos 
humanos detenidos por ejercer libremente sus derechos a la libertad de expresión y opinión. (DH) 
AI, 01/09/05 
 
YEMEN: AI muestra su preocupación ante el hostigamiento a los periodistas por parte de las 
fuerzas de seguridad del país que están siendo muy críticos con el Gobierno debido al aumento de 
este tipo de abusos. (DH) AI, 26/08/05 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 

 
AGUA: El Secretario General de la ONU insta a la comunidad internacional a redoblar sus 
esfuerzos en la difusión y financiación de la Década “Water for Life” lanzada oficialmente el pasado 
mes de mayo y que pretende impulsar la gestión sostenible de los recursos acuíferos. K. Annan ha 
instado a los Estados a elaborar estrategias nacionales sobre la materia y a otros actores (como 
ONG u organizaciones internacionales y regionales) a establecer marcos de cooperación 
trasnacionales. Esta es la segunda década que Naciones Unidas dedica al agua, después de que 
entre 1981 y 1990 lanzara la Década Internacional para el Agua Potable y el Saneamiento. (DS) 
UN, 24/08/09 
Un informe conjunto del PNUMA y la World Conservation Union sobre el agua señala que la 
deforestación, el uso insostenible de la tierra y la construcción de infraestructuras en Asia en los 
últimos 40 años (especialmente en India y China) incrementan sustantivamente el riesgo de sequía 
y a la vez de inundaciones en el continente. Así, por ejemplo, se estima que actualmente la mitad 
de las regiones montañosas de Asia están afectadas por infraestructuras de desarrollo y que el 
porcentaje puede incrementarse hasta el 70% si se mantienen las tendencias actuales. En China, 
se calcula que un 7% de los glaciares está desapareciendo cada año y que para 2050 más de un 
60% de los mismos podría haberse derretido. En dicho país, unos 300 millones de personas 
dependen del agua de los glaciares para su supervivencia. Paralelamente, en Nepal y Bután se 
han formado unos 50 lagoscomo resultas del deshielo de glaciares, incrementando ello el riesgo de 
inundaciones. (DS) UN, 06/09/05 
 
CUMBRE MUNDIAL DE LA ONU: AI, HRW e IO denuncian que la acción de determinados 
gobiernos está obstaculizando deliberadamente los trabajos sobre temas clave como la creación 
de un Consejo de derechos humanos, la adopción de medidas contra el genocidio o la reducción 
de la pobreza. (DH), Hrea.org, 05/09/05. 
 
DESAPARICIONES SUMARIAS: En el Día Internacional de los Desaparecidos, el Grupo de 
Trabajo sobre las Desapariciones Sumarias ha enviado más de 50.000 cartas relatando sendos 
casos a 90 Gobiernos desde su creación en 1980 expresando su preocupación por el paradero de 
estas personas y denunciando el papel que juega la aplicación de las amnistías para que este 
crimen se cometa con total impunidad. El Grupo de Trabajo ha destacado especialmente la 
situación en Argelia, Colombia y Nepal. (DH) UN, 30/08/05 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE: El PNUMA y la Organización Mundial del Turismo publican un 
informe con una serie de recomendaciones para promover un turismo sostenible. Dichas 
organizaciones estiman que el turismo experimentará un enrome auge  en los próximos años y que 
éste tiene importantes vinculaciones con el modelo de crecimiento económico, con el 
calentamiento global del planeta, con el desarrollo de comunidades rurales o con la preservación 
del medio ambiente. (DS) UN, 07/09/05 
 
DESERTIFICACIÓN: En un informe a la Asamblea General de la ONU, el Secretario General insta 
a la comunidad a redoblar su compromiso con el Año Internacional de los Desiertos y la 
Desertificación, que se celebrará en 2006 y que prevé numerosas actividades para concienciar 
sobre la importancia, los riesgos y los retos de este creciente fenómeno, para proteger la 
biodiversidad de los desiertos y para proteger el conocimiento tradicional de aquellas comunidades 
afectadas por la desertificación. Se estima que las denominadas tierras secas, en las que viven 
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unos 2.000 millones de personas, constituyen un 41% de la superficie del planeta y que entre un 
10 y un 20% de las mismas están degradadas o son improductivas. (DS) UN, 26/08/05 
 
EDUACIÓN: Se inicia en Addis Ababa una conferencia sobre educación y desarrollo auspiciada 
por la FAO, UNICEF, la Asociación para el Desarrollo de la Ecuación en África y el Gobierno etíope 
a la que asisten numerosos representantes de varios gobiernos, ONG y organismos 
internacionales. Durante el evento se señaló que la educación es la mejor estrategia de reducción 
de la pobreza en África, pues se constató la correlación existente entre el analfabetismo y la 
pobreza, el hambre, la inseguridad alimentaria, las malas condiciones sanitarias y la imposibilidad 
de mejorar las condiciones de vida. Además, también se puso énfasis en asistir tecnológicamente 
las iniciativas productivas en las comunidades rurales. (DS) UN, 06/09/05 
 
EQUIDAD DE GÉNERO: Diez años después de la celebración de la Conferencia Mundial de las 
Mujeres en Beijing, el Secretario General de la ONU ha hecho un llamamiento a la comunidad 
internacional para que lleve a cabo sus compromisos en materia de equidad de género. A los retos 
que permanecen, como la erradicación de la violencia contra las mujeres y la discriminación, se 
han añadido otros nuevos como el impacto del VIH/SIDA o el tráfico de mujeres y niñas. (GE, CI) 
UN, 29/08/05 
 
FONDO GLOBAL CONTRA EL VIH/SIDA, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA: Finaliza en 
Londres la conferencia auspiciada por el Fondo Global contra el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la 
Malaria con el compromiso por parte de los donantes de desembolsar unos 4.000 millones de 
dólares para los próximos dos años para que el Fondo pueda seguir desarrollando sus labores. 
Además, durante el evento se anunció que en el próximo mes de junio se llevará a cabo otra 
conferencia parecida con el objetivo de alcanzar los 7.000 millones que se estiman necesarios para 
2006 y 2007. El Fondo, creado hace tres años a iniciativa del Secretario General de la ONU, lleva a 
cabo actividades en 127 países y hasta el momento ha proveído tratamiento para 220.000 
personas con VIH/SIDA, 600.000 con tuberculosis y 1,1 millones con malaria. (DS) UN, 02, 05 y 
06/09/05 
 
MEDIO AMBIENTE: EL PNUD, el PNUMA, el BM y el centro de investigación WRI publican un 
informe que señala que una gestión apropiada de los recursos naturales a escala local puede ser 
en la mayoría de ocasiones una de las mejores estrategias de lucha contra la pobreza. El informe, 
de carácter bianual, señala que hasta el momento no se había tomado suficientemente en 
consideración la vinculación entre el medio ambiente y la erradicación de la pobreza y presenta 
numerosos casos exitosos de  comunidades locales que se han desarrollado enormemente gracias 
al denominado “environmental income”. Los máximos responsables de los organismos 
mencionados han instado a la comunidad internacional a tomar en cuenta las reflexiones y 
recomendaciones del informe y a discutirlas en el marco de las Cumbre del Milenio + 5 que se 
celebrará en Nueva York entre el 14 y 16 de septiembre. (DS) UN, 31/08/05 
 
NACIONES UNIDAS – IRAQ: El informe de la comisión de investigación que dirige el 
estadounidense P. Volcker sobre la gestión del programa de Naciones Unidas Petróleo por 
Alimentos en Iraq hace responsable al Secretario General de la ONU, K. Annan, y al Consejo de 
Seguridad por las deficiencias en su gestión como administradores del mismo. K. Annan ha 
declarado que no dimitirá por las conclusiones del citado informe, mientras Francia y Rusia 
respaldan su actuación así como reafirman la importancia que tuvo del programa. El informe 
concluye afirmando que la organización internacional requiere una amplia y urgente reforma al 
haberse detectado problemas sistemáticos en la administración de la ONU. (CI, CA) LV, 08-9/09/05 
 
PNUD: El informe de desarrollo humano presentado por el PNUD señala que no se alcanzarán 
para la fecha prevista (2015) los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) si persisten las 
tendencias actuales y advierte sobre los costos humanos, económicos e históricos de no lograr 
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dichos objetivos. A pesar de que el los últimos años se han conseguido notables avances en varias 
áreas del desarrollo humano, el informe señala que la desigualdad y la escasez de ayuda por parte 
de de los países industrializados están dificultando el cumplimiento de los ODM. En cuanto al 
Índice de Desarrollo Humano (IDH), que aporta información sobre 177 países, el informe señala 
que 18 países tienen un IDH inferior al de 1990. 12 de estos países se hallan en África 
Subsahariana y en su mayoría se ven afectados por altas tasas de prevalencia del VIH/SIDA. El 
resto de dichos países pertenecen a la Comunidad de Estados Independientes y todavía sufren los 
efectos del derrumbe de sus economías tras la desintegración de la URSS. El informe también 
constata el enorme avance de países como Bangladesh, China, Uganda o Vietnam y señala la 
correlación entre bajos niveles de desarrollo humano y riesgo de conflicto armado. (DS) UN, 
07/09/05; EP, 08/09/05 
 
TRÁFICO DE PERSONAS: La ACNUDH, L. Arbour, inicia un forum regional en la zona de Asia-
Pacífico para tratar una posible cooperación intergubernamental de cara a la lucha contra el tráfico 
de personas en la región. (DH, CI) UN, 30/08/05 
 
SOLICITANTES DE ASILO: ACNUR informa del descenso del número de solicitantes de asilo en 
los países industrializados en el primer semestre de 2005. Esta tendencia, que prosigue desde 
principios de 2002, puede tener su origen, según esta organización, en las crecientes dificultades 
ocasionadas por legislaciones cada vez más restrictivas. (DH), ACNUR, 06/09/05. 
 
VIH/SIDA: Con motivo de la Conferencia Internacional para una Vacuna del VIH/SIDA que se 
celebra en Montreal (Canadá), el Enviado Especial de Naciones Unidas para el VIH/SIDA en África, 
S. Lewis, critica la escasez de recursos que se dedican a la investigación médica e insta a los 
profesionales del sector a que exijan un mayor apoyo y financiación por parte de las autoridades 
competentes. A modo de ejemplo, S. Lewis señaló que los fondos que el G8 decidió recientemente 
dedicar a la condonación de deuda en Iraq y África ha sido una de las causas del déficit de 
financiación que sufre el Fondo Global contra el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, estimado 
en unos 3.300 millones de dólares para los próximos dos años. (DS) UN, 07/09/05 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DF (Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), 
DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO (Gobernabilidad y Crisis políticas y económicas), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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

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