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África 
 
 
ÁFRICA: Un informe del International Food Policy Research Institute advierte de que el número de 
menores con graves problemas de desnutrición habrá aumentado en más de tres millones en el 
año 2025, situando la cifra total en unos 42 millones de menores en todo el continente. Burkina 
Faso, Níger, Somalia y Sudán serán los países más afectados por esta tendencia a menos que se 
emprendan contundentes medidas para hacer frente a esta lacra. Según el informe, la mala 
gobernabilidad, la existencia de infraestructuras inadecuadas, el acceso limitado a los mercados y 
la escasa inversión en agricultura son los factores que más han contribuido al subdesarrollo del 
sector agrícola africano y a la situación alimentaria actual. (CH, DS) The Mercury en IOL, 15/08/05 
http://www.ifpri.org/2020/dp/vp41.pdf  
 

África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL: Los jefes de Estado de los países que conforman el organismo regional 
SADC, reunidos en Botswana en una cumbre ordinaria, solicitan a la comunidad internacional la 
llegada urgente de ayuda alimentaria para hacer frente a la grave crisis que afecta a toda la región 
como consecuencia de la sequía, la pobreza crónica y el impacto del VIH/SIDA. En este sentido, el 
Secretario General de la ONU ha respaldado la solicitud, subrayando la delicada situación que 
atraviesan más de diez millones de personas en esta zona del continente. Las agencias de 
Naciones Unidas, que el pasado mes pidieron unos 260 millones de dólares en ayuda alimentaria 
para poder asistir a toda esta población, han denunciado el escaso apoyo recibido hasta el 
momento. La situación es especialmente preocupante en Lesotho, Malawi (que ha registrado su 
peor cosecha desde 1992), Mozambique, Swazilandia y Zambia, países que tienen pronósticos 
muy desfavorables para los próximos meses. (CH, CI) Reuters, 10/08/05; IRIN, 12 y 18/08/05; UN, 
16/08/05; AFP en IOL, 17/08/05 
 
ANGOLA: Analistas locales sitúan la depauperada situación de las infraestructuras y la 
inexistencia de un censo fiable de votantes como los principales escollos para que las elecciones 
presidenciales, que presumiblemente tendrán lugar en 2006, se celebren con éxito. En este 
sentido, el principal grupo opositor, UNITA, ha instado al Gobierno de J. E. Dos Santos a poner 
todos los medios para garantizar el éxito de los comicios. (RP, GO) IRIN, 19/08/05 
 
MALAWI: La oposición celebra con cautela el ofrecimiento realizado por el actual Presidente, B. 
Wa Mutharika, de iniciar conversaciones entre ambas partes en aras de rebajar la creciente tensión 
política que vive el país. (GO) RIN, 24/08/05 
 
ZAMBIA: Las organizaciones de la sociedad civil muestran su preocupación por la creciente 
persecución de los líderes de la oposición a medida que se acercan las elecciones del próximo año 
y por la interferencia del Presidente, L. Mwanawasa, en el sistema judicial. (GO, DH) IRIN, 
17/08/05 
 
ZIMBABWE: El Coordinador residente de Naciones Unidas, A. Zacarias, anuncia la intención de 
firmar en breve un memorando de entendimiento con el Gobierno zimbabwense para que las 
organizaciones humanitarias puedan tener acceso a la población afectada por la campaña de 
desahucio masivo (“Operación Murambatsvina”) iniciada por Harare hace varias semanas. Según 
Naciones Unidas, más de 700.000 personas podrían haberse visto afectadas por la operación, 
aunque el régimen de R. Mugabe considera que la organización está exagerando las cifras. La 
operación ha sido fuertemente condenada por importantes sectores de la comunidad internacional, 
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exigiendo el endurecimiento de las sanciones contra Harare. (GO, CH, CI) AFP en RW, 17/08/05; 
IRIN, 22/08/05 
Un informe del International Crisis Group (ICG) advierte de la necesidad de llevar a cabo medidas 
urgentes para abordar el conflicto en el país. Según el ICG, los principales asuntos a abordar son: 
el mantenimiento de la presión internacional, el apoyo para la construcción de capacidades 
políticas internas y, sobre todo, el desarrollo de una diplomacia regional activa que contribuya a 
facilitar la transición política. (GO, CI) ICG, 17/08/05  
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/southern_africa/097_zimbabwe_s_operation_murambatsvina_the_tipping_point.pdf  
R. Mugabe se niega a aceptar la mediación del ex Presidente mozambiqueño, J. Chissano, a 
instancias de la UA, en el conflicto que mantienen desde hace varios años con el principal partido 
de la oposición, el MDC. Por su parte, la cumbre regional del SADC ha evitado hacer cualquier tipo 
de declaración respecto a la crisis política que afronta dicho país. (GO, CI) AFP en RW, 17/08/05; 
IRIN, 19/08/05 
La oposición anuncia su intención de convocar una manifestación contra las políticas emprendidas 
por el Gobierno de R. Mugabe, aunque no cuente con el permiso de las autoridades pertinentes. 
En otro orden de cosas, el Ejecutivo ha anunciado su propósito de aprobar una ley que agilice el 
proceso de reforma agraria mediante la nacionalización de toda la tierra y la interrupción de todas 
las demandas interpuestas ante los tribunales. En el año 2000, Harare expropió las tierras de unos 
4.000 granjeros blancos, poseedores de buena parte de la tierra del país, con el objetivo de 
redistribuirlas entre la población negra. No obstante la política ha recibido numerosas críticas ya 
que se considera que sólo ha existido un cambio en la propiedad de la tierra hacia los sectores 
afines a R. Mugabe. (GO) IOL, BBC, 18/08/05 
El FMI podría expulsar de forma definitiva a Zimbabwe si el Gobierno no emprende reformas 
económicas contundentes para redirigir el rumbo de la economía nacional. (GO, CI) BBC, 22/08/05 
 
 

África Occidental 
 
BURKINA FASO: El Presidente burkinabés, B. Compaoré, confirma su presencia de cara a las 
elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo 13 de noviembre, ante las críticas de la 
oposición que considera la decisión inconstitucional. B. Compaoré llegó al poder en 1987 tras un 
golpe de Estado y ha concurrido a los comicios de 1991 y 1998. No obstante, en abril de 2000 el 
Parlamento aprobó la reducción del mandato presidencial de siete a cinco años y la posibilidad de 
una sola reelección. Los analistas locales consideran que el actual mandatario podría ganar de 
nuevo las elecciones si finalmente se presenta. (GO) IRIN, 11/08/05 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Presidente L. Gbagbo se reúne con el actual Jefe de las FFAA, P. Mangou, 
tras la declaración pública del antiguo máximo responsable del ejército, destituido en noviembre de 
2004, M. Doue, en la que hizo expresa su voluntad de derrocar por cualquier medio a L. Gbagbo. 
Por su parte, P. Mangou ha criticado fuertemente las declaraciones de su antecesor en el puesto y 
ha asegurado que las fuerzas de seguridad garantizarán en todo momento la protección del país. 
La creciente tensión política que atraviesa el país a medida que se acercan las elecciones del 
próximo 30 de octubre hace temer porque se produzca una nueva escalada de la violencia. (PAZ, 
GO) UN, AFP en RW, 22/08/05 
El líder de la coalición armada de oposición, Forces Nouvelles, G. Soro, se reúne en Pretoria con el 
Presidente Sudafricano y principal mediador en el proceso de paz ivoriense, T. Mbeki, para abordar 
la situación del delicado proceso de paz. Tras el encuentro, ambos líderes destacaron  el cariz 
positivo de la reunión, después de que el mandatario sudafricano haya sido acusado en varias 
ocasiones por los grupos armados de apoyar la postura del Gobierno de L. Gbagbo. Por su parte, 
el equipo mediador sudafricano ha amenazado con exigir al Consejo de Seguridad de la ONU la 
imposición de sanciones a aquellas partes que traten de bloquear el proceso de paz. (PAZ, CI) 
Reuters, 18/08/05; IOL, 21/08/05; AFP en RW, 22/08/05 
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La ceremonia que marcaba el inicio del desmantelamiento de las milicias progubernamentales se 
suspende como consecuencia de la falta de fondos para llevar a cabo el proceso. Este hecho tiene 
que ver con el incremento del número de efectivos integrantes de estos grupos, que ha pasado de 
2.000 a más de 10.000. (PAZ, MD) IRIN, 24/08/05 
Naciones Unidas denuncia el trato hostil recibido por efectivos de la misión de mantenimiento de la 
paz, UNOCI, en varias localidades del país. Como consecuencia de este hecho, el Presidente, L. 
Gbagbo, ha instado a la ciudadanía a no interferir en el trabajo de la misión. (PAZ, GO) UN, 
12/08/05; IRIN, 15/08/05  
El Alto Representante de Naciones Unidas para las elecciones en Côte d’Ivoire, A. Monteiro, 
considera que a pesar de las enormes dificultades existentes, la coyuntura actual es propicia para 
la celebración exitosa de los comicios del próximo 30 de octubre. Tras su visita al país, A. Monteiro 
se ha entrevistado con los principales actores que están participando en el proceso de paz, 
especialmente los líderes de las partes firmantes del acuerdo de paz de Linas-Marcoussis de enero 
de 2003. El Alto Representante considera que el país logrará superar la actual crisis si los comicios 
son justos y transparentes y se establece una Comisión Electoral Independiente. (PAZ, RP) UN, 
22/08/05 
El Secretario General de la ONU nombra al chadiano A. Moussa como nuevo Representante 
Especial adjunto de Naciones Unidas para Côte d’Ivoire. (PAZ, CI) UNSG en RW, 17/08/05 
 
GUINEA-BISSAU: El Primer Ministro, C. Gomes Junior, declara no reconocer la reciente victoria 
del ahora Presidente, J. Bernardo Vieira, aunque asegura que tiene previsto permanecer en su 
cargo. Numerosos analistas locales temen que la cohabitación entre ambos líderes impida la 
consolidación del proceso de rehabilitación. C. Gomes Junior pertenece al PAIGC, partido del 
principal rival de Vieira, M. Bacai Sanha, quien denunció la existencia de fraude en los comicios del 
pasado mes. Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU ha felicitado al país por la 
celebración exitosa de las elecciones y ha instado al resto de candidatos a aceptar la victoria de J. 
Bernardo Vieira. En este sentido, el Tribunal Supremo ha refrendado el triunfo del nuevo 
mandatario, que logró un 52,3% de los sufragios en la segunda vuelta. Además, el Consejo ha 
reafirmado de nuevo su compromiso con el proceso de pacificación en el país y ha solicitado a los 
países donantes, a las instituciones financieras internacionales y a las agencias de Naciones 
Unidas el incremento del apoyo al desarrollo social y económico del país y a la consolidación de 
las instituciones nacionales. (RP, GO) UN, 19/08/05; IOL, 20/08/05; IRIN, 23/08/05 
 
GUINEA-BISSAU – LIBERIA: Las autoridades sanitarias de ambos países muestran su 
preocupación por la muerte de unas 150 personas en cada país como consecuencia de sendos 
brotes de cólera. (CH) IRIN, 18/08/05; Xinhua en RW, 19/08/05 
 
LIBERIA: El Gobierno confirma la prohibición de cualquier tipo de manifestación pública no 
aprobado por las autoridades en el inicio de la campaña electoral para las elecciones 
presidenciales y parlamentarias que se celebrarán el próximo 11 de octubre. En este sentido, la 
Comisión Electoral ha confirmado la candidatura de 22 personas a la presidencia, incluyendo al 
famoso ex futbolista, G. Weah, que goza de un importante apoyo popular. En las últimas semanas, 
se produjeron varias manifestaciones protestando por los rumores respecto a la prohibición de su 
candidatura. La veterana opositora, E. Johnson-Sirleaf, el ex líder del antiguo grupo armado de 
oposición LURD, S. Conneh, o el ex ministro, R. Massaquoi (considerado como el candidato 
respaldado por el ex Presidente ahora exiliado en Nigeria, C. Taylor), son algunos de los 
principales aspirantes a la presidencia. Los comicios serán los primeros desde que se alcanzara el 
acuerdo de paz de agosto de 2003 que puso fin a una década de conflicto armado. Además de los 
22 candidatos presidenciales, la Comisión Electoral también ha confirmado otros 22 candidatos 
para la Vicepresidencia, 206 para el Senado y 512 para el Congreso. Más de 1,3 millones de 
personas se han registrado para poder participar en estas elecciones. (PAZ, RP) IRIN, 15/08/05; 
UN, 16/08/05; Reuters, 17/08/05 
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El nuevo máximo responsable de la UNMIL, A. Doss, anuncia como su principal prioridad la 
celebración exitosa de las elecciones de octubre. (PAZ, CI) IRIN, 24/08/05 
Algunos de los candidatos presidenciales consideran muy complejo que se lleve a cabo la 
extradición a Sierra Leona del ex mandatario, C. Taylor, acusado de cometer crímenes de guerra. 
Numerosas fuentes han mostrado su preocupación en varias ocasiones por la influencia que el 
antiguo Presidente está ejerciendo todavía en toda la región. (GO, DH) Liberian Observer en 
Allafrica, 22/08/05  
 
NÍGER – MALÍ: El Secretario General de la ONU visita algunas zonas de Níger con el objetivo de 
reclamar la atención de la comunidad internacional como consecuencia de la grave situación 
alimentaria que atraviesa este país y que afecta a casi tres millones de personas. La desertificación 
acelerada, la prolongada sequía y el impacto de la plaga de langostas son los principales 
causantes de este escenario. No obstante, la organización MSF ha criticado con contundencia la 
lenta reacción de Naciones Unidas ante la emergencia. Igualmente, algunas agencias de Naciones 
Unidas han advertido que esta crisis podría extenderse al vecino Malí, por lo que han solicitado la 
llegada urgente de ayuda alimentaria en aras de evitar un deterioro de la actual situación. 
Mauritania y Burkina Faso también atraviesan una delicada coyuntura humanitaria. (CH) Reuters, 
12/08/05; UN, 19, 22 y 24/08/05; IRIN, 23/08/05; BBC, 24/08/05 
 
NIGERIA: El Presidente, O. Obasanjo, confirma la existencia de numerosos asesinatos 
extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad y asegura que tratará de erradicar dicho 
problema. Estas declaraciones se producen tras las denuncias vertidas por la Comisión de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas y varias organizaciones independientes. En otro orden de 
cosas, el Presidente también ha corroborado ante su Gabinete su intención de presentarse en 
2007 a la reelección a la presidencia, a pesar de que la Constitución prohíbe más de dos mandatos 
de cuatro años. O. Obasanjo llegó al poder en 1999, en lo que significó el primer Gobierno civil tras 
varios años de Juntas Militares. (GO, DH) This Day en Allafrica, IRIN, 19/08/05 
HRW celebra la decisión del Presidente, O. Obasanjo, de adoptar medidas urgentes para acabar 
con los graves abusos cometidos por parte de los cuerpos de seguridad estatales en el país 
(ejecuciones extrajudiciales y tortura). (DH, GO) HRW, 22/08/05 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): La comunidad Ogoni y la transnacional Shell se enfrentan de 
nuevo en el estado de Rivers tras el anuncio de la compañía de reanudar sus operaciones en esta 
zona sin resolver los problemas que forzaron la interrupción de su actividad durante más de una 
década. La organización MOSOP, que representa las demandas de dicha comunidad, acusó a 
Shell de pretender construir una nueva planta, hecho que, consideran, contradice el compromiso 
de la empresa de promover la paz y la estabilidad en la volátil región del Delta del Níger. En este 
sentido, fuentes locales han asegurado recientemente que el conflicto en esta región, que produce 
el 65% del petróleo del que es actualmente el principal productor de crudo subsahariano, está 
causando la pérdida diaria de más de medio millón de barriles de este combustible. (CA, DH) Daily 
Champion en Allafrica, This Day en NRC, 18/08/05 
 
SIERRA LEONA: Naciones Unidas lanza una operación de ayuda de emergencia debido al temor 
a que estallen posibles brotes de enfermedades, especialmente de cólera, tras las fuertes 
inundaciones que han provocado numerosos destrozos, así como la muerte de al menos 20 
personas. (CH) IRIN, 19/08/05; UN, 22/08/05  
Un informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación acusa al CICR de tráfico de armas, durante 
el Gobierno del Presidente A. Tejan Kabbah en 1999. Cabe recordar que a través de la radio oficial 
se acusó a dicha organización de entregar armas a miembros del RUF mediante el helicóptero que 
disponían en el país. En respuesta a ello, el CICR niega dichas acusaciones, asegurando que sus 
trabajos en el país en 1999 fueron de carácter estrictamente humanitario. (PAZ, MD) Angola Press, 
18/08/05; Smallarmsnet, 23/08/05 
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El Comandante de la UNAMSIL, el General S. Akram, asegura que tanto las FFAA como las 
policiales del país han sido entrenadas por la propia misión de mantenimiento de la paz de 
Naciones Unidas y que se encuentran en disposición de proveer de seguridad al país, resultando 
así una situación muy diferente a la que se dio durante los 11 años de guerra civil. (MD) UN, 
22/08/05 
 
 

Cuerno de África 
 
KENYA: AI insta a las autoridades a poner fin a la campaña de deportaciones y arrestos masivos 
de todos aquellos no nacionales que no hayan conseguido legalizar su situación antes del 15 de 
agosto. (DH, DF) AI, 17/08/05 
 
DJIBOUTI: La situación alimentaria en las áreas rurales del país se ha deteriorado y es necesario 
acelerar la distribución de ayuda alimentaria de emergencia en estas zonas, según destaca la 
organización FEWS Net. OCHA casi no ha recibido respuesta al llamamiento realizado en junio 
solicitando 7,5 millones de dólares para llevar a cabo el programa de asistencia alimentaria en el 
país. (CH) 19/08/05   
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Enviado Especial del Secretario General de la ONU para la crisis 
humanitaria en el Cuerno de África, M. Ahtisaari, inicia una visita a ambos países, para evaluar la 
grave situación humanitaria existente en la zona. En primer lugar, ha visitado Eritrea, país afectado 
por cinco años de sequía, las consecuencias del conflicto armado con Etiopía y los retos 
relacionados con el reasentamiento de miles de refugiados. En lo concerniente al CAP para 2005, 
la comunidad internacional ha aportado el 81% de los 156,2 millones de dólares solicitados. (CH, 
PAZ) UN, 22/08/05 
 
ETIOPÍA: Tres partidos de la oposición de la región de Somalí anuncian el boicot de las elecciones 
legislativas que tienen lugar el 21 de agosto en la región (que debían celebrarse el 15 de mayo 
pero fueron aplazadas por razones logísticas), donde se disputan 23 escaños, y en otras 32 
circunscripciones donde se produjeron irregularidades en las elecciones del 15 de mayo. Los 
partidos somalíes han acusado a los funcionarios locales de la Comisión Electoral Nacional de 
colaborar con el partido en el Gobierno, el EPRDF, y han afirmado que sus partidarios han sufrido 
actos de intimidación y que miles de documentos de votantes han sido robados, y han demostrado 
que pueden ser comprados y vendidos con total impunidad en los mercados de Jijiga, la capital de 
la región. Además, los partidos regionales opositores han anunciado que las FFAA han tomado el 
control de diversos centros electorales. Los resultados serán anunciados el 5 de septiembre. Cinco 
personas murieron como consecuencia de un ataque con granadas en julio, en Jijiga, vinculado a 
las tensiones electorales. No obstante, el EPRDF ya dispone de la mayoría absoluta al haber 
obtenido 296 escaños de los 547 en liza, aunque la oposición a escala nacional también ha 
denunciado la existencia de fraude electoral y ha amenazado con ir a los tribunales. La UA ha 
instado a los partidos políticos del país a trabajar conjuntamente para poner fin a la situación de 
inestabilidad derivada de los comicios del 15 de julio, y el congresista republicano de EEUU, C. 
Smith, se ha reunido con el Primer Ministro y diversos líderes de la oposición para intentar 
aproximar posiciones. (GO, DH) PANA en JeuneAfrique, BBC, 16/08/05; AFP en JeuneAfrique, 
21/08/05; IRIN, 11, 15-17 y 22/08/05 
Según un informe del Consejo de Derechos Humanos de Etiopía, un total de 73 personas han 
muerto y otras 45 han resultado heridas como consecuencia de robos de ganado y disputas por la 
propiedad de la tierra entre las comunidades Oromo y Somalí en el sur del país sucedidos en 
marzo y junio de 2005, que también han provocado el desplazamiento forzado de 85.000 personas. 
(GO, DH) DPA en RW, 23/08/05 
Etiopía lanza la campaña de lucha contra la malaria más importante de la historia del país ante las 
amenazas de generalización de una epidemia de malaria, ya que en la actualidad se están 
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constatando porcentajes de infección 10 veces mayores a los porcentajes normales. Más de dos 
millones de telas mosquiteras y 600.000 tests de diagnóstico rápido están siendo distribuidos por 
todo Etiopía, país en el que la malaria es la tercera causa de muerte, con alrededor de 50 millones 
de personas en riesgo. Cada año 80.000 menores (220 al día) mueren como consecuencia de la 
malaria. (CH) IRIN, 15/08/05 
 
SOMALIA: El grupo de parlamentarios y Ministros (que a su vez son también algunos de los 
señores de la guerra que controlan la capital, Mogadishu) encabezados por el Presidente del 
Parlamento Federal de Transición (PFT) alertan que el Presidente del Gobierno Federal de 
Transición (GFT) está preparando la reanudación de los enfrentamientos a gran escala entre los 
grupos y facciones armadas con el apoyo de su aliado, Etiopía, tras su viaje a este país. Este 
grupo exige que el GFT se establezca en la capital. Fuentes del GFT han negado que el viaje a 
Etiopía tuviera el objetivo de recabar apoyos militares, sino que el motivo ha sido llevar a cabo 
conversaciones con líderes tradicionales y políticos de la región de Hiiran (centro de Somalia) 
como medida de construcción de confianza. Este grupo de parlamentarios ha hecho un 
llamamiento a la comunidad internacional, a la UA y a Naciones Unidas a que presten atención a la 
intervención etíope en asuntos somalíes. Sin embargo, el Presidente del PFT, S. Hassan Sheik 
Aden, ha manifestado que está trabajando para resolver la crisis que divide al GFT, que considera 
que solo afecta al ámbito político y que no tendrá consecuencias permanentes en el proceso de 
paz y reconciliación. (PAZ, GO) BBC, 11/08/05; AFP en RW, 17/08/05 
Uno de los principales señores de la guerra con base en Mogadishu, H. M. Aideed, que ostenta los 
cargos de Ministro de Interior y Viceprimer Ministro en el GFT, retorna a Mogadishu por primera 
vez en tres años procedente de Kenya con el objetivo de aproximar las posiciones divididas en el 
GFT sobre la sede de Gobierno y sobre la presencia de tropas de mantenimiento de la paz, que 
están provocando una escisión en el GFT y pueden desembocar en el colapso del Gobierno 
provisional. Su llegada fue celebrada por centenares de personas en el antiguo palacio 
presidencial. Aideed es el único señor de la guerra de Mogadishu que en la actualidad respalda al 
Presidente, A. Yusuf Ahmed, pero manifiesta su postura favorable a que Mogadishu sea la capital 
del país. El retorno de Aideed ha sido visto por diversos analistas como una muestra de apoyo al 
Presidente. (PAZ) BBC, AFP en RW, 15/08/05  
La organización humanitaria MSF denuncia la violencia extrema que sufre el país, que forma parte 
de la vida cotidiana de la población y que tiene consecuencias catastróficas en las condiciones 
sanitarias de la población. MSF ha afirmado que solo en la ciudad de Galcayo, ciudad dividida por 
dos señores de la guerra rivales, han muerto en lo que va de año 500 personas víctimas de la 
violencia. Más del 10% de los menores mueren al nacer y el 25% de aquellos que sobreviven no 
llegan a los cinco años. (CH, CA, DH) AFP en JeuneAfrique, BBC, 22/08/05 
Alrededor de 919.000 personas se encuentran en necesidad de asistencia humanitaria de forma 
inmediata, y entre las cuales 200.000 sufren un estado de emergencia humanitaria, según la 
Unidad de Análisis de Seguridad Alimentaria de la FAO (FSAU, por sus siglas en inglés). (CH) 
IRIN, 18/08/05 
Los secuestradores del navío MV Semlov, capturado a finales de junio con un cargamento del PMA 
de alrededor de 850 toneladas de arroz que iba destinado a las víctimas del tsunami (que afectó 
principalmente la costa norte del país) no respetan el acuerdo alcanzado el 5 de agosto en Jowhar 
con líderes locales, representantes del GFT, diplomáticos de Kenya, Sri Lanka, Tanzania y el PMA. 
El acuerdo, que establecía la entrega de la carga al GFT en el puerto de El Maan (al norte de 
Mogadishu), ha sido rechazado argumentando que el acuerdo establecía el desembarco de la 
carga en Haradhere, en el centro del país, y destinarlo a la región de Mudug, que según los 
secuestradores ha sido olvidada por las agencias de asistencia humanitaria. El navío se dirigía a la 
región autónoma de Puntlandia. El acuerdo también establecía la liberación de la tripulación, 
originaria de los tres países con representación diplomática en las negociaciones. Según el jefe 
militar nombrado comisario del distrito de Haradere, los secuestradores no son una banda 
profesional ni criminales, sino que representan a la población de la zona, molesta ante el hecho de 



 

7:33 

01 África:semáforo125
01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
que frente a sus costas pasan numerosos navíos con ayuda humanitaria que va destinada a otras 
regiones. (GO) PANA en JeuneAfrique, 13/08/05; BBC, 12 y 17/08/05; IRIN, 15 y 18/08/05 
El Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en el país, G. Alnajjar, inicia 
una visita por la zona entre el 23 y el 29 de agosto para supervisar la situación de los derechos de 
las mujeres, la libertad de expresión y opinión, las condiciones carcelarias y la administración de 
justicia. (DH) UN, 24/08/05  
 
SUDÁN: Tras la accidentada muerte del histórico líder del grupo armado SPLA y recién nombrado 
Vicepresidente del Gobierno de Unidad Nacional, J. Garang, su sucesor en ambos cargos, S. Kiir, 
ha mostrado su oposición a una futura independencia del sur del país, en la misma línea que lo 
hiciera J. Garang. No obstante, S. Kiir se había caracterizado hasta el momento por representar la 
línea más dura del grupo respecto al futuro de la región, rechazando la posibilidad de apostar por 
un Sudán unido tras los seis años de transición que acaba de iniciar el país con el acuerdo de paz. 
Esta decisión supone un intento de respetar las directrices políticas defendidas por su antecesor. 
Además, S. Kiir también ha declarado que considera imprescindible la pacificación en Darfur para 
poder iniciar un auténtico proceso de paz en el país. Por otra parte, el Gobierno ha iniciado las 
investigaciones para determinar las causas del accidente de helicóptero que el pasado 30 de julio 
acabó con la vida de J. Garang. Naciones Unidas tiene previsto colaborar con dicho proceso de 
investigación. Mientras, el Gobierno ugandés ha pospuesto la cumbre de emergencia sobre Sudán 
de la organización regional IGAD, que pretendía abordar el nuevo escenario tras la muerte del 
carismático líder. (PAZ, RP) Suna en RW, 11/09/05; BBC, 12/08/05; AFP en RW, 18/08/05; IOL, 
20/08/05, UN, 22/08/05 
R. Machar, antiguo líder de una de las facciones en su momento escindidas del SPLA, es 
nombrado nuevo Vicepresidente del Gobierno del sur del país, hecho que los analistas locales 
consideran de vital importancia para garantizar el proceso de reconciliación. (PAZ) IRIN, 23/08/05 
El Gobierno sudanés anuncia el levantamiento del toque de queda impuesto en la capital, Jartum, 
tras los disturbios ocasionados en varias partes del país por la muerte de J. Garang, en los que 
perecieron más de 100 personas y otras 3.700 fueron detenidas. Según la fuerzas de seguridad, la 
mayoría de personas implicadas en los sucesos pertenecían a la comunidad originaria del sur del 
país. Grupos de derechos humanos han denunciado que muchos de los arrestos fueron realizados 
de forma arbitraria. (GO, PAZ) AFP en RW, 14 y 21/08/05 
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, A. Guterres, visita varios campos de 
desplazados internos y refugiados en algunas partes de Sudán y en el este de Chad. Más de dos 
millones de personas se han visto obligadas a desplazarse sólo como consecuencia de la situación 
en Darfur, mientras que otras 200.000 han huido al Chad. A. Guterres ha mostrado su 
preocupación por la grave falta de protección que sufre buena parte de esta población. (CA, DF, 
CI) BBC, IRIN, 22/08/05 
 
SUDÁN – EEUU: El enviado especial del Gobierno estadounidense a Sudán, R. Winter, asegura 
que Washington mantiene sus expectativas con la marcha del proceso de paz sudanés, a pesar de 
la muerte del Vicepresidente del país y líder del SPLA, J. Garang. (PAZ, CI) Allafrica, 22/08/05 
 
SUDÁN (DARFUR): El Gobierno sudanés y los dos grupos armados de oposición que operan en la 
región (JEM y SLA) acuerdan reanudar las negociaciones de paz el próximo 15 de septiembre en 
Abuja (Nigeria), en lo será la sexta ronda de conversaciones entre ambas partes. Esta decisión ha 
sido adoptada tras un encuentro previo entre representantes de todos los actores en Tanzania. Por 
otra parte, fuentes locales han confirmado la muerte de al menos 15 personas tras los 
enfrentamientos entre miembros de los dos grupos armados de oposición, que desde hace varios 
protagonizan fuertes disputas a pesar de compartir objetivos muy similares. En este sentido, la 
UNMIS también ha informado sobre la continuidad de los ataques en los campos para desplazados 
internos. (PAZ, CA) Suna en RW, 15 y 23/08/05; IRIN, 17 y 24/08/05 
El informe periódico del Secretario General de la ONU sobre la situación en Darfur asegura que 
aunque se ha producido una caída del número de víctimas mortales como consecuencia del 
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conflicto, las consecuencias a largo plazo de éste están destruyendo el tejido social y económico. 
Según K. Annan, la caótica situación en las zonas controladas por los grupos armados, la violencia 
contra trabajadores humanitarios y los episodios de violencia sin precedentes en la localidad de 
Nyala (capital de Darfur Sur) suponen un peligroso escenario que debe ser abordado de forma 
urgente. El informe asegura que 3,2 millones de personas en la región necesitan asistencia 
humanitaria, mientras que el número de personas desplazadas internas ha permanecido cercano a 
las dos millones. Por su parte, la UA ha anunciado un déficit de unos 173 millones de dólares para 
financiar sus operaciones en Darfur. (CA, CI) IRIN, 18 y 19/08/05  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/459/56/PDF/N0545956.pdf?OpenElement  
AI condena la recolocación forzada de todas las personas desplazadas internas que se 
encontraban en el campamento de Shikan dejando a estas personas en otros campos de 
desplazados que no pueden proporcionarles los servios básicos a estas personas. (DH, DF) AI, 
23/08/05 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
ÁFRICA CENTRAL: El Comité Consultivo Permanente de las Naciones Unidas encargado de las 
cuestiones de seguridad en el África central, celebra una reunión ministerial, tras la que aprueba 
dos declaraciones: una sobre las actividades mercenarias en el África central y otra relativa a la 
Conferencia Internacional sobre la paz, la seguridad, la democracia y el desarrollo en la región de 
los Grandes Lagos. En la Declaración sobre las actividades mercenarias, el Comité observó que 
las actividades mercenarias que se venían llevando a cabo desde hacía tiempo en la subregión se 
habían convertido en un gran obstáculo a la paz, la estabilidad y el desarrollo de la zona. En la 
Declaración relativa a la Conferencia Internacional, el Comité, entre otras cosas, se congratuló de 
los progresos registrados en el proceso de la Conferencia Internacional sobre los Grandes Lagos y, 
en particular, del éxito de la primera Cumbre de Jefes de Estado, celebrada en noviembre de 2004 
en Dar es Salaam, y alentó a sus Estados miembros a tener en consideración los instrumentos 
jurídicos existentes en el marco de la Comunidad Económica de los Estados del África Central 
(CEEAC). (GO) UN, 17/08/05; A/60/166 de 27/07/05 
 
GRANDES LAGOS Y ÁFRICA CENTRAL: El Secretariado de la Comunidad de África del Este 
anuncia que las FFAA de Kenya, Tanzania y Uganda realizarán del 1 al 13 de septiembre unos 
ejercicios militares conjuntos para la lucha contra el fenómeno del terrorismo. (MD, CI) Xinhua, 
22/08/05 
 
BURUNDI: El Parlamento elige al ex líder rebelde P. Nkurunziza, actual líder del partido CNDD-
FDD, como nuevo Presidente del país, en un escrutinio sin sorpresas debido a que era el único 
candidato en liza. Ha obtenido 151 de los 162 votos, cifra muy superior a los dos tercios necesarios 
para ser investido, y aunque su partido ostenta la mayoría absoluta en las dos cámaras 
parlamentarias, no alcanza dicha mayoría de dos tercios. El brazo armado del CNDD-FDD ha sido 
el principal grupo armado de oposición del país desde que en 1993 se iniciara el conflicto, hasta 
que en 2003 este grupo alcanzara un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional de Transición 
(GNT) establecido por los Acuerdos de Arusha de 2000, lo que le permitió formar parte del GNT. 
Paralelamente, el Parlamento también nombró a I. Nahayo, del CNDD-FDD, nueva presidenta de la 
Asamblea Nacional, convirtiéndose en la primera mujer de la historia del país en ocupar ese cargo, 
en sustitución del secretario general del FRODEBU, J. Minani. El Secretario General de la ONU ha 
felicitado al país por la elección de su nuevo Presidente, poniendo fin a la fase de transición 
iniciada en 2001. En consecuencia, como destacan diversos analistas, el CNDD-FDD y su líder 
tienen poca experiencia política para lidiar con los principales retos y dificultades que enfrentará el 
país en los próximos años, como son el conflicto armado todavía abierto con el FNL de A. Rwasa, 
el último grupo armado existente en el país tras los diversos acuerdos alcanzados por el resto de 
grupos armados; las desconfianzas que despierta entre diversos sectores de la comunidad tutsi, 
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que han ostentado el poder desde la independencia en 1961; la economía del país, destrozada tras 
años de conflicto armado, que ha sumido a la población en una situación de extrema pobreza, entr 
elos principales temas. En este sentido, en la víspera de la elección de P. Nkurunziza como nuevo 
Presidente, el FNL ha llevado a cabo un ataque contra una base militar, causando la muerte de 
tres soldados y de ocho miembros del FNL, y otro ataque con el lanzamiento de disparos de 
mortero sobre un suburbio de Bujumbura, la capital del país. El FNL, que hasta el momento estaba 
limitando sus ataques a la zona del oeste y del sur del país, ha llevado a cabo ataques contra 
objetivos en las provincias de Kayanza y de Muramvya, situadas en el norte del país, por primera 
vez desde que se inicio el conflicto armado en 1993. (CA, PAZ) AFP en JeuneAfrique, BBC, UN, 
19/08/05; IRIN, 17 y 19/08/05;  
El partido de mayoría hutu FRODEBU, que ha comandado el periodo previo y la transición política 
del país hasta las elecciones, suspende a su líder, J. Minani, por un periodo de seis meses debido 
a la grave derrota sufrida en las elecciones comunales y senatoriales inflingida por el CNDD-FDD. 
70 de los 110 miembros del comité de gestión, entre los que se encuentra el Presidente del país 
durante el periodo de transición, D. Ndayizeye, han castigado a Minan por la derrota electoral y 
también lo han acusado de corrupción. Sin embaro, J. Minan ha rechazado dicha suspensión y 
afirma que ha expulsado del partido a todos aquellos opuestos a su gestión, entre los que destacan 
el antiguo secretario general del partido, L. Ngendakumana, el mismo D. Ndayizeye y otros altos 
cargos del partido. (GO) IRIN, 15/08/05 
El Secretario General de la ONU propone la creación de una comisión de construcción de paz que 
resuelva los problemas en el país a partir de que se completen las funciones de la misión de 
mantenimiento de la paz de la ONU en el país (ONUB), según ha destacado la Representante 
Especial de K .Annan en el país, C. McAskie, durante la última sesión del Implementation 
Monitoring Committee (IMC), comité que coordinaba hasta el momento la implementación del 
Acuerdo de Arusha, cuyo mandato culminaba con el establecimiento del nuevo Gobierno. C. 
McAskie ha manifestado que la Iniciativa Regional de Paz de los Grandes Lagos, la UA, Naciones 
Unidas y los países donantes continuarán desempeñando su papel en la construcción de la paz en 
el país. (PAZ) IRIN, 23/08/05 
Bélgica destina los primeros 3,8 millones de euros de los 5,9 millones que dedicará a financiar un 
programa para la mejora de las instituciones del país, en concreto las relacionadas con aspectos 
de la gobernabilidad y servicios sociales. (RP, GO) IRIN, 22/08/05 
En el primer aniversario de la masacre de Gatumba, AI pide al próximo Gobierno del país y a la 
comunidad internacional a llevar ante la justicia a los responsables de los hechos. (DH) AI, 
18/08/05 
Los líderes de los grupos armados de oposición entregan sus armas a la ONUB en un gesto 
simbólico de renuncia a la violencia armada y como predisposición a gobernar tras la celebración 
del proceso electoral, del que el antiguo líder del CNDD-FDD, P. Nkurunziza, ha resultado 
vencedor. (MD) Reuters, 12/08/05 
 
BURUNDI – TANZANIA: ACNUR manifiesta su preocupación ante el dramático aumento de 
personas burundesas refugiadas que retornan desde Tanzania hacia sus lugares de origen. Se 
estima que alrededor de 20.000 personas retornarán durante le mes de agosto, debido a la 
celebración en un ambiente de relativa calma de las elecciones durante el último mes. Alrededor 
de 250.000 personas han retornado a Burundi desde 2002, principalmente desde Tanzania, donde 
todavía viven otros 238.000 burundeses. (CH, RP, DF) IRIN, 15/08/05 
 
CHAD: La mayoría de la prensa chadiana, a excepción del diario privado Le Progres, cercano al 
Gobierno, y diversas emisoras de radio, inician una semana de parón informativo en protesta por el 
encarcelamiento en junio de cuatro periodistas chadianos con la intención de atraer la atención de 
la comunidad internacional a lo que califican como la dictadura de I. Déby. Estos periodistas 
chadianos encarcelados enfrentan sentencias que van desde tres meses a tres años de prisión. I. 
Déby, que alcanzó el poder tras un golpe de Estado en 1990, legitimó ante la comunidad 
internacional su puesto en 1996 y en 2001, y en junio se inició una oleada de protestas ante la 



 

10:33 

01 África:semáforo125
01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
decisión de modificar la Constitución para permitirle presentarse a un tercer mandato en 2006. Uno 
de los encarcelados escribió un artículo criticando los cambios constitucionales de I. Déby. AI y la 
organización Committee to Protect Journalists también han condenado las acciones del Gobierno. 
(DH, GO) IRIN, 22/08/05 
HRW celebra la decisión del Gobierno de expulsar de los cuerpos de seguridad estatales a seis 
personas que habían estado vinculadas al régimen del ex dictador H. Habré. HRW insta al 
Ejecutivo a luchar contra la impunidad de los graves abusos que se cometieron bajo el régimen del 
ex dictador y recuerda que 35 personas acusadas por estos hechos siguen ostentando puestos de 
responsabilidad en la Administración actual. Finalmente, el Gobierno ha anunciado que expulsará 
del Gobierno a todas las personas vinculadas a los abusos del régimen de H. Habré y promete 
justicia para las víctimas. (DH) HRW, 12 y 24/08/05 
AI insta a las autoridades a poner en libertad de forma inmediata a cuatro periodistas sentenciados 
a penas de prisión por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y opinión. (DH) AI, 19/08/05 
 
CONGO: La Corte Penal de Brazzaville exculpa a 15 altos cargos de las FFAA y del cuerpo de 
policía de la desaparición y supuesta masacre de 353 personas refugiadas que retornaban a sus 
lugares de origen en Rep. del Congo procedentes de RD Congo, hechos conocidos como el “caso 
Beach”. Según el Presidente del tribunal, los acusados no son responsables de forma individual de 
los crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad de que se les acusa, y ha 
afirmado que el Estado ha aceptado la responsabilidad civil por los hechos cometidos, y ha 
ordenado al Gobierno el pago de compensaciones por valor de 18.500 dólares a los familiares de 
86 de las 353 personas refugiadas procedentes de RD Congo que continúan desaparecidas  Los 
abogados y representantes de las víctimas, que solicitaban 185.000 por cada víctima mortal, han 
manifestado su frustración por la sentencia exculpatoria. El paso siguiente será apelar a la Corte 
Suprema, según ha manifestado el vicepresidente del Comité de las familias, M. Niamankessi. 
(GO, DH) PANA en JeuneAfrique, 15/08/05; AFP en JeuneAfrique, 17/08/05; IRIN, 18/08/05 
 
CONGO, RD: Se celebra una reunión para evaluar el proceso de transición que atraviesa el país 
desde 2003 en la que participan los miembros de la presidencia compartida del Gobierno Nacional 
de Transición (GNT), los presidentes de las dos Cámaras del Parlamento congolés, los Ministros 
de Interior y de Defensa del GNT y los miembros del Comité Internacional para el Acompañamiento 
de la Transición (CIAT). La reunión se ha concluido con el llamamiento a que se celebre una 
reunión extraordinaria del Parlamento, para que se acelere la redacción y aprobación de la ley 
electoral. En noviembre debe celebrase el referéndum para ratificar la Constitución aprobada el 
pasado 20 de junio. Los participantes también han reafirmado su determinación a organizar las 
elecciones democráticas en el país en los tiempos establecidos por el Acuerdo Global e Inclusivo 
firmado en diciembre de 2002 en Sudáfrica. El principal problema será las dificultades que tendrá 
la Comisión Electoral Independiente (CEI) para llevar a cabo el registro de votantes en las zonas 
donde no se puede garantizar la seguridad, y también por las dificultades inherentes a un país que 
carece de vías de comunicación para acceder a la población civil. (PAZ, GO) Xinhua en 
JeuneAfrique, 17/08/05 
La remodelación ministerial anunciada el pasado junio por el Presidente del GNT, J. Kabila, y 
acordada con uno de sus Vicepresidentes, J. P. Bemba, ha sido pospuesta sine die debido a la 
confirmación en sus respectivos puestos de los Ministros y altos cargos durante la evaluación del 
proceso de transición celebrada en los últimos días. (GO, PAZ) digitalcongo.net, 18/08/05 
El GNT prevé el despliegue suplementario de 10.000 miembros de FFAA, agrupados en tres 
brigadas, en el este del país para garantizar la seguridad durante las citas electorales previstas 
para 2006, según fuentes de las FFAA. (PAZ, GO) Xinhua en JeuneAfrique, 21/08/05 
Un grupo de hombres armados no identificados asesina a un supervisor electoral en Fataki (distrito 
de Ituri, en la provincia nororiental de Orientale), según la CEI. El periodo de registro de votantes 
en el distrito de Ituri se ha prorrogado una semana debido a las dificultades de acceso a 
determinadas zonas de la región. En el resto de la provincia de Orientale y en la de Bas-Congo 
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también se ha prolongado por una semana debido a las dificultades de transporte y de seguridad. 
(GO, PAZ) IRIN, 15 y 23/08/05 
Más de 45.000 personas congolesas de origen rwandófono están listas para abandonar Rwanda y 
retornar a sus lugares de origen en el este de RD Congo. Esta población congolesa rwandófona 
exiliada en Rwanda tras más de 10 años quiere participar en el proceso electoral y reclama la 
solidaridad de las otras comunidades que habitan en la provincia de Kivu Norte. El retorno de esta 
población constituye un motivo de preocupación para A. Ruberwa, que se encuentra en Goma 
(capital de la provincia de Kivu Norte), feudo de la rebelión que su grupo armado, el RCD-Goma, 
llevó a cabo contra el Gobierno de J. Kabila y de su difunto padre, L. Kabila, desde 1998 hasta 
2003. ACNUR ha estado expresando su preocupación por el retorno de refugiados en masa al este 
de RD Congo debido a la inseguridad existente. (PAZ, GO) Xinhua en JeuneAfrique, 21/08/05 
 
CONGO, RD – BURUNDI – RWANDA: Se conmemora el primer aniversario de la masacre de 166 
personas de origen tutsi y una treintena de miembros de la comunidad Babembe, principalmente 
mujeres y menores, en el campo de refugiados de Gatumba, hecho que provocó las acusaciones 
de Rwanda y Burundi de que las FFAA congolesas estaban detrás de los hechos, posteriormente 
Rwanda acusó al grupo armado de oposición rwandés FDLR de ser el responsable de los hechos 
para justificar sus intenciones de invadir nuevamente el este de RD Congo. Finalmente las 
acusaciones recayeron en el grupo armado de oposición burundés FNL, en las milicias Mayi-Mayi 
congolesas y en el citado FDLR, aunque no se han determinado todos los hechos y 
responsabilidades. A su vez, el Vicepresidente congolés, A. Ruberwa, que en aquel momento 
responsabilizó a las FFAA congolesas, en la línea del Gobierno rwandés (que ha sido el principal 
aliado del grupo armado RCD-Goma liderado por A. Ruberwa durante el conflicto en RD Congo) en 
la actualidad ha solicitado que se abra una comisión de investigación que determine el alcance de 
los hechos. Sin embargo, diversos analistas locales subrayan que A .Ruberwa no ha solicitado 
ninguna comisión de investigación para las masacres atribuidas al grupo armado RCD-Goma, en la 
actualidad integrado en el Gobierno Nacional de Transición (GNT). Por otra parte, A. Ruberwa ha 
hecho un llamamiento a las FFAA congolesas y a la misión de mantenimiento de la paz de la ONU 
en el país (MONUC) a que lleven a cabo todas las medidas a su alcance para controlar al grupo 
armado de oposición rwandés FDLR y garantizar la seguridad de la población civil. Recientemente 
el FDLR ha amenazado con atacar a la población civil del este de RD Congo y de interferir en el 
proceso electoral si no se reconoce al grupo como congoleses para que pueda participar en las 
operaciones de registro de  votantes, propuesta del grupo armado de oposición hutu rwandés que 
A. Ruberwa ha calificado de imposible. (GO, RP, DH) digitalcongo.net, 18/08/05; Xinhua en 
JeuneAfrique, 21/08/05 
 
CONGO, RD – RWANDA: El grupo armado de oposición hutu rwandés FDLR acusa al Secretario 
General de la ONU de hacer un llamamiento a que se cometa un baño de sangre en la región al 
haberse pronunciado a favor del desarme forzoso del FDLR por parte de las FFAA congolesas y de 
la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MONUC). Según el grupo armado, 
contrariamente a lo que había afirmado K. Annan, la puesta en marcha del proceso de Roma no ha 
sido boicoteado por el FDLR sino por aquellos que no han manifestado todo su compromiso en la 
puesta en marcha del comité internacional de seguimiento tal y como se había acordado en Roma. 
Así, el FDLR destaca que el Gobierno de Rwanda debería implicarse plenamente en los esfuerzos 
internacionales a favor de la paz y mostrar su voluntad iniciando conversaciones incondicionales 
con la dirección del FDLR bajo los auspicios de la comunidad internacional, a lo que Rwanda se ha 
opuesto reiteradamente. El FDLR se encuentra en la actualidad afectado por numerosas 
discusiones y divisiones internas en su dirección política y en la dirección del brazo armado. (CA, 
MD, PAZ) AFP en JeuneAfrique, 20/08/05  
La cumbre de jefes de Estado de la organización regional SADC celebrada en Gaborone rechaza 
la solicitud de adhesión de Rwanda, según ha declarado el Vicepresidente congolés, A. Z’Ahidi 
Ngoma, presente en la cumbre. El Vicepresidente ha indicado que su país se ha opuesto a la 
adhesión de Rwanda ya que acusan a este país de intentar desestabilizar al suyo. Z’Ahidi Ngoma 
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ha afirmado que la SADC podrá revisar su posición solo a condición de que Rwanda se retire 
definitivamente de RD Congo. (CI, GO, PAZ) PANA en JeuneAfrique, 22/08/05 
 
CONGO, RD – TANZANIA: Ambos países acuerdan la repatriación de 152.000 personas 
refugiadas congolesas que se encuentran en Tanzania a la provincia de Kivu Sur (este de RD 
Congo) en septiembre, a pesar de la preocupación manifestada por ACNUR sobre las pésimas 
condiciones de seguridad y de respeto de los derechos humanos. Representantes de ambos 
países se reunieron con ACNUR para discutir las condiciones de la repatriación, y acordaron una 
serie de recomendaciones y modalidades prácticas para llevar a cabo el proceso. (GO, CH, CA) 
IRIN, 12/08/05 
 
CONGO, RD – UGANDA: Uganda se compromete a desmantelar el grupo armado de oposición 
congolés Revolutionary Movement of Congo (RMC) que utiliza su territorio con el objetivo de 
entorpecer el proceso de paz y desarme de RD Congo. El RMC fue fundado el pasado 15 de junio 
y agrupa diversas milicias opuestas al proceso de desarme que se está llevando a cabo en el 
distrito de Ituri (provincia de Orientale, noreste del país). Se estima que el RMC se compone de 
milicias que agrupan a entre 1.000 y 2.500 miembros. (PAZ, CA) AFP en RW, 11/08/05 
 
R. CENTROAFRICANA – CHAD: Alrededor de 4.000 personas huyen al sur de Chad en los 
últimos diez días como consecuencia de los actos de saqueo y violaciones de mujeres por parte de 
diversas milicias y grupos no identificados. Paralelamente, continúan los enfrentamientos entre las 
FFAA centroafricanas y estas bandas armadas. Esta es el tercer movimiento masivo de 
desplazados hacia Chad que se produce en los dos últimos meses. Representantes de ACNUR en 
el sur de Chad destacan que esta situación va más allá de simples actos de saqueo, ya que dichos 
grupos parece que dispongan de algún tipo de organización por lo que afirma que esta situación se 
está agravando progresivamente. Recientemente las FFAA chadianas y centroafricanas llevaron a 
cabo operaciones militares conjuntas para intentar acabar con al existencia de estas bandas que 
operan en la zona fronteriza entre ambos países. (GO) IRIN, 17/08/05 
 
RWANDA: El Presidente rwandés, P. Kagame, remodela a todo el Gobierno según un comunicado 
oficial, sin ofrecer explicaciones al respecto. (GO) Xinhua en JeuneAfrique, 21/08/05 
 
El ex Director-General de la organización gubernamental que controlaba la industria del té en el 
país, M. Bagaragaza, ha sido detenido y enviado ante el Tribunal Penal Internacional para Rwanda 
acusado de genocidio y conspirar con el personal bajo su mando para cometer actos criminales. 
(DH) UN, 16/08/05 
  
UGANDA: El grupo armado de oposición LRA no presta atención a la reciente iniciativa lanzada 
por el equipo mediador dirigido por B. Bigombe, apoyada por los cuatro principales donantes del 
país (Reino Unido, Holanda, Noruega y EEUU), que consistía en la emisión de mensajes a través 
de emisoras de radio invitando a los rebeldes a retomar los contactos con la mediadora oficial, B. 
Bigombe. Además,  Los mensajes también anuncian la creación de una línea especial de contacto 
de radio a través de la cual los miembros del LRA pueden hacer llegar mensajes a B. Bigombe 
para intentar restablecer la comunicación entre las partes. La mediadora ha afirmado que en las 
últimas semanas el LRA se ha puesto en contacto con ella por teléfono, aunque no ha dado 
detalles de las conversaciones. Paralelamente, se han renovado los enfrentamientos entre las 
FFAA y el LRA causando la muerte de alrededor de 40 miembros del grupo entre el norte de 
Uganda y el sur de Sudán en diversas operaciones militares de las FFAA, en una de las cuales se 
enfrentaron al número dos del LRA, V. Otti. (PAZ, CA) Xinhua en JeuneAfrique, 16, 17 y 19/08/05; 
IRIN, 18/08/05 
Según un informe de UNICEF, alrededor del 25% de los menores de la región norte del país no 
tienen acceso a la escuela primaria a pesar de los esfuerzos del Gobierno en garantizar una 
educación publica gratuita y universal como consecuencia del conflicto armado. Alrededor del 60% 
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de las 1.200 escuelas primarias en los distritos de Gulu, Kitgum, Pader, Lira y Apac, los más 
afectados por el conflicto armado, han sido forzadas a desplazarse como consecuencia de la 
violencia, y solo el 2% de los menores con una edad comprendida entre los tres y los cinco años 
tienen acceso a centros de infancia. El principal objetivo del grupo armado de oposición LRA son 
los menores y las mujeres, y la persistencia del conflicto armado ha provocado que la población no 
tenga acceso a los servicios sanitarios, al agua, a la educación y a la seguridad física. Los 
menores han sido reclutados forzosamente por el LRA, aunque el Gobierno también ha creado  las 
Unidades de Defensa Local, milicias de autodefensa locales, que también reclutan aunque de 
forma voluntaria a los menores. (CA, DH, GE) IRIN, 12/08/05 
El Gobierno clausura la emisora de radio K-FM, vinculada al grupo de comunicación Monitor, y 
detiene al periodista A. Mwenda bajo la acusación de sedición, tras la emisión de un programa en 
el que se especulaba sobre la muerte del Vicepresidente sudanés, J. Garang. El Presidente, Y. 
Museveni, había amenazado previamente a diversos medios de comunicación – entre ellos el The 
Daily Monitor (dependiente del grupo de comunicación Monitor), The Weekly Observer y The Red 
Pepper –  con llevar a cabo acciones contra ellos si no ponían fin a las declaraciones que se 
estaban realizando a través de ellos en torno a la muerte de J. Garang, acusándoles de poner en 
riesgo la seguridad regional y amenazándoles con el cierre si persistían en sus especulaciones. 
Ante las acusaciones de organismos de defensa de los derechos humanos, Museveni ha negado 
que el cierre suponga una agresión a la libertad de prensa en el país. (GO, DH) IRIN, 11, 12 y 
15/08/05; BBC, 12 y 13/08/05 
El Parlamento ugandés aprueba la supresión del límite de mandatos presidenciales, modificando la 
Constitución de 1995 que establecía un máximo de dos mandatos, abriendo la puerta a que el 
actual Presidente, Y. Museveni, pueda presentarse a un tercer mandato en marzo de 2006. Y. 
Museveni gobierna a través de un régimen de partido único desde 1986 tras derrocar al anterior 
Presidente, M. Obote, aunque ha vencido en los dos procesos electorales celebrados en 1995 y 
2001. En julio se aprobó el referéndum que pone fin a 19 años de régimen de partido único en 
favor de un sistema multipartidista. (GO, DH) Xinhua en JeuneAfrique, 18/08/05 
El Fondo Global para la Lucha contra el VIH-SIDA, Tuberculosis y la Malaria suspende sus ayudas 
al país debido a la grave gestión de los fondos que está realizando el departamento encargado del 
Ministerio de Sanidad ugandés. (GO, CH) BBC, 24/08/05 
AI condena el aumento del hostigamiento y persecución al que se ven sometidos los medios de 
comunicación tras la acusación presentada contra el periodista A. Mwenda acusado de incitar a la 
secesión. (DH) AI, 15/08/05 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: Cuatro personas han sido asesinadas y una quinta herida en el último ataque atribuido 
a grupos armados islamistas poco después de que el Presidente argelino, A. Asis Buteflika, haya 
anunciado la celebración de un referéndum el 29 de septiembre para aprobar una Carta para la 
paz y la reconciliación nacional y el establecimiento del perdón general. Desde el comienzo de 
agosto han sido asesinadas al menos 17 personas en Argelia según fuentes oficiales y de la 
prensa local. El plan de reconciliación prevé aplicar una amnistía parcial a los detenidos islamistas 
si bien aquellas personas acusadas de cometer masacres, ataques terroristas y violaciones serán 
excluidas del mismo. A. Asis Buteflika ha declarado que el referéndum será transparente, 
democrático y justo.  (CA, GO, DH) Arabic News, 15-20/08/05; BBC News, 14/08/05  
AI lamenta la decisión del Presidente, A. Bouteflika, que con la presentación el pasado 15 de 
agosto del decreto sobre un borrador de Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional, de 
establecer un marco legal que favorezca el establecimiento de una amnistía general para todas las 
partes en conflicto para evitar que con la firma de un acuerdo de paz puedan adoptarse medidas 
de justicia penal internacional. (DH, CA) AI, 22/08/05 
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LIBIA: El Presidente libio, M. al-Gadafi, invita al Presidente de EEUU, G. W. Bush, y a la Secretaria 
de Estado, C. Rice, a visitar Libia según ha informado R. Lugar, Presidente de la Comisión de 
Asuntos Exteriores del Senado de EEUU, tras su visita al país árabe para restaurar los lazos entre 
ambos países tras décadas de hostilidad. Asimismo, ha anunciado que EEUU abrirá próximamente 
una Embajada en la capital, Trípoli, 24 años después de que retirase a su último embajador. Ya el 
año pasado, EEUU abrió una oficina comercial en el país. R. Lugar ha afirmado que el Gobierno 
libio ha adoptado una posición definitiva sobre la cuestión del terrorismo y que se han producido 
importantes avances en las relaciones de ambos países. R. Lugar y M. al-Gadafi se han reunido 
además para discutir cuestiones relativas a los derechos humanos, la cooperación económica y la 
previsible salida de Libia de la lista estadounidense de países que financian el terrorismo. Por su 
parte, S. al- Islam al-Gadafi, hijo de M. al-Gadafi, ha anunciado la próxima excarcelación de 
algunos de los 88 miembros de la Asociación Libia de Hermanos Musulmanes encarcelados en el 
país. Esta decisión se ha producido tras conocerse que dicha asociación islamista rechazó 
participar en la Conferencia de Londres que reunió a grupos opositores al régimen durante el mes 
de julio.  (CI, GO) Jordan Times, BBC, 21/08/05 
HRW insta al Gobierno a poner en libertad inmediata al periodista, A. al-Mansuri, o a que sea 
sometido a un juicio justo tras haber sido detenido por criticar la actual gestión gubernamental. 
(DH) HRW, 17/08/05 
 
MAURITANIA: La oposición mauritana ha anunciado que renuncia a la lucha armada y ha dado su 
apoyo al periodo de consultas abierto tras el golpe que ha situado a la JMDJ en el poder. El 
derrocado Presidente, M. W. al-Taya, se ha trasladado desde Gambia a Qatar con su familia y 
acompañantes, donde se ha establecido tras intentar infructuosamente recibir apoyos 
internacionales para retornar a su país. Tras la UA, EEUU y Francia han modificado su primera 
posición de rechazo al golpe de Estado y a la instauración de la JMJD; la Administración Bush ha 
hecho pública su disposición a tratar con la nueva junta militar para el establecimiento de un nuevo 
Gobierno y la celebración de elecciones generales. Para diversos analistas, EEUU podría haber 
perdido un aliado estratégico en la región occidental del mundo árabe. Desde la nueva dirección 
mauritana se ha criticado la anterior política de M. W. al-Taya de usar el discurso de la guerra 
contra el terrorismo como coartada para contener y reprimir a la oposición política en el país. Las 
anteriores autoridades mauritanas habían extendido el peso de la presencia del Grupo Salafista 
para la Predicación y el Combate, con base en Argelia y su labor de captación de jóvenes 
mauritanos para luchar en Iraq, Afganistán, Chechenia y Palestina. La JMJD ha puesto en libertad 
a más de 20 personas detenidas por causas políticas relacionadas con una supuesta militancia 
islamista (GO, CI) IOL, 18/08/05; Arabic News, 23/08/05 
 
SÁHARA OCCIDENTAL – MARRUECOS – ARGELIA: 404 presos marroquíes detenidos en 
cárceles del Frente POLISARIO en Argelia han sido liberados y trasladados en avión del Ministerio 
de Defensa argelino desde Tinduf (Argelia) a Agadir (Marruecos). La decisión, según ha declarado 
el dirigente del Frente POLISARIO, M. Abdul Aziz, constituye un gesto de buena voluntad en el que 
no ha intervenido ninguna presión exterior y que pretende crear una atmósfera propicia para una 
solución justa y pacífica que conduzca al referéndum que decida el destino del Sáhara Occidental. 
Sin embargo, el anterior Ministro de Justicia del Frente POLISARIO, H. ar-Rabbani, ha señalado 
que la liberación se enmarca en el contexto de un acuerdo político. Por su parte, el portavoz del 
Gobierno marroquí, N. Bin Abdullah, ha declarado que la excarcelación es el resultado de la 
presión internacional ejercida principalmente por EEUU. En declaración oficial del Ministerio de 
Exteriores marroquí, se elogian los esfuerzos desempeñados por EEUU a través del Presidente de 
la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, R. Lugar, para concluir una operación 
desempeñada en Argelia y Tinduf. En este contexto, el Presidente argelino, A. Buteflika, ha 
efectuado un llamamiento al rey de Marruecos, Mohamed VI, para establecer relaciones fraternales 
entre ambos Estados y ha asegurado que Argelia está determinada a mantener la cooperación con 
Marruecos y trabajar para la construcción de un gran Magreb Árabe. (CI, PAZ) EP; Arabic News, 
19-20-22/08/05 
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AI celebra la puesta en libertad de los 404 prisioneros de guerra marroquíes que quedaban bajo 
control del Frente POLISARIO, muchos de ellos después de dos décadas arrestados. (DH, CNR) 
AI, 18/08/05 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CENTROAMÉRICA: El Parlamento centroamericano (Parlacen) anuncia la puesta en práctica de 
diferentes iniciativas ante los gobiernos y congresos de los países del istmo en aras de prevenir la 
expansión de las pandillas juveniles, conocidas como “maras”. En este sentido, el Presidente de 
dicho organismo, el nicaragüense F. Gadea, aseguró que de no frenarse la expansión de las maras 
y desatender el problema social que representan, se podría poner en riesgo la precaria estabilidad 
política y la seguridad de la región. F. Gadea también expresó su preocupación por el reciente 
anuncio de deportación desde EEUU de estos grupos pandilleros. (GO, MD) AFP en Punto de 
Noticias, 24/08/05 
 
CUBA – PANAMÁ: Ambos países acuerdan relanzar sus relaciones diplomáticas, rotas hace un 
año a raíz del indulto otorgado al anticastrista L. Posada Carriles por el Gobierno de la entonces 
Presidenta, M. Moscoso. L. Posada Carriles está acusado de perpetrar varios atentados contra 
hoteles de La Habana en 1997, así como múltiples ataques con bomba contra intereses cubanos 
en el extranjero durante los años setenta, en conexión con la CIA. El restablecimiento de las 
relaciones se produce en el marco de la visita del actual mandatario panameño M. Torrijos a Cuba, 
en la que también ha asistido a un acto público con el Presidente cubano, F. Castro, y su homólogo 
venezolano, H. Chávez. (GO, CI) AFP en Punto de Noticias, 22/08/05 
 
GUATEMALA: Al menos 35 presos mueren y otros 64 resultan heridos tras los enfrentamientos 
entre bandas rivales que protagonizaron grupos de pandilleros de forma casi simultánea en tres 
prisiones diferentes del país. En este sentido, la Procuraduría de Derechos Humanos de 
Guatemala ha hecho público su informe sobre la situación en las prisiones guatemaltecas en el que 
califica la situación penitenciaria de extrema gravedad, ya que considera que las cárceles están 
sirviendo actualmente para alimentar la espiral del crimen. De 1996 a 2005 la población privada de 
libertad se incrementó en casi un 22%. (GO, DH) EP, 16/08/05; AFP en Punto de Noticias, 
22/08/05 
 
MÉXICO: Las autoridades alertan de la ola de violencia que sufre el país desde principios del 
presente año, en el que 822 personas han sido asesinadas a manos de algún grupo organizado, 
sobre todo en las zonas donde operan ilegalmente los carteles de la droga. Los estados de Baja 
California y Sinaloa, ambos en el noroeste, han sido los más afectados por este problema. En este 
sentido, fuentes de la Procuraduría General aseguran que esta situación es consecuencia de la 
pugna que mantienen organizaciones criminales por recuperar el control de las zonas productotas 
de droga, que habían abandonado al concentrarse en los Estados fronterizos por donde pasan los 
cargamentos ilegales con destino al vecino norte. (GO) EP, 13/08/05; AFP en Punto de Noticias, 
24/08/05 
Más de 500 personas son detenidas en Cancún (este) en el transcurso de una manifestación que 
reclamaba la liberación de una abogada de la zona. Los manifestantes han demandado la 
participación de organizaciones de derechos humanos y han denunciado la contundencia con la 
que intervinieron las fuerzas de seguridad. (GO, DH) AFP en Punto de Noticias, 21/08/05  
Diversos legisladores y víctimas por armas de fuego entregan al Grupo Parlamentario del PRD la 
Iniciativa de Contrarreforma a la Ley Federal de Armas de Fuego, Explosivos y Pirotecnia 
Reglamentaria, considerando que las recientes reformas realizadas en esta ley no son adecuadas. 
Entre las reformas se considera el hecho que cada ciudadano pueda poseer hasta dos armas en 
su hogar, así como 500 cartuchos, como garantía de legítima defensa. (MD) Desarme, 15/08/05 
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MÉXICO (CHIAPAS): la organización civil “Las Abejas” teme que la retirada completa del ejército 
mexicano de siete campamentos que mantenía controlados desde 1998, suponga la reactivación 
de grupos paramilitares en estas zonas. (GO, CNR) La Jornada, 24/08/05 
 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: El Presidente, N. Kirchner, abre la campaña hacia las elecciones legislativas del 
próximo mes de octubre con un acto en la localidad de Rosario, en lo que supone la primera 
prueba electoral de su gestión, iniciada en mayo de 2003. Por otra parte, el Congreso ha solicitado 
al mandatario la destitución del Vicepresidente del Banco Central, R. Branda, por su presunta 
vinculación en una trama de sobornos en el Senado del país que tenía como objetivo la aprobación 
de una ley. (GO) EP, 18/08/05; AFP en Punto de Noticias, 24/08/05 
Cientos de personas de varias organizaciones piqueteras se manifiestan ante la Plaza de Mayo 
para exigir subidas en los subsidios que reciben del Estado y la puesta en libertad de varios 
piqueteros encarcelados por diversas acusaciones. (GO) EP, 19/08/05 
 
ARGENTINA – BRASIL: La Vicepresidenta de la Comisión Parlamentaria de Investigación del 
Tráfico de Armas de Brasil, L. Carneiro, asegura que miembros de pandillas urbanas brasileñas 
habrían comprado armas de uso militar en Argentina. Con estas declaraciones se reabre el debate 
de este posible tráfico ilícito, el cuál se podría haber venido realizando los últimos 50 años. (MD) La 
Nación, 15/08/05 
 
BOLIVIA: La Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia abre el secreto militar con 
relación a los sucesos de septiembre y octubre de 2003, cuando se produjo la revuelta popular 
motivada por la exportación del gas que terminó con la muerte de 60 personas, tras la presencia de 
efectivos militares en las calles de La Paz y El Alto por orden del entonces Presidente G. Sánchez 
de Lozada. El Defensor del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos coinciden en 
señalar que la decisión de la Corte Suprema permitirá esclarecer los hechos de octubre. El líder del 
Movimiento Social 17 de Octubre de El Alto (M-17), R. de la Cruz, ha afirmado que la resolución de 
esta medida permitirá esclarecer la muerte de las decenas de ciudadanos. (GO, DH) Bolivia.com, 
19/08/05 
 
BRASIL: Más de 5.000 personas se manifiestan en Brasilia para condenar los escándalos de 
corrupción que salpican actualmente a algunos cargos del partido gubernamental PT y al Gobierno 
de L. I. ‘Lula’ Da Silva. Por su parte, la ejecutiva del partido gubernamental y el propio Presidente 
han pedido disculpas públicamente por esta situación que ha agravado la crisis del Ejecutivo 
brasileño. (GO) EP, 13, 14, 17 y 18/08/05  
 
CHILE: El Congreso Pleno de Chile, que integra a la Cámara de Diputados y al Senado, aprueba 
un conjunto de 58 reformas a la Constitución de 1980, promulgada por la dictadura del General A. 
Pinochet, que ponen fin a la mayoría de las medidas que restringían el poder de los civiles. 
Algunas de dichas reformas contemplan el fin de los senadores vitalicios y designados; el 
restablecimiento de la facultad presidencial de remover a los comandantes en jefe de las FFAA y 
de la policía; o la reducción del período presidencial de seis a cuatro años sin posibilidad de 
reelección en mandatos consecutivos. (GO) EP, 17/08/05 
Un grupo de escritores chilenos y miles de ciudadanos entregan una carta al Poder Judicial en la 
que afirman que el ex dictador A. Pinochet no sufre problemas mentales que le impidan enfrentar 
los juicios abiertos en su contra. Esta iniciativa se produce tras la reciente declaración pública de A. 
Pinochet en la que eximía a su esposa y a uno de sus hijos de cualquier responsabilidad en un 
juicio por fraude tributario. (GO, DH) AFP en Punto de Noticias, 22/08/05 
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COLOMBIA: El Presidente de Colombia, A. Uribe, acepta que la Iglesia Católica inicie un proceso 
de prediálogo con las guerrillas que conduzca a un cese de hostilidades. El nuevo Presidente de la 
Conferencia Episcopal, L.. A. Castro, había pedido un cambio en la política del Gobierno para 
poner mayor énfasis en la búsqueda de la paz. La Iglesia propone que las partes se encuentren 
fuera del país, sin condiciones, para facilitar el inicio de una negociación formal. Por otra parte, la 
guerrilla de las FARC rechaza la propuesta del Gobierno de mantener un encuentro en el municipio 
de Caicedonia e insisten en los municipios de Florida y Pradera, para lo cual puntualizan que sólo 
necesitan que la fuerza pública se retire durante 30 días. (PAZ) FARC, 14/08/05; El Tiempo, 20 y 
22/08/05; SNE, 22/08/05 
Durante el Encuentro del Suroccidente por la Paz, organizado por la Gobernación del Valle, dos ex 
Presidentes proponen la figura de un garante para facilitar los acercamientos entre las FARC y el 
Gobierno. El Gobernador del Valle, A. Garzón, se muestra dispuesto a trasladar la sede de la 
Gobernación a los municipios de Florida y Pradera para facilitar el encuentro en ese lugar. Por otra 
parte, la guerrilla del ELN envía una carta al evento en la que se muestra dispuesta a trabajar con 
diversos sectores de la sociedad para superar los obstáculos que no han permitido la paz. (PAZ) El 
Tiempo, 25/08/05 
La Policía Federal del Brasil captura a Francisco Antonio Cadena Collazos, alias ‘El Cura Camilo 
López’, acusado de ser miembro de la comisión internacional de la guerrilla de las FARC. Cadena 
fue capturado en una estación de buses de Sao Paulo, y será pedido en extradición por el 
Gobierno de Colombia, acusado por los delitos de homicidio y terrorismo. Por otra parte, las FARC 
asesinan a 14 raspadores de coca en el municipio de Tarazá (norte de Antioquia). (CA, DH) SNE, 
24/08/05; El Colombiano, 25/08/05 
El Alto Comisionado de Paz, L. C. Restrepo, anuncia el fin de la Zona de Ubicación de los 
paramilitares de las AUC en el norte del país. En los próximos días serán desarmados los 
paramilitares que están en la zona y les quedará prohibido portar uniformes de guerra. Por otra 
parte, 130 escoltas entregaron sus armas a los delegados de la misión de la OEA. La mayoría de 
los líderes de las AUC permanecen en estos momentos por fuera del área, muchos de ellos con 
salvoconductos expedidos por el Gobierno para que coordinen próximos desarmes. Por otra parte, 
los 150 integrantes del Frente Héroes del Chocó entregan sus armas en el municipio de Istmina. 
(MD, PAZ) SNE, 24/08/05; El Tiempo, 23-24/08/05 
Tres sacerdotes católicos son asesinados en una sola semana. La Iglesia acepta las disculpas del 
ELN por el error en el ametrallamiento de un coche en el que viajaban dos sacerdotes y dos 
obreros. Otro religioso es asesinado por hombres sin identificar mientras impartía clase en una 
escuela. (CA, DH) AP, 18/08/05 
La Coordinación Colombia-Europa-EEUU denuncia que las fuerzas de seguridad de Colombia han 
realizado 6.332 detenciones arbitrarias entre agosto de 2002 y agosto de 2004. (DH) CCEEU, 
17/08/05 
El Observatorio de Derechos Humanos, que agrupa a 28 ONG, advierte las AUC ejercen control 
político en 83 de los 87 municipios del departamento de Santander. (CA) Caracol Radio, 18/08/05 
Un centenar de cabildos indígenas de la etnia Pijao movilizan a unas 5.000 personas en una Minga 
indígena, campesina y popular por la paz en el departamento de Tolima. Los manifestantes 
protestan por el Tratado de Libre Comercio, la guerra y la política de seguridad democrática. (PAZ) 
ONIC, Indymedia, 24/08/05 
 
COLOMBIA – EEUU: El Fiscal General de EEUU, A. Gonzales, de visita en Colombia, ratifica su 
apoyo a la Ley de Justicia y Paz al tiempo que afirma que Colombia es el principal aliado de los 
EEUU en materia de extradición. (CI) El Colombiano, 25/08/05 
 
COLOMBIA – IRLANDA: Los tres miembros del IRA huidos de Colombia y que aparecieron en 
Irlanda a mediados de julio, son liberados después de ser interrogados por la policía irlandesa. 
Antes de salir clandestinamente de Colombia fueron sentenciados a 17 años por colaborar con las 
FARC. A pesar de que no existe tratado de extradición entre ambos países, el Ministro de Justicia 
Irlandés no descarta que sean devueltos a Colombia. (CI) EP, 18/08/05; The Irish Times, 25/08/05 
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ECUADOR: El Gobierno se niega a aceptar las exigencias planteadas por los huelguistas de las 
provincias amazónicas de Sucumbios y Orellana, en el marco de las negociaciones que Gobierno, 
transnacionales petroleras y dirigentes de la protesta sostienen en Quito. En este sentido, los 
dirigentes de la protesta han reclamado el levantamiento del estado de emergencia decretado hace 
varios días en las zonas donde transcurre el conflicto y el compromiso del Ejecutivo de no iniciar 
juicios o perseguir políticamente a las autoridades provinciales. Las protestas, iniciadas el pasado 
15 de agosto, han provocado la interrupción de las exportaciones estatales de crudo. Entre las 
demandas se encuentran el asfaltado de 260 Km. de carreteras, la destinación de recursos para 
planes de desarrollo en dichas regiones amazónicas y la salida del país de la petrolera 
estadounidense Oxy. Por su parte, el estado de emergencia ha propiciado la suspensión de varios 
derechos civiles y la movilización de las fuerzas de seguridad, mientras que los daños provocados 
por la protesta en la infraestructura petrolera se estiman ya en unos 500 millones de dólares. (GO, 
DH) AFP en Punto de Noticias, 21-24/08/05 
 
HAITÍ: La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MINUSTAH) anuncia que su 
presencia en el país entrará en una nueva fase a partir de ahora y no será necesario patrullar con 
vehículos armados debido a que los grupos armados con los que se ha estado enfrentando en los 
barrios de chabolas de la capital, Port-au-Prince, se han camuflado y diseminado entre la población 
civil, por lo que deberá llevar a cabo un incremento de los servicios de inteligencia. Paralelamente, 
la MINUSTAH ha condenado el incremento de asesinatos y linchamientos que se han desarrollado 
en las dos últimas semanas en la capital (al menos siete personas han muerto como consecuencia 
de estos actos de justicia popular), y ha hecho un llamamiento a la calma, aunque ha destacado 
positivamente una cierta mejora de la seguridad vinculada a los cambios efectuados en el Gabinete 
a finales de junio que han conducido a una mejora de las actividades y notables progresos en la 
mejora de la seguridad por parte de Policía Nacional de Haití. La MINUSTAH ha descartado 
cualquier posibilidad de conceder algún tipo de amnistía a los jefes de las bandas armadas que 
desean negociar su desarme, en referencia a N. Augudson (General Toutou), considerado uno de 
los principales jefes de las bandas armadas que operan en Bel-Air. Además, el Representante 
Especial del Secretario General de la ONU en el país, J. G. Valdés, ha manifestado su 
preocupación acerca de las promesas todavía no cumplidas por parte de la comunidad 
internacional de contribuir financieramente al desarrollo de Haití, citando el ejemplo de EEUU y 
Canadá, que se comprometieron a destinar cinco millones de dólares cada dos años, pero que al 
ritmo de entrega actual esta cifra no estará disponible ni en cinco años. Por otra parte, Valdés 
también ha afirmado que la misión que dirige no abandonará el país prematuramente tal y como ha 
sucedido con las anteriores presencias de Naciones Unidas en el país, y que el mandato de la 
misión se prolongará más allá de marzo de 2006. Finalmente, el Representante Especial del 
Secretario General de la ONU ha destacado que el proceso de descentralización que se está 
llevando a cabo en la capital es un paso positivo par avanzar en el proceso de rehabilitación y 
desarrollo de la gobernabilidad en el país. (PAZ, DS, GO) AlterPresse, 18, 19 y 23/08/05; UN, 11, 
16, 22 y 23/08/05 
La Comisión Electoral Provisional (CEP) anuncia la modificación del calendario electoral, 
aplazando la celebración de la primera vuelta de las elecciones legislativas y presidenciales al 6 de 
noviembre y la segunda vuelta al 18 de diciembre. Las fechas previas era n el 9 de octubre y el 11 
de noviembre, respectivamente. Al menos 15 candidatos han presentado sus candidaturas a las 
elecciones presidenciales. La CEP está analizando en la actualidad los documentos acreditativos 
para presentarse a las elecciones legislativas de una cincuentena de partidos políticos sobre una 
lista de 67 formaciones que han solicitado tomar parte del proceso electoral. Por su parte, el 
partido Familia Lavalas ha afirmado que boicoteará las elecciones si no puede presentar a su 
candidato, el Padre G. Jean-Juste, actualmente encarcelado como consecuencia de su vinculación 
con el asesinato de un periodista. (GO, RP) AlterPresse, 17/08/05; AFP en RW, 18/08/05; Reuters, 
22/08/05 
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Las FFAA dominicanas confiscan un cargamento de armas y munición procedente de R. 
Dominicana que se dirigía a Haití. (MD, GO) Radio Kiskeya en RW, 23/08/05 
Noruega celebra una reunión con representantes políticos y de organizaciones de l sociedad civil 
con el objetivo de fortalecer el próximo proceso electoral que se celebrará en Haití. (GO, RP) DPA 
en RW, 23/08/05 
 
PERÚ: El líder histórico de Sendero Luminoso, A. Guzmán, y otros 18 integrantes del grupo, serán 
finalmente juzgados por un tribunal civil a partir del próximo mes de septiembre por los crímenes 
cometidos durante el conflicto armado que azotó a este país entre 1980 y 2000, dejando más de 
70.000 muertos y desaparecidos. Igualmente, se ha iniciado el juicio contra el ex jefe de los 
servicios secretos del Gobierno de A. Fujimori, V. Montesinos, el general retirado N. Hermoza, y los 
miembros del escuadrón de la muerte Grupo Colina. Los 57 procesados deberán responder por el 
asesinato y desaparición de 35 personas. (GO) EP, 19/08/05; AFP en Punto de Noticias, 21/08/05 
El Presidente, A. Toledo, trata de zanjar una nueva crisis de Gobierno con el nombramiento del 
Ministro de Economía, P. Kuczinski, como nuevo jefe del Ejecutivo. La designación de F. Olivera, 
uno de los políticos más impopulares del país, como titular de la cartera de Exteriores 
desencadenó la dimisión del Presidente del Consejo de Ministros y de otros miembros del 
gabinete. Finalmente, A. Toledo decidió destituir al recién incorporado F. Olivera. (GO) EP, 12, 13 y 
17/08/05  
 
URUGUAY: El Comandante en Jefe de las FFAA, T. Daners, anuncia públicamente su compromiso 
personal para que nunca vuelvan a producirse violaciones de los derechos humanos en el país. 
Además, T. Daners ha ordenado ampliar la investigación sobre presuntos casos de desaparecidos 
en operaciones de la fuerza durante la dictadura militar (1973-85). (GO) AFP en Punto de Noticias, 
17/08/05 
 
VENEZUELA: El ‘telepredicador’ y ex candidato presidencial a las elecciones de EEUU, P. 
Robertson, pide públicamente a su país que asesine al actual Presidente venezolano, H. Chávez, 
al considerarlo el representante del comunismo y el islamismo radical en el continente. Aunque el 
Gobierno venezolano ha asegurado que todavía no ha recibido respuesta de las autoridades 
estadounidenses tras la petición realizada por P. Robertson, algunos personajes públicos como el 
cardenal de Nicaragua, M. Obando, han condenado rotundamente las declaraciones del este ex 
candidato. (GO, CI) AFP en Punto de Noticias, 23 y 24/08/05; Europa Press, 23/08/05 
 
VENEZUELA – CUBA: La visita oficial a la isla del Presidente venezolano, H. Chávez, consolida la 
alianza formal forjada entre ambos países. En su comparecencia conjunta, H. Chávez y F. Castro 
anunciaron un ambicioso programa para devolver la vista a seis millones de latinoamericanos en 
un período de diez años, para lo cual los dos países habilitarán sus hospitales. Dicho programa se 
enmarca en el proyecto de unidad del continente que ambos países están liderando, conocido 
como la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), en contraposición al Área de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA) alentada por Washington. (GO, DS) EP, 21/08/05; AFP en Punto 
de Noticias, 22/08/05 
 
VENEZUELA – EEUU: El Presidente venezolano, H. Chávez, advierte al Gobierno estadounidense 
de que romperá las relaciones diplomáticas y suspenderá la exportación de crudo si continúan las 
“agresiones” de Washington contra el Ejecutivo venezolano. La petrolera estatal venezolana envía 
diariamente 1,5 millones de crudo a EEUU, su principal cliente. La amenaza ha contribuido a 
incrementar la tensión política entre ambos países. (GO) EP, 16/08/05 



 

21:33 

03 Asia y Pacífico:semáforo125 
01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 

 
Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El Presidente, H. Karzai, urge a los candidatos que se presenten a la elecciones 
parlamentarias y provinciales previstas para el 18 de septiembre que trabajen por la unidad 
nacional y ha prometido que su Gobierno no interferirá en la votación. El dirigente talibán mullah M. 
Omar, ha emitido una declaración en prensa afgana en la que hace un llamamiento al pueblo 
afgano para que ayude a los talibán en su lucha contra las fuerzas de EEUU  y contra el Gobierno 
de H. Karzai. La violencia se recrudece en el país en vísperas de las elecciones generales y las 
FFAA de EE UU han declarado haber matado a más de cien talibanes en las últimas semanas en 
una serie de operaciones justificadas para garantizar la seguridad de las elecciones. El inicio de la 
campaña electoral ha estado marcado por un aumento del número de acciones en las regiones del 
sureste del país, según un informe de la ONU. Al menos cuatro efectivos de las fuerzas 
estadounidenses mueren en el país como consecuencia de combates con militantes afganos y de 
explosiones de bombas alcanzando la cifra de 183 efectivos de EEUU desde que se inició la 
Operación Libertad Duradera. Oficiales estadounidenses han advertido que la violencia puede 
incrementarse a partir del 18 de septiembre. (CA, GO, CI) EP, 23/08/05; Afghan News, 20/08/05 
Ante el inicio de la campaña para las elecciones parlamentarias del 18 de septiembre, HRW insta 
al Gobierno y a la comunidad internacional a adoptar medidas especiales para proteger a las 
mujeres candidatas de posibles ataques y hostigamiento. (DH) HRW, 17/08/05 
 
BANGLADESH: AI muestra su preocupación ante los ataques contra los activistas opositores de la 
Awami League por parte de los seguidores del partido gubernamental BNP que causó más de un 
centenar de heridos. Por otra parte, la organización insta al Gobierno a proteger a los defensores 
de los derechos humanos de los reiterados ataques que están recibiendo en las últimas semanas. 
(DH) AI, 18 y 23/08/05 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA130042005 
 
INDIA (ANDRA PRADESH): El estado de Andra Prdesh ilegaliza al grupo armado de oposición 
maoísta Partido Comunista de la India dos días después de que miembros del grupo dieran muerte 
a diez personas entre las cuales se encontraba un legislador. El Gobierno federal ha permitido esta 
decisión. Este grupo ha estado prohibido entre 1992 y 2004, pero la prohibición no fue renovada el 
año pasado con el objetivo de permitir el inicio de conversacines de paz, aunque desde el fracaso 
del proceso de paz en enero, alrededor de 250 personas han muerto como consecuencia de los 
enfrentamientos entre la policía y los grupos armados de oposición maoístas.  (DH, GO) BBC, 
17/08/05 
 
INDIA (BIHAR): Un grupo armado de oposición maoísta lleva acabo un ataque en una comisaría 
de policía en el estado de Bihar provocando la muerte de dos policías y otros cuatro heridos. 
Centenares de maoístas se han dado a la fuga tras hacer explotar la comisaría de policía del 
distrito de Nalanda, tras lo cual la policía ha iniciado una operación de búsqueda de los miembros 
de los grupos armados. (GO) BBC, 12/08/05 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Ministro pakistaní de Exteriores anuncia que a principios de septiembre se 
llevará cabo una nueva reunión entre representantes de ambos países par continuar avanzando en 
el proceso de paz entre ambas potencias nucleares. Mientras que Pakistán solicita que se alcance 
algún tipo de acuerdo definitivo sobre la cuestión de Cachemira, India afirma que Pakistán debe 
aumentar sus esfuerzos para controlar los grupos armados de oposición que se infiltran en la 
Cachemira administrada por la India a través de la frontera pakistaní, a lo que Pakistán responde 
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sistemáticamente afirmando que las FFAA indias son responsables de numerosas violaciones de 
los derechos humanos y exige la reducción del número de tropas en la región y en la frontera de 
facto entre ambos países. Por su parte, el Primer Ministro indio, M. Singh, afirma durante la 
conmemoración del día de la independencia que el proceso de paz que está llevando a cabo con la 
vecina Pakistán está alcanzando un cierto éxito, recordando la apertura de la vía de comunicación 
entre Srinagar y Muzaffarabad y el reinicio del servicio de autobús en esta ruta. (PAZ) AFP en RW, 
BBC, 15/08/05; Reuters, 22/08/05 
Pakistán accede a una petición del Alto comisionado indio en Islamabad par atener acceso a un 
detenido indio que se enfrenta a una pena de muerte por llevar a cabo supuestas tareas de 
espionaje. Durante años, ambos países se han acusado mutuamente de infiltrar a espías en el otro 
país, y docenas de supuestos espías se encuentran detenidos en las cárceles de los respectivos 
países, aunque en los últimos meses se ha procedido a la liberación de miembros de este 
colectivo. (PAZ, DH) BBC, 23/08/05 
 
MALDIVAS: AI muestra su preocupación ante el arresto y detención de al menos siete activistas 
políticos en la capital, Malé, durante una manifestación a favor de la democratización del régimen 
liderada por el recién creado partido opositor MDP. Entre los detenidos se encuentra el líder del 
MDP, M. Nasheed. (GO, DH) AI, 12/08/05 
 
NEPAL: Siete partidos de la oposición anuncian la preparación de negociaciones con los líderes 
del grupo armado de oposición maoísta CPN. Dichos partidos, que conjuntamente mantienen una 
amplía mayoría en el Parlamento, han logrado alcanzar un consenso sobre la formación de un 
comité de supervisión para garantizar la adhesión de los efectivos del grupo armado a la promesa 
de no atacar a la población civil, personal de ONG o miembros de partidos políticos en las zonas 
que están bajo su control. La oposición política considera que las conversaciones serán un éxito 
siempre y cuando los resultados del proceso de supervisión sean claros. Este ejercicio dará 
comienzo en pocos días, mientras que las negociaciones empezarán una vez las medidas de 
confianza proporcionen un clima favorable al diálogo. El pasado mes de julio, el líder maoísta, 
Prachanda, propuso iniciar conversaciones con los partidos políticos de cara a establecer un frente 
común contra el rey Gyanendra, quien el 1 de febrero suspendió los poderes del Parlamento, 
asumiendo todo el poder. No obstante, analistas locales consideran que el ofrecimiento de los 
maoístas ya ha sido realizado anteriormente sin obtener resultados positivos. (CA, PAZ) IRIN, 
Reuters, 23/08/05 
Miembros del grupo armado de oposición maoísta CPN violan a 25 mujeres en varias localidades 
del sudeste del país, según han denunciado fuentes locales. (CA, DH) DPA en RW, 23/08/05 
La UE condena al CPN por su utilización de menores-soldado y la sistemática violación de los 
derechos humanos. Según la organización, 20.000 menores se han visto obligados a desplazarse 
o han sido víctimas del tráfico y del trabajo infantil como consecuencia del conflicto armado. (CA, 
DH) Reuters, 13/08/05 
La Oficina del ACNUDH en el país presenta dos informes sobre la violación del Derecho 
Internacional de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en varios 
atentados contra bienes públicos en diversas ciudades de país que causaron víctimas mortales. 
(DH) UN, 19/08/05 
 
PAKISTÁN: El principal grupo de Madrasas (escuelas coránicas) del país, Wafaq-ul-Madaris, 
anuncia que está en desacuerdo con las medidas adoptadas para llevar a cabo el registro de todas 
las Madrazas existentes en el país debido a que el Gobierno ha establecido que las escuelas 
deberán dar a conocer el origen de las donaciones que reciben para financiar sus actividades. El 
Gobierno ha  iniciado este proceso con el objetivo de controlar la  existencia de las escuelas 
coránicas y los discursos generadores de odio que se imparten en algunas de ellas. (GO, DH) 
BBC, 24/08/05 
Se celebran las elecciones locales en medio de amplias medidas de seguridad debido al 
incremento de la tensión y de la violencia política como consecuencia del proceso. Hasta el 
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momento ya han muerto diez personas. FFAA, grupos paramilitares y la policía se han desplegado 
en los centros electorales. La oposición ha denunciado la existencia de numerosas irregularidades 
durante el proceso. (GO, DH) BBC, 16, 20 y 25/08/05 
 
SRI LANKA: El Gobierno rechaza la propuesta realizada por el grupo armado de oposición LTTE 
de celebrar negociaciones de paz urgentes en Oslo (Noruega) e insiste en la necesidad de que 
tengan lugar dentro del país. Dichas conversaciones, que serían las primeras celebradas en los 
últimos 30 meses, pretenden preservar los tres años y medio de acuerdo de alto el fuego, después 
de que el asesinato del Ministro de Exteriores, L. Kardirgamar, el pasado 12 de agosto haya hecho 
despertar el temor de un reinicio severo de las hostilidades. La muerte del canciller también ha 
provocado la declaración del estado de emergencia por parte de las autoridades de Colombo. 
Aunque el LTTE ha asegurado no estar detrás del asesinato, el Gobierno considera que el grupo 
armado es el único responsable que puede haber perpetrado el crimen, teniendo en cuenta que L. 
Kardirgamar era una de las principales figuras que se oponía a la negociación con el grupo tamil. 
Por su parte, el equipo mediador noruego considera que si no se celebran fuera del país, las 
negociaciones deberían tener lugar en alguna zona neutra y que no esté controlada por ninguna de 
las dos partes. (PAZ, CA) EP, 14/08/05; Government of Norway en RW, AFP en RW, 19/08/05; 
Governement of Sri Lanka, 22/08/05; Reuters, 13, 17, 18, 21 y 25/08/05 
El Consejo de Seguridad de la ONU insta a las partes enfrentadas a respetar íntegramente el 
acuerdo de alto el fuego tras el asesinato del Ministro de Exteriores. Por su parte, el Enviado 
Especial de Naciones Unidas a las zonas afectadas por los tsunamis y ex Presidente 
estadounidense, B. Clinton, ha lamentado el suceso y ha solicitado también a las partes el respeto 
escrupuloso del alto el fuego. (PAZ, CI) UN, 15 y 16/08/05 
El LTTE ataca dos puestos de control militares en el este del país, según fuentes 
gubernamentales, mientras que una oficina del grupo armado en la localidad de Batticaloa también 
habría sido objeto de ataques por parte de sectores no identificados. (CA, PAZ) Xinhua en RW, 14 
y 23/08/05 
HRW señala la escalada de la crisis política en el país tras el asesinato del Ministro de Exteriores, 
L. Kadirgamar, en Colombo. Desde el establecimiento del alto el fuego entre las partes en el año 
2002 más de 200 personas han muerto por motivos políticos, mayoritariamente población tamil. 
(DH) HRW, 16/08/05 
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: El Relator contra la tortura, M. Nowak, visitará el país entre el 21 de noviembre y el 2 de 
diciembre a invitación del Gobierno. M. Nowak evaluará la situación en Pekín, Jinan, Urumqi, 
Yining y Lhasa. (DH) UN, 22/08/05 
 
CHINA – RUSIA: Ambos países inician por primera vez en su historia unos ejercicios militares de 
carácter bilateral. En las maniobras participarán  a unos 8.000 efectivos chinos y 1.800 rusos. 
(MD,CI) EP, 19/08/05 
 
COREA, RPD: El Representante de EEUU para las rondas de conversaciones sobre el programa 
nuclear de RPD Corea, C. Hill, asegura que se puede llegar a algún acuerdo a partir de la 
demanda del país norcoreano a desarrollar energía nuclear de carácter pacífico. Estas 
aseveraciones se realizan en la semana previa a las reanudaciones de las rondas de 
conversaciones multilaterales a seis bandas, previstas para la semana que viene. (MD,CI) Reuters, 
23/08/05 
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Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: El Relator Especial sobre vivienda adecuada, M. Kothari, visita el país entre el 22 de 
agosto y el 2 de septiembre a invitación del Gobierno con el objetivo de evaluar el acceso a una 
vivienda de las mujeres y de los grupos minoritarios. (DH, DS) UN, 22/08/05 
 
INDONESIA: El Consejo de Ulemas de Indonesia (CUI), la más alta autoridad islámica del país 
emite 11 fatwas (edictos) controvertidas que suponen un retroceso en la interpretación del Islam, el 
laicismo y el pluralismo religioso. Asimismo, los edictos prohíben el matrimonio con personas de 
otras religiones retomando una vieja prohibición que data de 1925. El CUI cuyos miembros están 
designados por el Gobierno y que tiene una composición mayoritariamente conservadora, es la 
institución que establece la guía para el país con mayor población musulmana del mundo aunque 
sus edictos no están legalmente reconocidos. Las fatuas han causado un enfrentamiento entre el 
CUI y las organizaciones islamistas moderadas incluidas las dos con más apoyos en el país, 
Nahdalatul Ulama (UN) y Muhammadiya que a pesar de tener presencia en el CUI han sido 
excluidas de la decisión relativa a los edictos y que se han pronunciado en contra de los mismos. 
(GO) Indonesia News.net, 23/08/05 
 
INDONESIA (ACEH): El Gobierno indonesio y el grupo armado de oposición GAM firman en 
Helsinki un acuerdo de paz para poner fin a casi 30 años de conflicto. Las claves del mismo son: el 
fin de las hostilidades y el desarme de las milicias de GAM; la retirada de las fuerzas militares y 
policiales gubernamentales de Aceh, que pasará a ser gobernada por una nueva legislación; el 
Gobierno permitirá los partidos políticos en la provincia y garantizará la amnistía a los miembros del 
GAM; se establecerá una comisión de la verdad y la Reconciliación y una misión de seguimiento 
establecida por la UE y ASEAN. Representantes oficiales del país han declarado que centenares 
de presos del GAM han sido ya puestos en libertad coincidiendo además con las celebraciones del 
60º aniversario de la independencia del país. (CA, MD, CI, GO) BBC, 15/08/05; Indonesia 
News.net, 23/08/05 
 
MYANMAR: Naciones Unidas concluye los programas de VIH/SIDA en el país. El Fondo Global, 
citando las nuevas restricciones impuestas por el Gobierno para los trabajadores asistenciales 
extranjeros y nacionales, ha recibido la noticia con pesar. La financiación de estos programas, que 
alcanzaban a un monto de 35,7 millones de dólares para un periodo de dos años se dará por 
concluida en diciembre. La decisión de poner fin al programa ha sido tomada tras consultas con el 
PNUD, responsable de su implantación en Myanamar. Tanto el Fondo Global como el PNUD han 
expresado su preocupación por la tremenda necesidad de proporcionar ayuda humanitaria y por la 
necesidad de prevenir la expansión de la malaria, la tuberculosis y el sida. Las autoridades de 
Myanmar han hecho un llamamiento para que se mantenga el programa alertando de las 
consecuencias graves que puede tener su paralización (CH, CI, DS) BBC News, 19- 24/08/05 
 
TAILANDIA: El Parlamento tailandés debate un controvertido decreto que otorga al Primer Ministro 
poderes de emergencia para manejar la situación creada por la insurgencia en el sur del país. El 
decreto, que ya es vigente en las provincias del sur, autoriza ciertas medidas especiales, incluida la 
censura de la prensa y los medios de comunicación y la detención administrativa (sin cargos ni 
juicio). La aprobación del decreto es más que probable dado que la mayoría parlamentaria forma 
parte del gubernamental Partido Thai Rak Thai. Grupos de derechos humanos así como la 
Comisión de Reconciliación Nacional establecida por el propio Gobierno han expresado serias 
reservas acerca del decreto. (CA, GO) BBC, 24/08/05 
La firma estadounidense Kenyon Internacional Emergency Services, responsable de la 
identificación de unas 1.500 víctimas del tsunami ha traspasado el control de investigación a la 
Policía de Tailandia. N. Somboonsub, official de policía y supervisor del Centro de Identificación de 
las Víctimas del Tsunami en Tailandia, ha declarado que la mayoría de las víctimas son 
trabajadores emigrantes de Tailandia y Burma. (CH, DH, ) The Irrawaddy, 23/08/05 
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TAILANDIA – MYANMAR: Un informe publicado por la OIM y otras agencias de Naciones Unidas 
establece que la cultura de la apertura establecida en el país en el contexto de la globalización 
internacional, ha creado complejos retos tanto para el Gobierno como para los miles de emigrantes 
económicos y refugiados de los países vecinos. El informe, que saluda las iniciativas llevadas a 
cabo por las autoridades tailandesas para regularizar el estatuto de más de 1,3 millones de 
emigrantes en 2004, declara asimismo que es imprescindible resolver con un sistema y un 
mecanismo apropiados de coordinación los problemas derivados del rápido crecimiento de la 
emigración. Una de las prioridades que establece el informe es resolver la situación de unos 
135.000 desplazados de Myanmar que viven en campos temporales a lo largo de la frontera con 
Myanmar. (CH) Relief Web, 23/08/05 
 
TIMOR-LESTE: AI considera que la falta de acción del Consejo de Seguridad de la ONU ante la 
recomendación de la Comisión de Expertos de instaurar un sistema de justicia penal internacional 
para el país supone una traba para la lucha contra la impunidad en el país. (DH) AI, 19/08/05 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO KARABAKH): Se celebra una reunión en Moscú entre 
los Ministros de Exteriores de ambos países para reanudar las conversaciones con el objetivo de 
aproximar posturas para resolver el conflicto en torno al enclave de Nagorno Karabakh. 
Posteriormente, los Presidentes de ambos países se  reunirán en Kazan (Rusia) el 26 de agosto en 
el marco de la cumbre de la CEI para discutir sobre el mismo asunto. Las conversaciones de 
Kazan serán las segundas que se producen a nivel presidencial en los últimos cuatro meses. Las 
primeras tuvieron lugar en Varsovia en mayo en el marco de la cumbre del Consejo de Europa. 
(PAZ, CNR) Eurasianet, 17/08/05; RFE/RL, Baku Today, 19/08/05 
  
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): Diversos acontecimientos desarrollados en la región de Osetia del 
Sur, tales como secuestros, saqueo de suministros de las tropas rusas de mantenimiento de la paz 
e intercambio de disparos, ha aumentado la tensión en los últimos días en la zona, poniendo en 
riesgo el frágil proceso de paz que se está llevando a cabo. (PAZ, CNR, GO) UNAG en RW, 
22/08/05 
 
GEORGIA – EEUU: El Gobierno estadounidense, a través del Millenium Challenge Corporation 
(MCC) aprueba un plan quinquenal a través de la cual destinará 295,3 millones de dólares a 
Georgia con el objetivo de reducir la pobreza y estimular el crecimiento económico fuera de la 
capital. (GO, CI, DS) US Department of State, 16/08/05 
 
UZBEKISTÁN: El Fiscal General uzbeco, General T. Kadvrov, condena a Naciones Unidas por 
proteger a los refugiados en Kyrgyzstan y señala que ACNUR está violando su Carta fundacional 
por defender a los ciudadanos uzbekos que se ubicaron en el vecino país el pasado mayo. 
Asimismo ha condenado la iniciativa de Naciones Unidas de emitir una lista de 439 nombres de 
refugiados que se establecerán en países occidentales a pesar de que algunos de ellos cometieron 
delitos que van desde el tráfico de drogas hasta el extremismo religioso y que habían sido puestos 
en libertad durante los sucesos de mayo. (GO, CI) AFP, 23/08/05 
AI muestra su preocupación ante el aumento del hostigamiento contra los medios de comunicación 
tras la detención del periodista I. Rotar. (DH) AI, 12/08/05  
 

Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: En un informe no publicado, pero distribuido ampliamente entre los 
actores internacionales presentes en el país, el International Crisis Group cuestiona la capacidad 
de la Misión de la Policía de la UE (EUPM, por sus siglas en inglés) para supervisar el proceso de 
reforma de las fuerzas de policía del país. Esta reforma, que hasta el momento ha encontrado la 
oposición del Parlamento de la R. Srpska, está considerada por muchos observadores 
internacionales y legisladores como una pieza clave para la futura integración del país en la UE y 
para comprobar su viabilidad a largo plazo. El informe, entre otras afirmaciones, critica el trabajo 
llevado a cabo por la EUPM con la reforma de la policía y señala que los resultados obtenidos por 
esta misión son insignificantes, desde que sustituyera a las Fuerzas de Policía Internacionales de 
Naciones Unidas (IPTF, por sus siglas en ingles) en el país hace aproximadamente dos años. Por 
su parte, tanto la EUPM como la OHR han rechazado este informe calificándolo de tendencioso y 
falto de credibilidad. Asimismo, señalan que el documento no refleja la realidad actual del trabajo 
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que está llevando a cabo la EUPM, su función o su futuro. Por otro lado, la siguiente ronda de 
conversaciones acerca de la reforma de la policía tendrá lugar el 31 de agosto. (RP, GO) IWPR, 
OHR, Dnevni Avaz 18, 22 y 24/08/05    
El Gobierno de la Federación de Bosnia y Herzegovina adopta tres borradores de enmienda a la 
Constitución de la Federación, que facilitan la puesta en marcha del proyecto de reforma de la 
defensa. Estas enmiendas, entre otros efectos, permitirán el cierre del Ministerio de Defensa de la 
Federación. Las conclusiones sobre el futuro de la reforma de la defensa se conocerán el próximo 
lunes, tras la votación de la Asamblea Nacional de la R. Sprska. (MD, RP, GO) Nezavisne Novine, 
Slobodna Dalmacija, 25/08/05 
 
BELARÚS: Políticos, intelectuales y líderes religiosos piden a la UE, EEUU y a una serie de países 
el establecimiento de una estrategia común para la democratización de Belarús. En la solicitud 
pública los firmantes acusan al Gobierno de A. Lukashenko de vulnerar los derechos humanos de 
forma cotidiana, de eliminar y encarcelar a opositores y periodistas y de manipular los medios de 
comunicación nacionales. Del mismo modo, la declaración asegura que la UE no ha sido capaz de 
respaldar los esfuerzos para la democratización del país. (GO, DH) EP, 19/08/05 
AI celebra la puesta en libertad de un prisionero de conciencia, Y. Bandazhevsky, después de una 
campaña de la sociedad civil a favor de su liberación. (DH) AI, 12/08/05  
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): Los serbios de Kosovo rechazan los límites territoriales 
propuestos para las cinco primeras unidades municipales piloto, dos de ellas serbias. Estas 
unidades forman parte de un proceso de reforma del gobierno local diseñado para contemplar las 
preocupaciones específicas de todas las comunidades presentes en Kosovo. Según este proyecto 
piloto, estas cinco municipalidades tendrán las mismas competencias sobre salud, educación, 
planificación urbanística y administración pública que las que disfrutan las autoridades locales. Si 
su gestión resulta positiva este mismo planteamiento de descentralización se pondrá en marcha en 
otras municipalidades.  Hasta el momento, los representantes políticos de los serbios de Kosovo 
han mostrado su rechazo ante este nuevo plan de descentralización, ya que en dos de las 
municipalidades piloto propuestas la proporción entre población serbia y albanesa es 
prácticamente igual. Aunque no se ha llevado a cabo un censo oficial en Kosovo desde 1981, las 
cifras manejadas reflejan que los serbios de Kosovo tendrían una mayoría de entre un 3 y un 10% 
en dos de las municipalidades piloto propuestas. (RP) UNMIK, IWPR 12, 18 y 22/08/05  
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Oriente Medio 

 

Al Jalish 
 
IRÁN: El Parlamento rechaza las designaciones de cuatro ministros propuestas por el nuevo 
Presidente M. Ahmadinejad, al considerar que carecen de experiencia. El candidato a Ministro de 
Petróleo ha sido especialmente rechazado al considerar el Parlamento que como segundo 
miembro de la OPEC, Irán necesita una figura con un marcado perfil. Por otra parte, el Presidente 
ha anunciado que hará pública una nueva propuesta a Francia, Alemania y Gran Bretaña sobre el 
expediente nuclear, una vez que los Gobiernos de estos países han dado por canceladas las 
conversaciones con Irán sobre los incentivos ofrecidos al Gobierno iraní para que renuncie a sus 
actividades de desarrollo nuclear. El portavoz del Ministerio francés de Exteriores, J-B. Mattei, ha 
declarado que las conversaciones previstas para el 31 de agosto entre Francia, Gran Bretaña y 
Alemania, por un lado, e Irán, por otro, no se celebrarán debido a que Irán ha reiniciado sus 
labores nucleares quebrando la promesa de congelarlas hasta que concluyeran las negociaciones, 
como estipula el Acuerdo de París. A comienzos de agosto, los tres países europeos han ofrecido 
medidas económicas, políticas y técnicas para garantizar la suspensión permanente de los 
programas de desarrollo nuclear de Irán, incentivos que Irán ha rechazado alegando que su 
investigación y producción de uranio tiene fines civiles y no militares. En medio de crecientes 
presiones de EEUU y de la UE, la AIEA ha solicitado a su Presidente, el egipcio M. El-Baredei, un 
estudio concluyente sobre las actividades nucleares de Irán que deberá ser presentado el próximo 
3 de septiembre y, en su caso, trasladar el expediente al Consejo de Seguridad de la ONU. (CI, 
GO, MD) Al-Jazeera, EP, 23-25/08/05 
El Director de la Agencia, M. El Baradei, informa  que una delegación de la agencia se va a 
desplazar a Irán para debatir los asuntos pendientes acerca del programa de enriquecimiento de 
uranio. Por su parte, el líder supremo de la revolución iraní, el ayatolá A. Jamenei, reitera una vez 
más que su país no tiene interés en poseer armamento nuclear, pero que nunca abandonará este 
tipo de programa. (MD, CI) UN, 12/08/05; EP, 20/08/05 
 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: Más de 500 personas detenidas por las fuerzas de seguridad egipcias en el curso de la 
investigación sobre los atentados en la Península del Sinaí durante este mes. Unos 3.000 efectivos 
han tomado parte en las operaciones que se han extendido desde el norte, en al-Arish, hasta  el 
suroeste, en Ismailiya y Suéz. La semana pasada se ha producido un segundo ataque contra la 
Fuerza de Observación Internacional cuyos efectivos están desplegados en el norte del Sinaí. Dos 
mujeres soldados canadienses resultaron heridas. (GO, DH) IOL, 22/08/05 
El Presidente, H. Mubarak, afirma en su campaña electoral que Egipto ha iniciado la vía hacia la 
reforma democrática mientras los grupos de oposición denuncian que los medios de comunicación 
del Estado, que dominan la prensa escrita, radiada y televisada, respaldan su campaña apoyando 
abiertamente a H. Mubarak y al PND a pesar de haber recibido instrucciones formales de ser 
neutrales. (GO) Al-Jazeera, 23/08/05 
 
IRAQ: El Parlamento iraquí aplaza sine die la reunión que tenía previsto celebrar esta noche para 
aprobar el borrador de la nueva Constitución. El reparto del petróleo y el federalismo han vuelto a 
marcar, por segunda vez en tres días, el fracaso en presentar un borrador en la fecha establecida 
por EEUU a través de la Ley de Administración Transitoria de P. Bremer.  En el curso de las 
deliberaciones, EEUU ha anunciado que ampliará la presencia militar en el país ocupado con 1.500 
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efectivos más. Dos nuevos batallones se sumarán a los 138.000 efectivos extranjeros para 
supervisar la seguridad con vistas al referéndum constitucional iraquí previsto para mediados de 
octubre y las elecciones de diciembre. (CA, MD, CI) EP, Al-Jazeera, 25/08/05 
La insurgencia iraquí ataca el convoy en el que viajaba el Presidente, Y. Talabani, matando a ocho 
de sus guardaespaldas e hiriendo a 15. El convoy de 15 vehículos ha sido atacado por los 
guerrilleros al sur de Tuz Jormato, al norte de Iraq. En una emboscada anterior, el convoy en el 
que viajaba el Viceministro de Justicia, acabó con la vida de cuatro guardaespaldas; el Viceministro 
salió ileso del ataque. Asimismo, decenas de combatientes de la insurgencia se han enfrentado 
abiertamente con efectivos de la policía iraquí y de las fuerzas de ocupación de EEUU en el centro 
de Bagdad. Más de 15 personas han perdido la vida y más de 60 han resultado heridas. Según el 
Pentágono, 75 efectivos estadounidenses han muerto en Iraq entre el 1 y el 24 de agosto. En lo 
que va de año han muerto asimismo, según el Pentágono, 1.686 policías y miembros de las 
nuevas fuerzas de seguridad iraquíes entrenadas por EEUU.  (CA, GO, CI) EP, Al-Jazeera, 
24/25/08/04; Iraq Coalition Casualties, 25/08/05 
 
IRAQ – REINO UNIDO: HRW insta a Reino Unido a cancelar sus planes de retorno de 43 iraquíes 
a los que no se les ha concedido el estatuto de asilo sin tener en cuenta que en este país no se 
dan las condiciones de seguridad necesarias para su retorno. (DH, DF) HRW, 19/08/05 
 
ISRAEL – PALESTINA: Las FFAA israelíes dan por concluida la evacuación de colonos de los 
asentamientos situados en el territorio ocupado de la Franja de Gaza. La operación, enmarcada en 
el Plan Unilateral de Desconexión del Primer Ministro, A. Sharon, iniciada hace dos semanas, se 
ha llevado a cabo con la oposición de importantes sectores sociales israelíes y del movimiento de 
colonos que se han manifestado y opuesto al desalojo. Mientras que el Gobierno israelí no ha 
aclarado aún a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) cómo se va a producir el relevo de la 
seguridad en el territorio de Gaza, A. Sharon ha declarado a la prensa israelí que Israel continuará 
construyendo asentamientos en Cisjordania, especialmente en los grandes bloques como Maaleh 
Adumin, a las afueras de Jerusalén, y en Ariel, próximo a Tel Aviv y del cual ha anunciado que se 
conectará territorialmente con Israel y que formará parte de este Estado de manera permanente. 
(CA, MD, DH, GO)  Al-Jazeera, 22-23/08/05 
Soldados israelíes asesinan a cinco jóvenes palestinos, tres de ellos menores de edad, en una 
redada en el campamento de refugiados de Tulkarem, en Cisjordania. Según fuentes palestinas, 
los militares israelíes utilizaron un vehículo con matrícula palestina para entrar en el campamento y 
abrieron fuego indiscriminadamente contra civiles sin que hubieran sido atacados. El Primer 
Ministro de la ANP, A. Qure’a, ha calificado de crimen brutal la muerte de los cinco palestinos. Por 
su parte, el Presidente M. Abbas, ha acusado a Israel de quebrar las expectativas de paz y renovar 
intencionadamente el ciclo de violencia. M. Abbas ha pedido a las milicias palestinas que no 
respondan a este nuevo ataque israelí  (CA, GO) EP, 25/08/04 
Israel revela los planes para ampliar sus más grandes colonias en Cisjordania, incluido en 
Jerusalén Oriental a las afueras del asentamiento ilegal de Maaleh Adumin. El Estado israelí 
construirá allí un acuartelamiento de policía. Con ello se confirma lo ya anunciado por A. Sharon 
respecto a aumentar los asentamientos tras la retirada de Gaza. (CA, GO, MD) EP, Al-Jazeera,  
25/08/05 
AI condena el asesinato de cuatro palestinos a manos de un israelí en el asentamiento judío de 
Shilo (Gaza). (DH) AI, 18/08/05 
 
JORDANIA – REINO UNIDO: HRW considera que el memorando de entendimiento firmado entre 
ambos países por el cual Reino Unido puede deportar a personas sospechosas de vinculación al 
terrorismo internacional a Jordania supone una violación flagrante de la protección internacional en 
materia de derechos humanos. HRW además alerta que estas personas pueden ser sometidas a 
tortura y maltrato. El Relator contra la Tortura recuerda a las autoridades del Reino Unido que su 
política antiterrorista debe cumplir con la legalidad internacional. (DH, CI) HRW, 16/08/05; UN, 
23/08/05 
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LÍBANO: Tras el nuevo atentado en el mercado de al-Zalqa, en un barrio cristiano de Beirut,  que 
ha costado la vida a tres personas, el Presidente, E. Lahud, ha pedido que se tomen medidas para 
poner fin a los retos que amenazan la seguridad y estabilidad del país. Esos crímenes, ha 
declarado, tiene como objetivo lograr propósitos que no sirven a los intereses de Líbano y a su 
integridad territorial. Por otra parte, el Ministro de Exteriores libanés, F. Salluj, reclama al Cuarteto 
(EEUU, Rusia, UE y Naciones Unidas) que tome medidas urgentes y exija a Israel que se retire de 
todos los territorios árabes ocupados, palestinos, sirios y libaneses, en las Granjas Shabaa, así 
como que cumpla con las Resoluciones internacionales si se quiere alcanzar una paz global y justa 
en Oriente Medio. F. Salluj ha expresado su esperanza en que la retirada israelí de Gaza sea el 
primer paso en esta dirección y permita a los palestinos crear un Estado independiente con 
Jerusalén como capital. (GO, CI) Arabic News; Al-Jazeera, 23-24/08/05 
 
PALESTINA: AI muestra su preocupación ante la escalada de la violencia contra la población civil, 
los secuestros, así como otros abusos, tras los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de 
la Autoridad Palestina y diversos grupos armados. (DH, CA) AI, 12/08/05 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
 
ARMAS CONVENCIONALES: El Grupo de Expertos Gubernamentales de los Estados Parte de la 
Convención sobre la Prohibición y Restricción de Uso de Cierto Armamento Convencional finaliza 
la sesión que venían celebrando, la 11ª, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. En esta 
sesión se han venido realizando grupos de trabajo acerca de los explosivos restantes de guerra y 
las minas antipersona. (MD) UN, 12/08/05 
 
DISCRIMINACIÓN RACIAL: El Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
Racial reunido en Ginebra adopta una recomendación destacando la necesidad de que los Estados 
trabajen a favor de no discriminación en sus sistemas de justicia para que todas las personas 
puedan acceder a un juicio justo. (DH, CI) UN, 18/08/05 
 
MERCOSUR: El Presidente uruguayo, T. Vázquez, afirma que la integración energética que 
impulsan varios países sudamericanos no puede ser posible sin la presencia de Bolivia, durante la 
celebración de un seminario sobre la integración energética regional y el denominado Gasoducto 
del Sur. Bolivia participa actualmente como observador en el grupo que analiza un acuerdo 
energético regional, pero T. Vázquez señaló la voluntad regional de que se sume formalmente al 
proyecto del gasoducto sudamericano. Ministros o Viceministros de Industria y Energía y técnicos 
de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, los países que integran el Mercosur, y de Bolivia y Chile, 
que están asociados al bloque, se han reunido para analizar en Montevideo la marcha del proceso 
de integración energética regional. (GO, DS) Bolivia.com, 23/08/05 
El Secretario de Defensa de EEUU, D. Rumsfeld, acusa  a Cuba y Venezuela de fomentar y 
contribuir a la inestabilidad social y política en Bolivia, que ha desembocado en la destitución de 
dos Presidentes desde 2003. D. Rumsfeld ha realizado estas declaraciones en Paraguay, aliado de 
EEUU, desde donde ha solicitado a los países suramericanos que lleven a cabo medidas 
multilaterales en torno a esta cuestión. Sin embargo, numerosos países están mejorando sus 
relaciones con Venezuela. (GO) BBC, 17/08/05 
 
NACIONES UNIDAS: El Secretario General de la ONU asegura que los centros para la paz y el 
desarme de África y Asia están atravesando por serios problemas económicos y logísticos, por lo 
que se necesita la colaboración de otras agencias de Naciones Unidas para garantizar su 
operatividad. En otro orden de cosas, el propio Secretario General anuncia la expansión del 
mandato del centro para América Latina y el Caribe, pasando de ser un centro de información 
sobre desarme a gestionar el almacenamiento de armamento y su posible destrucción, así como 
impartir cursos a legisladores, políticos y ONGs. (MD) UN, 15 y 16/08/05 
El Secretario General de la ONU emite un informe donde muestra su satisfacción por esfuerzos 
para frenar la violencia armada a nivel regional y global a través de la implantación del Programa 
de Acción de Naciones Unidas en lucha contra la proliferación ilícita de las armas ligeras. Además, 
el informe destaca la necesidad de dar un significado político a un instrumento internacional para el 
marcaje y rastreo de este tipo de armamento. (MD) UN, 23/08/05  
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/60/161  
 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD: El Presidente del Comité encargado de la elaboración de una 
Convención sobre los derechos de las personas con alguna discapacidad, D. Mackay (Nueva 
Zelandia) presenta el primer borrador de dicha Convención que beneficiará a más de 600 millones 
de personas. (DH, CI) UN, 12/08/05 
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PNUD: K. Dervis, antiguo Ministro de Economía turco y ejecutivo del BM, es nombrado nuevo 
Administrador del PNUD en sustitución de M. Malloch Brown, que fue nombrado Jefe de Personal 
del Secretario General de la ONU en enero. (CI, DS) UN, 15/08/05 
 
POBREZA: Un informe elaborado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la 
ONU denuncia nuevamente el aumento de las desigualdades económicas y sociales durante la 
última década entre ricos y pobres, destacando que el 80% del PIB mundial se encuentra en 
manos de 1.000 millones de personas que viven en el mundo desarrollado. Estas desigualdades se 
están desarrollando a pesar de tener lugar tasas de crecimiento económico sin precedentes y a lqa 
mejora de los niveles de vida. Los principales factores a los que el informe achaca la creciente 
desigualdad son las dificultades de acceso a la asistencia sanitaria y a la educación, la economía 
sumergida o la escasa cualificación laboral. Además, se destaca que existe un traspaso de la 
pobreza entre generaciones. La creciente desigualdad aumenta los riesgos de conflicto, según el 
Secretario general Adjunto de Asuntos Económicos, J. L. Ocampo. (DS, GO) UN, 25/08/05 
 
TRABAJADORAS MIGRANTES: El Secretario General de la ONU señala que ante la feminización 
de los flujos migratorios los Gobiernos deben adoptar medidas para garantizar la protección 
efectiva de estas trabajadoras reconociendo sus derechos y ratificando los instrumentos 
pertinentes que prohíben la violencia contra la mujer y el tráfico de personas. (DH, GE) UN, 
17/08/05 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DF (Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), 
DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO (Gobernabilidad y Crisis políticas y económicas), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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

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

 
 

ESCOLA DE CULTURA DE PAU 
UNIDAD DE ALERTA 

 
Edificio G6 - Universitat Autònoma de Barcelona 

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

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

 
 

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

Con el apoyo de:  

 


