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África 
 
 
ÁFRICA: Organizaciones de derechos humanos africanas denuncian el trato dispensado por las 
autoridades marroquíes y españolas a las personas inmigrantes que intentaron entrar en las 
localidades españolas de Ceuta y Melilla. Desde finales de septiembre un total de 15 personas han 
muerto en las fronteras españolas, 11 de las cuales debido a disparos efectuados por las fuerzas 
de seguridad marroquí o española. Además, algunas organizaciones humanitarias denunciaron 
posteriormente el abandono por parte del Gobierno de Rabat de centenares de inmigrantes en el 
desierto, hecho que las autoridades marroquíes han negado. Los Ejecutivos marroquí y español 
han lanzado la propuesta de celebrar en breve una conferencia euroafricana para tratar de abordar 
esta problemática, iniciativa que ha sido respaldada por Naciones Unidas. Según la UE, más de 
20.000 inmigrantes indocumentados procedentes principalmente de Senegal, Malí, Nigeria y 
Guinea esperan en Argelia la oportunidad de entrar en las fronteras europeas, mientras que otros 
10.000 se encuentran en territorio marroquí. Naciones Unidas, por su parte, ha deplorado en un 
informe reciente la falta de oportunidades que padece la gente joven en muchos de los contextos 
africanos, lo que considera, junto con la pobreza y la violencia, las principales causas de la 
inmigración africana hacia el continente europeo. (DH, CH, CI) IRIN, 13/10/05 
El Africa Partnership Forum, formado por el G-8, la OCDE, la UA, Naciones Unidas o el BM y el 
FMI, se reúne en Londres para discutir las formas de garantizar los compromisos adquiridos para 
tratar de mejorar las condiciones de vida en el continente africano. En este sentido, los 
representantes de las diversas organizaciones han acordado revisar dichos compromisos mediante 
la divulgación de un informe anual cuya primera publicación será en octubre de 2006. (CH, DS, CI) 
BBC, 05 y 12/10/05  
La organización Transparency International afirma que el continente africano es el lugar donde 
mayor corrupción existe a escala mundial, destacando especialmente los casos de Chad, Nigeria, 
Guinea Ecuatorial y Côte d’Ivoire. Por otra parte, el informe de dicho organismo señala a 
Botswana, Túnez, Sudáfrica, Namibia y Mauricio como los países donde mayores avances se han 
realizado y donde menor índice de corrupción se registra. (GO, DS) Reuters, 18/10/05 
 
ÁFRICA – UE: La UE anuncia su compromiso a incrementar su ayuda al continente en 10.000  
millones de dólares durante los próximos cinco años, tras una reunión mantenida entre miembros 
de la UE y de la UA. Esta decisión se enmarca en la llamada “Estrategia de la UE para África 2005-
2015” en la que las líneas prioritarias serán el fomento de la paz y la seguridad, la buena 
gobernabilidad, la cohesión social y la sostenibilidad ambiental. (DS, CH), CI) IRIN, 13/10/05 
 
 

África Austral 
 
BOTSWANA: Decenas de personas pertenecientes a la comunidad bosquimana son expulsadas 
de forma violenta por parte de las fuerzas de seguridad de su tierra ancestral en la Reserva de 
Caza del Kalahari Central, según ha denunciado la organización Survival International. La tensión 
en la región se ha acrecentado en las últimas dos semanas, después de que varios bosquimanos 
fueran heridos de bala por la policía. El Gobierno de Gaborone, con el apoyo de la empresa 
sudafricana De Beers, ha estado intentando expulsar del Kalahari a esta comunidad desde los 
años ochenta, momento en el que se encontraron importantes reservas diamantíferas. (GO, DH) 
IRIN, 10/10/05 
 
LESOTHO: El PMA advierte de la que la importante escasez de fondos amenaza la distribución de 
la ayuda alimentaria suministrada a más de medio millón de personas, afectadas por el impacto del 
VIH/SIDA y por la mala cosecha. (CH) IRIN, 18/10/05 
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MALAWI: El Presidente, B. wa Mutharika, declara el estado de desastre nacional debido a la crisis 
alimentaria que enfrentan más de cinco millones de personas en todo el país, casi la mitad de la 
población. Según el mandatario, el empeoramiento de la crisis durante los últimos meses hace 
necesaria la llegada urgente de ayuda. La escasez de lluvias, la falta de semillas y fertilizantes 
durante la temporada agrícola y los efectos de la pandemia del VIH/SIDA han sumido a Malawi en 
la peor cosecha de los últimos diez años. La oposición política y destacados dirigentes sociales 
han criticado duramente la política emprendida por el Ejecutivo de B. wa Mutharika ante la crisis. A 
pesar de la magnitud de ésta, analistas locales consideran que ambas partes están haciendo una 
instrumentalización de la situación, que en el conjunto de la región austral afecta a más de doce 
millones de personas. (CH, GO) BBC, 15/10/05; IRIN, 18/10/05 
El Parlamento aprueba algunas leyes que abren la puerta al intento de la oposición de destituir al 
actual mandatario, a quien acusan de prácticas corruptas. (GO) Reuters, 18/10/05 
 
MOZAMBIQUE: Oficiales de policía de Sudáfrica y la propia Mozambique proceden a la 
destrucción de unas 3.400 armas ligeras en la localidad de Bilene, al norte de la capital. Esta 
destrucción se enmarca en la Operación Raquel. Debido a esta operación, se calcula que desde 
1994 ya se han destruido unas 40.000 unidades de este tipo de armamento. (MD) Reuters, 
19/10/05 
 
ZIMBABWE: El principal partido de la oposición, el MDC, anuncia que finalmente no participará en 
las elecciones al Senado convocadas para el próximo 26 de noviembre. Dichos comicios han 
vuelto a agudizar la crispación entre el Gobierno y la oposición ya que ésta última ha tachado su 
convocatoria de inconstitucional. Por su parte, el MDC ha protagonizado una nueva división entre 
los partidarios de concurrir a los comicios y los favorables a boicotearlos. En este sentido, el líder 
del grupo, M. Tsvangirai, ha lanzado una campaña para tratar de reunificar su partido, muy 
afectado por las divisiones y los desencuentros respecto a la política de oposición al Gobierno de 
R. Mugabe. No obstante, algunas organizaciones de la sociedad civil han celebrado la decisión del 
MDC y han denunciado la convocatoria de los comicios. (GO) Reuters, 07/10/05; BBC, 12 y 
17/10/05; IOL, 17/10/05 
Un tribunal nacional sentencia que un candidato del partido gubernamental ZANU-PF compró votos 
con el suministro de ayuda alimentaria antes de las elecciones parlamentarias celebradas el 
pasado mes de marzo. Desde que Zimbabwe experimentara una agudización de la crisis 
alimentaria, numerosas voces han denunciado la instrumentalización de la ayuda alimentaria como 
herramienta política. (GO, CH) IOL, 18/10/05 
Los líderes de las diferentes iglesias denuncian que miles de personas que perdieron sus casas 
durante la operación de desahucio masivo emprendida por el Gobierno permanecen todavía en 
zonas rurales sin la posibilidad de una vivienda adecuada. Según Naciones Unidas, más de 
700.000 personas han sido afectadas por la llamada Operación Murambatsvina. Además, el 
arzobispo de Bulawayo, P. Ncube, ha señalado que unas 200.000 personas enfrentan una 
situación alimentaria extrema. Aunque muchas de las demoliciones han continuado a pesar de las 
protestas regionales e internacionales, el Tribunal Supremo del país ha bloqueado la expulsión de 
unas 400 personas que iban a ser desahuciadas en algunas localidades. (GO) IOL, 10/10/05; BBC, 
19/10/05 
El Presidente R. Mugabe denuncia públicamente la política de los Gobiernos de T. Blair y de G. W. 
Bush en un acto celebrado en Roma con motivo del 60º aniversario de la FAO. El discurso, que 
recibió algunos aplausos, fue duramente criticado por los representantes de la UE, que justificaron 
las actuales sanciones impuestas al régimen zimbabwense. (GO, CI) BBC, 17/10/05 
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África Occidental 
 
BURKINA FASO: El Tribunal Constitucional del país desestima el recurso interpuesto por la 
oposición para que el actual Presidente, B. Compaoré, no pueda aspirar a un tercer mandato en 
las elecciones que se celebrarán el próximo 13 de noviembre. (GO) IRIN, 17/10/05 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Consejo de Seguridad de la ONU refrenda el plan de la UA de permitir al 
Presidente, L. Gbagbo, permanecer durante 12 meses más en el cargo, que expira el próximo 30 
de octubre, mientras se preparan las condiciones para la celebración de elecciones. Esta decisión 
ha sido fuertemente criticada por todos los partidos de la oposición y por la coalición armada 
Forces Nouvelles. Además, la UA pretende también impulsar el nombramiento de un nuevo Primer 
Ministro que sea aceptable para todas las partes, elección que las Forces Nouvelles han exigido 
llevar a cabo ante Naciones Unidas. La coalición armada ha señalado dos nuevas precondiciones 
para seguir implicada en el proceso de transición, como son el establecimiento de unas FFAA 
conjuntas y garantizar la seguridad en la ciudad de Yamossoukro, principal bastión de los grupos 
armados. El 30 de octubre era la fecha prevista para la celebración de los comicios, pero la 
incapacidad de las partes para iniciar el desarme y la creciente tensión política han propiciado una 
nueva demora. El Consejo de Seguridad de la ONU también ha celebrado el anuncio de la visita al 
país del líder de la UA y Presidente nigeriano, O. Obasanjo, y de su homólogo sudafricano, T. 
Mbeki, quien en los últimos meses ha sido el principal mediador en la crisis. (CA, PAZ) BBC, 
07/10/05; IRIN, 12 y 14/10/05; Xinhua News en RW, 13/10/05 
El responsable de sanciones de Naciones Unidas, A. Vassikalis, visita el país con el objetivo de 
revisar el estado del embargo de armas impuesto al país el pasado año, en una resolución en la 
que también se amenazó con la imposición de sanciones a determinados miembros del Gobierno y 
de la oposición considerados como un obstáculo para el proceso de paz. (CA, MD) UN, 18/10/05 
Un informe de Naciones Unidas denuncia que se ha producido un incremento en todo el país de 
las violaciones de los derechos humanos, incluyendo ejecuciones sumarias, arrestos de motivación 
política, torturas y vejaciones. El documento, que señala a los menores y las mujeres como los 
grupos más afectados por esta situación, advierte de que existe un preocupante clima de 
impunidad e injusticia respecto a todos estos episodios y una falta de asistencia hacia la población 
afectada. (CA, DH) IRIN, 13/10/05 
Un informe del International Crisis Group (ICG) considera que Naciones Unidas debe emprender 
acciones rápidas y contundentes para evitar la reanudación violenta del conflicto. En este sentido, 
el ICG asegura que si las elecciones no se van a celebrar hasta dentro de 12 meses, la UA debería 
ser la encargada de establecer un nuevo Gobierno de transición formado exclusivamente por 
representantes de la sociedad civil, un representante de Naciones Unidas debería asumir la 
responsabilidad de organizar elecciones creíbles y el histórico problema de la nacionalidad debería 
ser abordado de forma definitiva. Además, el documento aboga por que Naciones Unidas imponga 
sanciones tanto a los miembros de las Forces Nouvelles como a los líderes de las milicias 
progubernamentales que han aceptado el desarme, así como por que se lleven a cabo 
investigaciones para esclarecer las violaciones de los derechos humanos perpetradas en los 
últimos años. (CA, PAZ, CI) ICG, 12/10/05  
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/west_africa/french_version/b033_cote_d_ivoire_les_demi_mesures_ne_suffiront_pas.pdf  
El Consejo de Seguridad de la ONU extiende el mandato del grupo de expertos para el control y 
seguimiento del embargo de armas sobre el país hasta mediados de diciembre. (MD) UN, 19/10/05 
 
GUINEA-BISSAU: El recién electo Presidente, J. B. ‘Nino’ Vieira, y el Primer Ministro, C. Gomes 
Junior, celebran finalmente un encuentro en un intento de descongelar la crisis y evitar que el país 
vuelva a enfrentar una escalada de la tensión. Las descalificaciones vertidas por C. Gomes Junior 
hacia la elección del nuevo mandatario hicieron temer por una reanudación de las hostilidades, en 
un país que se ha enfrentado a varios golpes de Estado y una profunda situación de inestabilidad 
en los últimos años. Por otra parte, la antigua colonia portuguesa está esperando la llegada de 
unos 200 millones de dólares de la comunidad internacional para llevar a cabo el proceso de 
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rehabilitación. En este sentido, la reunión de donantes, inicialmente prevista para octubre, tendrá 
lugar supuestamente el próximo mes de noviembre en Lisboa con la condición que los dirigentes 
guineanos denoten la consolidación de la estabilidad en el país. (RP, GO, CI) IRIN, 13/10/05 
 
LIBERIA: El ex futbolista internacional G. Weah (CDC) y la en otras veces candidata y antigua 
miembro del BM, E. Johnson-Sirleaf (UP), se disputarán la presidencia el próximo 8 de noviembre, 
tras conseguir el 28,8% y el 20% de los sufragios, respectivamente, en la primera ronda de las 
elecciones presidenciales celebradas el pasado 11 de octubre, con el 95% de los votos escrutados. 
De los 20 candidatos restantes, el ex senador C. Brumskine (LP), con el 13,9% de los apoyos, y el 
ex Enviado Especial de Naciones Unidas a Somalia, W. A. Tubman (NDPL), con el 9,4%, han sido 
los otros dos aspirantes más votados. Aunque los observadores electorales enviados por la UE, el 
ECOWAS y la organización de la sociedad civil WACSOF han certificado la buena marcha y la 
transparencia de los comicios, que finalmente han contado con una participación de casi el 75%, 
algunos medios de comunicación han señalado la existencia de algunas irregularidades. No 
obstante, la misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas (UNMIL) ha mostrado su 
preocupación por las amenazas de muerte recibidas por la presidenta de la Comisión Nacional 
Electoral, F. Jonson-Morris, tras el anuncio de los resultados provisionales. El principal 
representante de los partidarios del ex Presidente C. Taylor, R. Massaquoi, apenas ha alcanzado 
un 4% de los sufragios. Aunque los analistas locales consideran incierto el resultado de la segunda 
vuelta, éstos aseguran que aunque G. Weah cuenta con una considerable ventaja, la candidatura 
de E. Johnson-Sirleaf podría recibir el apoyo tanto de C. Brumskine como de   W. A. Tumban. (RP, 
GO) The Inquirer en Allafrica, 14/10/05; Allafrica, 15 y 17/10/05; IRIN, 17/10/05; The Cape Times 
en IOL, 19/10/05; BBC, 16, 17 y 20/10/05 
El FMI asegura que Liberia recibirá importantes préstamos internacionales si el nuevo Gobierno 
que surja de las elecciones logra la estabilización del país tras 14 años de conflicto armado. En 
este sentido, el Fondo ha pronosticado un crecimiento del 8,5% en 2005, comparado con el 2,4% 
de 2004. (DS, CI) IOL, 17/10/05 
El ex Presidente C. Taylor, exiliado en Nigeria desde que acabara el conflicto armado en agosto de 
2003 y acusado por el Tribunal Especial para Sierra Leona de cometer crímenes de guerra y contra 
la humanidad, podrá ser juzgado fuera de su país, según han declarado portavoces del propio 
tribunal. Un cierto número de países, no sólo pertenecientes al continente africano, considera que 
el juicio del antiguo mandatario es determinante para la paz y la seguridad de la región. No 
obstante, el Presidente nigeriano, O. Obasanjo, ha reiterado su intención de no entregar a C. 
Taylor hasta que un Gobierno legítimo en Liberia reivindique su extradición. (GO, CI, DH) Allafrica, 
10/10/05 
La UNMIL y efectivos de la Policía Nacional Liberiana inician patrullas conjuntas en aras de mejorar 
la seguridad de algunas zonas de la capital, Monrovia. Desde que acabara el conflicto armado han 
proliferado numerosos grupos criminales, incrementando la inseguridad y el número robos y 
saqueos. (RP, GO) IRIN, 20/10/05 
 
NÍGER: Las autoridades lanzan un programa de asistencia económica para más de 3.000 ex 
combatientes Tuareg, diez años después de que el Gobierno nigerino y los grupos armados 
firmaran un acuerdo de paz que puso fin al enfrentamiento. Naciones Unidas considera que el 
proyecto, financiado principalmente por Francia, EEUU y Libia, se ha demorado tanto debido a la 
falta de fondos y la constante inestabilidad en el norte del país. La rebelión Tuareg empezó en el 
norte del país en 1990 para posteriormente extenderse al este, donde fue secundada por otros 
grupos nómadas como el Toubou. Las demandas de dichos grupos giraban en torno a las enormes 
desigualdades socioeconómicas y la excesiva centralización política. (GO) IRIN, 14/10/05 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): El Secretario del Gobierno del estado de Delta, E. Uduaghan, 
considera que la no implementación de los acuerdos alcanzados entre las compañías petroleras y 
las comunidades locales es la principal causa de la perpetuación de las hostilidades entre ambas 
partes. Estas declaraciones fueron realizadas en la localidad de Warri, en ocasión de la ceremonia 
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oficial de la firma del Memorando de Entendimiento Global (GMOU, por sus siglas en inglés) entre 
la segunda compañía petrolera del país, Chevron Nigeria Limited (CNL) y los clanes Ijaw de 
Gbaramatu y Egbama. E. Uduaghan también ha señalado como otro de los principales problemas 
el hecho de que la firma de memorandos hasta el momento no contaba con el refrendo y la 
participación del Gobierno. En este sentido, el Ejecutivo estatal ha anunciado el establecimiento de 
un departamento en el seno del Ministerio de Justicia que se encargará de monitorear la 
implementación de dichos memorandos. (CA, PAZ) This Day en NRC, 05/10/05 
 
SIERRA LEONA: El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país y jefe de 
la UNAMSIL, D. Mwakawago, afirma que Sierra Leona enfrenta todavía numerosos desafíos que 
van desde el potencial conflictivo que supone el desempleo juvenil, pasando por la corrupción 
endémica, hasta la gestión adecuada de los recursos naturales. Aunque la UNAMSIL tiene previsto 
iniciar en breve su retirada definitiva del país después de seis años, Naciones Unidas permanecerá 
mediante la oficina de la UNIOSIL, la cual ya ha solicitado la llegada de 1.700 millones de dólares 
para poner en marcha los planes de reducción de la pobreza. No obstante, D. Mwakawago ha 
descartado que el país pueda volver a un hipotético escenario de enfrentamiento armado debido al 
hastío de la guerra existente y a que tanto en los vecinos Côte d’Ivoire y Liberia permanecen 
todavía miles de cascos azules que pueden contribuir a la seguridad regional. (RP, GO, CI) UN, 
03/10/05 
 
TOGO: Organizaciones de derechos humanos y líderes de la oposición se manifiestan en la 
capital, Lomé, para protestar por el reciente apaleo del director de uno de los periódicos de la 
oposición, hecho que ha sido condenado por el nuevo Gobierno. (GO, DH) IRIN, 12/10/05 
 
 

Cuerno de África 
 
ERITREA: La prohibición de vuelos con helicóptero por el país por parte del Gobierno a la UNMEE 
obliga a esta operación de mantenimiento de la paz a suspender las actividades de desminado ya 
que no se podría dar la evacuación urgente en caso de necesidad de tratamiento médico de 
emergencia. Por su parte, el Secretario General de la ONU insta al gobierno eritreo a levantar 
dicha prohibición. (MD,CI) UN, 07/10/05 
 
ETIOPÍA – ERITREA – NACIONES UNIDAS: El Representante Especial del Secretario General de 
la ONU, L. J. Leawaila ha afirmado que Naciones Unidas no retirará sus fuerzas de pacificación de 
Eitrea y Etiopía a pesar de que su capacidad para llevar a cabo su supervisión de la tensión 
interfronteriza se ha visto seriamente perjudicada por una prohibición impuesta recientemente por 
Eritrea contra los vuelos de helicópteros de Naciones Unidas. En días previos, dos keniatas 
miembros de dichas fuerzas internacionales resultaron seriamente heridos y no pudieron ser 
atendidos por haberse impedido los vuelos. (CA, CI) IRIN, 18/10/05 
 
ETIOPÍA: La Organización Internacional sobre la Inmigración (OII) denuncia que niños etíopes 
están siendo vendidos por 1,20 dólares para ejercer trabajos domésticos o dedicarse a la 
prostitución. Más de 20.000 niños y niñas, algunos de 10 años de edad, son vendidos cada año por 
sus padres y destinados al tráfico de menores. Los datos han sido revelados cuando el Gobierno 
etíope, Naciones Unidas y la propia OII han anunciado una campaña para denunciar el sufrimiento 
que atraviesan los menores en esta parte del Cuerno de África. (DH, GO) IRIN, 20/10/05 
 
SOMALIA: El grupo de control y seguimiento del embargo de armas al país advierte al Consejo de 
Seguridad de la ONU de la posible violación de dicho embargo con armamento procedente de 
Yemen y muestra sus consecuencias por el incremento de la tensión política entre el Gobierno y la 
oposición. Por su parte, el Gobierno Transicional Federal de Somalia niega tales acusaciones, 
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aunque el Gobierno de Yemen sí admite tal violación al haber enviado armamento a principios de 
año. (MD,CI) UN y Khaalej Tribune, 10/10/05; IRIN, 11/10/05 
 
SUDÁN: El SSDF, una milicia del sur del país, acuerda con el Gobierno de Jartum la incorporación 
de sus tropas en el ejército nacional y la adjudicación de unos 20 escaños en las instituciones 
resultantes del acuerdo de paz firmado el pasado 9 de enero entre el SPLA y el Ejecutivo sudanés 
tras 22 años de conflicto armado. Igualmente, el SPLA ha anunciado la liberación de 173 
prisioneros en el marco de la implementación del acuerdo. (RP, PAZ) IOL, 06 y 17/10/05 
 
SUDÁN – EEUU: El nuevo embajador estadounidense en Sudán, C. Hume, llega al país tras la 
retirada diplomática de Washington en 1997. Después de años de creciente tensión entre ambos 
países, que culminaron incluso con el bombardeo estadounidense en Jartum de algunas fábricas 
farmacéuticas en 1998, los últimos meses han presenciado una distensión de las relaciones. (GO, 
CI) IOL, 18/10/05 
 
SUDÁN (DARFUR): Fuentes diplomáticas aseguran que la sexta ronda de negociaciones que 
mantienen el Gobierno sudanés y los grupos armados de oposición SLA y JEM en Abuja (Nigeria) 
está obteniendo por el momento resultados muy discretos. En este sentido, el Foro Nacional para 
el Desarrollo y la Paz en Darfur, ONG sudanesa invitada a asistir a las negociaciones, ha 
subrayado que aunque en Darfur existe un problema importante de subdesarrollo y marginación, 
éste no puede ser resuelto mediante las armas. Los principales asuntos abordados en el encuentro 
están siendo el reparto del poder y de los recursos económicos y garantizar una seguridad 
duradera en la región. (PAZ, CA) IRIN, 04/10/05; DPA en RW, 10/10/05, Xinhua News en RW, 
12/10/05 
Un informe del International Crisis Group (ICG) afirma que las negociaciones de paz celebradas en 
Abuja fracasarán y el conflicto en Darfur proseguirá si los principales grupos armados no dejan de 
enfrentarse entre ellos y establecen una posición común ante el régimen sudanés. En este sentido, 
el ICG considera que la comunidad internacional debería coordinar mejor su estrategia para evitar 
este problema, presionar a los grupos para que resuelvan sus disputas internas y respaldar las 
conferencias que sean necesarias para lograr este aspecto. (PAZ, CA, CI) ICG, 06/10/05  
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/horn_of_africa/b032_unifying_darfur_s_rebels_a_prerequisite_for_peace.pdf  
Naciones Unidas anuncia la retirada de parte de su personal de la región de Darfur debido a la 
escalada de la violencia experimentada en la zona durante las últimas semanas. En este sentido, 
en el estado de Darfur sur, cuatro miembros de la fuerza de mantenimiento de la paz de la UA, 
encargada de supervisar las posibles violaciones del alto el fuego, han muerto a manos de los 
beligerantes y otros tantos han resultado heridos. Portavoces de la UA han acusado al Gobierno 
sudanés de perpetrar acciones conjuntas junto con las milicias progubernamentales Janjaweed, las 
cuales han sido negadas por Jartum. No obstante, el máximo responsable de la política exterior de 
la UE, J. Solana, en su visita al país, ha recordado al Ejecutivo de O. al-Bashir su responsabilidad 
en la protección de las tropas de la UA, cuyo contingente, financiado por la UE y otros donantes, ya 
ha alcanzado los 6.200 efectivos. Algunas fuentes consideran la situación actual como la peor 
escalada de ataques de los últimos meses. Tanto la población desplazada como el personal 
humanitario se han convertido en uno de los principales objetivos a atacar por parte de los actores 
enfrentados. (CA, CH) Reuters, 11 y 12/10/05; UN, 12/10/05; BBC, 13/10/05; IOL, 17/10/05 
Un informe de Naciones Unidas asegura que aunque los índices de mortalidad han descendido 
existen todavía numerosos déficits en la asistencia de los millones de personas afectadas por la 
violencia y subraya la necesidad de mantener la atención internacional sobre este contexto para 
poder continuar con la implementación de los programas humanitarios. (CA, CH) WHO en RW, 
30/09/05 
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Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: Unos 260 miembros del grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa anuncian que 
rechazan la autoridad de su líder y lo acusan de numerosas violaciones de los derechos humanos 
con la voluntad de forzar al resto del grupo armado a iniciar conversaciones de paz con el 
Gobierno surgido del proceso electoral en agosto. Días atrás esta facción había mostrado su 
cansancio por la continuación de los enfrentamientos y había solicitado a su líder que iniciara 
conversaciones con el Gobierno del antiguo líder rebelde, P. Nkurunziza. El portavoz de la facción, 
S. Niyungeko, ha anunciado el nombramiento de J. B. Sindayigaya como nuevo líder del FNL el 8 
de octubre en Muyira, en la provincia de Bujumbura Rural, y afirma que han rechazado las órdenes 
de diversos líderes del FNL, como A. Rwasa, el comandante militar I. Ntakarutimana, el secretario 
general J. Nshimirimana y el portavoz del grupo, P. Habimana. El portavoz de las FFAA ha 
afirmado que todavía no se han realizado pasos concretos ante este anuncio, pero que el Gobierno 
celebrará cualquier iniciativa que contribuya al fortalecimiento de la paz en el país, y que el nuevo 
FNL-Sindayigaya será reconocido por su voluntad de negociación. (CA, PAZ) Reuters, 10/10/05; 
IRIN, 12/10/05 
El Gobierno encabezado por el líder del antiguo grupo armado de oposición FDD, P. Nkurunziza, 
ofrece al grupo armado de oposición FNL, el último grupo armado hutu del país, la fecha límite de 
finales de octubre para que depongan las armas y entablen negociaciones directas con el 
Gobierno. En caso de que no acepten este plazo, se llevarán a cabo las operaciones militares y de 
seguridad necesarias. Este ultimátum fue decidido tras una reunión celebrada en Nueva York en la 
que estuvieron presentes P. Nkurunziza, el Secretario General de la ONU y el presidente de la 
Iniciativa Regional de Paz para Burundi, el Presidente ugandés Y. Museveni. (PAZ, CA) Le 
Potentiel en RW, 06/10/05 
La organización local de defensa de los derechos humanos ITEKA denuncia el incremento de las 
violaciones de los derechos humanos dos meses después de la formación del Gobierno 
postransición. ITEKA afirma que el FNL ha incrementado los ataques en diversas partes del país 
en las últimas semanas, destacando que desde principios de septiembre alrededor de 20 civiles 
han sido asesinados por el grupo y otras 11 personas a manos de las FFAA. La organización ha 
denunciado que alrededor de 50 jóvenes sospechosos de pertenecer al grupo han sido arrestados 
arbitrariamente y han sufrido torturas y malos tratos. (DH, CA) ITEKA, AFP en RW, 19/10/05 
La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (ONUB) iniciará conversaciones 
preparatorias en las próximas semanas para el establecimiento de una Comisión de Verdad y de 
un Tribunal Especial en el seno del sistema judicial burundés para sobre los crímenes cometidos 
durante los diversos episodios de violencia que ha afrontado el país en las últimas décadas. Esta 
decisión se produce tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno burundés y el Secretario General 
de la ONU recientemente. (PAZ, DH, RP) UN, 14/10/05 
Un grupo de unos 100 antiguos combatientes pertenecientes a jóvenes milicias paramilitares, los 
Guardianes de la Paz, continúan con las protestas por el impago de sus salarios como condición 
para su desmovilización y paralizan temporalmente la capital. El Ministro de Defensa y 
Desmovilización, el general G. Niyoyankana, ha afirmado que intentará corregir las deficiencias 
detectadas. (MD, RP) IRIN, 12/10/05 
 
CHAD: Alrededor de 40 miembros de las FFAA desertan de sus puestos en la capital, N’djamena, 
y se dirigen a la volátil área del este del país, donde se encuentran miles de personas refugiadas 
procedentes de Darfur (Sudán). El Gobierno ha anunciado que este hecho no ha puesto en riesgo 
la estabilidad del país, aunque diversas organizaciones humanitarias han retirado a su personal no 
esencial del este del Chad. (CH, GO) IRIN, 14 y 17/10/05 
 
CONGO: Graves enfrentamientos entre las FFAA y las milicias Ninjas del reverendo Ntoumi en el 
distrito de Bacongo, de Brazzaville, donde éste disponía de su residencia, desencadenan el 
desplazamiento forzado de miles de personas. El incremento de la inseguridad en el distrito, según 
el Gobierno, llevó a plantear la retirada forzosa de los Ninjas del distrito, hecho que ha provocado 
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duros enfrentamientos entre las partes. Previamente, el reverendo Ntoumi había solicitado una 
respuesta a la propuesta realizada por el grupo para formar un nuevo Gobierno de unidad nacional, 
condicionando la entrega de las armas que han estado recogiendo en los últimos meses al 
cumplimiento de esta demanda. El retorno y las buenas relaciones entre el Presidente, D. Sassou-
Nguesso, y el histórico líder de las milicias Ninjas, el ex Primer Ministro B. Kolélas, puede haber 
contribuido a esta situación de violencia que hace temer que se desencadenen los enfrentamientos 
a gran escala, según diversos analistas. (CA, MD) IRIN, 07, 20/10/05; Le Potentiel, 19/10/05 
El Presidente, D. Sassou-Nguesso, hace un llamamiento a su Gobierno para que se abonen los 
salarios impagados desde noviembre de 1999 a los funcionarios del Estado. Esta decisión ha 
venido precedida de una importante movilización de la opinión pública debido a que el Gobierno 
había incrementado los beneficios por la explotación del petróleo en 700 millones de dólares 
adicionales debido a los incrementos de los precios internacionales del petróleo. (GO) IRIN, 
17/10/05 
 
CONGO, RD: Según  un informe del International Crisis Group (ICG), el país puede entrar en un 
nuevo ciclo de violencia a menos que los actores políticos congoleses y la comunidad internacional 
tomen medidas urgentes, ya que la reunificación se ha visto entorpecida por la corrupción 
gubernamental y la mala gestión, por el fracaso de la reforma del sector de la seguridad, la 
amenaza del grupo armado de oposición rwandés FDLR y por la debilidad manifiesta de la 
MONUC que dificulta el cumplimiento de su mandato de protección de la población civil. En 
consecuencia, para reconducir la situación, el ICG considera que se deben llevar a cabo, entre 
otras, las medidas siguientes: reducir la corrupción estatal, crear unas FFAA y un cuerpo de policía 
unificados e integrados, y resolver el problema que provoca el FDLR. (CA, PAZ) ICG, 19/10/05 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/central_africa/b034_congo_action_plan.pdf 
El Ministro de Cooperación Regional del Gobierno Nacional de Transición (GNT), M. Nyamwisi, 
denuncia las diversas posturas en el seno del GNT en lo concerniente a la gestión de la cuestión 
del grupo armado de oposición rwandés FDLR. El desarme forzoso de este grupo hubiera debido 
iniciarse a principios de octubre tras la culminación del ultimátum el 30 de septiembre, pero por el 
momento no se ha llevado a cabo ninguna acción militar de envergadura. M. Nyamwisi, que 
representó al GNT en las negociaciones de Roma con el FDLR bajo la facilitación de la comunidad 
de San Egidio, afirma que el FDLR constituye un peligro mayor para el GNT de RD Congo que 
para la propia Rwanda. M.Nyamwisi ha sido acusado de no haber tomado ninguna decisión para 
disuadir, desarmar y repatriar a los rebeldes rwandeses. La misión de mantenimiento de la paz de 
la ONU en el país (MONUC) ha interpelado al GNT para que asuma estas tareas, garantizando su 
apoyo logístico como ha hecho con los miembros del grupo armado de oposición ugandés LRA, 
pero no ha recibido ninguna respuesta. (PAZ, MD, CA) Le Potentiel en RW, 19/10/05 
Miles de personas acuden a la ciudad de Walungu (provincia de Kivu sur, este del país) huyendo 
de los enfrentamientos que se han desencadenado en las poblaciones vecinas que ya han 
causado 24 víctimas mortales. La MONUC está patrullando la zona en la que se han producido los 
enfrentamientos, supuestamente perpetrados por la facción del grupo armado de oposición 
rwandés FDLR conocida como “Rastas”. (CA, CH)IRIN, 11/10/05 
 
CONGO, RD – CONGO: El Gobierno de R. del Congo suspende el tráfico marítimo entre los dos 
países para evitar que 189 miembros de la antigua Guardia Presidencial del régimen liderado por 
Mobutu Sese Seko que han estado viviendo en R. del Congo crucen de Brazzaville a Kinshasa, ya 
que las autoridades de ambos países no habían sido informadas de este movimiento de militares. 
(GO) IRIN, 18/10/05  
 
CONGO, RD – UGANDA: Entre 300 y 400 miembros del grupo armado de oposición ugandés LRA 
que habían penetrado recientemente en el noreste de RD Congo se retiran hacia Sudán tras la 
amenaza del Gobierno Nacional de Transición (GNT) congolés de enfrentarse a ellos. Miles de 
personas habían huido de la zona ante la posibilidad de que se iniciaran enfrentamientos y actos 
de violencia y saqueo por esta unidad del LRA que cruzó la frontera a finales del mes pasado. 
Dicha incursión provocó una crisis diplomática entre RD Congo y Uganda, cuando Uganda 
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amenazó con enviar sus FFAA para desarmar al grupo al interior de RD Congo y el GNT congolés 
había anunciado que defendería su soberanía territorial si esto sucedía. (CA, GO) IRIN, 07/10/05; 
Reuters, 08/10/05 
 
TANZANIA (ZANZÍBAR): Resultan heridas 18 personas integrantes del principal partido opositor 
del país como consecuencia de los disparos realizados por la policía durante una manifestación. 
(GO) IRIN, 10/10/05 
 
UGANDA: La Corte Penal Internacional (CPI) ha anunciado órdenes internacionales de arresto 
para los cinco principales líderes del grupo armado de oposición LRA, entre los que se encuentran 
J. Kony, el líder del LRA, y V. Otti, su lugarteniente. La CPI, que desde 2004 lleva investigando los 
crímenes de guerra cometidos por parte del LRA y el Gobierno desde la entrada en vigor de la 
Corte en julio de 2002. El Ministro de Defensa ugandés, A. Mbabazi, ha celebrado la decisión de la 
CPI, así como organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos como HRW, y 
también el Alto Representante de la PESC de la UE, J. Solana. Sin embargo, líderes religiosos del 
norte de Uganda, como el arzobispo Odama, de la diócesis de Gulu, han manifestado su 
preocupación por esta decisión, que consideran como un importante altibajo en el proceso de paz, 
que puede dificultar los esfuerzos de construcción de confianza realizados por la líder mediadora y 
antigua Ministra, B. Bigombe, ya que ahora, según Odama, cualquiera que quiera contactar con el 
LRA será visto como un miembro de la CPI. B. Bigombe ha anunciado que la decisión de la CPI 
cambiará y afectará la dinámica del proceso de paz, ya que lleva meses intentando persuadir a 
ambos grupos de poner fin a la guerra mediante el diálogo, y ha afirmado que ha solicitado detalles 
de la orden internacional a la CPI pero que todavía no le han sido comunicados, por lo que ha 
suspendido temporalmente los contactos con el LRA. El Ministro de Defensa ha afirmado que 
mantiene su compromiso con el proceso de paz y que la amnistía ofrecida a los miembros del LRA 
continúa vigente, aunque los afectados por las órdenes de arresto tendrán un trato diferente al 
ofrecido antes de que la CPI se pronunciara en este sentido. El Representante Especial del 
Secretario General de la ONU en RD Congo ha anunciado la notificación a Uganda, y ha 
anunciado que en breve ésta se enviará a Sudán y RD Congo. (DH, CA, PAZ) BBC, 07/10/05; 
IRIN,07, 10 y 17/10/05; Reuters, 18/10/05 
El PMA hace un llamamiento para recabar fondos para poder suministrar hasta diciembre ayuda 
humanitaria a la población desplazada interna del norte del país, y anuncian que son necesarios 
como mínimo ocho millones de dólares al mes para alimentar al 1,5 millones de personas 
desplazadas internas en la zona. El PMA ha solicitado 58 millones de dólares para comprar 
alimentos en los mercados locales y poder asistir a la casi totalidad de la población del norte del 
país, desplazada por el conflicto. (CH, CA) IRIN, 12/10/05 
 
UGANDA – SUDÁN: Ambos Gobiernos alcanzan un acuerdo que establece que el Gobierno 
sudanés permitirá a las FFAA ugandesas para que puedan perseguir a los miembros del grupo 
armado de oposición LRA en todo el país, y junto al antiguo grupo armado de oposición sudanés 
ahora integrado en el Gobierno de Unidad Nacional, se han reunido en Juba para diseñar 
operaciones conjuntas contra el LRA. (CA) IRIN, 11/10/05 
La misión de asistencia de Naciones Unidas en el sur de Sudán (UNAMIS) afirma que los ataques 
perpetrados por el grupo armado de oposición ugandés LRA en el sur de Sudán continúa siendo el 
principal foco de preocupación para las organizaciones humanitarias que trabajan en la zona. El 
acceso humanitario a las áreas afectadas continúa siendo limitado, hecho que provoca que las 
agencias humanitarias no puedan hacer una estimación clara de la población que necesita 
asistencia urgente, y además están sufren a menudo actos de extorsión. Por otra parte, las milicias 
locales llevan a cabo levas forzosas de la población retornada, según la UNAMIS. (CA, CH) UN, 
19/10/05 
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Magreb y Norte de África 
 
MAGREB: La Liga Árabe y el Gobierno de Alemania firman un acuerdo para el control de las 
armas ligeras en la región. Dicho acuerdo relata que Alemania proveerá dinero a la Liga Árabe 
para llevar a cabo el primer encuentro para el control de este tipo de armamento entre los países 
árabes y así contribuir a la implantación del programa de Acción de Naciones Unidas contra las 
armas ligeras. (MD,CI) Xinhua, 11/10/05 
 
ARGELIA – MARRUECOS: Continúan los intercambios de acusaciones entre Argelia y Marruecos 
por el tráfico de inmigrantes indocumentados de países africanos a través del desierto hasta 
España. El Ministro de Exteriores argelino ha calificado de falsas las acusaciones de estar 
implicado en el fenómeno de la inmigración ilegal africana. El Ministro argelino ha llamado a 
consultas a todos sus embajadores en los países africanos de donde proceden las personas 
emigradas. Marruecos ha utilizado este problema para acusar a Argelia y al POLISARIO de 
promover una campaña para conseguir beneficios políticos en el marco del conflicto sobre el 
Sahara Occidental. El Primer Ministro marroquí, I. Jettu, ha declarado que el POLISARIO y Argelia 
están reuniendo a grupos de africanos candidatos a emigrar a Europa vía Marruecos en la ciudad 
de Tanduf con el objetivo de utilizarlos en el conflicto del Sahara Occidental. (GO, CI, DH) Arabic 
News, 18/10/05 
 
MARRUECOS – ESPAÑA: El Gobierno marroquí anuncia que ha puesto fin al puente aéreo 
instalado desde la ciudad de Wajda, al noreste del país, tras la evacuación de 1.600 emigrantes 
africanos a Senegal y Mali. Por otro lado, miles de africanos que tratan de emigrar a Europa siguen 
esperando entre Mali y Argelia tras haber bloqueado Marruecos la frontera con aquel país. El 
Ministro de Exteriores español, M. A. Moratinos, ha visitado Rabat con el fin de alcanzar un 
acuerdo político con Marruecos y solicitar un plan de emergencia de las agencias humanitarias de 
Naciones Unidas para los emigrantes. Asimismo, M. A. Moratinos ha pedido a la UE que diseñe 
medidas para el control de la inmigración que incluyan a los países de procedencia, a los de 
acogida y a los de paso. En este sentido el Gobierno español ha decidido extender las 
negociaciones en materia de inmigración con Argelia, Mauritania y Libia (países de paso) y 
mantener las negociaciones con países subsaharianos, especialmente con Mali, Camerún, 
Senegal y Níger, lugares de procedencia de los inmigrantes. (DH, CI, GO) Al-Jazzera, Arabic 
News, 12-15/10/05 
 
MAURITANIA: El jefe de la Junta Militar para la Democracia y la Justicia, Coronel A. W. M. Faal, 
ha subrayado que su país está intentando mejorar sus relaciones con los Estados árabes, 
especialmente con los del Golfo, tras la situación deteriorada que creó el anterior Gobierno por su 
apoyo al Iraq del Partido Baath antes de la invasión de EEUU. En relación a las relaciones con 
Israel, A. W. M. Faal ha declarado que los cambios que están teniendo lugar en la región hacen 
imperativo un ajuste regional e internacional, y ha enfatizado que ya no existe confrontación. Por 
otra parte, el Ministerio de Interior mauritano ha negado la concesión de una licencia para la 
creación de un nuevo partido político, el Partido de la Unión Democrática (Hizb al-Multaqa al-
Demoqrati), por considerar que dicho partido es de orientación islamista y que su formación 
contraviene la ley que prohíbe partidos políticos de base religiosa. (GO, CI) Arabic News, 10-
19/10/05 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
GUATEMALA: Los abogados del ex dictador E. Ríos Montt (1982-83) solicitan el levantamiento del 
arresto domiciliario que pesa en su contra desde diciembre de 2004 por los disturbios en la capital 
supuestamente orquestados por él o por personas allegadas con el objetivo de lograr la inscripción 
de su candidatura para los comicios presidenciales. El pasado mes de agosto, un tribunal ya le 
permitió 20 días de permiso al actual líder del FRG, formación enormemente erosionada por la 
situación jurídica del ex Presidente golpista. Así, de los 120 alcaldes del FRG elegidos en 2003, 68 
se han pasado a la coalición oficialista y otros 10 al Partido Patriota. (GO, DH) AFP en Punto de 
Noticias, 19/10/05 
 
HAITÍ: Un informe del Secretario General de la ONU que evalúa la situación de los últimos cinco 
meses en el país señala que el proceso electoral está avanzando más lentamente de lo previsto, 
principalmente por los problemas internos del Consejo Electoral Provisional (CEP) y por las 
numerosas dificultades técnicas y financieras registradas en dicho proceso, como la tardía 
adopción del calendario electoral y la localización de los centros de votación. En este sentido, instó 
a las autoridades competentes a garantizar unos comicios transparentes e inclusivos, a establecer 
sistemas de financiación pública para los partidos y a evitar que la dinámica política del país esté 
determinada por personalidades con vínculos evidentes y públicos con el crimen organizado. 
Además, aconsejó que se tomen en cuenta las 10 recomendaciones que MINUSTAH y la OEA han 
hecho al respecto. Por otra parte, K. Annan mostró su preocupación por la participación de 
miembros de la Policía Nacional de Haití (PNH) en numerosas violaciones de los derechos 
humanos (como ejecuciones sumarias), por la impunidad alentada por el actual sistema judicial (en 
este sentido, recalca la reciente liberación de uno de los más destacados líderes paramilitares), por 
lo que exigió una reforma en profundidad de la mencionada PNH y del sistema de justicia. 
Finalmente, el informe también solicita a la comunidad internacional un compromiso decidido y 
sostenido con el país, imprescindible para enfrentar los enormes retos políticos y socioeconómicos 
de Haití. (GO) S/2005/63, de 06/10/05 http://daccess-ods.un.org/TMP/2578495.html  
El Primer Ministro, G. Latortue, declara que la primera ronda de las elecciones legislativas y 
presidenciales, prevista para el 20 de noviembre, se pospone sin fecha concreta (aunque señala 
que podría llevarse a cabo la segunda semana de diciembre). Esta es la cuarta vez en los últimos 
meses que se retrasan los comicios, en esta ocasión por dificultades técnicas. Sin embargo, G. 
Latortue ha anunciado que se respetará el 7 de febrero como la fecha en la que el nuevo 
Presidente tomará posesión del cargo. Algunas fuentes indican que los constantes retrasos en el 
proceso electoral han de permitir incrementar el número de personas registradas electoralmente 
(actualmente ya se estima que un 70% de los 4,5 millones de potenciales votantes está inscrito) y 
ejecutar los fondos comprometidos por la comunidad internacional. Hasta el momento, el CEP ha 
autorizado más de 1.300 candidaturas para los 120 escaños legislativos y 35 candidaturas 
presidenciales, después de que el Tribunal Supremo obligara al CEP a aceptar la postulación de 
un candidato residente en EEUU previamente descartado por considerarse que no reunía los 
requisitos de ciudadanía exigidos por la ley electoral. En este sentido, teniendo en cuenta la 
polémica generada por la inscripción de dicha candidatura, el Primer Ministro ha anunciado el 
establecimiento de una comisión (conformada por los ministros de Exteriores, Interior y Justicia) 
que decidirá sobre las cuestiones relacionadas con la ciudadanía de las candidaturas 
presidenciales y legislativas. (GO, DH) BBC en Haiti-info, 08 y 11/10/05; AP en Haiti-info, 09 y 
10/10/05; AFP en Haiti-info, 14/10/05; Miami Herald en Haiti-info, 15/10/05 
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Se inicia en Bruselas la cuarta conferencia de donantes para acelerar la ejecución de los 1.200 
millones de dólares que la comunidad internacional comprometió en julio de 2004 y de los que 
hasta el momento sólo se han desembolsado unos 400. Según algunas fuentes, uno de los 
objetivos de la conferencia es que el nuevo Ejecutivo (que supuestamente tomará posesión del 
cargo el próximo mes de enero) pueda contar con entre 600 y 800 millones de dólares adicionales 
para poder abordar conjuntamente algunas de las metas que Naciones Unidas considera más 
importantes: seguridad, justicia, conciliación y desarrollo económico. Con motivo del evento, el 
Representante Especial del Secretario General de la ONU y Jefe de la MINUSTAH, J. G. Valdés, 
ha reconocido que Haití está actualmente en colapso institucional y que éste ha sido uno de los 
motivos que explican el retraso y las dificultadas registradas en la ejecución de fondos por parte de 
la comunidad internacional. (CI, RP) EP, 21/10/05; BBC en Haiti-info, 11/10/05 
Con motivo de la XV Cumbre Iberoamericana celebrada en Salamanca, el Presidente chileno, R. 
Lagos, y el Secretario General de la ONU se reúnen para discutir acerca de la situación en Haití y 
coinciden en la necesidad de un gobierno de unidad nacional (tras las celebración de los comicios) 
y la implicación de más actores internacionales en Haití. En este sentido, el mandatario chileno 
señaló la posibilidad de que Canadá y Reino Unido incrementen sus efectivos en el marco de la 
MINUSTAH y anticipó que después de las elecciones probablemente se incrementará la dotación 
policial de la MINUSTAH en detrimento de la militar. En el mismo evento, el secretario general 
iberoamericano, E. Iglesias, manifestó la necesidad de que los países latinoamericanos mantengan 
su presencia y visibilidad en Haití, especialmente por ser la primera vez en la que el continente se 
implica de forma tan decisiva en la reconstrucción y normalización de un país. (CI, GO) EFE en 
Haiti-info, 14/10/05   
El jefe de la PNH, M. Andresol, declara que 15 policías serán procesados por su presunta 
implicación en el asesinato de entre seis y diez personas el pasado 20 de agosto en una 
empobrecida barriada de Puerto Príncipe. Tras dos meses de investigación, M. Andresol también 
ha señalado que la PNH tiene un grave problema de corrupción y ha reconocido que 
aproximadamente una cuarta parte de los miembros de la PNH están involucrados en casos de 
corrupción, secuestros o tráfico de armas. Organizaciones de la sociedad civil han celebrado el 
anuncio por considerar que es la primera vez en la historia del país que se investigan presuntas 
violaciones de los derechos humanos cometidas por cuerpos de seguridad del Estado. (DH, GO) 
AP en Haiti info, 10/10/05 
Una persona muere, otras cuatro resultan heridas y algunas casas son incendiadas en la ciudad de 
Gonaïves en el marco de los enfrentamientos entre bandas armadas rivales. Por otra parte, un 
conocido empresario fue asesinado por un grupo de personas armadas que intentaban su 
secuestro. El pasado mes de septiembre, la policía registró unos 50 secuestros, una cifra algo 
inferior a la de los meses precedentes. (GO) AFP en Haiti-info, 12/10/05; AP en Haiti-info, 13/10/05 
 
HAITI - REPÚBLICA DOMINICANA: El Gobierno dominicano rechaza categóricamente las 
acusaciones de discriminación racial contra la comunidad haitiana vertidas recientemente por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, que recientemente obligó a Santo Domingo a pagar 
indemnizaciones y pedir perdón públicamente a dos menores nacidas en territorio dominicano y a 
las que se negó el certificado de nacimiento. La Corte Interamericana de Derechos Humanos 
también ordenó al Gobierno dominicano modificar la legislación vigente para que las personas de 
ascendencia haitiana nacidas en República Dominicana puedan gozar de los mismos derechos 
que el resto de la población. La cuantiosa inmigración haitiana a República Dominicana, así como 
el trato dispensado a menudo por las autoridades de dicho país a la comunidad haitiana (estimada 
en un millón de personas), ha sido motivo constante de desencuentros políticos y diplomáticos 
entre ambos Gobiernos y ha suscitado la atención y las críticas de numerosas organizaciones de 
derechos humanos. (CI, DH) Reuters en Haiti-info, 12/10/05 
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América del Sur 
 
BOLIVIA: Tres encuestas (realizadas por empresas diferentes y aparecidas en medios distintos) 
señalan que el candidato del MAS, E. Morales, encabeza los sondeos sobre preferencia de voto, 
seguido del líder de Podemos, J. Quiroga, y del candidato de UN, S. Doria Media. Los datos 
también revelan que el MAS se impone en comodidad en el occidente, mientras que el oriente se 
decanta por Podemos, reflejando ello la polarización departamental que se ha evidenciado en los 
últimos meses. (GO) Bolivia.com, 19/10/05 
 
COLOMBIA: La Corte Constitucional declara exequible la modificación de la Constitución 
promovida por el Congreso que consagra la posibilidad de la reelección presidencial inmediata. 
Con esta sentencia sólo queda pendiente conocer el fallo sobre la constitucionalidad de la Ley de 
Garantías Electorales –que se conocerá antes del 11 de noviembre- para abrir la vía a que el 
actual Presidente, A. Uribe, se vuelva a presentar a las elecciones del año entrante. (GO) El 
Tiempo, 20/10/05 
El Gobierno traslada al dirigente paramilitar ‘Don Berna’ de la prisión de alta seguridad de Cómbita 
(Boyacá) a la de Itagüí (Antioquia), en un intento de calmar los ánimos de las Autodefensas Unidas 
de Colombia (AUC), que habían anunciado la suspensión de las desmovilizaciones pendientes de 
unos 12.000 combatientes como protesta por el encarcelamiento. Se da la doble circunstancia que 
‘Don Berna’ tiene sus principales bases de apoyo en Antioquia, y que la cárcel de Itagüí es 
conocida como un espacio de interlocución entre actores armados presos, el Gobierno y la 
sociedad civil. Por otro lado, el jefe del Frente Capital de las AUC, ‘Zarco’, plantea desde la prisión 
desmontar lo que queda de la estructura paramilitar en Bogotá. También ha transcendido que los 
jefes paramilitares pedidos en extradición a los EEUU prefieren pagar sus posibles condenas en 
cárceles del exterior, como España, para evitar la extradición. (MD) El Tiempo, 10 a 13/10/05 y 
18/10/05; El Universal, 19/10/05 
La guerrilla de las FARC deja en libertad al Consejero de Paz del departamento del Meta, 
secuestrado en octubre de 2003 mientras realizaba labores humanitarias. En cuanto a las acciones 
armadas más recientes, después de causar tres muertos y un herido en La Cruz (Nariño) y Fortul 
(Arauca), entre sábado y lunes las FARC dan de baja a once militares, cinco soldados campesinos 
en zona rural de Mistrató (Risaralda) y seis en Dabeiba (Antioquia). De otro lado, en el 
departamento de Arauca se mantiene paralizado el transporte intermunicipal desde el pasado 1º de 
octubre por amenazas de las FARC. En el municipio de  Arauquita fue asesinado el secretario 
privado del alcalde. (CA, GO) El Nuevo Siglo, El Colombiano, 18/10/05; El Tiempo, 7, 9 y 19/10/05 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) halla responsable al Estado colombiano 
por la masacre de 49 personas en Mapiripán, ocurrida entre el 15 y 20 de julio de 1997 en el sur 
del país. El fallo establece medidas compensatorias para los familiares de los fallecidos que han 
sido identificados y contempla acciones para que el Estado siga con la identificación del resto de 
las víctimas. (DH) AP en Miami Herald, 12/10/05 
La OEA decide ampliar su misión en Colombia de 44 a más de 100 personas, aumentar el 
presupuesto anual de 1,5 a 10 millones de dólares, garantizar la presencia de la CIDH de forma 
permanente en el país, dar seguimiento a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz y servir de 
observadores en el trabajo de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Asimismo 
insta al Estado a mejorar los servicios y la seguridad para la población desplazada. (DH, MD) El 
Tiempo, 12/10/05 
El senador y ex presidente del Senado, G. Vargas Lleras, uno de los más férreos defensores del 
Presidente A. Uribe, escapa ileso de un atentado con coche bomba que deja nueve heridos (tres 
escoltas del legislador y seis transeúntes). (DH) BBC, 11/10/05 
Una movilización de 6.000 indígenas chamí “por la vida y la dignidad del pueblo Embera” es 
reprimida en Remolinos (Risaralda) por la fuerza pública, con un balance de 20 indígenas heridos y 
uno muerto. Los indígenas se manifestaban por el derecho a la tierra frente a los intereses 
transnacionales, y por la libre determinación de los pueblos indígenas, en el marco de las 
movilizaciones del 12 de octubre. Por otra parte, el Ministro de Interior ordena desalojar a la fuerza 
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diversas tomas de tierra protagonizadas por indígenas de los pueblos Nasa, Guambiano, Kokonuko 
y Totoró, en el departamento del Cauca. Los indígenas reclaman 146 mil hectáreas que el 
Gobierno les prometió en 1995. (GO) CRIC, ONIC, 10/10/05; El Tiempo, 11 y 12/10/05; ACIN, 18 y 
19/10/05; El Colombiano, 20/10/05 
ACNUR y la Defensoría del Pueblo inauguran una Casa de los Derechos, para los 20.000 
desplazados de la localidad de Altos de Cazucá, un barrio problemático en las afueras de Bogotá. 
En la Casa los desplazados internos podrán llegar para reclamar sus derechos –sean los derechos 
humanos, derechos civiles o derechos básicos como salud, educación, acceso a empleo y vivienda 
entre otros. (DH, CH). ACNUR, 07/10/05 
Miles de personas participan en las marchas convocadas por una huelga nacional el 12 de octubre, 
en protesta por la reelección presidencial, el Tratado de Libre Comercio, la agenda legislativa del 
Gobierno, así como la exigencia de una solución política negociada al conflicto armado, acuerdos 
humanitarios y la defensa del Estado Social de Derecho. El Gobierno denuncia que se trata de un 
paro con motivación política e ideológica y bajo la coacción de la guerrilla. (GO) La Alianza, 
12/10/05 
El Gobierno entrega 8.000 hectáreas de tierra a 297 familias de campesinos y personas 
desplazadas, en los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán (Meta). Los predios son producto 
de una extinción de dominio practicada sobre narcotraficantes. (GO, DH) SNE, 09/10/05 
El Gobierno anuncia que durante el presente año se probará la erradicación manual de coca en los 
parques nacionales, antes de optar por la aspersión química aérea. (DS) El Tiempo, 09/12/05 
La Asociación Nacional de Industriales (ANDI) celebra en Cali el primer Encuentro Nacional de 
Responsabilidad Social Empresarial.  De las 900 empresas afiliadas a la ANDI, 160 destinan el dos 
por ciento de sus ventas para inversión social. En el departamento del Valle, durante el 2003, de 
las 200 empresas existentes 50 destinaron 42.000 millones de pesos (14.000 euros) para inversión 
social en su área de influencia. (RS) El Tiempo, 14/10/05 
 
COLOMBIA – EEUU: El 50% de las fuerzas especiales de los EEUU en Colombia (unos 150 
miembros), serán reubicados a partir de este mes en Iraq y Afganistán. Los militares 
norteamericanos asesoran y entrenan a militares colombianos, especialmente en la protección del 
principal oleoducto del país. (MD) El Tiempo, 09/10/05 
 
COLOMBIA – PAÍSES BAJOS: El canciller holandés, B. Bot, se encuentra de visita oficial en 
Colombia para profundizar su respaldo político y económico a las negociaciones de paz. En total 
este año la ayuda holandesa suma 11,4 millones de euros y se extenderá hasta el 2008 con 
proyecciones de 17 millones de euros para ese año. (CI) AP en Miami Herlad, 19/10/05. 
 
COLOMBIA – CUMBRE IBEROAMERICANA: Los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en 
Salamanca expresan su reconocimiento y apoyo a los esfuerzos que se realizan en Colombia para 
el establecimiento de la paz; saludan la desmovilización y el desarme de más de 18.600 miembros 
de grupos armados ilegales que cometen actos terroristas; y expresan su interés en apoyar la 
Misión de Acompañamiento de la OEA. (CI) Cumbre Iberoamericana, 16/10/05 
 
ECUADOR: El ex Presidente L. Gutiérrez es detenido e ingresado en prisión después de llegar al 
país, previo rechazo del asilo territorial que le había concedido el Gobierno colombiano. L. 
Gutiérrez, cuyos abogados han interpelado la orden de prisión dictada por la Corte Superior de 
Justicia, es acusado por el Ejecutivo de atentar contra la seguridad del Estado. El ex mandatario, 
que abandonó el poder el pasado 20 de abril entre enormes movilizaciones sociales, ha declarado 
en varias ocasiones que es el legítimo Presidente del país y ha anunciado su disposición a 
recuperar el cargo. En este sentido, en su momento ya rechazó el asilo brindado por Brasilia para 
poder viajar a EEUU, Perú y Colombia, desde donde ha regresado a su país natal. Por su parte, 
las FFAA han negado las informaciones aparecidas recientemente en la prensa, según la cual L. 
Gutiérrez, ex coronel, estaría retomando contactos con las FFAA para asegurarse su apoyo en un 
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eventual retorno a la presidencia del país. Así, la institución castrense ha declarado que no tiene 
intención de interferir en la vida política del país. (GO) AFP en Punto de Noticias, 19/10/05 
Prosigue el enfrentamiento entre el Presidente, A. Palacio, y el Legislativo, por la determinación del 
primero de llevar a cabo una consulta popular que elija una asamblea constituyente. Mientras el 
mandatario ya ha solicitado al Tribunal Supremo Electoral la convocatoria de dicha consulta (a más 
tardar el 18 de diciembre), la práctica totalidad del Legislativo ha rechazado tal iniciativa por 
considerarla inconstitucional. Sin embargo, tanto A. Palacio (que se había comprometido a dicho 
referéndum al asumir la máxima magistratura del Estado) como algunas formaciones políticas y de 
la sociedad civil han declarado que la inmensa mayoría de la ciudadanía desean el establecimiento 
de una Asamblea Constituyente que reforme la Carta Magna y posibilite el inicio de las reformas 
estructurales que requiere el país para superar la inestabilidad política y social de los últimos años. 
Por su parte, algunas organizaciones de la sociedad civil se han mostrado contrarias a la 
propuestas concreta de A. Palacio, según la cual la mencionada Asamblea estaría conformada por 
50 miembros elegidos en la consulta y otros 50 miembros designados por movimientos sociales. 
(GO) AFP en Punto de Noticias, 19/10/05 
 
PERÚ: La Corte Suprema de Justicia absuelve al ex Presidente A. Fujimori (1990-2000) de los 
cargos de corrupción en la compra de equipamiento bélico en 1994, lo que ha sido interpretado por 
algunos sectores como un intento de facilitar su regreso para las elecciones presidenciales de 
2006. A pesar de que el mandatario todavía enfrenta 21 juicios pendientes y de que el Congreso le 
inhabilitó durante 10 años para ejercer cargos públicos, recientemente anunció su candidatura 
presidencial desde Japón. En este sentido, los abogados de A. Fujimori, que encabeza los últimos 
sondeos de intención de voto, han recordado que es el Jurado Nacional Electoral (JNE) quien debe 
decidir acerca de su participación o no el proceso electoral del próximo año. Así, el Presidente de 
dicho organismo, ha denunciado la intención del Congreso de restar autonomía al JNE imponiendo 
que el Tribunal Constitucional revise sus decisiones y ha advertido que este hecho pone en riesgo 
la celebración de los próximos comicios. (GO) BBC y AFP en Nueva Mayoría, 19/10/05; AFP en 
Punto de Noticias, 18 y 19/10/05 
El Primer Ministro, P. Kuczynsky, advierte sobre la reactivación del antiguo grupo armado de 
oposición Sendero Luminoso después de que un presunto ataque de dicha formación en la región 
amazónica provocara tres heridos y posiblemente la muerte de un militar. EN este sentido, el 
Primer Ministro ha anunciado que está preparando un proyecto de ley para imponer el estado de 
emergencia en las regiones en las que se supone mayor actividad de Sendero Luminosos y ha 
avanzado su intención de reunir al Consejo de Defensa Nacional. En las últimas semanas, el 
Presidente, A. Toledo, había desautorizado públicamente las declaraciones de su Primer Ministro 
negando que hubiera ningún rebrote de terrorismo en el país. De igual forma, algunos analistas 
consideran que el eventual resurgimiento de Sendero Luminoso es una cuestión alimentada por 
seguidores de A. Fujimori para facilitar su regreso a la presidencia. Otras voces de la sociedad civil 
han reclamado que no se utilice esta cuestión como baza electoral en los próximos comicios. Todo 
este debate se produce en un momento en que se está celebrando el juicio contra la cúpula de 
Sendero Luminoso y en días después de que se conociera la detención en Bolivia de una 
destacada dirigente del antiguo grupo armado de oposición MRTA, acusada de portar armas y 
equipamiento militar con las siglas del MAS, el partido del candidato presidencial boliviano E. 
Morales. Desde el MAS, se ha negado cualquier vinculación con el MRTA. (GO, CI) BBC y AFP en 
Nueva Mayoría, 19/10/05; AFP en Punto de Noticias, 18 y 19/10/05 
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SUR DE ASIA: Un terremoto de magnitud 7’6 en la escala de Richter con epicentro en la zona 
noreste de Pakistán provoca la muerte de 42.000 personas en este país, de acuerdo con cifras 
oficiales confirmadas, aunque el número total de víctimas mortales podría ascender a 48.000 
según fuentes gubernamentales pakistaníes. Otras fuentes han apuntado incluso la posibilidad de 
que 54.000 personas hayan resultado muertas. Además, 3’3 millones de personas se han quedado 
sin hogar como consecuencia del seísmo y 67.000 han resultado heridas. Dos réplicas del 
terremoto en los días posteriores, las condiciones climáticas, así como las características 
geográficas de la zona, de carácter montañoso, han dificultado las tareas de rescate y la búsqueda 
de supervivientes, al tiempo que han arreciado las críticas contra el Gobierno pakistaní por la falta 
de coordinación y la tardanza en hacer frente a la emergencia. La zona más afectada ha sido la de 
la Cachemira administrada por Pakistán, cuya capital, Muzaffarabad, ha quedado completamente 
devastada. Hasta el momento el Gobierno pakistaní señala que sólo ha recibido el 5% de la ayuda 
internacional necesaria para la operación de emergencia, para la que Naciones Unidas había 
solicitado 272 millones de dólares. Pakistán ha estimado el coste total de la reconstrucción en 
5.000 millones de dólares. Más de medio millón de personas continúan sin recibir la asistencia 
humanitaria necesaria. Naciones Unidas ha convocado una conferencia de donantes en Ginebra 
para el próximo 24 de octubre, en la que se evaluarán los daños. El Secretario General de la ONU 
ha señalado que de no acelerarse la entrega de la ayuda humanitaria se podría producir una 
segunda oleada de muertes, y que 10.000 menores podrían morir. Por otra parte, la OTAN ha 
decidido enviar de manera inmediata un contingente militar a Pakistán para colaborar en las tareas 
humanitarias de rescate y reconstrucción, mediante el despliegue de la Fuerza de Reacción 
Rápida. Este despliegue es el primero que la organización atlántica realiza en operaciones de 
estas características. El terremoto también ha afectado algunas zonas de la India, especialmente 
en la zona de Jammu y Cachemira, donde al menos 1.300 personas han resultado muertas y de 
Afganistán, donde han muerto cuatro personas. (CH) BBC, 18/10/05; IRIN, 10/10/05; EP, 18, 19 y 
20/10/05; UN, 19/10/05; Dawn, 08, 11, 14-17 y 19/10/05 
 
AFGANISTÁN: Cinco trabajadores de la organización humanitaria afgana AHDS mueren en la 
provincia de Kandahar como consecuencia de un ataque armado llevado a cabo por milicias 
Talibán. Naciones Unidas ha expresado su profunda preocupación por estas muertes de personal 
humanitario. Por otra parte, 18 policías han muerto como consecuencia de un ataque armado en la 
provincia de Helmand y dos clérigos progubernamentales han muerto por el mismo motivo en 
sendos ataques en Helmand y en Kunar. Como consecuencia de estos ataques se han producido 
manifestaciones reclamando al Gobierno mayor protección para el personal religioso. Varios miles 
de personas han llevado a cabo manifestaciones contra la violencia de los grupos Talibán. (CA, 
CH) Reuters en RW, 12/10/05; BBC, 11, 17 y 20/10/05; UN, 13/10/05 
 
INDIA (ASSAM): El Grupo Consultivo del Pueblo (PCG) ha expresado su satisfacción por la 
decisión de la Oficina del Primer Ministro de mantener un encuentro con ellos los días 25 y 26 de 
octubre y ha expresado su deseo de que el Gobierno indio continúe jugando un papel positivo en el 
proceso. Integrantes del PCG han destacado el hecho de que el grupo armado de oposición ULFA 
no haya llevado a cabo ningún ataque armado desde el día 15 de agosto. (PAZ) The Assam 
Tribune, 08/10/05 
Las fuerzas de seguridad se encuentran en estado de alerta después de que 34 personas hayan 
muerto en los últimos días como consecuencia de enfrentamientos entre comunidades tribales 
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opuestas, de los grupos Dimasa y Karbi. Además, más de 130 casas han sido incendiadas. Desde 
el mes de septiembre han muerto 70 personas. (GO) BBC, 18/10/05 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): El Ministro de Educación del estado, G. Nabi Lone, muere tras 
ser atacado por varias personas armadas en su casa en Srinagar. Dos miembros de las fuerzas de 
seguridad y uno de los atacantes también han resultado muertos durante los incidentes. (CA) The 
Hindu, 18/10705 
 
INDIA (NAGALANDIA): El grupo armado de oposición NSCN (I-M) afirma que no renuncia a la 
creación de una entidad territorial que agrupe todos los territorios habitados por nagas, y que 
incluyen zonas de los estados de Assam, Manipur y Arunachal Pradesh. No obstante, el Gobierno 
central ha señalado que el contencioso no se resolverá hasta que no se alcance una solución de 
consenso, y los estados afectados ya han reiterado en numerosas ocasiones que no cederán parte 
de su territorio. (PAZ, GO) The Assam Tribune, 16/10/05 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Presidente pakistaní, P. Musharraf, afirma que permitirá que la población 
cruce la Línea de Control (frontera de facto entre ambos Estados) para facilitar las comunicaciones 
entre las familias afectadas por el seísmo. La propuesta es abrir más puntos, además del que une 
Srinagar (India) con Muzaffarabad para facilitar el tránsito. India se ha mostrado favorable a la 
propuesta. En los días previos, uno de los líderes de la AHPC (coalición que agrupa a los 
principales partidos independentistas de la Cachemira administrada por la India), M. U. Farooq, 
realizó un llamamiento a ambos países para que trabajaran de manera coordinada en la gestión de 
la crisis humanitaria provocada por el terremoto acaecido en la región. M. U. Farooq había pedido 
la apertura de las carreteras que comunican las dos Cachemiras, separadas por la Línea de 
Control. Asimismo, el líder de la Cachemira administrada por Pakistán, S. S. Hayat Khan, y la 
presidenta del partido gobernante en la Cachemira administrada por India, se habían manifestado 
en los mismos términos. Además se han restablecido las conexiones telefónicas entre ambas 
Cachemiras, que habían permanecido cortadas en los últimos 15 años, para permitir la 
comunicación entre las familias. Este servicio estará disponible por un periodo de dos semanas. 
(PAZ, CH) BBC, 11, 16, 18 y 19/10/05; Dawn, 19/10/05 
Pakistán niega que tropas indias hayan atravesado la Línea de Control para colaborar en las tareas 
de reconstrucción tras el terremoto, tal y como habían aseverado las propias FFAA indias, 
señalando que en dos ocasiones habían cruzado la frontera a invitación de soldados pakistaníes. 
Por otra parte, India ha señalado que autorizará a los helicópteros pakistaníes sobrevolar una zona 
no permitida, ya que se trata del medio más efectivo para acceder a las zonas más afectadas por 
el seísmo. Ambos países tienen un acuerdo que limita las zonas que pueden ser sobrevoladas y 
que son las situadas a un kilómetro de la Línea de Control. (MD, CH) BBC, 13 y 16/10/05; Dawn, 
15/10/05 
Se posponen las conversaciones que debían celebrar ambos países para discutir sobre la 
reanudación del servicio de autobuses que debía unir las ciudades de Lahore (Pakistán) y Amritsar 
(India). (PAZ) Dawn, 18/10/05 
Las FFAA indias matan a ocho presuntos integrantes de los grupos armados de oposición que 
operan en el estado a pesar del alto el fuego unilateral declarado por estos grupos mientras duran 
las tareas de reconstrucción de los daños provocados por el terremoto. (CA) Dawn, 11/10/05 
 
NEPAL: El Gobierno anuncia que las elecciones municipales se celebrarán el 8 de febrero de 2006 
y que será capaz de asegurar la seguridad durante su celebración. Además, se ha anunciado 
también la celebración de elecciones parlamentarias en abril de 2007. La Comisión Electoral ha 
invitado formalmente a los partidos políticos a registrarse en el plazo de 30 días. No obstante, los 
principales partidos de la oposición han anunciado que boicotearán el proceso electoral hasta que 
no haya un retorno de la democracia en el país. (GO) BBC, 09 y 12/10/05; Xinhua en RW, 20/10/05 
El Gobierno aprueba una nueva ley que convierte en crimen las críticas a la familia real que 
estarán castigadas con penas de hasta dos años de prisión. Las asociaciones de periodistas han 
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anunciado que presentarán un recurso ante la corte suprema. La ley también autoriza al Gobierno 
a retirar a los periodistas sus acreditaciones, lo que les impediría ejercer su profesión. (DH, GO) 
BBC, 17/10/05 
La Comisión de Derechos Humanos Nepalí hace un llamamiento al grupo armado de oposición 
CPN para que clarifique su posición con respecto al alto el fuego, ya que ha continuado las 
abducciones y extorsiones a pesar de su vigencia. La Comisión también ha hecho un llamamiento 
al Gobierno para que finalicen las ejecuciones de personas arrestadas y se haga público el 
paradero de las personas que todavía permanecen detenidas. (CA, DH) Kantipur, 17/10/05 
Tres integrantes del CPN mueren durante operaciones militares llevadas a cabo por las FFAA en 
los distritos de Dang y Taplejung. Por otra parte, las FFAA han señalado que 68 maoístas se han 
entregado en el distrito de Gulmi. (CA) Kantipur, 20/10/05 
 
PAKISTÁN: El antiguo responsable de cultura e información en Kandahar durante la época del 
régimen Talibán, A. Hai Mutmain, es nombrado nuevo portavoz de estas milicias tras la detención 
en Pakistán de L. Hakimi, que ejercía este cargo. A. Hai Mutmain podría haber sido designado 
directamente por el Mullah Omar, líder de los Talibán. (GO) BBC, 14/10/05 
Se decreta el toque de queda en la ciudad de Gilgit tras producirse violentos enfrentamientos entre 
policía y manifestantes shiíes que protestaban por la detención de un estudiante. Como 
consecuencia de los enfrentamientos 12 personas han muerto, entre población civil y miembros de 
las fuerzas de seguridad. Además, 100 personas han sido detenidas y se han llevado a cabo 
operaciones de decomiso de armas. (GO) Dawn, 13, 14, 17 y 19/10/05 
 
SRI LANKA: El Primer Ministro y candidato presidencial, M. Rajapakse, anuncia en su campaña 
electoral que no aceptará las demandas de autonomía y autogobierno del grupo armado de 
oposición LTTE y que si gana protegerá la unidad, la soberanía y la seguridad del país, así como 
los derechos civiles de todos los grupos. M. Rajapakse ha señalado también que Noruega dejará 
de jugar un papel en la facilitación del proceso de paz y que el acuerdo de alto el fuego se 
modificaría para no permitir actos de terrorismo. La candidatura de M. Rajapakse cuenta con el 
apoyo de los dos principales partidos nacionalistas cingaleses del país. (GO, PAZ) BBC y AFP en 
RW, 18/10/05 
El Enviado noruego y antiguo Jefe de la Misión de Monitoreo del alto el fuego, T. Furuhovde, 
señala que los hechos de violencia que están teniendo lugar en el país son actos de guerra y no 
únicamente actos criminales. Además, ha afirmado que si ambas partes no reducen la violencia el 
alto el fuego podría finalizar en poco tiempo. T. Furuhovde ha hecho un llamamiento a las partes a 
que reinicien las negociaciones de paz  y ha señalado que no habrá una solución militar al 
conflicto. (PAZ, CA) BBC, 15/10/05; Xinhua en RW, 10/10/05 
El Gobierno ha expresado su preocupación por el hecho de que el LTTE rechace llegar a un 
acuerdo para mantener conversaciones acerca de una posible revisión del acuerdo de alto el 
fuego. Fuentes gubernamentales han señalado que tanto el Experto en Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, I. Martin, como el enviado noruego, T. Furuhovde, habían tratado de convencer 
al LTTE para mantener un encuentro, a lo que se ha negado el grupo armado. (PAZ) Daily Mirror, 
21/10/05 
El Coronel Karuna, líder de una facción escindida del LTTE, ha hecho un llamamiento a la UE para 
que tome medidas más contundentes contra el grupo armado y le incluya en su lista de grupos 
terroristas. (GO) Daily Mirror, 19/10705 
El Parlamento aprueba una moción por la que extiende el Estado de Emergencia por otro mes 
más. Éste se encuentra vigente desde el 13 de agosto tras el asesinato del Ministro de Exteriores, 
L. Kadirgamar. (GO, DH) Tamilnet, 18/10/05 
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Asia Oriental  
 
CHINA: El Partido Comunista de China publica por primera vez un libro blanco sobre 
democratización y reformas políticas en el que reafirma el papel preponderante del partido en la 
conducción del país y en el que proclama que cada país tiene derecho a alcanzar la democracia a 
su propia manera y en función de sus especificidades. A pesar de que el documento reconoce la 
existencia de serios problemas (como la corrupción o el exceso de burocracia) para lograr una 
verdadera democracia política, también señala que en los últimos 20 años el país ha registrado un 
gran progreso económico y social, así como un avance significativo de los derechos de las 
personas. Además, el libro blanco sostiene que el sistema político chino garantiza la estabilidad 
social necesaria para el crecimiento económico. (GO, DH) BBC, 19/10/05 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: Se incrementan notablemente los enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado 
de oposición NPA en varias partes del país, días después de que el NPA se negara a retomar las 
conversaciones de paz (suspendidas desde el pasado mes de agosto) y de que el Gobierno 
decidiera suspender el acuerdo sobre garantías de seguridad e inmunidad (JASIG, por sus siglas 
en inglés). Así, el NPA declara haber matado a más de 60 militares en las últimas dos semanas (en 
las regiones de Luzon y Mindanao) y asegura mostrarse en disposición de incrementar los ataques 
contra el Gobierno. En este sentido, algunas fuentes aseguran que desde el pasado mes de enero 
el NPA ha destruido 18 infraestructuras de telecomunicaciones y ha llevado a cabo numerosos 
ataques contra empresas que se niegan a pagar el denominado impuesto revolucionario. El NPA 
ha señalado que este incremento de la actividad militar se circunscribe en su intención de debilitar 
y acelerar la caída de la Presidenta, G. Macapagal Arroyo, que en los últimos meses ha enfrentado 
numerosas y masivas movilizaciones sociales que exigían su renuncia. El Gobierno exige un cese 
de hostilidades para reanudar las negociaciones de paz, mientras que el NPA exige a Manila 
mayores esfuerzos para que la UE y EEUU retiren al NDF de la listas de organizaciones terroristas. 
(CA, PAZ) Reuters, 13/10/05; Arab News, 17/10/05 
A pesar de que tanto el Gobierno como el grupo armado de oposición MILF se han negado a 
comentar los detalles y los resultados de la última ronda de las conversaciones de paz celebrada el 
pasado mes de septiembre en Kuala Lumpur, algunas fuentes cercanas a la misma han señalado 
que se registraron grandes avances en algunas de las cuestiones políticamente más sensibles y 
que el gobierno habría accedido, por ejemplo, a que las regiones de mayoría musulmana del sur 
del país establezcan su propio sistema fiscal. A pesar de que dichas fuentes han expresado su 
optimismo acerca de la inminencia de un acuerdo de paz definitivo, también han destacado que en 
los próximos meses se podrían producir algunos cambios en el acuerdo preliminar sobre el que 
trabajan ambas partes. Se especula con la posibilidad de que el MILF haya renunciado a la 
independencia a cambio de que Manila ceda mayores competencias que en el caso de la Región 
Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM) y de que se implique más decisivamente que en la 
implementación del acuerdo de paz de 1996 con el MNLF. (PAZ) Reuters en RW, 13/10/05 
El alcalde de la localidad de Tupi (Cotobato Sur) niega las acusaciones de que el grupo armado de 
oposición MILF haya establecido un campamento militar cercano. El alcalde ha señalado que tanto 
él como el equipo internacional de supervisión del alto el fuego (que rige desde julio de 2003) han 
podido comprobar que no existe tal campamento, aunque no ha confirmado ni desmentido que los 
hombres armados que se descubrieron en dicha región sean del MILF. (PAZ) Philippine Star, 
20/10/05 
Organizaciones opositoras (políticas y de la sociedad civil) anuncian su intención de convocar una 
masiva manifestación en Manila para exigir la renuncia de la Presidenta, G. Macapagal Arroyo, por 
los presuntos casos de corrupción y de manipulación electoral que se le atribuyen y que 
contribuyeron decisivamente a generar una de las mayores crisis sociales y políticas de los últimos 
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años. En este sentido, sectores opositores se mantienen movilizados casi a diario para reivindicar 
la salida del poder de la actual mandataria. Así, una reciente protesta en la que participaban unas 
4.000 personas fue disuelta por los cuerpos de seguridad del Estado por considerar que no 
cumplían con la legislación al respecto. (GO) AFP en Philippine Star, 21/10/05 
 
INDONESIA (ACEH): Se inicia la segunda fase de desarme, en la que se espera que el grupo 
armado de oposición GAM entregue el 25% de su arsenal (estimado en 840 armas) y que el 
Gobierno retire a unos 1.300 policías y a unos 6.500 militares de la región, incluidas las temidas 
fuerzas especiales Kopassus. En este sentido, la AMM ha decidido extender una semana la fecha 
de finalización de esta segunda fase para asegurar el pleno cumplimiento de los compromisos 
previstos. Coincidiendo con el inicio de esta segunda fase, la AMM denunció que un miembro de 
las FFAA (en el distrito de Peudawa) abrió fuego e hirió gravemente a cuatro personas del GAM, 
en lo que se considera la segunda violación del Memorando de Entendimiento firmado por las 
partes el pasado 15 de agosto. La AMM ha señalado que se están investigando los hechos, 
mientas que las FFAA han manifestado su disposición a tomar las medidas oportunas contra todas 
aquellas personas que no cumplan los compromisos recogidos en el acuerdo de paz. Sin embargo, 
el jefe de la AMM (compuesto por personal de la UE y de la AEAN), P. Feith, ha destacado la 
buena marcha del proceso de DDR y ha declarado que la paz en Aceh ya es irreversible. Del 
mismo modo, P. Feith, instó a la dirigencia del GAM, que principalmente reside en Noruega, a que 
regrese lo antes posible a Aceh para implicarse directamente en la aplicación del acuerdo de paz. 
(PAZ, RP, MD) Jakarta Post, 15 y 19/10/05; Reuters en RW, 12 y 14/10/05; DPA en RW, 15 y 
17/10/05; Xinhua en RW, 16/10/05; AFP en RW, 18/10/05 
Unas 500 personas, entre las que se cuentan académicos, funcionarios y miembros del GAM, se 
reúnen en Banda Aceh para discutir y preparar un proyecto de ley preliminar que permita 
implementar uno de los principales aspectos recogidos en el acuerdo de paz: la posibilidad de que 
Aceh cuente con partidos políticos propios. Esto no sucede en el resto del país, pues la legislación 
vigente exige a los partidos una dimensión nacional y su presencia en varias de las provincias del 
país. El proyecto de ley, que deberá ser aprobado antes del 31 de marzo de 2006, deberá unificar 
las tres propuestas presentadas en el encuentro en Banda y tendrá que gozar del apoyo del 
Parlamento provincial y su gobernador, así como de la ratificación del Presidente de la República y 
del Parlamento nacional. El actual gobernador de Aceh, A. Abubakar, ha considerado positivas las 
aportaciones del GAM a dicho proyecto de ley preliminar. (PAZ, RP) AFP en RW, 11/10/05 
El Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de la Ayuda de 
Emergencia, J. Egeland, declara tras visitar algunas de las zonas devastadas por el tsunami que la 
reconstrucción de la región es lenta y que se requieren más ayudas y una mejor coordinación entre 
todos los actores que participan en la mencionada reconstrucción. J. Egeland, sin embargo, 
reconoció que la falta de infraestructuras (como carreteras o puertos) y la dificultad de acceso a las 
áreas más necesitadas está dificultando enormemente las tareas de emergencia y reconstrucción. 
(RP, CH) Xinhua en RW, 16/10/05 
 
INDONESIA – TIMOR-LESTE: El Ministro de Exteriores timorés, J. Ramos Horta, declara que 
ambos países han reunido 1,5 millones de dólares para los seis primeros meses de  
funcionamiento de la Comisión de la Verdad y la Amistad, establecida por ambos Gobiernos el 
pasado mes de agosto para investigar las masivas violaciones de los derechos humanos 
cometidas en 1999 en la entonces provincia indonesia. Una vez transcurridos los seis meses, 
ambos Gobiernos volverán a evaluar las necesidades financieras de la Comisión y en caso de que 
se considere oportuno se solicitará la ayuda internacional. La Comisión, que tiene una estructura 
parecida a la de Sudáfrica y que cuenta con 10 miembros, ha anunciado su intención de interrogar 
a los responsables de las FFAA indonesias y sus milicias allegadas, así como del antiguo grupo 
armado de oposición timorés FRETILIN. El establecimiento de dicha Comisión se aceleró tras las 
enormes críticas que recibieron algunos tribunales indonesios por la impunidad que rodeó a los 
juicios que se celebraron contra los presuntos responsables de los hechos de 1999, después de 
que sólo se condenara a uno de los 18 procesados. (DH, CI) AFP en RW, 10/10/05 
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MYANMAR: Portavoces de tres grupos armados de oposición, el NMSP (que mantiene un alto el 
fuego con el Gobierno desde 1995), el KIO (desde 1993) y el DKBA (desde 1995), señalan que no 
entregarán las armas al Gobierno militar a pesar de las recientes declaraciones gubernamentales 
en las que se afirmaba que todos los grupos que mantenían acuerdos de alto el fuego debían 
desarmarse. El Gobierno había manifestado que la prioridad actual era el mantenimiento de la 
unidad nacional para lo que era necesaria la entrega de las armas. (MD, GO) Irrawaddy, 14/10/05 
Integrantes del Grupo Interparlamentario de ASEAN sobre Myanmar hacen un llamamiento a los 
Estados miembros de Naciones Unidas y de ASEAN para que redoblen sus esfuerzos para las 
reformas políticas en el país y a que se eleve el perfil político de la cuestión de Myanmar en la 
agenda internacional. Por otra parte, diplomáticos estadounidenses han señalado que presionarán 
en el Consejo de Seguridad de la ONU para que se aborde esta cuestión. Hasta el momento 
Myanmar no ha formado parte de la agenda del Consejo por el boicot de China y Rusia. (GO, DH) 
Irrawaddy, 11 y 14/10/05 
 
TAILANDIA: El Gobierno anuncia la extensión del estado de emergencia en las tres provincias 
sureñas de mayoría musulmana (Yala, Pattani y Narathiwat) por considerar que así lo requiere la 
situación de violencia que se vive en el sur del país y que ha provocado, desde enero de 2004, 
más de 1.100 muertos y más de 1.690 heridos. El estado de emergencia (que debe renovarse 
cada tres meses) autoriza al Gobierno a decretar toques de queda, detener a sospechosos sin 
cargos, prohibir manifestaciones o publicaciones y otorga inmunidad (civil, penal y disciplinar) a los 
funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Varias voces han criticado la extensión del estado de 
emergencia por considerar que este instrumento no se ha mostrado efectivo en la reducción de la 
violencia y que incrementa la desconfianza de la población hacia el Gobierno. Por otra parte, 
prosigue la escalada de violencia en las tres provincias mencionadas. Así, varias bombas 
estallaron en instalaciones ferroviarias en Yala, mientras que en Pattani el ataque contra 
residencias de monjes budistas provocó la muerte de tres personas. (CA, DH) Bangkok Post y 
Thailand News, 19/10/05 
 
TIMOR-LESTE: Un informe del Representante Especial del Secretario General de la ONU en el 
país y Jefe de UNOTIL, S. Hasegawa, acerca de las reiteradas incursiones de la milicia “Okto” en 
el enclave de Oecussi señala que estos incidentes suponen una grave amenaza para el frágil 
proceso de rehabilitación de Timor-Leste y para las relaciones diplomáticas entre Dili y Yakarta. En 
este sentido, el Ministro de Exteriores timorés, J. Ramos Horta, habría amenazado con retirarse de 
la Comisión de la Verdad y la Amistad, un organismo que no goza del apoyo de importantes 
sectores de la población y de la Iglesia católica. Además, las incursiones registradas desde 
principios de octubre (supuestamente auspiciadas por las FFAA indonesias) también han 
provocado la interrupción de las conversaciones bilaterales para demarcar la frontera entre ambos 
países. El informe de S. Hasegawa ha sido remitido al jefe del Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz, J. M. Guehenno. (CI, DH) The Australian, 20/10/05; BBC, 19/10/05 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Un informe del International Crisis Group 
señala que a pesar de algunas señales optimistas acerca de la posibilidad de un acuerdo de paz 
entre ambos países por el contencioso de Nagorno-Karabaj, las dificultades para alcanzar dicho 
acuerdo final están incrementándose. Entre estos obstáculos destacan las crecientes violaciones 
del alto el fuego, el incremento en los presupuestos militares, así como la demonización respectiva 
de cada comunidad. No obstante, el ICG apunta a la posibilidad de llevar a cabo un proceso en el 
que se aborden todas las cuestiones en disputa pero dejando abierta la solución final a la cuestión 
central de Nagorno-Karabaj. Así, este acuerdo preliminar incluiría aspectos como la retirada de la 
región de las tropas apoyadas por Armenia de la región, la renuncia de Azerbaiyán a la fuerza para 
lograr su reintegración, el despliegue de fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz, el 
retorno de las personas desplazadas y la reanudación de los vínculos comerciales y de 
comunicación. El estatus definitivo del territorio de Nagorno-Karabaj debería ser establecido 
mediante un referéndum en el que participaran de manera exclusiva los armenios y azeríes de 
Karabaj. (PAZ) ICG, 11/10/05 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3740&l=1  
Unidades militares armenias disparan contra las tropas azeríes sin que se produzcan víctimas en el 
distrito de Aghdam, noroeste de Azerbaiyán. (CA) Azernews en RW, 19/10/05 
El PMA advierte que de no recibirse donaciones internacionales de manera inmediata, la ayuda 
alimentaria que se presta a los 130.000 azeríes desplazados por el conflicto de Nagorno-Karabaj 
podría finalizar completamente en un plazo de tres semanas. El PMA ha señalado que el 70% de 
los beneficiarios de la ayuda son mujeres y menores que se encuentran en una situación de 
extrema inseguridad alimentaria. (CH) UN, 18/10/05 
 
TAJIKISTAN: La presión gubernamental contra los dirigentes de la oposición y los medios de 
comunicación independientes aumenta según avanzan los preparativos para las elecciones 
presidenciales de 2006. La oposición ha denunciado que el Presidente Rahmonov está intentando 
asegurarse un nuevo término presidencial de siete años y está actuando para eliminar a los 
potenciales rivales así como controlar a los medios de comunicación.  (GO, DH) Eurasia Net, 
20/10/05 
 
TURKMENISTÁN: Un informe del Norwegian Refugee Council revela que el Gobierno de 
Turkmenistán utiliza el desplazamiento forzoso como instrumento de represión. La legislación del 
país contiene provisiones que explícitamente permiten la reubicación forzosa como medida de 
castigo para ciertos delitos civiles que a su vez son utilizados para penalizar a los opositores 
políticos. Las minorías étnicas están siendo asimismo objeto de la aplicación de estas leyes en una 
campaña que el informe califica de discriminación iniciada por el Gobierno para forzar la 
asimilación dentro del país. (GO, DH) Global IDP Project, 18/10/05 
http://www.db.idpproject.org/Sites/IdpProjectDb/idpSurvey.nsf/wSummaryPDFs/8AE35BC4DF76ADAFC125709E002F244F/$file/Turkmenistan_summary.pdf  

 
 

Europa 
 
BONIA Y HERZEGOVINA: Da comienzo en Ginebra una conferencia internacional dedicada al 
décimo aniversario de los Acuerdos de Dayton y en la que, durante dos días, los participantes 
debatirán acerca de la evolución política, económica, cultural y de seguridad del país y tratarán de 
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responder a la cuestión de si Bosnia y Herzegovina debe seguir adelante con o sin los Acuerdos de 
Dayton. Tanto el Ministro de Exteriores suizo, M. Calmy-Rey, como el Comisario para la 
Ampliación, O. Rehn, se han pronunciado en este sentido. (RP, GO) radio BH 1 en OHR Media 
Round-up, 20/10/05  
Por otro lado, la reciente aprobación de la reforma de la defensa causa un desacuerdo entre la 
comunidad internacional y las autoridades bosnias sobre el destino del excedente armamentístico 
que la reforma creará. Mientras EEUU y el Gobierno bosnio son partidarios de levantar la moratoria 
sobre armas existente en la actualidad en el país para poder comercializarlas, la ONU, la UE y 
otros organismos internacionales son partidarios de su destrucción. Aunque las cifras no son 
precisas, se calcula que existen en el país 12 almacenes de armas y 28 depósitos de municiones. 
(MD, CI) Balkan Insight, 21/10/05 
 
CROACIA: La UE abre las negociaciones con Croacia para el Acuerdo de Asociación y 
Estabilización, tras que el Consejo de Ministros de la UE considerará que Croacia está cooperando 
con el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia, basándose en un informe de C. Del Ponte 
en el que señala los progresos que en este sentido ha realizado el país, aunque aún permanece 
pendiente el arresto y entrega al Tribunal del General A. Gotovina por parte de las autoridades. 
(GO, CI) European News, 15/10/05 
 
MACEDONIA: La salida de la misión policial de la UE en Macedonia, Proxima, se efectuará el 
próximo 15 de diciembre. La UE continuará su compromiso con la seguridad del país a través de la 
financiación de programas de la policía macedonia. Por otro lado, el Ministro de Interior pone en 
marcha con Proxima una campaña de información destinada a mejorar las relaciones de la 
población con la policía bajo el slogan “La policía más cercana a la gente”, cuyo objetivo es 
promover los estándares europeos de comportamiento policial. (MD, CI) Koha Ditore y Balkan web 
en EUPOL Media round-up 14 y 17/10/05 
 
REINO UNIDO: El Secretario de Defensa, J. Reid, insta a los países de la UE a modernizar de 
manera urgente sus FFAA instando a una mayor inversión en equipamiento militar, en pro de la 
lucha contra el terrorismo. (MD, CI) AP, 13/10/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Secretario General de la ONU informa al Consejo de 
Seguridad de su decisión de que se inicien en breve las conversaciones acerca del estatus final de 
Kosovo, para lo que designará a un Enviado Especial que dirija las conversaciones. Según K. 
Annan, las opciones de estatus que se barajan podrían incluir la independencia o autonomía para 
la provincia. Si finalmente el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba está propuesta las 
negociaciones podrían dar comienzo antes de fin de año. (GO, RP) UN, Southeast European 
Times, 12 y 14/10/05 
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Oriente Medio 

 
 

Al Jalish 
 
IRÁN: El Secretario del Consejo de Seguridad Nacional iraní, A. Larijani, ha declarado que Irán 
podría retomar en breve las negociaciones sobre el expediente nuclear con la troika de la UE 
(Francia, Alemania y Reino Unido). A. Larijani ha subrayado que las negociaciones tienes que ser 
reorientadas y organizadas dentro de un marco lógico que permita a su país ser capaz de 
desarrollar y conseguir que se reconozca su derecho a disponer de energía nuclear para uso civil, 
en el marco de la AIEA y tal y como está previsto para los países firmantes del TPN. (MD, GO, CI) 
IRNA, 20/10/05 
 
 

Mashreq 
 
IRAQ: Se celebra el referéndum sobre la constitución tal y como preveía la Ley de Administración 
Transitoria establecida por P. Bremer en 2004. El referéndum ha tenido lugar en medio del 
recrudecimiento de los combates entre fuerzas de la insurgencia y de las fuerzas de ocupación. A 
falta de resultados, la prensa estadounidense reconoce que el boicot al referéndum ha sido lo más 
destacado junto al fraude producido en, al menos, 12 provincias en donde el 99% de los votantes 
habrían votado a favor. (CA, GO) The Washington Post, NYT, 20/10/05 
Se inicia en Bagdad el juicio contra S. Husein que ha sido inmediatamente pospuesto al menos por 
40 días. El ex Presidente iraquí ha declarado que no reconoce al tribunal que lo juzga por estar 
creado bajo las leyes de la ocupación de EEUU y su equipo de abogados han anunciado que no se 
les ha permitido prepara su defensa ni en tiempo ni en forma. (CA, GO) Al-Jazeera, 19/10/05 
Según la prensa estadounidense, los responsables militares y políticos estadounidenses perciben 
que la guerra de Iraq ha llegado a otro punto álgido: entre los principales mandos del ejército 
estadounidense y los analistas de política exterior de Washington existe la opinión, ampliamente 
compartida, de que los planes para crear rápidamente un ejército iraquí como una fuerza nueva y 
autónoma capaz de combatir por su propia cuenta han fracasado estrepitosamente. Esta 
información se ha hecho pública al mismo tiempo que un informe del Congreso de EEUU ha 
revelado que EEUU ha gastado alrededor de 7.000 millones de dólares en su guerra contra el 
terrorismo en Afganistán e Iraq. El volumen total de dicha suma previsto para finales de 2010 
alcanzaría los 570.000 millones de dólares. El gasto mensual que corresponde a Iraq alcanza los 
5.900 millones de dólares, con un incremento del 19% desde el año pasado. El incremento del 
gasto militar en Iraq no ha impedido, no obstante, ni devolver la seguridad ni la estabilidad al país 
ni disminuir el número de bajas propias entre sus fuerzas de ocupación: hasta el 19 de octubre, 55 
soldados estadounidenses han perdido la vida en diferentes acciones en Iraq; otros dos británicos 
y un danés. (CA, CI, MD) United Press International, IraqSolidaridad, 03-18/10/05; Iraq Coalition 
Casualities, 19/10/05 
 
IRAQ – LIGA ÁRABE: El Presidente de la Liga Árabe, A. Musa, visita Iraq sin previo anuncio por 
razones de seguridad para promover la reconciliación nacional y el diálogo. En su primera visita al 
Iraq ocupado, el diplomático egipcio se ha reunido con el Primer Ministro, I. al-Yafari, y tiene 
previsto reunirse igualmente con el Presidente, el kurdo Y. Talaban y el clérigo shií, A. al-Sistani. 
 
LÍBANO: EEUU y Francia anuncian que llevarán a cabo medidas contundentes contra Siria en 
caso del que el informe sobre el asesinato de R. Hariri, encargado por el Secretario General de la 
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ONU revele la implicación de este país. Según fuentes de Naciones Unidas, dos nuevas 
Resoluciones promovidas por EEUU estarían siendo ya discutidas tomando como base el caso de 
R. Hariri para presionar a Siria en la cuestión de la asistencia a la resistencia iraquí y en relación 
con la presencia en ese país de grupos palestinos, calificados de terroristas por EEUU. 
Paralelamente, el Presidente, E. Lahoud, ha declarado que no permitirá que fuerzas extranjeras 
intervengan en los asuntos internos de Líbano y, por su parte, el Primer Ministro, F. Signiora, ha 
reiterado que exigirá que sea un Tribunal internacional y no libanés quien enjuicie a los acusados 
por el asesinato de R. Hariri. (GO, CI) The Daily Star, Al-Jazeera, 18-20/10/05 
 
PALESTINA – EEUU: Tras el encuentro oficial en Washington del Presidente de la ANP, M. 
Abbas, con su homólogo estadounidense, G. W. Bush, éste último rechaza los llamamientos para 
establecer un calendario para un proceso de paz en Oriente Medio diciendo que no está seguro de 
que pueda alcanzarse algún objetivo antes de que abandone su cargo en enero de 2009. G. W. 
Bush ha mantenido que le corresponde a la ANP rechazar y combatir el terrosismo para que un 
proceso de paz pueda avanzar. Asimismo, ha declarado que la retirada unilateral de Israel ha 
abierto nuevas oportunidades y responsabilidades para los palestinos, y ha señalado que la ANP 
debe ganarse la confianza de sus vecinos mediante el rechazo y la lucha contra el terrorismo. (CA, 
CI) Al-Jazeera, 20/10/05 
 
PALESTINA – ESPAÑA: El Presidente de la ANP, M. Abbas, visita oficialmente Madrid de camino 
a Washington. M. Abbas ha sido recibido por el Presidente del Gobierno español, J. L. Rodríguez 
Zapatero, con quien ha abordado las nuevas tensiones surgidas con Israel derivadas de la 
ocupación; así mismo han abordado la cuestión de las elecciones legislativas palestinas previstas 
para el mes de enero de 2006 y sobre la próxima reunión de la Conferencia de Barcelona en esta 
ciudad del próximo mes de noviembre. M. Abbas ha sido igualmente recibido por el rey Juan 
Carlos. (CA, CI) Al Jazeera, 19/10/05 
 
PALESTINA – ISRAEL: Se aplaza la cumbre palestino-israelí hasta finales de octubre. El 
aplazamiento ha tenido lugar tras el encuentro mantenido por M. Abbas con el Vicesecretario de 
Estado de EEUU, S. Weilsd, para preparar la reunión que el Presidente palestino mantendrá con el 
de EEUU, G. W. Bush. Este es el segundo aplazamiento que se produce en menos de un mes. Las 
razones oficiales según el portavoz palestino, es que no se han llevado a cabo suficientes 
preparativos para tal reunión, que podría trasladarse a finales de mes a Jordania, y en la que se 
incluiría la presencia del rey Abdullah. Por parte de Israel, el Ministro de Exteriores, S. Shalom, ha 
declarado que lamentaba el aplazamiento. El máximo representante del equipo negociador 
palestino, S. Erikat, ha anunciado que los comités conjuntos israelo-palestinos para las 
negociaciones, se reunirán en breve (CA, GO, CI) Al Jazeera, 10/10/05 
El ejército israelí mata a tres trabajadores palestinos desarmados en las proximidades del puesto 
fronterizo de Kisufim, al sur de Gaza, cuando intentaban atravesar el muro de separación para 
entrar en Israel. Las medidas prometidas por Israel tras la retirada de Gaza, que preveían mejorar 
la vida cotidiana de los palestinos, no se han llevado a efecto según denuncian los organizamos 
humanitarios palestinos. Israel ha reiterado que su aplicación dañaría su seguridad. La frontera de 
Gaza con Egipto ha permanecido cerrada desde antes del repliegue israelí secuestrando aún más 
la depauperada economía palestina (CA, DH) Al-Jazeera, PCHR, 10-11/10/05 
 
PALESTINA – LÍBANO: M. Abbas y el Primer Ministro libanés, F. Siniora, abordan en París la 
cuestión de las armas en el interior de los campamentos palestinos en Líbano. En declaración 
conjunta, ambos dirigentes han señalado que la presencia de grupos palestinos armados en dichos 
campos perjudica la independencia de Líbano. M. Abbas, por su parte, ha condenado la presencia 
de armas y ha señalado que los refugiados palestinos son huéspedes de Líbano. Esta declaración 
se ha producido cuando Francia y EEUU siguen presionando para el cumplimiento de la 
Resolución 1559 que exige el desarme de los grupos armados en Líbano, implícitamente referido a 
Hizbahllah y a las facciones palestinas que controlan los campamentos de los refugiados. Por su 
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parte, dichas facciones, rechazan el desarme por considerar que están expuestos a los perjuicios 
de un rápido cambio político interno en el país. (GO, MD, CI)  Al-Jazeera, 18/10/05 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 

AIEA: El Director de la Agencia, M. El Baradei, recibe el Premio Nobel de la Paz por la lucha contra 
la proliferación de armamento nuclear y por promover el uso pacífico de la tecnología nuclear. El 
propio Director recibe las felicitaciones del Secretario General de la ONU. (MD) UN, 07/10/05  
 
ALIMENTACIÓN: Más de 150 países celebran con distintos actos en todo el mundo el Día 
Internacional de la Alimentación, que en esta ocasión destaca la contribución de las distintas 
culturas a la agricultura y la dieta moderna. A pesar de que está contrastado que existen 
suficientes alimentos en el planeta para todos sus habitantes, más de seis millones de personas 
mueren cada año por desnutrición o por enfermedades vinculadas con ella y más de 850 millones 
de personas padecen desnutrición crónica. En este sentido, varias agencias y programas de 
Naciones Unidas instaron a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos en la materia. (DS) 
UN, 16/10/05 
 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO: Un informe de Naciones Unidas señala que buena parte del 
incremento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) registrada en los últimos años se ha utilizado 
bien para alivio de la deuda, bien para subsanar los efectos provocados por crisis humanitarias o 
por conflictos armados, de tal modo que la cantidad total de AOD destinada a proyectos de 
desarrollo se ha mantenido en los niveles de 1990. Así, el informe señala la importancia de que la 
AOD sirva para reforzar las capacidades nacionales y avanzar en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, así como la conveniencia de que dicha ayuda progresivamente se canalice a través del 
presupuesto del país receptor, de manera que los respectivos parlamentos nacionales puedan 
ejercer algún tipo de control y supervisión de los flujos de ayuda internacional recibidos. Por otra 
parte, el informe también critica la concentración de la ayuda en unos pocos países mientras que 
algunos de los países más empobrecidos del mundo se hallan bastante desasistidos. Finalmente, 
el informe de Naciones Unidas también destaca el impacto positivo de la denominada cooperación 
Sur-Sur o de la proliferación de bancos regionales. (DS) UN, 11/10/05 
 
DESERTIFICACIÓN: Representantes de los 191 Estados miembros de la Convención de Naciones 
Unidas para la Lucha contra la Desertificación y la Sequía se reúnen en Nairobi para evaluar los 
progresos y los retos en la materia. Según algunos de los organizadores del evento, en esta 
ocasión las discusiones se centrarán en la lucha contra la pobreza (especialmente en las áreas 
rurales). La Convención de Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación y la Sequía es 
actualmente el único instrumento jurídico internacional en la materia. (CI, DS) UN, 17/10/05 
 
DESPLAZADOS INTERNOS: El Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y 
Coordinador de Ayuda de Emergencia, J. Egeland, y el máximo responsable de ACNUR, A. 
Guterres, afirman que la respuesta internacional ofrecida hasta el momento a la problemática de 
los desplazados internos se ha caracterizado por la imprevisión. No obstante, J. Egeland ha 
señalado que el desarrollo del organismo coordinador IASC (Inter Agency Standing Committee) 
permitirá unas pautas de asistencia más efectivas, eficientes y predecibles mediante la 
implementación del enfoque colaborador que pretende adjudicar mayor responsabilidad y rendición 
de cuentas a cada una de las agencias de Naciones Unidas. (CH, DF) ACNUR en RW, 04/10/05 
 
EQUIDAD DE GÉNERO: El Secretario General de la ONU presenta un informe sobre Las Mujeres, 
la Paz y la Seguridad en el que se incluye un plan de acción para incorporar y reforzar las 
cuestiones de género en las misiones de mantenimiento de la paz y de rehabilitación posbélica. En 
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el informe se aborda cómo incorporar la perspectiva de género en todas las fases del 
mantenimiento del paz y las operaciones humanitarias y posbélicas, haciendo frente a cuestiones 
como la violencia de género, la explotación y abusos sexuales o la paridad de género. (GE, PAZ, 
RP) UN, 18/10/05 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/534/85/PDF/N0553485.pdf?OpenElement  
El informe anual de UNFPA, El estado de la población mundial 2005, señala que si los Estados no 
actúan de manera inmediata para acabar con la discriminación de género no se logrará el objetivo 
de acabar con la pobreza. El informe señala que la inversión en oportunidades políticas, 
económicas y educativas para las mujeres y las niñas, así como en la salud reproductiva tiene un 
impacto muy positivo para el resto de la sociedad al mejorar las oportunidades económicas de las 
familias, incrementar la alfabetización de los menores y mejorar su salud y reducir las tasas de 
prevalencia del VIH/SIDA. El informe también señala que una de cada tres mujeres sufre violencia 
física, sexual o de otro tipo a lo largo de su vida, principalmente cometida por algún miembro de su 
familia. Además, la falta de métodos anticonceptivos, de planificación familiar y de atención en 
salud reproductiva lleva a que cada año 529.000 mujeres mueran por causas relacionadas con el 
embarazo, la mayoría prevenibles. (DS, GE) UN, 12/10/05 
http://www.unfpa.org/swp/2005/espanol/ch1/index.htm 
 
HAMBRE: El PMA advierte de que el número de personas que muere a causa del hambre crónica 
y las enfermedades asociadas se ha incrementado sustancialmente durante este último año. 
Según el Director de esta agencia, J. Morris, más de seis millones de personas han muerto como 
consecuencia del hambre y la pobreza este año, lo que supone unas 25.000 personas de forma 
diaria. En este sentido, J. Morris ha urgido a la comunidad internacional a abordar la magnitud del 
problema y a los países occidentales a dispensar más ayuda, en comparación con la que destinan 
a la fabricación de armas o al sostenimiento de sus propios subsidios agrícolas. (CH, CI) BBC, 
16/10/05  
 
MEDIO AMBIENTE: El Director Ejecutivo del PNUMA, K. Toepfer, señala en un encuentro con 
especialistas medioambientales que el 60% de los ecosistemas del planeta están siendo 
erosionados por la actividad de los seres humanos, por  lo que insta a la comunidad internacional a 
enfrentar decididamente los retos derivados de dicha degradación medioambiental. En dicho 
evento, en el que se discutieron algunos de los principales acuerdos internacionales sobre medio 
ambiente (cambio climático, diversidad biológica, especies migratorias, etc.), K. Toepfer también 
recalcó la necesidad de incluir estándares medioambientales en las estrategias de desarrollo de los 
países empobrecidos. (DS) UN, 10/10/05 
 
POBREZA: Con motivo de la celebración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, 
el Secretario General de la ONU insta a los Estados a cumplir los compromisos asumidos en la 
denominada Cumbre del Milenio + 5 y a avanzar en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Concretamente, K. Annan instó a los países industrializados a incrementar la Ayuda Oficial al 
Desarrollo, a implementar medidas de alivio de la deuda externa y a abrir sus mercados a los 
productos de los países empobrecidos. (DS) UN, 17/10/05 
 
TABACO: La OMS insta a la comunidad internacional a firmar de forma inminente la Convención 
marco sobre el Control del Tabaco, cuya primera conferencia se celebrará en Ginebra entre el 6 y 
el 17 de febrero de 2006. Ello significa que los Estados que quieran participar en la misma con 
plenos poderes deberán depositar su instrumento de ratificación en la sede de Naciones Unidas 
antes del próximo 8 de noviembre. Actualmente se estima que el tabaco provoca la muerte de unos 
cinco millones de personas cada año y que provoca pérdidas económicas por valor de 200.000 
millones de dólares cada año (principalmente en pérdida de productividad y costos de tratamiento). 
(DS) UN, 14/10/05 
 
TRABAJO: La OIT denuncia que si bien el crecimiento económico mundial en 2004  alcanzó el 
5%, el del empleo fue de sólo un 1,67%, una cifra que la OIT considera políticamente, 
económicamente y socialmente insostenible. La OIT también señaló que el incremento del 
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comercio internacional y de las inversiones extranjeras directas no se tradujo en una mejora 
cuantitativa y cualitativa del empleo, considerado como una de las estrategias más efectivas en la 
reducción de la pobreza. Por todo ello, la organización internacional insta a la comunidad 
internacional a incorporar la creación digna de empleo en el centro de sus estrategias económicas 
y de desarrollo. (DS) UN, 11/10/05 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DF (Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), 
DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO (Gobernabilidad y Crisis políticas y económicas), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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

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