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África 
 
 
ÁFRICA: El Primer Ministro británico, T. Blair, se reúne con el Presidente estadounidense, G. W. 
Bush, para discutir sobrede la necesidad de adoptar un plan de acción para acabar con la pobreza 
y el hambre en el continente africano. Tras la reunión, han propuesto la cancelación de la deuda de 
32 países africanos siempre y cuando se comprometan en la lucha contra la corrupción y en la 
adopción de reformas económicas. EEUU ha prometido 674 millones de dólares, que ya habían 
sido anunciados pero que todavía no habían sido destinados a ningún país. Según el plan, se 
pretende recaudar entre 25.000 y 50.000 millones de dólares anuales, y ambos Presidentes 
buscarán el apoyo del G8 en su próxima reunión en Escocia a principios de julio. Sin embargo, 
ambos líderes han fracasado en la adopción de alguna acción concreta y decidida contra el cambio 
climático, tema que T. Blair también planteará ante el G8. El Secretario de Exteriores británico, G. 
Brown, ha hecho un llamamiento a los países europeos para que se comprometan en cuatro 
ámbitos: la cancelación del 100% de la deuda para poder financiar la educación y la sanidad; el 
lanzamiento de una campaña de financiación internacional para la inmunización de la población 
respecto a determinadas enfermedades; el incremento de la ayuda directa al desarrollo, doblando 
la ayuda que destinan los países europeos; y la eliminación de los subsidios a la exportación y de 
todo tipo de subvenciones y apoyos distorsionadores que recibe la agricultura. Además, ha 
solicitado a los países productores de petróleo que destinen los beneficios alcanzados en 2004 
para paliar la pobreza del continente africano. Por otra parte, un comité especial creado por el 
Secretario General de la ONU para aportar recomendaciones en torno al NEPAD solicita una 
mayor y más focalizada inversión en ayuda al desarrollo para África, el alivio de la deuda externa y 
la eliminación de las barreras al comercio de los productos africanos. (GO, DS) UN, 03/06/05; BBC, 
05 y 08/06/05; EP, 09/06/05 
 

África Austral 
 
ANGOLA: Las autoridades angoleñas advierten de que la cifra de víctimas mortales a causa de la 
llamada fiebre de Marburg (virus similar al Ébola) ha superado las 340 personas, aunque considera 
que el país ha experimentado signos positivos en la lucha contra la enfermedad. En este sentido, 
científicos canadienses, estadounidenses y franceses han anunciado esta semana la obtención de 
resultados positivos respecto a la aplicación de una vacuna contra el Ébola y la fiebre de Marburg 
en animales, la cual podría ser aplicada en seres humanos en el plazo de dos años. (CH, CI) Afrol 
News, 03/06/05; BBC, 05/06/05 
El Gobierno y el PNUD firman dos acuerdos en el área de eliminación de minas antipersona, por 
un valor de seis millones de dólares, financiados por la Comisión Europea. Los acuerdos pretenden 
fortalecer el apoyo institucional a la Comisión Nacional Intersectorial de Desminado y Asistencia 
Humanitaria y para la creación de un fondo de respuesta rápida para acciones de desminado, 
poniendo a disposición recursos financieros para cubrir necesidades a corto plazo y tareas de 
carácter urgente. (MD) Afrol News, 02/06/05 
 
ZIMBABWE: Naciones Unidas insta al Gobierno zimbabwense a detener de forma inmediata su 
campaña de desahucio masivo por suponer una flagrante violación de los derechos humanos. 
Desde el pasado 19 de mayo, la policía ha expulsado a unas 200.000 personas de sus casas, las 
cuales han sido posteriormente demolidas, según Naciones Unidas. Aunque el Gobierno ha 
asegurado que es un intento de acabar con formas de economía paralela e ilegal, fuentes locales 
lo consideran un ataque directo contra la población urbana más empobrecida, que representa una 
de las principales bases sociales del principal partido de la oposición MDC. En este sentido, 
organizaciones de la sociedad civil, partidos de la oposición y sindicatos han convocado una 
huelga general de dos días durante esta semana que ha tenido todavía un resultado incierto. Por 
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su parte, portavoces de las fuerzas de seguridad habían amenazado con emprender acciones 
contundentes hacia aquellas personas que secundasen las protestas. Igualmente, miembros del 
MDC también han boicoteado la sesión de apertura del Parlamento que efectuaba el Presidente, R. 
Mugabe, que inauguraba la nueva legislatura tras las controvertidas elecciones del pasado 31 de 
marzo en las que el partido gubernamental ZANU-PF logró una amplia victoria. (GO, DH) Quickwire 
en IOL, 03 y 05/06/05; BBC, 06 y 09/06/05; AFP en RW, 09/06/05 
El Relator Especial sobre vivienda adecuada, M. Kothari, lanza un llamamiento urgente al 
Ministerio de Exteriores instando al Gobierno a poner fin de forma inmediata a las evacuaciones 
masivas que se están llevando a cabo en el país. (DH, GO) UN, 03/06/05 
 
 

África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: Nuevos enfrentamientos en la localidad de Duekoue (oeste, fronteriza con 
Liberia) provocan cuatro muertos, tras los ataques que supuestos miembros de la comunidad 
Dioula perpetraron la semana pasada contra miembros de la comunidad Guere que dejaron un 
balance de más de 70 víctimas mortales y provocaron la huida de unas 20.000 personas. Según 
fuentes locales, este nuevo ataque podría tratarse de un acto de represalia contra la comunidad 
Diuola, considerada por los Guere como base social de los grupos armados de oposición que se 
enfrentan al Gobierno de L. Gbagbo desde septiembre de 2002. No obstante, ambas comunidades 
se han enfrentado de forma histórica por el control de la tierra, ya que mientras los Dioula han 
controlado gran parte del comercio y del ganado, la población Guere (dedicada al cultivo) ha 
sentido que sus tierras eran ocupadas por personas de origen extranjero. Por su parte, el 
Presidente L. Gbagbo ha tildado los asesinatos de la semana pasada de crímenes contra la 
humanidad y ha acusado a la coalición armada de oposición Forces Nouvelles de estar detrás de 
los hechos. No obstante, la UNOCI no ha logrado verificar la autoría del ataque hasta el momento. 
Mientras, el Consejo de Seguridad de la ONU, el Secretario General y el Representante Especial 
de K. Annan en el país, P. Schori, han condenado enérgicamente esta nueva escalada de la 
violencia en el oeste del país y han instado a las autoridades ivorienses a emprender una 
investigación a fondo sobre los sucedido. (CA) LM, 03/06/05; AFP en IOL, 06/06/05; UN, 07 y 
08/06/05; IRIN, 08/06/05; BBC, 09/06/05 
El Consejo de Seguridad de la ONU extiende por un plazo de tres semanas la misión de 
mantenimiento de la paz de la organización en el país (UNOCI) y la presencia de la tropas 
francesas (que cuenta con 4.000 efectivos) y anuncia su intención de prolongar el mandato de la 
misión por un período de siete meses más, así como de ampliar el actual contingente de 6.000 
cascos azules. (CA, PAZ, CI) UN, 03/06/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/372/43/PDF/N0537243.pdf?OpenElement   
La oposición amenaza al Presidente con boicotear las elecciones generales del próximo 30 de 
octubre si son exclusivamente organizadas por el actual Gobierno. La coalición G7, que agrupa a 
la oposición política y a los tres grupos armados de oposición que ocupan el norte del país, han 
acusado a L. Gbagbo de otorgarse plenos poderes legislativos para garantizarse la victoria en los 
comicios de octubre. (CA, RP) AFP en RW, 08/06/05 
La ACNUDH, L. Arbour, condena el ataque por parte de varios grupos armados contra la población 
civil en las ciudades de Guitrozon y Petit Duékoué (este del país) que causaron numerosas 
víctimas entre el 31 de mayo y el 1 de junio. L. Arbour ha pedido a las autoridades que investiguen 
los hechos y a las organizaciones de la sociedad civil que continúen sus esfuerzos para encontrar 
una solución pacífica a la violencia interétnica. HRW también ha condenado los hechos. (DH, CA) 
UN y HRW, 03/06/05 
 
GUINEA-BISSAU: La Comisión Europea despliega una misión de observación electoral formada 
por unas 90 personas que supervisará las elecciones presidenciales del próximo 19 de junio. La 
comunidad internacional considera que los comicios marcarán el fin de la etapa de transición 
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acordada por todos los partidos políticos, tras el golpe de Estado que tuvo lugar en el país en 
septiembre de 2003. (GO, RP) EC en RW, 03/06/05 
 
GUINEA ECUATORIAL: La radio nacional del país anuncia el indulto por razones humanitarias de 
los seis ciudadanos armenios condenados a más de 20 años de cárcel por su implicación en un 
intento de golpe de Estado que fue desbaratado por las autoridades ecuatoguineanas y 
zimbabwenses en marzo del pasado año. AI ha celebrado la decisión señalando que el arresto, 
detención y juicio contra los supuestos mercenarios ha estado plagado de graves violaciones de 
los derechos humanos y de la legalidad internacional (GO, DH) Afrol News, 06/06/05; AI, 07/06/05 
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR240052005 
 
LIBERIA: Las organizaciones humanitarias advierten de la grave situación que padecen más de 
70.000 personas en el condado de Grand Kru (sudeste) debido a la falta de acceso. (CH) IRIN, 
07/06/05 
 
NÍGER: Miles de personas se manifiestan en la capital del país, Niamey, para exigir al Gobierno 
una mayor actuación ante la grave crisis alimentaria que afecta a más de tres millones de 
personas. La falta de lluvias y el impacto de la plaga de langostas del desierto que arrasó buena 
parte de la zona del Sahel durante el pasado año han generado esta situación de escasez 
alimentaria. Por su parte, el Gobierno, que recientemente declaró el estado de   emergencia, ha 
anunciado el lanzamiento de nuevos planes de asistencia alimentaria. (CH) BBC, 02/06/05 
 
NIGERIA (CENTRO Y NORTE): El Gobierno despliega a centenares de policías en la localidad de 
Sokoto (estado de Sokoto) tras los disturbios protagonizados por miembros de una comunidad 
sunní en protesta por el arresto de uno de sus principales líderes religiosos, acusado por las 
autoridades del Estado de incitar a sus seguidores a atacar a miembros de la comunidad shií. 
Desde el mes de febrero, más de una docena de personas han muerto en Sokoto como 
consecuencia de los enfrentamientos entre miembros de la mayoría sunní y la minoría shií, la cual 
reclama acceso a la principal mezquita de la zona. (CA, GO) Reuters, 04/06/05; IRIN, 06/06/05 
Las autoridades del estado de Kogi imponen un toque de queda indefinido en la ciudad de Okene 
tras los disturbios protagonizados por un grupo desconocido que dejaron decenas de personas 
heridas. (GO) AFP en RW, 03/06/05 
 
TOGO: Fracasa el nuevo intento de establecer un Gobierno de unidad tras las controvertidas 
elecciones celebradas el pasado mes de abril, después de que el nuevo Presidente, F. 
Gnassingbé, haya rechazado contemplar la lista de demandas efectuadas por la oposición, entre 
las que se incluye la celebración de unos nuevos comicios. Aunque las denuncias de 
irregularidades efectuadas por la oposición han sido refrendadas desde la UE, EEUU y Canadá, el 
conjunto de la comunidad internacional ha validado los resultados, incluyendo al Presidente de 
turno de la UA, O. Obasanjo. Por su parte, este último ha reprobado públicamente la decisión de la 
Comisión de la UA hecha pública la semana pasada de nombrar al ex Presidente de Zambia, K. 
Kaunda, como Enviado Especial para la crisis de Togo, hecho que ha abierto una importante crisis 
en el seno de la organización panafricana. (GO, CI) IRIN, 06 y 08/06/05; LM, 08/06/05; BBC, 
09/06/05 
 
 

Cuerno de África 
 
 
ETIOPÍA: Mueren  al menos 22 personas y otras 100 resultan heridas en Addis Ababa debido a los 
disparos efectuados por los cuerpos de seguridad del Estado contra la multitud que se manifestaba 
por tercer día consecutivo en la capital, en protesta por los resultados de las elecciones legislativas 
celebradas en 15 de mayo. La policía ha argumentado que la multitud había empezado a saquear 
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tiendas, robar bancos y atacar a la policía. El Gobierno culpa de esta ola de violencia al principal 
partido de la oposición, el CUD. Por su parte, CUD ha lanzado una ofensiva legal para revisar los 
resultados de las elecciones legislativas. En paralelo, el Gobierno ha anunciado que los resultados 
definitivos de las elecciones se conocerán el próximo 8 de julio, ya que se investigarán supuestas 
acusaciones de fraude. La misión de observación electoral de la UE ha destacado la existencia de 
algunas irregularidades y la manipulación realizada por los medios de comunicación estatales. El 
Secretario General de la ONU ha condenado los hechos. (GO, DH) IRIN, 01/06/05; BBC, 06/06/05; 
EP, UN, 08/06/05; AFP en JeuneAfrique, 09/06/05 
 
SOMALIA: Enfrentamientos interclánicos en Beletweyne, ciudad del centro-sur del país, causan la 
muerte de 20 personas y otras 50 resultan heridas. Los enfrentamientos han sido supuestamente 
provocados por una disputa por la propiedad de la tierra y por una venganza relacionada con la 
muerte de dos miembros de uno de los subclanes. Se están desarrollando diversos esfuerzos de 
mediación para resolver el conflicto, en los que participan un comité de 25 miembros compuesto 
por ancianos, líderes religiosos e intelectuales de un clan neutral. (PAZ, CA) IRIN, 07/06/05; PANA 
en JeuneAfrique, 08/06/05 
Se inicia una operación en Mogadishu para desmantelar los controles establecidos por los señores 
de la guerra, que actualmente forman parte del Gobierno Federal de Transición  (GFT). Más de 10 
de los 43 controles ya han sido desmantelados. Una multitud se congregó en torno de algunos 
controles para forzar su desmantelamiento, colaborando con los representantes del GFT 
destinados a llevar a cabo operación. La decisión de poner fin a los bloqueos y controles en la 
ciudad fue alcanzada tras un reunión entre los principales señores de la guerra de Mogadishu. 
Como parte del plan de desmantelamiento, los milicianos serán destinados en campos a las 
afueras de la ciudad y se les proporcionará alimentos mientras se diseñan los planes para su 
desmovilización, según el Viceprimer Ministro, M. Jama Sifir. Ya han sido identificados dos campos 
que albergarán 1400 milicianos, y se están identificando otros que puedan albergar a 1.500 más. 
Se estima que existen alrededor de 20.000 milicianos, que extorsionan alrededor de 40.000 
dólares al día. M. Jama Sifir ha destacado que la comunidad internacional no ha dado apoyo a la 
iniciativa, que se espera pueda ser financiada por grupos económicos somalíes. Además, existe el 
riesgo de que las milicias freelance, que no se encuentran bajo el mando de los señores de la 
guerra que forman parte del GFT, ocupen los controles desmantelados. El señor de la guerra y 
acutal miembro del GFT, H. Aideed, ha levantado nuevos controles en algunos de los puestos 
abandonados por otros señores de la guerra, hecho que ha provocado el cierre del servicio de los 
conductores de autobús en protesta por esta decisión. (CA, MD, PAZ) IRIN, 07/06/05; BBC, 07 y 
08/06/05 
Los hoteles de Nairobi que hospedan a los miembros del Gobierno somalí realizan un ultimátum 
para que éstos abandonen sus estancias. Fuentes gubernamentales somalíes afirman que la 
noticia no es un sorpresa, ya que el GFT había cubierto las deudas hasta la semana pasada, y el 
embajador kenyano en Somalia, M. Affey, ha remarcado que no se está expulsando a los 
representantes somalíes del país, que pueden permanecer el tiempo que consideren oportuno. El 
portavoz gubernamental, A. Dinari, ha destacado que la división en torno al establecimiento del 
GFT en Jowhar, Baidoa y Mogadishu todavía persiste, pero ha anunciado que el Primer Ministro, A. 
M. Gedi, se establecerá en Mogadishu. (GO, PAZ) IRIN, 08/06/05 
Se inaugura un canal en la ciudad sureña de Jowhar, que permitirá a 50.000 personas irrigar sus 
campos con agua procedente del río Shabelle y protegerles de las periódicas riadas provocadas 
por el río. A la inauguración asistieron el Primer Ministro del GFT, A. M. Gedi, otros  miembros del 
GFT y representantes de diversas agencias humanitarias. (RP, DS) IRIN, 08/06/05 
 
SUDÁN: Numerosos grupos de oposición acuerdan la formación de una coalición política con el 
objetivo de perseguir la consolidación de la paz, la democracia y la igualdad entre la población 
sudanesa y el reparto equitativo de los beneficios económicos del país. La nueva plataforma, 
bautizada como National Forces Coalition (NFC) y que agrupa a importantes partidos como el 
Umma Party o el Beja Congress, ha urgido a la desobediencia civil para cambiar la actual 
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estructura del país y ha instado a la otra importante coalición opositora, el NDA, a integrarse en la 
nueva formación. (RP, GO) The Sudan Tribune, 02/06/05 
Miembros del Gobierno y de la coalición opositora exiliada NDA (en la que está integrada el grupo 
armado de oposición SPLA) anuncian la reanudación de negociaciones a partir del próximo 12 de 
junio en El Cairo (Egipto) con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo entre las partes. Aunque 
el pasado mes de enero convinieron la aceptación del nuevo marco tras el acuerdo de paz firmado 
en el sur y la integración del NDA en la vida política del país, ambas partes no pudieron alcanzar 
un acuerdo final al respecto. (PAZ, RP) AFP en RW, 05/06/05 
 
SUDÁN (DARFUR): Se reinician las negociaciones de paz en la capital nigeriana, Abuja, con la 
presencia de todas las partes enfrentadas (Gobierno y grupos armados) y en medio de nuevos 
episodios de violencia entre miembros de los dos grupos armados de oposición (SLA y JEM) que 
se han cobrado al menos 11 víctimas mortales y una veintena de heridos. No obstante, portavoces 
del JEM han asegurado que tratarán de establecer un frente común con el SLA durante las 
negociaciones, a pesar de las crecientes diferencias. Tanto el Presidente nigeriano y actual 
Presidente de turno de la UA, O. Obasanjo, como importantes cargos de Naciones Unidas, entre 
ellos el Representante Especial del Secretario General de la ONU para el país, J. Pronk, presidirán 
esta nueva ronda de contactos, que se produce tras meses en que las negociaciones han 
permanecido prácticamente congeladas. (PAZ) Quickwire en IOL, 05/06/05; PANA en RW, 
07/06/05; UN, 08/06/05; AFP en RW, IRIN, 09/05/06  
La UA urge a la comunidad internacional a incrementar los fondos para poder hacer frente a la 
grave crisis que tiene lugar en Darfur, a pesar de los 300 millones de dólares logrados en la última 
cumbre de donantes. No obstante, dicha organización considera que harían falta unos 460 millones 
para poder ampliar la actual fuerza de 2.700 soldados a 7.700. (PAZ, CI) IRIN, 02/06/05 
HRW y AI celebran la decisión del Fiscal General de la Corte Penal internacional, L. Moreno-
Ocampo, de iniciar la investigación de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas 
en Darfur como un paso decisivo para acabar con la impunidad en el país. Las organizaciones de 
derechos humanos consideran que a escala local, el país también debería establecer tribunales 
independientes para ayudar a la lucha contra la impunidad en todas las esferas y la adopción por 
parte del Gobierno de programas de restitución y reparaciones por los abusos y las pérdidas 
materiales. (CA, DH) AI y HRW, 06/06/05 
HRW considera que la UE y la OTAN están retrasando la protección de los civiles en Darfur 
mientras tratan como coordinarse con la UA. (CA, DH, MD) HRW, 09/06/05 
 
SUDÁN (DARFUR) – EEUU: El Secretario de Estado adjunto estadounidense, R. Zoellick, tras su 
visita en la región, insta a las autoridades sudanesas a emprender un efectivo desarme de las 
milicias Janjaweed, supuestamente respaldadas por Jartum, y solicita el incremento de las tropas 
de mantenimiento de la paz de la UA que se encuentran en la región. (CA, CI) AFP en RW, 
03/06/05; Quickwire en IOL, 05/06/05 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS: La 12ª cumbre de la Comunidad Económica de Estados de África Central 
(CEEAC) celebrada en Brazzaville, hace un llamamiento a los actores políticos de RD Congo a que 
renuncien a la violencia y privilegien el diálogo para garantizar la celebración efectiva del proceso 
electoral en un clima de estabilidad y sin nuevos retrasos en torno a la elaboración de las leyes que 
regirán el proceso. (PAZ) Xinhua en JeuneAfrique, 07 y 08/06/05 
 
BURUNDI: Se celebran las elecciones comunales en un clima de violencia política y de una alta 
participación (72%). El último grupo armado de oposición presente en el país, el FNL de A. Rwasa, 
ha protagonizado algunos actos de violencia en barrios de Bujumbura durente el proceso, 
provocando una víctima mortal y 17 heridos. El antiguo grupo armado de oposición CNDD-FDD de 
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P. Nkurunziza ha obtenido la mayoría absoluta en 75 de las 109 comunas que ya disponen de 
resultados provisionales (de un total de 129), imponiéndose de forma amplia con el 70% de los 
votos escrutados, seguido del FRODEBU (segundo en muchas de las circunscripciones), el 
UPRONA, el PARENA, el CNDD y el MRC. El resto de partidos políticos, hasta un total de 26, no 
han alcanzado el 2% necesario para tener representación política. El presidente de la Comisión 
Electoral Nacional Independiente (CENI), P. Ngarambe, ha declarado que las elecciones han sido 
libres y transparentes, y que los resultados definitivos serán anunciados entre el 8 y el 9 de junio 
tras la celebración de las elecciones comunales en seis comunas de las provincias de Bujumbura 
Rural y Bubanza, donde no se ha realizado el escrutinio por motivos de seguridad. Los principales 
partidos en liza, el CNDD-FDD y el FRODEBU, se han acusado mutuamente de fraude electoral. 
Además, el FRODEBU, el CNDD de L. Nyangoma y el PARENA han solicitado que se celebren 
nuevamente las elecciones comunales sobre unas bases más justas. El partido gubernamental 
FRODEBU ha realizado unas declaraciones en las que acusa al CNDD-FDD de haber infringido 20 
aspectos del código de conducta electoral y de la Constitución, y en concreto, le acusa de 
diseminar por todo el país milicianos armados del CNDD-FDD que habrían coaccionado a la 
población para que votara a favor del antiguo grupo armado. Por su parte, el CNDD-FDD estima 
que su victoria en las elecciones comunales no ha sido de la amplitud esperada debido a las 
manipulaciones cometidas por el FRODEBU, como el uso abusivo de los medios estatales durante 
la campaña electoral y la propaganda negativa en contra del antiguo grupo armado. (GO, PAZ, DH) 
Afrol News, 03/06/05; Burundi Realités, 05-07/06/05; IRIN, 03 y 06/06/05; LM, 07/06/05; Xinhua en 
JeuneAfrique, 04/06/05; AFP en JeuneAfrique, 06 y 07/06/05; PANA en JeuneAfrique, 08/06/05 
 
CHAD: Se celebra el 6 de junio el referéndum que decidirá si el actual Presidente, I. Déby, puede 
acceder a un tercer mandato presidencial. Aunque todavía no se han dado a conocer los 
resultados oficiales numerosos diplomáticos, activistas de derechos humanos y los partidos 
políticos de la oposición han denunciado un fraude masivo y que el resultado ya estaba prefijado. 
Además de eliminar el límite de mandatos, en el referéndum la población también debe 
pronunciarse sobre la abolición del Senado y su sustitución por un Consejo Cultural, Económico y 
Social de libre designación por el Presidente. (GO) IRIN, 02 y 06/06/05 
 
CONGO, RD: Enfrentamientos entre las FFAA congolesas y el grupo armado de oposición 
rwandés FDLR causa la muerte de una decena de miembros del FDLR y de diversos miembros de 
las FFAA y población civil en zonas de la provincia de Kivu norte (este del país). Según el líder del 
FLDR, I. Murwamayasha, que actualmente está realizando una gira para contactar con los 
miembros de su grupo presentes en las provincias de Kivu norte y sur, la responsabilidad del inicio 
de los enfrentamientos se debe a la provocación de miembros rwandófonos de las FFAA 
congolesas. En este sentido, el Ministro de Exteriores congolés, que está participando en una 
cumbre de la Comunidad Económica de Estados de África Central (CEEAC) en Brazzaville, ha 
anunciado que no se descarta la opción militar ante el hecho de que el FDLR haya anunciado su 
retorno a Rwanda. En abril pasado, los Gobiernos rwandés y congolés firmaron un calendario de 
90 días para la repatriación voluntaria de los miembros del FDLR y sus familias, cuya presencia en 
RD Congo es motivo de inestabilidad para ambos países. (CA) IRIN, 07/06/05; Xinhua en 
JeuneAfrique, 08/06/05 
Muere un soldado nepalí de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MONUC) 
y otros tres resultan heridos como consecuencia del ataque de una milicia en la localidad de Lugo 
en el distrito de Ituri (noreste, en la provincia de Orientale) cuando escoltaban a un equipo de 
derechos humanos de Naciones Unidas que iba a investigar violaciones de los derechos humanos 
cometidas en dicha población. La MONUC ha responsabilizado al grupo armado de oposición FNI 
de ser responsable del ataque. En la actualidad, alrededor de 14.000 de los 15.000 miembros de 
los diversos grupos armados de oposición del distrito de Ituri se han acogido al programa de DDR 
pero todavía están pendientes de su reintegración. Por otra parte, la organización humanitaria MSF 
ha suspendido temporalmente sus actividades en Ituri exigiendo la liberación inmediata e 
incondicional de dos de sus trabajadores. Hasta el momento se desconoce quienes son los 
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responsables de los hechos. (CA, DH) IRIN, Reuters, AFP en JeuneAfrique, 03/06/05; MSF, 
06/06/05 
Alrededor de 1.700 personas huyen de los ataques que están perpetrando diversas milicias Mayi-
Mayi en la provincia de Katanga (sureste). Los ataques se han producido como consecuencia de 
una disputa entre la población local y una milicia Mayi-Mayi sobre el restablecimiento de un jefe 
local, vinculado a los Mayi-Mayi. (CA) IRIN, 08/06/05 
El proceso de registro de votantes se iniciará el 20 de junio, según la Comisión Electoral 
Independiente (CEI), que también ha anunciado que ya dispone de 99 de los 430 millones de 
dólares previstos para la organización de las elecciones generales que pondrán fin al periodo de 
transición. Por su parte, la Asamblea Nacional todavía está debatiendo las leyes electorales. El 
Gobierno Nacional de Transición (GNT) ha anunciado la prohibición de que se lleven a cabo 
actividades políticas en las universidades. El principal partido de la oposición, el UPDS, ha 
anunciado la convocatoria de manifestaciones el 30 de junio en protesta por la incapacidad del 
GNT de celebrar las elecciones en la fecha prevista. (GO, PAZ) Xinhua en JeuneAfrique, 06/06/05; 
IRIN, 07/06/05 
Se completa la formación por parte de instructores militares de Bélgica y Sudáfrica de la tercera 
brigada (3.240 militares) de las nuevas FFAA congolesas que se espera que se desplieguen en el 
este del país. Los Ministros de Defensa de ambos países han firmado un acuerdo con GNT el 
comprometiéndose a la formación e integración de los grupos armados y antiguas FFAA 
congolesas en las nuevas FFAA. Las dos primeras brigadas tienen sus bases en Bunia (capital del 
distrito de Ituri), y están llevando a cabo operaciones militares con la fuerzas de la MONUC en la 
zona. (PAZ, CA, MD) IRIN, 03/06/05 
La celebración de un partido de fútbol entre las selecciones de RD Congo y Uganda se convierte 
en el desencadenante de numerosos disturbios y ataques a las sedes y trabajadores de la 
empresa nacional de electricidad en diversos barrios del este de Kinshasa, en particular en la 
comuna de Ndjili, debido a la suspensión del suministro de corriente eléctrica durante el encuentro. 
(GO) digitalcongo.net, 08/06/05 
El Grupo de Expertos para la supervisión del embargo de armas impuesto al país desde el Consejo 
de Seguridad de la ONU realiza una visita al país para cerciorarse del cumplimiento de dicha 
sanción. (MD) BBC News, 07/06/05 
El Consejero militar de la Presidencia, el general K. Numbi, anuncia que el principla problema es 
de integrar a todos los efectivos de los diferentes movimientos político-militares radica en el 
consenso sobre el número de combatientes, ya que mientras el Gobierno habla de 100.000 
efectivos, los diferentes movimientos lo cifran en 300.000. (MD) Xinhua, 06/06/05 
 
CONGO, RD – RWANDA: El Presidente de la Comisión de Reintegración y Desmovilización de 
Rwanda (RDRC), J. Sayinzoga, ha anunciado que el Gobierno rwandés pondrá en marcha 
mecanismos para la recepción de los miembros del grupo armado de oposición rwandés FDLR 
presentes en RD Congo,. Recientemente, miembros de la RDRC, del Ministerio de Exteriores 
rwandés y de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en RD Congo (MONUC) han 
celebrado una reunión para organizar los mecanismos de recepción de los retornados. (GO, PAZ) 
The New Times en NCA, 06/06/05 
 
KENYA – UGANDA: El Portavoz de las FFAA de Uganda, S. Bantariza, anuncia el desarme 
simultáneo de la comunidad Karimojong, que se encuentra en la zona fronteriza entre ambos 
países. Las diversas comunidades que habitan la zona han protagonizado numerosos incidentes 
en los últimos años, como saqueos, robos de ganado y disputas por la propiedad de la tierra, que 
han ocasionado numerosas víctimas mortales. Asimismo, ambos Ministros de Defensa han 
acordado intercambiar información del movimiento de personas en dicha zona. (MD,CI) IRIN, 
06/06/05 
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R. CENTROAFRICANA: La Corte Constitucional de Transición confirma la victoria de F. Bozizé en 
la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 8 de junio. (GO, RP) 
PANA en JeuneAfrique, 07/06/05 
 
RWANDA – UGANDA: Responsables de inmigración y seguridad rwandeses prohíben la entrada a 
Rwanda de la mitad de la delegación ugandesa que iba a participar en la cumbre del Mercado 
Común de África Austral y del Este (COMESA) que se celebra Kigali argumentando que la 
delegación era demasiado numerosa y que parte de ella no figuraba en la lista de invitados de la 
organización. Este hecho ha provocado un incidente diplomático en un momento en que ambos 
países estaban mejorando sus relaciones diplomáticas tras haber estado enfrentados debido a su 
intervención en el conflicto armado de RD Congo. (GO) Xinhua en JeuneAfrique, 04/06/05 
 
UGANDA: Fuentes de las FFAA alertan del resurgimiento de un grupo armado de oposición, el 
ADF, en el suroeste del país. El ADF tiene sus bases en el este de RD Congo. El jefe de 
operaciones antiterroristas ugandés, J. Kamusiime, afirma que el ADF ha recibido apoyo de Arabia 
Saudí, Pakistán y Afganistán, y del sudanés H. al-Turabi, líder del partido político sudanés NCP. La 
misión de mantenimiento de la paz de la ONU en RD Congo (MONUC), reduce la capacidad militar 
del grupo a unos pocos centenares de personas mientras que las FFAA ugandesas la estiman en 
más de 1.000. Las FFAA ugandesas consideran que se podría convertir en una amenaza para la 
comunidad internacional, conscientes del creciente papel de EEUU en África relacionado con la 
lucha contra el terrorismo. El grupo armado de oposición LRA aparece en las listas de grupos 
terroristas, mientras que el ADF no consta en ellas. Tras el 11 de septiembre, EEUU destinó 
alrededor de 100 millones de dólares para financiar la Iniciativa Antiterrorista de África del Este, 
con la voluntad de formar a los cuerpos de seguridad de los países de la región en métodos de 
lucha contra el blanqueo de capitales y otras actividades de lucha contra el crimen organizado. 
(CA) IWPR en RW, 06/06/05 
El Presidente, Y. Museveni, declara que concederá la amnistía al líder del grupo armado de 
oposición LRA, J. Kony, si se entrega y pone fin a la lucha armada, tal y como han obtenido 
diversos comandantes del grupo armado, como el antiguo portavoz en las negociaciones, S. Kolo. 
En el pasado, Museveni había negado la posibilidad de conceder la amnistía al líder del LRA. Sin 
embargo, Museveni ha anunciado que si Kony rechaza esta oferta, hará uso de todo su potencial 
militar para derrotar al LRA. Por su parte, las FFAA anuncian que someterán a los militares a una 
estricta disciplina con el objetivo de combatir a los miembros del LRA. (CA) Xinhua en RW, 
07/06/05; IRIN, 08/06/05 
Más de tres millones de personas, entre los que se encuentran 1,4 millones de personas 
desplazadas internas como consecuencia del conflicto armado en el norte del país entre el 
Gobierno y el LRA, están haciendo frente a una seria escasez alimentaria que se puede agravar 
con el inicio de la estación seca en junio, cuando el PMA no pueda continuar asistiendo a la 
población por falta de fondos. (CH) IRIN, 02/06/05 
 
 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: Un atentado en la región de Ain Rich causa la muerte de 13 efectivos del Ejército y seis 
heridos que participaban en una operación contra los grupos armados de oposición en el país. Las 
autoridades atribuyen los hechos al grupo armado de oposición GSPC. Por otra parte, 10 personas 
vinculadas a los grupos armados de oposición islamistas han resultado muertos como 
consecuencia de nuevos enfrentamientos en la región de Aïn Defla con el Ejército. (CA) EP, 
09/06/05; L’intelligent.com, 07/06/05 
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ARGELIA – MAURITANIA: El grupo armado de oposición argelino GSPC revindica el ataque 
contra una base militar en Lemgheity (norte de Mauritania) que ha causado 20 muertos. El GSPC 
señala que sus operaciones militares en territorio mauritano se deben a las últimas detenciones de 
personas de diversos partidos y organizaciones islamistas acusados de estar vinculados con la 
organización al-Qaeda. (CA, CI) LM, 07 y 08/06/05 
 
ARGELIA – MARRUECOS: El Primer Ministro argelino, A. Ouyahia, visitará Marruecos de cara a 
la mejora de las relaciones bilaterales y revisar el contencioso saharaui. (CNR, CI) 
L’intelligent.com, 06/06/05 
 
SÁHARA OCCIDENTAL: Las autoridades argelinas y españolas señalan que sólo la legalidad 
internacional y la supervisión de la misión de Naciones Unidas en el territorio (MINURSO) pueden 
esclarecer las denuncias de graves abusos durante las protestas a favor de la independencia en El 
Aaiun. Previamente, Marruecos había denegado la entrada a varias delegaciones de partidos 
políticos y sociedad civil españolas al considerar que no serían imparciales en su dictamen. (CNR, 
CI) L’intelligent.com y EP, 08/06/05 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
GUATEMALA: El Instituto de Enseñanzas para el Desarrollo Sostenible inicia una campaña de 
desarme que tiene como objetivo reducir el alto índice de criminalidad y disminuir la circulación de 
armas en el país. Por su parte, el Presidente, O. Berger, muestra su preocupación por el clima de 
violencia que se vive, aunque asegura que se va a erradicar este problema. (MD) Terra, 07/06/05 
La ACNUDH, L. Arbour, celebra el acuerdo entre su Oficina y el Gobierno por el que se establece 
definitivamente una oficina de derechos humanos de Naciones Unidas en el país. (DH, RP) UN, 
02/06/05 
 
HAITÍ: Varias personas mueren en el barrio capitalino de Bel Air durante un operativo de la Policía 
Nacional de Haití (PNH) asistido por la MINUSTAH. Según ésta y la PNH, dos personas habrían 
muerto durante la operación, aunque familiares de las víctimas aseguran que son 18 las personas 
fallecidas y que la PNH disparó indiscriminadamente contra la población Según estas mimas 
fuentes, la MINUSTAH habría estado presente pero no participado en los enfrentamientos. La 
PNH, que afirma haber detenido a 35 personas en Bel Air, no ha comentado dichas acusaciones. 
Tras estos sucesos, el número de víctimas mortales en Haití desde el pasado 30 de septiembre 
superaría las 740. Por otra parte, la MINUSTAH ha declarado haber iniciado un operativo conjunto 
con la PNH en el suburbio de Cité Soleil para detener al que se considera el líder de una de las 
principales pandillas armadas de todo el país, E. Wilmé. La policía ha reclamado la máxima 
colaboración de la población de la Cité Soleil. (GO, DH) AFP en Haiti-info, 04, 05 y 09/06/05 
Se aviva el debate sobre la pertinencia o no de que EEUU envíe un contingente de marines a la 
MINUSTAH, después de que un rotativo estadounidense revelara que la embajada en el país ha 
solicitado a la Administración de G. W. Bush el envío de unos centenares de efectivos para 
enfrentar la creciente situación de inseguridad y para tratar de garantizar la celebración de las 
elecciones según el calendario previsto. Paralelamente, tanto la Secretaria de Estado 
estadounidense, C. Rice, como el máximo responsable de la diplomacia estadounidense hacia 
América Latina, R. Noriega, habían insinuado que la MINUSTAH debería mostrarse más 
contundente en materia de restablecimiento de la seguridad. Por su parte, el Gobierno provisional 
ha manifestado no haber solicitado dicho envío de marines pero que a la vez no se opondría al 
mismo si se realiza en el marco de la MINUSTAH. Igualmente, el Enviado Especial del Secretario 
General de la ONU y Jefe de la MINUSTAH, J. G. Valdés, ha declarado que hasta el momento no 
existen conversaciones sobre la cuestión, aunque ha avanzado la disposición de la MINUSTAH a 
aceptar la colaboración de todas las tropas que ayuden a garantizar una mejor organización de las 
elecciones. En este sentido, cabe destacar que el Gobierno paraguayo se ha ofrecido a enviar 
unos 200 efectivos adicionales a la MINUSTAH. Buena parte de los partidos políticos han 
celebrado el eventual envío de tropas estadounidenses pero a la vez han destacado que la mejora 
de la seguridad en el país requiere de otras medidas adicionales no estrictamente militares. Días 
antes, el Primer Ministro, G. Latortue, que en breve se reunirá en Nueva York con el Secretario 
General de la ONU, había solicitado una revisión del mandato de la MINUSTAH y una 
redistribución en sobre el terreno de los numerosos efectivos de la operación de mantenimiento de 
la paz. Además, G. Latortue también había instado al Gobierno estadounidense que no deportara 
al país a las personas haitianas que habían depurado sus responsabilidades penales en EEUU, 
puesto que se sospecha que algunas de dichas personas están detrás de los numerosos grupos 
armados que operan en el país. Finalmente, cabe destacar que tanto el máximo responsable del 
contingente militar de la MINUSTAH como el Ministro de Exteriores brasileño han relativizado las 
numerosas críticas a la MINUSTAH y han solicitado la colaboración de todos los sectores para 
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combatir la situación de inseguridad. (GO, CI) AFP en Hait-info, 04-08/06/05; AP en Haiti-info, 
09/06/05; EP, 06/06/05 
Unas 300 personas se manifiestan ante el centro de convenciones que acoge la 35ª Asamblea 
General de la OEA en Fort Lauderdale (EEUU) para exigir el retorno al país del ex Presidente J. B. 
Aristide, considerado por algunos sectores de la sociedad haitiana como el Presidente 
legítimamente electo. El líder de la manifestación y uno de los máximos exponente de Fanmi 
Lavalas, el sacerdote G. Jean Juste, también ha exigido la liberación de presos políticos. Durante 
la celebración de dicha asamblea, fue abordada la crisis política que atraviesa el país y ratificado 
también el compromiso de la OEA con el proceso electoral. Así, el organismo americano ha instado 
al Gobierno de transición a empeñar todos sus esfuerzos en la realización de los comicios y ha 
declarado que dicho Gobierno provisional será juzgado principalmente en función del grado de 
seguridad y normalidad con el que se puedan llevar a cabo las elecciones. Además, en el marco de 
la asamblea también se decidió enviar a Haití una delegación de diplomáticos de alto nivel de 
EEUU, Francia, Brasil y Canadá para evaluar la situación en el país. Por otra parte, los Ministros de 
Exteriores de CARICOM se comprometieron a apoyar la normalización política de Haití y a 
incrementar su cooperación con el país una vez se hayan celebrado las elecciones, después de 
mantener una reunión con C. Rice a la que no fue invitado el Ministro de Exteriores haitiano, H. 
Abraham. Según algunas fuentes, este encuentro también ha servido para distender las relaciones 
entre EEUU y CARICOM, algo deterioradas tras la controvertida salida del país de J. B. Aristide. 
(GO, CI) Haiti Press Network, 06 y 08/06/05; AFP en Haiti-info, 04/06/05; Miami Herald en Haiti-
info, 07/06/05 
El Embajador de EEUU en el país, J. Foley, anuncia que el país sigue trabajando para levantar el 
embargo unilateral que habían impuesto hace 14 años y excusa las transferencias de armas 
realizadas como una necesidad urgente para ayudar a las fuerzas policiales a garantizar la 
seguridad estatal. (MD,CI) BBC News, 09/06/05 
 
HAITÍ – REPÚBLICA DOMINICANA: Dos personas haitianas son halladas muertas y otras cuatro 
heridas en la localidad dominicana de Hatillo Palma (provincia de Montecristi), lugar en el que se 
han registrado varios ataques contra la comunidad haitiana después del asesinato de una 
dominicana supuestamente a manos de un haitiano. Tras este incidente, las autoridades 
dominicanas repatriaron forzosamente a miles de haitianos, alegando que no se les podría prestar 
la seguridad suficiente ante eventuales actos de venganza por parte de la población. Sin embargo, 
algunas organizaciones de derechos humanos criticaron con contundencia la actuación del 
Gobierno dominicano por entender que esta repatriación atentó contra los derechos humanos y 
afectó a muchas personas de ascendencia haitiana pero con la nacionalidad dominicana.  La 
alcaldesa de Hatillo Palma ha declarado que la localidad, que está bajo una estricta vigilancia 
militar, vive una grave situación de tensión. Buena parte de la comunidad haitiana en República 
Dominicana es indocumentada y trabaja en el sector agrícola y de la construcción. (CI, DH) EFE en 
Haiti-info, 06/06/05 
 
NICARAGUA: El nuevo Secretario General de la OEA, J. M. Insulza, anuncia su intención de viajar 
en breve al país para prestar sus servicios en la resolución de la crisis política e institucional que se 
vive en Nicaragua desde hace meses por los reiterados enfrentamientos entre el Ejecutivo de E. 
Bolaños y el Parlamento, controlado por el PLC y el FSLN. Recientemente, durante su 35ª 
asamblea general, la OEA aprobó una resolución de la apoyo al país en la que expresaba su 
preocupación por la situación que afecta gravemente al sistema democrático en Nicaragua, 
agudizada en las últimas semanas por la negativa de E. Bolaños a acatar una resolución de un 
tribunal que le obliga a entregar dos instituciones públicas (el Instituto Nicaragüense de 
Telecomunicaciones y Correos y el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados) a las 
autoridades electas por el Congreso. Esta es la tercera vez que el Gobierno nicaragüenses solicita 
el apoyo de la OEA para resolver una crisis política. El pasado mes de octubre una misión del 
organismo americanos ya había visitado el país. Sin embargo, tanto el PLC como el FSLN, 
formaciones adversarias pero unidas en su enfrentamiento con el Ejecutivo, han rechazado la 
mediación de la OEA. (GO, CI) AFP en Nueva Mayoría y AFP en Punto de Noticias,  08/06/05 
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América del Sur 
 
BOLIVIA: El hasta ahora máximo responsable de la Corte Suprema de Justicia del país, E. 
Rodríguez, es nombrado por unanimidad por el Congreso como nuevo Presidente del país, 
después de la reciente dimisión del ya ex Presidente C. Mesa y de la renuncia de las dos personas 
que según la Constitución deberían haber ocupado el cargo: los líderes parlamentarios H. Vaca 
Díez y M. Cossío. El nuevo mandatario ha anunciado la convocatoria de elecciones en un plazo no 
superior a los 180 días, aunque no ha concretado todavía la fecha exacta. La designación de E. 
Rodríguez se produjo entre un incremento significativo de las protestas populares y después de 
que las FFAA declararan su respeto a la Constitución y a la decisión que tomara el Congreso, 
reunido en Sucre por la precaria situación de seguridad que se vivía en La Paz. Sin embargo, en 
Sucre también se registraron incidentes y las fuerzas de seguridad del Estado tuvieron que 
extremar las medidas. En los días previos, mientras seguían incrementándose las movilizaciones, 
los cortes de carreteras y las ocupaciones de campos de hidrocarburos, el hasta ahora Presidente 
C. Mesa había presentado su dimisión definitiva y había advertido de que el país se halla al borde 
de la guerra civil. Aunque según la Constitución debería haber sido el actual Presidente del 
Senado, H. Vaca Díez, quien asumiera la máxima magistratura del Estado, el rechazo que genera 
su figura entre la mayoría de organizaciones y partidos que están liderando las movilizaciones hizo 
que se propusieran nombres alternativos y que incluso C. Mesa le pidiera que renunciara a su 
derecho constitucional para evitar un mayor derramamiento de sangre. Así, tanto el MAS como la 
Iglesia Católica (que ha asumido la mediación entre las partes) parecieron estar de acuerdo en 
nombrar como Presidente a E. Rodríguez y en convocar elecciones anticipadas inmediatamente. Si 
bien inicialmente parecía que H. Vaca Díez, uno de los mayores terratenientes del país, miembro 
del MIR y oriundo del departamento de Santa Cruz, había aceptado el plan de la Iglesia Católica, 
en los últimos días había sido acusado de estar fraguando una estrategia con otras dos fuerzas 
políticas con amplia representación parlamentaria (el MNR y NFR) para auparle a la presidencia. 
Paralelamente, C. Mesa, que se comprometió a seguir desempeñando sus funciones hasta la 
designación de un nuevo Presidente, solicitó a los Gobiernos de Argentina, Brasil y a Naciones 
Unidas el envío de observadores para conocer de primera mano la grave crisis política que 
atraviesa el país.  Por otra parte, el MAS y varias organizaciones sindicales, campesinas e 
indígenas habían expresado su desacuerdo en que el Congreso celebrara una sesión 
extraordinaria en Sucre y habían anunciado el envío de miles de personas a dicha ciudad para 
presionar al Parlamento en exigencia de algunas de sus demandas, como la nacionalización total 
de los hidrocarburos o la convocatoria inminente de una Asamblea Constituyente. Paralelamente, 
colectivos indígenas ocuparon en el departamento de Santa Cruz siete campos de hidrocarburos 
explotados por las transnacionales petroleras Repsol YPF y British Petroleum, mientras que la 
poderosa Central Obrera Boliviana (COB) convocó una asamblea popular para superar el vacío 
institucional que actualmente existe. Además, los violentos enfrentamientos en el departamento de 
Santa Cruz entre miembros de la Unión Juvenil Cruceñista y colectivos de campesinos e indígenas 
que bloqueaban una carretera provocaron 10 heridos y la detención de unas 30 personas. (GO) 
LM, 03 y 08/06/05; Bolivia.com, 02-09/06/05; EP, 03-08/06/05; AFP en Nueva Mayoría, 08,  09 y 
10/06/05 
La OEA aborda en su asamblea de Fort Lauderdale (EEUU) la crisis política de Bolivia, aunque sin 
consensuar ningún mecanismo concreto más allá de su disposición a colaborar con el país y con 
evidentes desencuentros entre el Gobierno estadounidense y algunos de sus homólogos 
latinoamericanos (especialmente Venezuela). Previamente, el Ministro de Exteriores boliviano, J. 
Siles, había solicitado el apoyo de la organización a la persona que finalmente asuma la 
Presidencia del país. Por su  parte, el principal dirigente opositor, E. Morales, había declarado que 
ni la OEA ni EEUU tienen autoridad moral para intervenir y propuso la salida de Bolivia de la OEA.  
Tras tres días de discusiones, la declaración final de Fort Lauderdale no hace referencia explícita a 
la intención de EEUU de reforzar el papel preventivo de la OEA aunque faculta a su Secretario 
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General para que haga propuestas para abordar (que no anticipar) situaciones que pudieran 
afectar al desarrollo del proceso político institucional o al legítimo ejercicio del poder. Estas 
propuestas, sin embargo, deberán hacerse respetando los principios de no intervención y derecho 
a la autodeterminación. La propuesta de EEUU había sido interpretada por algunos países como 
un intento de Washington profundizar su papel en el continente y de supervisar la calidad de las 
democracias latinoamericanas. (CI, GO) AFP en Nueva Mayoría, 08 y 09/06/05; EP, 07/06/05 
 
COLOMBIA: El Alto Comisionado de Paz, L. C. Restrepo anuncia la próxima desmovilización del 
grupo paramilitar Bloque Centauros, que opera en el oriente del país. El Comisionado afirma que 
después de la entrega de armas del ‘Centauros’ (el grupo más numeroso de paramilitares, con 
unos 3.500 efectivos) seguirán las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada (ACMV), al 
mando de Guillermo Torres, y una facción del Bloque Central Bolívar, de la que se conoció su 
existencia en la zona el año pasado. El funcionario ha efectuado también un llamamiento a H. 
Buitrago, fundador de las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), para que desmovilice lo 
que queda de su estructura, diezmada tras los enfrentamientos con el ‘Centauros’ en una disputa 
territorial que, según cálculos oficiales, dejó más de 1.000 muertos. Por ahora no se conoce el 
lugar de la desmovilización, el número de hombres ni la fecha en que se producirá su entrega. 
(MD, PAZ), El Tiempo, 03/06/05 
Una treintena de miembros del Frente Héroes de Anorí de la guerrilla del ELN, dirigidos por el 
comandante ‘Eduard’, anuncian su deserción del grupo. En un encuentro con 18 de ellos, el 
Presidente, A. Uribe, reitera al ELN la propuesta de iniciar acercamientos a partir de un cese al 
fuego bilateral y siempre y cuando la guerrilla renuncie al secuestro. Uribe se muestra también 
favorable a que la guerrilla escoja el acompañamiento nacional e internacional que le parezca más 
oportuno. Por su parte, la dirección del Frente Héroes de Anorí ha negado a través de un 
comunicado que se hubiera desmovilizado toda esa estructura del ELN y ha acusado al 
comandante ‘Eduard’ de tender una emboscada a varios miembros del frente guerrillero. (MD) El 
Colombiano, 06 y 09/06/05 
Congresistas colombianos piden al jefe paramilitar J. V. Castaño revelar los nombres de los 
políticos cercanos a los escuadrones derechistas, después de que éste declarara que aspira a 
aumentar en los comicios de 2006 el porcentaje de 35% de actuales legisladores ‘amigos’. El jefe 
paramilitar, que recientemente anunció su intención de dejar las armas, afirma en una entrevista 
que “las Autodefensas les dan consejos a muchos de ellos y hay comandantes que tienen sus 
amigos candidatos a las corporaciones y a las alcaldías”. (GO) El Nuevo Herald, 07/06/05 
Los indígenas paeces del norte del Departamento del Cauca lanzan una iniciativa que pretende 
reunir a relevantes personalidades internacionales con el objetivo de intentar un acercamiento 
entre el Estado y la guerrilla. Hasta la fecha han contactado con el Premio Nobel de paz A. P.  
Esquivel, el Premio Nobel Alternativo M. Max Neef, el analista N. Chomsky y el juez B. Garzón, 
entre otros. En esta línea anuncian movilizaciones el próximo mes de octubre para reclamar una 
política que deseche la guerra como mecanismo para solucionar el conflicto y dé cabida a otro tipo 
de iniciativas que favorezcan las soluciones pacíficas y negociadas. (PAZ) El Tiempo, 07/06/05  
Desde hace siete meses un grupo interinstitucional del Estado trabaja para identificar las 
propiedades rurales que estarían en manos de los jefes paramilitares. A partir del seguimiento de 
las propiedades, cuyo valor supera los 500 millones de pesos, el comité ha podido determinar una 
suerte de ‘mapa’ de las regiones preferidas por los jefes ‘paras’. La Fiscalía tiene previsto haber 
ocupado, con fines de extinción de dominio, los latifundios de los cabecillas antes de fin de año. 
Por otra parte, la Contraloría General de la República alerta sobre la existencia de una “gigantesca 
contrarreforma agraria” llevada a cabo por los paramilitares y los carteles del narcotráfico. Mediante 
la compra a bajos precios o la simple imposición armada, los ilegales se habrían apropiado de 
grandes extensiones de las mejores tierras del país, en proporciones que podrían superar el millón 
de hectáreas. Los resultados de esa situación, de acuerdo con el organismo, son la crisis agrícola 
y social del campo y el advenimiento de ‘grandes señores feudales’ en varios departamentos del 
país. Con los latifundios se estaría llevando a cabo "una de las más grandes operaciones de 
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lavado de dineros del narcotráfico, y posiblemente, del secuestro y la extorsión", se advierte en el 
informe. (GO, DS) El Tiempo, 09/06/05  
 
COLOMBIA - EEUU, ALEMANIA: Estados Unidos oficializa la solicitud de extradición del dirigente 
paramilitar ‘Don Berna’, que se entregó la semana anterior después de permanecer dos días 
prófugo. Por otra parte, Alemania sigue interesada en capturar a J. V. Castaño, el jefe paramilitar 
que recientemente anunció su próxima desmovilización, sobre quien pesa una orden de captura de 
1989 por introducir 650 kilos de coca en Alemania. La decisión sobre estas extradiciones está en 
manos del Presidente A.Uribe. (GO) El Tiempo, 04 y 09/06/05. 
 
ECUADOR: El ex Presidente L. Gutiérrez, destituido el pasado 20 de abril, declara que renuncia al 
asilo diplomático concedido por el Gobierno brasileño y anuncia su intención de regresar en breve 
a su país para recuperar la presidencia y para denunciar públicamente que fue víctima de un golpe 
de Estado en el que incluso se le trató de asesinar.  Actualmente, L. Gutiérrez está desarrollando 
una intensa labor diplomática en EEUU, donde recientemente solicitó a la OEA que sancione al 
actual Ejecutivo ecuatoriano por haber organizado dicho complot en su contra. Además, el ex 
mandatario se está reuniendo con varios círculos influyentes en EEUU para recabar apoyos para 
su retorno. En este sentido, el ex Ministro de Exteriores ecuatoriano ha declarado que algunos de 
los acreedores de la deuda externa ecuatoriana (que asciende a 10.768 millones de dólares) 
estarían apoyando el retorno a Ecuador de L. Gutiérrez, que durante su mandato se caracterizó por 
una férrea disciplina fiscal y que en numerosas ocasiones fue acusado de gobernar al dictado del 
FMI. Por su parte, el actual Ejecutivo de A. Palacio ya ha anunciado una contraofensiva 
diplomática (sobre todo ante la Administración estadounidense) para evitar que el ex Presidente 
siga difundiendo versiones que considera absolutamente falsas. Por otra parte, recientemente la 
Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos solicitó al Gobierno que ejecute la 
detención dictada por la Fiscalía contra el ex mandatario por su presunta responsabilidad en la 
represión que se vivió en los últimos días de su mandato. Otras organizaciones de derechos 
humanos han anunciado una demanda contra L. Gutiérrez por 75 casos de violencia política. (GO, 
DH) EP, 08/06/05; AFP en Nueva Mayoría, 10/06/05 
 
PERÚ: El Gobierno convoca al embajador japonés en Lima para reclamar de nuevo la pronta 
extradición del ex Presidente A. Fujimori y para mostrar su indignación ante su reciente renovación 
de la nacionalidad ciudadana japonesa. A Fujimori, exiliado en Tokio desde noviembre de 2000, 
está acusado de complicidad en delitos de lesa humanidad, principalmente en dos masacres 
perpetradas por el grupo paramilitar Colina en 1991 y 1992. A. Fujimori, que fundó el movimiento 
político ‘Sí cumple’ y que ha reiterado su intención de presentarse a las próximas elecciones 
presidenciales, ha señalado que la petición de extradición responde a una persecución política. (CI, 
DH) AFP en Nueva Mayoría, 08/06/05 
HRW y el ICTJ muestran su preocupación por el tercer intento de asesinato contra una de las 
víctimas (L. A. Ramírez) que declarará próximamente en el juicio contra los pasados abusos de la 
cúpula militar en el país. (DH, GO) HRW, 03/06/05 
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Asia y Pacífico 

 
ASIA: El Secretario de Defensa de EEUU, D. Rumsfeld, se reúne con los ministros de defensa 
asiáticos en el marco de la conferencia para la seguridad en dicho continente. Uno de los puntos 
centrales tratados en esta conferencia es el programa nuclear de RPD Corea, el cual es debatido 
entre el propio Secretario estadounidense y sus homónimos japonés y surcoreano. Asimismo, D. 
Rumsfeld advierte de la amenaza que supone para el continente el hecho que China este 
desarrollando rápidamente sus capacidades a través de misiles, además de romper el equilibrio 
entre China y Taiwán. (MD,CI) CNS News, 03/06/05; AP, 04/06/05 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Un informe del Internacional Crisis Group (ICG) señala que las políticas llevadas a 
cabo por el Presidente, H. Karzai, sumadas a un sistema de voto inadecuado, están relegando de 
la escena política a un gran número de partidos políticos, lo que puede tener consecuencias muy 
negativas de cara a las próximas elecciones previstas, tras numerosos retrasos, para el mes de 
septiembre. En la actualidad, se corre el riesgo de que las diferencias políticas y las tensiones 
internas del país se sigan dirimiendo fuera del marco de las instituciones, dada la debilidad y la 
falta de mecanismos democráticos de éstas. El ICG señala asimismo que el Presidente debería 
clarificar algunos aspectos concernientes a la legislación electoral para que no se produzcan 
discriminaciones por motivos étnicos, religiosos o de género, así como facilitar el proceso de 
registro electoral a todos aquellos partidos comprometidos con el juego democrático. (GO, RP) 
ICG, 02/06/05 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3493&l=1  
El Organismo Conjunto de Gestión Electoral (JEMB, por sus siglas en inglés) señala que las 
preparaciones para las elecciones proseguirán a pesar del asesinato de un trabajador electoral en 
la provincia de Uruzgan. El ataque supuestamente ha sido perpetrado por miembros de las milicias 
Talibán. La UNAMA ha condenado el ataque y cualquier tipo de violencia destinada a poner en 
peligro la celebración de las elecciones. (GO, CA) IRIN y UN, 06/06/05 
El Gobierno afgano y la UNAMA han iniciado discusiones acerca de la implicación que la 
comunidad internacional tendrá tras las elecciones de septiembre, que marcarán de manera formal 
el fin del proceso de Bonn. Una estrecha cooperación de la comunidad internacional seguirá siendo 
necesaria, especialmente en los ámbitos de seguridad, desarme, justicia y administración civil. 
(RP) UNAMA en RW, 05/06/05 
Al menos cinco personas han muerto tras diferentes ataques perpetrados por milicias Talibán en el 
sur del país. En las últimas semanas se han incrementado los ataques armados dirigidos contra las 
fuerzas de seguridad afganas y las FFAA estadounidenses. (CA) AFP en RW, 03/06/05 
H. Karzai autoriza la creación de un Grupo de Trabajo Interministerial para la eliminación de la 
violencia contra las mujeres, ante el incremento de este fenómeno especialmente en las áreas 
rurales  y que está llevando a que decenas de mujeres hayan cometido actos de autoinmolación en 
los últimos meses. La creación de este organismo es el resultado de las recomendaciones 
efectuadas por UNIFEM al Gobierno afgano. (GE, GO) Xinhua en RW, 09/06/05 
El ANBP (nombre oficial del programa de DDR en el país) inicia un programa de asistencia 
financiera a antiguos comandantes de grupos armados de oposición o en su defecto financiación 
para realizar cortas visitas para aprender experiencias de reconstrucción post-conflicto en otros 
países, principalmente Japón. Bajo este programa, los antiguos comandantes reciben unos 500 
dólares mensuales durante dos años, bajo la financiación del Gobierno japonés por un monto total 
de dos millones y medio de dólares. Hasta el momento, unos 100 comandantes se han beneficiado 
del proyecto y solo 10 han decidido viajar al extranjero. Por otra parte, la UNAMA asegura que ya 
se han desmovilizado unos 60.000 antiguos combaetientes. (MD,RP) IRIN, 08/06/05; UN, 09/06/05 
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INDIA: El grupo armado de oposición BNLF, que opera en los estados de Mizoram, Tripura y 
Assam, podría entregar las armas a mediados del mes de julio. El Gobierno de Mizoram está 
llevando a cabo la construcción de un centro de acantonamiento. (PAZ, MD) The Telegraph, 
06/06/05 
El líder del partido nacionalista hindú BJP, L. Advani, presenta su dimisión, tras unas declaraciones 
efectuadas durante su visita a Pakistán relativas a la fundación de la India como Estado secular, 
que han sido duramente criticadas por su partido. No obstante, el BJP todavía no se ha 
pronunciado respecto a si acepta o no la dimisión. (GO, PAZ) BBC, 08/06/05 
 
INDIA (ASSAM): El Primer Ministro del estado, T. Gogoi, se desplaza a Delhi para discutir con el 
Primer Ministro, M. Singh, el Asesor Nacional de Seguridad, M. Narayan, y otros altos cargos del 
Gobierno la petición de liberación de altos mandos del grupo armado de oposición ULFA para 
llevar a cabo negociaciones. Por su parte, la facilitadora del grupo armado, la escritora M. 
Goswami, que se había dirigido a M. Narayan para pedir la pronta liberación de las personas 
detenidas también se reunirá con T. Gogoi para efectuarle la misma petición. T. Gogoi se ha 
mostrado favorable a la liberación, pero necesita de la autorización del Gobierno central. (PAZ) The 
Assam Tribune,04 y  07/06/05 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Al menos 16 personas han muerto en diferentes enfrentamientos 
entre las fuerzas de seguridad indias y los grupos armados de oposición que operan en la 
Cachemira administrada por la India. Hasta el momento ningún grupo armado ha reclamado la 
autoría de estos ataques específicamente dirigidos contra políticos pro-India e informantes de las 
fuerzas de seguridad. (CA) AFP en RW, 06/06/05 
 
INDIA – PAKISTÁN: Los líderes moderados de la APHC (coalición que agrupa a los principales 
partidos independentistas de Jammu y Cachemira) muestran su satisfacción tras la reunión 
mantenida con el Presidente pakistaní, P. Musharraf, en su primera visita a Pakistán. Además, han 
expresado su deseo de ser incluidos en las negociaciones bilaterales que India y Pakistán están 
manteniendo para resolver la disputa por Cachemira, que deberían pasar a ser tripartitas. No 
obstante, han advertido sobre la fragilidad del proceso que podría romperse en cualquier momento. 
Durante la visita a Pakistán, la delegación cachemir ha mantenido encuentros con diversos 
políticos pakistaníes. Por otra parte, uno de los líderes de la delegación ha señalado durante la 
visita que ha llegado el momento de que los grupos armados den paso a los políticos para 
encontrar una solución al conflicto. También ha señalado que tras 57 años en los que Naciones 
Unidas no ha logrado la implementación de sus resoluciones hay que explorar otras vías para 
resolver la disputa. (PAZ) BBC, 03, 08 y 09/06/05; Dawn, 04/06/05 
 
NEPAL: Un atentado contra un autobús en el distrito de Chitwan, sudoeste del país, causa la 
muerte a entre 30 y 50 personas según las fuentes y deja heridas a otras 72. Se trata de uno de los 
ataques más graves contra la población civil llevados a cabo por el grupo armado de oposición 
maoísta CPN desde que se inició el conflicto armado. El grupo armado, que en un primer momento 
negó cualquier vinculación con los hechos, ha admitido que el atentado ha sido un grave error y 
que estaba dirigido contra personal militar. El líder del grupo armado, Prachanda, ha anunciado 
que se llevará a cabo una investigación de los hechos y ha señalado que la población civil no es un 
objetivo para el CPN. Tanto el Secretario General de la ONU, como diferentes partidos políticos 
democráticos han condenado los hechos y la muerte de población civil. (CA) AFP en RW, 06 y 
07/06/05; BBC, 07/06/05; UN, 06/06/05 
El Gobierno ha hecho un llamamiento para recibir ayuda internacional para poner fin al conflicto 
armado con el CPN. El Gobierno se ha dirigido específicamente a países a los que ha calificado de 
aliados como India, Alemania, EEUU y Reino Unido y criticado que se diferencie entre al-Qaida y 
grupos armados como el CPN. (CA) DPA en RW, 09/06/05 
Los siete partidos políticos que han conformado una alianza de oposición al Rey Gyanendra 
celebran una sesión parlamentaria en la calle, presidida por el Viceportavoz, C. Lekha Yadav. En la 
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sesión, en la que  participaron centenares de personas, se hizo un llamamiento a la restauración 
del Parlamento, suspendido por el Rey. (GO) BBC y Kantipur, 03/06/05 
La Asociación de la Abogacía de Nepal (que representa a 10.000 profesionales del sector) señala 
que la formación de un Gobierno tras la toma del poder por parte del Rey en febrero fue 
inconstitucional y que debería ser destituido de inmediato. Por otra parte, el Tribunal Supremo ha 
declarado ilegal el cierre de una empresa radiofónica. Además, 50 periodistas han sido puestos en 
libertad un día después de ser arrestados por llevar a cabo protestas contra la censura impuesta 
en el país tras la toma del poder por parte del Rey.  (GO, DH) BBC, 05, 08 y 09/06/05 
La Oficina del ACNUDH en el país condena el atentado sufrido por un autobús en el distrito de 
Chitwan que causo la muerte de docenas de personas. (DH, CA) UN, 07/06/05 
 
SRI LANKA: Una delegación del partido marxista JVP, principal socio de la coalición 
gubernamental, lleva a cabo una visita a Japón en la que ha mantenido encuentros con diversos 
miembros del Ejecutivo nipón, así como con el Enviado de Paz a Sri Lanka, Y. Akashi. El objetivo 
de la invitación del gobierno japonés era persuadir al JVP para que aceptasen el establecimiento 
de un mecanismo conjunto de gestión de la ayuda humanitaria entre el Gobierno y el grupo armado 
de oposición en las zonas afectadas por el tsunami bajo control del LTTE. No obstante, el JVP ha 
mantenido su postura de oposición a la creación de este mecanismo. Japón ha señalado que al 
contrario que otros donantes, no condicionarán sus contribuciones al país al establecimiento de 
este mecanismo. Por otra parte, la Presidenta, C. Kumaratunga, ha cancelado una reunión que 
debía mantener con el JVP, que ha amenazado con abandonar el Gobierno federal y local si se 
establece el mecanismo. El JVP también ha anunciado protestas y movilizaciones contra el 
acuerdo. En este mismo sentido, un parlamentario del partido budista JHU, ha iniciado una huelga 
de hambre para pedir al Gobierno que renuncie al acuerdo con el LTTE. Por su parte, el Embajador 
noruego, H. Brattskar, que se ha reunido con miembros del LTTE en zona bajo control del grupo 
armado para discutir las diferentes propuestas relativas al mecanismo, se ha mostrado optimista 
sobre la posibilidad de que se firme el acuerdo en un breve plazo de tiempo. (PAZ, CH) Tamilnet, 
07/06/05; AFP en RW, 06, 09 y 10/06/05; DPA en RW, 07/06/06; Daily Mirror, 08/06/05 
El LTTE ha anunciado que utilizará su fuerza aérea para garantizar la seguridad de sus miembros 
en las zonas bajo control gubernamental en el este y el norte de la isla, ante la negativa del 
Gobierno a proporcionarla. India, que considera que la fuerza aérea tamil es una amenaza para su 
propia seguridad, ha ofrecido al Gobierno de Colombo reforzar sus equipamientos, así el 
establecimiento de un nuevo sistema de radar. La misión de monitoreo de la tregua (SLMM) había 
mostrado su preocupación por esta cuestión en reiteradas ocasiones. (CA, MD) Xinhua en RW, 
07/06/05 
Dos personas han muerto en diferentes enfrentamientos en Colombo y en el este del país entre el 
LTTE y la facción escindida liderada por el coronel Karina. (CA, GO) DPA en RW, 06/06/05 
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: El Gobierno rechaza la petición de EEUU de revisar el veredicto de Tiananmen, por el que 
se considera que la manifestación a favor de la democracia de 1989 fue un acto subversivo. Esta 
semana se cumple el 16º aniversario de la matanza en el centro de Beijing. (DH, CI) China Daily, 
06/06/05 
 
COREA, REP: El Presidente, R. Moo-Hyun, se reúne con su homólogo estadounidense, G. W.  
Bush, prometiéndole una actuación más diplomática para persuadir al Gobierno de RPD Corea 
para que se reincorpore a la ronda multilateral de conversaciones acerca de su programa nuclear. 
(MD,CI) AFP en Tehran Times, 06/06/05 
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COREA, RPD: El Director del PMA en el país, R. Ragan, anuncia la movilización nacional desde 
las ciudades a las zonas más rurales para ayudar en las tareas de transplante de arroz aunque no 
estén especializados en trabajos agrícolas. (CH) Reuters, 31/05/05 
Oficiales del Pentágono están planteándose la posibilidad de pedir a Naciones Unidas una sanción 
para RPD Corea en caso que no quiera regresar a la ronda multilateral de conversaciones. A pesar 
de esto, oficiales de EEUU y RPD Corea se reúnen por primera vez en un mes para debatir acerca 
del programa nuclear norcoreano debatiendo la posibilidad de reanudar las rondas de 
conversaciones multilaterales que no se realizan desde junio del año pasado. Este encuentro ha 
suscitado muchas expectativas por parte de otros integrantes de las rondas de conversaciones 
como es el caso de China y Japón. Respecto al encuentro en sí, la Portavoz del Departamento de 
Estado de EEUU, S. McCormack, asegura que RPD Corea está dispuesto a regresar a las rondas 
de conversación sin especificar una fecha concreta. (MD,CI) Scotsman, 05/06/05; AP, 06/06/05; 
Reuters, 07/06/05 
El Primer Ministro de Japón, J. Koizumi, asegura que el Gobierno de RPD Corea desea regresar a 
las conversaciones multilaterales acerca de su programa nuclear aunque todavía no lo haya 
manifestado públicamente ya que desea resolver este conflicto por esta vía multilateral. (MD,CI) 
The Japan Times, 07/06/05 
El Viceministro de Exteriores, K. Gye-gwan, asegura que el país está produciendo más bombas 
nucleares en pro de su protección ante un posible ataque por parte de EEUU aunque no comenta 
si este arsenal podría alcanzar suelo estadounidense. (MD) BBC News, 09/06/05 
 
JAPÓN: El Jefe de la Agencia de Defensa, Y. Ono, ha declarado que el país va a iniciar el 
desarrollo de una nueva generación de un sistema de defensa por misiles a través de un proyecto 
conjunto con EEUU. Este proyecto daría inicio en marzo de 2006 con la realización de una prueba 
con un interceptor de misiles convencional SM-3. (MD, CI) SW, 07/06/05 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: Mueren diez miembros del grupo armado de oposición NPA y otros 20 resultan heridos 
tras los enfrentamientos con las FFAA en Agusan del Sur. Según el Ejército este ataque del NPA 
responde a los operativos llevados a cabo recientemente por las FFAA contra el NPA durante los 
que han recuperado algunas de las localidades que estaban bajo poder del grupo y en los que 
varios de sus dirigentes han resultado muertos o detenidos. Por otra parte, unas 120 personas que 
tuvieron que abandonar sus hogares a causa de dichos enfrentamientos han solicitado al Gobierno 
asistencia médica y alimentaria y han exigido al NPA que cese las ofensivas en la región de 
Surigao del Sur. (CA) Philippine Satr y Manila Times, 09/06/05 
 
INDONESIA (ACEH): Se incrementa el cruce de acusaciones entre el grupo armado de oposición 
GAM y las FFAA días después de que concluyera la cuarta ronda de negociaciones y a un mes 
vista de que se inicie la quinta ronda el Helsinki. Así, las FFAA han rechazado la posibilidad de 
decretar un alto el fuego, han anunciado su intención de seguir combatiendo las actividades 
secesionistas del GAM y han declarado haber matado a no menos de 3.300 de sus miembros 
desde que se iniciara la ofensiva militar a gran escala en mayo de 2003. El Ejército estima que 
actualmente el GAM cuenta con entre 1.200 y 1.500 miembros y con unas 500 armas, unas cifras 
muy inferiores a las de hace algunos meses (se estima que al principio de la ofensiva el GAM 
gozaba de entre 6.000 y 10.000 miembros). Finalmente, el Ejército ha calificado de informales las 
conversaciones de paz que mantienen el Gobierno y el GAM (por no contar con la presencia de los 
Ministros de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores) y ha insinuado que éstas responden a la 
experiencia y al interés que tiene el Vicepresidente, Y. Kalla, en la resolución de conflictos. 
Además, el Gobierno ha rechazado explícitamente la demanda del GAM de participar en las 
elecciones locales y de constituirse en partido político alegando que la legislación actual impide 
ambas cuestiones. Por su parte, el GAM ha declarado que ha sufrido unas 200 bajas desde 



 

19:32 

03 Asia y Pacífico:semáforo119 
01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
entonces y que la cifra de víctimas mortales publicada por el Gobierno incluye mayoritariamente 
civiles. Además, el GAM ha señalado que las FFAA no están interesadas en que se firme un alto el 
fuego porque entonces deberían renunciar a los ingresos que se derivan de las numerosas y 
conocidas actividades ilícitas que llevan a cabo en una provincia tan rica en recursos naturales. 
(CA) Jakarta Post, 07 y 09/06/05; BBC, 08/06/05; AFP en RW, 07/06/05 
La organización Refugees International señala que una vez se han cubierto las necesidades 
humanitarias más urgentes, el Gobierno debe centrar su acción en la construcción de viviendas 
para las 590.000 personas que se estima viven en alojamientos temporales. (CH) Refugees 
International en RW, 08/06/05 
 
MYANMAR: El Gobierno militar podría estar planeando la apertura de una Embajada en Bruselas 
con el objetivo de mejorar las relaciones diplomáticas con la UE, hasta el momento mantenidas a 
través de la Embajada en París. Por su parte, representantes de la Embajada belga en Bangkok 
han señalado que aunque esta apertura se produzca, Bélgica no tiene intención de establecer una 
sede diplomática en Yangon. De acuerdo con el protocolo belga, cualquier misión diplomática que 
se establezca en Bruselas deberá designar un representante en la UE también. Esta misma 
semana, el Parlamento Europeo ha condenado las violaciones de derechos humanos cometidas 
por la Junta Militar así como su política de limpieza étnica. (GO, CI) The Irrawaddy, 07/06/05; AFP 
en RW, 06/06/05 
El grupo interparlamentario sobre Myanmar de ASEAN ha exigido a la Junta Militar que renuncie a 
presidir este organismo si no se llevan a cabo reformas democráticas y no se pone en libertad a los 
prisioneros políticos. El grupo ha pedido que se establezca un calendario firme para la puesta en 
marcha de las reformas democráticas en el país. En caso de que Myanmar ostentara la 
presidencia, sería el país anfitrión de una serie de reuniones que tanto la UE como EEUU han 
anunciado que boicotearían. (GO, DH) AFP en RW, 02/06/05 
 
TAILANDIA: Una delegación de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) declara tras 
visitar varios días el país que la violencia que se vive en el sur del país no tiene su origen en la 
discriminación religiosa y que el Gobierno, en comparación con otros, ha tenido una actitud 
generalmente respetuosa con la comunidad musulmana en el país, minoritaria en Tailandia pero 
abrumadoramente mayoritaria en las tres provincias más meridionales del país. En sus esfuerzos 
para que la violencia del sur del país no se discuta formalmente en la asamblea anual de la OCI, 
Bangkok había invitado a la mencionada delegación y había detallado al Gobierno de Malasia, que 
actualmente dirige la organización, las nuevas estrategias del Gobierno (supuestamente menos 
beligerantes) para hacer frente a un conflicto armado que ya ha provocado la muerte de más de 
700 personas desde enero de 2004. Mientras tanto, prosiguen los actos de violencia en el sur del 
país. Así, el estallido de dos bombas en la provincia de Narathiwat provocó 10 heridos, mientras 
que en la provincia de Patanni una persona fue decapitada para exigir (en una nota) la 
independencia de la región y advertir sobre futuros actos parecidos con personas inocentes si el 
Estado mantiene su política represiva. Antes estos hechos, un destacado miembro de la Comisión 
Nacional de Reconciliación ha instado al Gobierno a demostrar ante la población las nuevas 
estrategias anunciadas hace algunas semanas. (CA, CI) Thailand News, 07/06/05; Bangkok Post, 
09/06/05 
Un senador y a la vez miembro de la Comisión Nacional de Reconciliación insta al Primer Ministro, 
S. Thaksin, a que ordene con carácter de urgencia el inicio de una investigación independiente 
sobre los hechos ocurrido el pasado 28 de abril en la provincia sureña de Songhkhla, en los que 19 
personas civiles murieron en el intercambio de fuego entre las FFAA y supuestos miembros de 
organizaciones secesionistas. Sin embargo, algunos testigos presenciales han señalado que 12 de 
dichas personas tenían disparos en la cabeza y que otras cuatro fueron asesinadas antes del 
intercambio de fuego. El senador ha declarado que es importante que se aclaren los hechos no 
sólo como ejercicio de justicia hacia los familiares de las víctimas sino también para evitar que este 
incidente pueda ser utilizado por algunas de la organizaciones que operan en el sur del país para 
provocar más violencia. (CA, DH) Bangkok Post, 09/06/05 
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TAILANDIA – MYANMAR: AI denuncia en un informe que Tailandia deniega de forma sistemática 
los derechos laborales (sueldo por debajo del mínimo establecido en el país o condiciones 
inhumanas en el puesto de trabajo) a los trabajadores migrantes de Myanmar que sufren graves 
abusos y explotación por parte de los grupos criminales y la policía local. (DH) AI, 08/06/05 
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA390012005 
 
TIMOR-LESTE: El Secretario General de la ONU nombra al japonés S. Hasegawa como jefe de la 
UNOTIL, establecida en la resolución 1599 (2005) el pasado 28 de abril y entrada en 
funcionamiento desde el pasado 21 de mayo. S. Hasegawa, con mucha experiencia en distintos 
organismos del sistema de Naciones Unidas y que ejercía el cargo de Coordinador Residente de 
Naciones Unidas en Timor-Leste desde 2002, seguirá siendo el Representante Especial del 
Secretario General en el país en sustitución de K. Sharma, jefe también de la UNMISET. (GO) UN, 
03/06/05 
 
TIMOR-LESTE – FINLANDIA: El Primer Ministro timorés, M. Alkatiri, insta al Gobierno finlandés y 
a la comunidad internacional a invertir más en Timor-Leste, pues éste ofrece unas buenas 
posibilidades de desarrollo en materias como los hidrocarburos, el comercio o el turismo. M. 
Alkatiri, que ha visitado Finlandia en tanto que uno de los mayores países donantes (14 millones de 
euros entre 1999 y 2004) ha señalado que la precaria situación socioeconómica del país podría 
hipotecar otras dimensiones de la normalización de un país que acaba de celebrar el tercer 
aniversario de su independencia. (CI, DS) Government of Finland en RW, 27/05/05 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA: El Ministro de Defensa, S. Sargisan, anuncia que la cooperación con EEUU y la OTAN 
es un componente básico de la seguridad nacional, además de valorar que este tipo de 
cooperación ha ido en aumento progresivo en diversas ocasiones. (MD, CI) ARC News, 03/06/05 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Ministro de Exteriores armenio, V. 
Oskanian, se reúne en Viena con los delegados francés, estadounidense y ruso del Grupo de 
Minsk de la OSCE para tratar la evolución de las negociaciones sobre el enclave de Nagorno-
Karabaj y de cara a preparar su próxima reunión con el Ministro de Exteriores azerí, E. 
Mammadyarov, prevista para el 17 de junio en Paris. (CNR) RFE/RL, 09/06/05 
 
AZERBAIYÁN: Los tres dirigentes del bloque opositor Ugur se reúnen con los delegados de la 
OSCE en el país para tratar la mejora del papel de la organización en la supervisión de las 
próximas elecciones parlamentarias. Previamente, éstos habían liderado una manifestación de 
más de 15.000 personas en contra del actual Gobierno. (GO) RFE/RL, 06 y 07/06/05 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Presidente abjazo, S. Bagapsh, rechaza la propuesta de la 
Representante Especial del Secretario General de la ONU para el conflicto de Abjazia, H, Tagliavini 
de desplegar una misión policial en el distrito de Gali debido al aumento de la violencia criminal. 
(CNR) RFE/RL, 09/06/05 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El Ministro para la resolución de conflictos, G. Khaindrava, 
presenta una queja ante el Ministerio de Exteriores ruso y ante la Comisión de Control Conjunta 
que supervisa el alto el fuego en Osetia del Sur expresando su protesta contra la donación por 
parte de Rusia de dos millones de dólares en asistencia humanitaria entre la que se incluye 
equipamiento militar. (CNR, MD) UNAG en RW, 04/06/05 
Georgia solicita a las autoridades de Osetia del Sur su colaboración para poner en libertad a cuatro 
personas de nacionalidad georgiana secuestradas por un grupo armado que opera en la zona. 
(CNR, CI) RFE/RL, 09/06/05 
 
TAYIKISTÁN: Los abogados del máximo dirigente de la oposición, M. Iskandarov, piden a 
Naciones Unidas y a la OSCE que supervisen la situación en el país y el motivo de su 
encarcelamiento. (RP, GO) RFE/RL, 08/06/05 
 
UZBEKISTÁN: El Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, J. 
Solana, muestra su preocupación ante el rechazo de las autoridades uzbecas a permitir la entrada 
al país de su Enviado Personal en materia de derechos humanos, M. Matthiessen. (GO, DH) 
RFE/RL, 06/06/05  
HRW solicita a las autoridades una investigación independiente de los asesinatos de civiles que se 
manifestaban de forma pacífica en Andijan el 13 de mayo pasado. (DH, GO) HRW, 07/06/05 
http://www.hrw.org/reports/2005/uzbekistan0605/ 
 
 

Europa 
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BALCANES: Los líderes de Croacia, Serbia y Montenegro, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, 
Macedonia y Kosovo se reúnen en Zagreb para tratar sus relaciones con la UE destacando la 
importancia de mejora de las relaciones con la organización para la estabilidad regional. (GO, CI) 
EP, 06/06/05  
AI considera que no podrá llevarse a cabo un proceso de reconciliación y de construcción de paz 
sostenible sin que haya un proceso paralelo de justicia para las víctimas del conflicto armado. Por 
ello, la organización solicita que se extienda el mandato del Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia más allá del 2010 bajo las premisas de una cooperación total y el apoyo económico de 
la comunidad internacional. (DH) AI, 06/06/05  
http://web.amnesty.org/library/print/ENGEUR050012005 
 
BELARÚS: El Relator Especial sobre la situación de derechos humanos en Belarús, A. Severin, 
expresa su preocupación y condena las sentencias contra dos líderes opositores, P. Sevyarynets 
del BPF y M. Statkevich del SDP. (DH, GO) UN, 07/06/05 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Serbia ordena la detención de ocho policías acusados de participar 
en la masacre de Srebrenica en 1995. (RP, DH) EP, 03/06/05 
El Representante del Secretario General de la ONU para las personas desplazadas internas, W. 
Kälin, visitará el país entre el 9 y el 15 de junio. (DH, RP) UN, 08/06/05 
 
CHIPRE: El Secretario General de la ONU recomienda la extensión por seis meses más de la 
misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas UNFICYP señalando que a pesar de que 
la situación permanece en calma todavía no se dan las condiciones necesarias para lograr una 
solución política al conflicto. Finalmente, K. Annan remarca que en el momento actual no es 
necesario el establecimiento de un representante personal para el conflicto y recomienda que la 
misión continúe igual. Por otra parte, el Secretario General Adjunto para asuntos políticos, K. 
Prendergast, ha visitado la zona para conocer las impresiones de las partes sobre la situación del 
conflicto. (CNR) UN, S/2005/353 de 27/05/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/364/26/PDF/N0536426.pdf?OpenElement 
 
CROACIA: El Representante del Secretario General de la ONU para las personas desplazadas 
internas, W. Kälin, visitará el país entre el 6 y el 8 de junio. (DH, RP) UN, 03/06/05 
 
NORUEGA – EEUU: El Ministro de Defensa de Noruega, K. Krohn, y el Secretario de Defensa de 
EEUU, D. Rumsfeld, firman un memorando por el que las FFAA estadounidenses cederán material 
a Noruega además de dotarles de asistencia en tareas de formación y apoyo. (MD, CI) SW, 
09/06/05 
 
REINO UNIDO: El Gobierno se viene planteando la implantación de una ley que prohíba la 
producción, importación y venta de réplicas de armas para que sea incluida en la Ley para la 
Reducción del Crimen Violento. Con esta legislación, el ejecutivo pretende reducir el crimen en un 
15% para 2008. (MD) BBC News, 08/06/05 
El Alto Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Á. Gil Robles, presentará un 
informe en el que se destacan las violaciones de la normativa internacional por parte de las 
autoridades en el tratamiento de las personas sospechosas de estar vinculadas con grupos 
terroristas. (DH) BBC, 08/06/05 
 
RUSIA: El Ministro de Defensa, S. Ivanov, se reúne con diversos homólogos de países de la OTAN 
para debatir diversos acuerdos de cooperación militar bilateral en la lucha contra el terrorismo 
internacional. (MD) RBC News, 09/06/05 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): La IHF señala el deterioro de la situación humanitaria y de 
derechos humanos en las repúblicas de Ingushetia, Osetia del Norte y Kabardino-Balkaria. (CA, 
DH) Hrea.org, 02/06/05 
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SERBIA Y MONTENEGRO: EEUU anuncia que descongela 10 millones de dólares en asistencia 
económica para el país al considerar los esfuerzos del Gobierno para mejorar las relaciones y 
cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. (RP, GO, DH) RFE/RL, 
09/06/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Secretario General de la ONU nombra al actual 
Representante Permanente de Noruega ante la OTAN, K. Eide, como su nuevo Enviado Especial 
para Kosovo con el objetivo de que durante el verano lleve a cabo una evaluación con las partes y 
la comunidad internacional con el fin de determinar los próximos pasos para avanzar hacia la 
definición del estatuto kosovar. (RP, GO) UN, 03/06/05 
La misión de la OSCE en Kosovo y el PNUD auspician una conferencia internacional para 
promover la reforma del gobierno local en la región. (RP, GO) OSCE en RW, 05/06/05 
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia decide poner en libertad al ex Primer Ministro 
kosovar, R. Haradinaj, al considerar que no supone ningún peligro ni para las víctimas ni para los 
testigos. La Fiscal General, C. Del Ponte, ha manifestado su oposición a esta decisión. (RP, DH) 
RFE/RL, 07/06/05 
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Oriente Medio 
 
Al Jalish 
 
IRÁN: El nuevo representante iraní para organismos internacionales, M. M. Ajundzadeh, ha 
declarado que Irán sigue determinado a mantener las conversaciones de cooperación bilateral con 
la AIEA en relación con el programa nuclear. (CI, MD) IRNA, 09/06/05 
Una encuesta realizada por el centro de Encuestas de Opinión de estudiantes Iraníes ha revelado 
que entre 45’5% y 51’4% del electorado del país participará en las elecciones presidenciales del 
próximo 17 de junio, mientras que en la capital, el nivel de participación se prevé entre 31’1% y 
39’7%. (GO), Iran Daily, 09/06/05 
HRW insta a la judicatura a rescindir la orden de reencarcelamiento del periodista y uno de los 
máximos representantes de la oposición política, A. Ganji. (DH) HRW, 09/06/05 
 
IRÁN – KUWAIT: El Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, H. Rowhani, 
asegura que su país está listo y dispuesto a iniciar un acuerdo de cooperación en materia de 
seguridad con Kuwait. Estas declaraciones se realizan en un encuentro entre el propio Secretario y 
el Viceprimer Ministro kuwaití, S. Nawaf. (MD, CI) Tehran Times, 06/06/05 
 

Mashreq 
  
EGIPTO: Tras un nuevo llamamiento del Movimiento Egipcio por el Cambio Kifaya, se ha 
celebrado en El Cairo la manifestación de protesta popular más importante contra el régimen del 
Presidente H. Mubarak en una convocatoria silenciosa como símbolo del duelo por los brutales 
incidentes que las fuerzas de seguridad egipcias ocasionaron en la última manifestación del 25 de 
mayo contra diversos grupos de manifestantes. La oposición política egipcia cuestiona el resultado 
del referéndum para la enmienda del artículo 76 de la Constitución celebrado hace dos semanas y 
que dio el triunfo a la propuesta gubernamental del Presidente. (DH, GO) EP, 08/06/05; Al-Ahram 
Weekly, 02-08/06/05 
AI muestra su apoyo a la comunidad de ONG del país reclamando a las autoridades la protección 
de la libertad de expresión y de opinión, así como el respeto por los derechos humanos, y la 
investigación de las denuncias de hostigamiento y persecución contra activistas de derechos 
humanos en los últimos meses. (DH, GO) AI, 07/06/05 
http://hrw.org/reports/2005/egypt0605/egypt0605text.pdf 
 
IRAQ: Mientras se siguen produciendo detenciones indiscriminadas de ciudadanos y ciudadanas 
iraquíes —más de 900 personas en la última semana— por parte de las fuerzas de ocupación 
estadounidenses y de las nuevas fuerzas de seguridad iraquíes, tal y como denuncian diversas 
organizaciones de derechos humanos desde el interior de Iraq, un informe del Ministerio de Interior 
iraquí afirma que más de 12.000 personas han muerto en los últimos 18 meses como 
consecuencia de las acciones de la resistencia. En el mes de mayo han muerto en Iraq 80 
efectivos de las fuerzas de ocupación, 78 estadounidenses; entre el 1 y el 8 de junio han caído en 
combate otros 17 militares de esa misma nacionalidad. Las acciones de la resistencia armada han 
ido dirigidas esta semana en una cadena de atentados sucesivos contra representantes oficiales y 
altos cargos de las nuevas instituciones políticas iraquíes así como de las fuerzas de seguridad y 
de las de ocupación. Por su parte, en una nueva ofensiva militar contra la insurgencia en la capital 
iraquí, las fuerzas de ocupación de EEUU y las de seguridad iraquíes —más de 40.000 efectivos— 
han lanzado una operación de envergadura mediante un dispositivo de controles que mantiene la 
ciudad dividida en dos sectores a lo largo del río Tigris y por el cual se han establecido 675 nuevos 
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puestos de control militar. (CA, DH, MD) EP, 03-04/06705; Iraq Coalition Casualties, 09/06/05; Al-
Jazeera, 04-06/06/05 
A. A. al-Hakim, máximo dirigente del Consejo Supremo de la Revolución Islámica en Iraq (CSRII), 
influyente miembro de la coalición shi’í que ganó nominalmente las elecciones del 30 de enero y 
clave en la participación del nuevo Gobierno, ha reclamado que los miembros de su milicia, la 
Organización Badr, heredera de las Brigadas Badr, ocupen significativos puestos administrativos y 
gubernamentales asociados a la seguridad del Estado. Estas declaraciones se producen tras el 
llamamiento efectuado por el Presidente iraquí, el kurdo Y. Talabani, para que las milicias de los 
diferentes grupos que apoyaron la invasión y ocupación de Iraq se disuelvan y se integren en los 
nuevos aparatos de seguridad del Estado. Los denominados pesmerghas kurdos a las órdenes del 
PDK y de la UPK, de Y. Talabani e I. Barzani respectivamente, aún sin disolverse, han pasado a 
integrarse en la Guardia Nacional y el ejército operando y dando apoyo militar a las fuerzas de 
ocupación estadounidenses en sus operaciones en todo el país. (MD, GO, CI) Al-Jazeera, 09/06/05  
La prensa estadounidense ha filtrado que EEUU y el Gobierno tutelado del Presidente I. al-Yafari 
han entablado contactos con sectores de la insurgencia armada por los que los grupos del Ejército 
Islámico y del Ejército de los Combatientes podrían aceptar la desmovilización y la transferencia de 
sus efectivos a las fuerzas de seguridad iraquíes a cambio de su representación política en el 
Comité que supuestamente redactará la nueva Constitución antes del 15 de agosto. Estos sectores 
reclaman una representación de al menos 25 de los 75 puestos designados para dicho Comité. Las 
conversaciones se habrían desarrollado en relación con la decisión de la Alianza Unida Sunní 
(AUS), creada hace dos semanas y liderada por A. Pachachi y el ex Primer Ministro interino. I. 
Allawi,  de abrogarse la representatividad de la comunidad sunní de Iraq e insertarse como tal en el 
proceso político impulsado por EEUU para el país. Las supuestas negociaciones con sectores de 
la resistencia se añaden a las ya existentes en los últimos meses entre representantes de EEUU y 
del Gobierno iraquí, y organizaciones sociales y políticas como la influyente Asociación de 
Expertos Musulmanes y el Congreso Fundacional Nacional Iraquí (CNFI, coalición de diversas 
tendencias políticas opuestas a la ocupación) que, marcando una diferencia respecto a la AUS, 
exigen exclusivamente para acabar con el boicot al proceso político abierto hace un año por EEUU 
que se establezca un calendario de retirada militar supervisado y avalado por la comunidad 
internacional. Por su parte, sectores de la resistencia política como la Alianza Patriótica Iraquí, 
(API, plataforma de organizaciones políticas de la oposición histórica iraquí integrada por 
socialistas, nacionalistas árabes, disidentes ba’asistas, comunistas, islamistas moderados y 
formaciones kurdas) han denunciado los intentos de la Administración Bush de quebrar a la 
resistencia armada y social iraquí promoviendo contactos con grupos políticos así como con 
representantes tribales sunníes para integrarlos en el proceso político de la posguerra y 
desmovilizar a una insurgencia cada vez más contundente y eficaz. Por otra parte, el Primer 
Ministro, I. al-Yafari, podría plantear un retraso en la fecha límite de presentación de la nueva 
Constitución argumentado en la necesidad de llevar a cabo previamente nuevas operaciones 
militares contra la resistencia en diversos puntos del país y especialmente en la capital. Al-Quds 
al’Arabi, 05/06/05; The Washington Post, Al-Jazeera, EP, 09/06/05  
Un informe del Consejo de Seguridad se reafirma en la posibilidad, a través de imágenes por 
satélite, de que se haya eliminado el material para producir armas biológicas y químicas en 109 
emplazamientos por todo el país. (MD) UN, 03/06/05 
 
ISRAEL – PALESTINA: El Tribunal Supremo de Israel ha ratificado la legalidad del Plan de 
Desconexión para Gaza adoptado hace un año para evacuar la Franja y desalojar a ocho mil 
colonos judíos israelíes conforme a la Ley de Evacuación y Compensaciones a los colonos. El fallo 
se produce en respuesta a 12 demandas interpuestas por centenares de colonos por la supuesta 
ilegalidad del Plan del Primer Ministro, A. Sharon, que deberá ejecutarse el próximo 15 de agosto. 
Una intensa campaña contra el Plan impulsada por el movimiento colono ha contribuido a que el 
apoyo al Plan haya descendido en Israel desde un 65% en febrero a un 45% actual. (CA, GB, MD) 
Al-Jazeera, LV, 09/06/05 
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El Gobierno israelí libera a otros 398 presos palestinos militantes en su mayor parte del Partido de 
M. Abbas, Fatah, como medidas de confianza aplicas por Israel para reforzar el papel del 
Presidente palestino, M. Abbas. Estas excarcelaciones se producen con cuatro meses de retraso 
desde que fueran pactadas entre A. Sharon y M. Abbas en el encuentro mantenido en Sharm el-
Sheij (Egipto) en febrero. En la actualidad Israel sigue reteniendo ilegalmente en prisiones israelíes 
a más de ocho mil presos políticos palestinos. La decisión de excarcelación coincide con el nuevo 
anuncio del Gobierno israelí relativo a que antes de que se ejecute el Plan de Desconexión, el 
ejército israelí podría retirarse y traspasar la seguridad a la ANP de tres ciudades palestinas 
reocupadas de Cisjordania —Qalqiya, Belén y Ramala. Esta medida debería haberse puesto en 
práctica en febrero pasado pero Israel la ha venido retrasando sistemáticamente arguyendo falta 
de compromiso por parte de la ANP para controlar la seguridad en los Territorios Ocupados y a los 
grupos armados palestinos. Igualmente, el Gobierno de Sharon ha propuesto a la ANP la 
construcción de una línea ferroviaria sobre territorio israelí que conecte Gaza y Cisjordania. Se 
trata de un tren que conectaría el paso fronterizo de Erez (controlado militarmente por Israel) en el 
norte de Gaza, y el cruce de Tarqumie, al lado de la ciudad ocupada de Hebrón (Cisjordania) 
esperando que lo financie el BM. (CA, GO, DH, MD, DS) EP, 03/06/05; LV, 09/06/05 
El Gobierno israelí y las autoridades municipales de Jerusalén han impulsado una nueva estrategia 
para acabar con la arabidad de la ciudad palestina y consolidar su judaización por medio de la 
promoción de importantes ayudas y beneficios fiscales al establecimiento de colonos judíos en la 
parte Oriental, ocupada y anexionada ilegalmente por Israel. Más de doscientos mil emigrantes 
judíos se han instalado ya en Jerusalén Oriental. El imán de Al-Aqsa ha advertido que los 
palestinos defenderán la ciudad por todos los medios a su alcance. (CA, GO, CI, DH) As-Sharq al-
Ausat, al-Quda al-‘Arabi, Boletín de Prensa Árabe Al-Fanar, 08/06/05 
 
ISRAEL – SIRIA: Un informe del Ministerio de Exteriores israelí presentado al Ministro S. Shalom 
recomienda al Gobierno de A. Sharon que inicie negociaciones políticas con Siria antes de finales 
de este año sobre el futuro de los Altos del Golán ocupados militarmente por el ejército israelí 
desde 1967. De acuerdo con el informe, el Presidente sirio. B. al-Assad, expuesto a una intensa 
presión política por parte de EEUU, estaría dispuesto a alcanzar un tratado de paz con Israel sin 
que se produzca la condición siempre reclamada por Siria: una retirada total del ejército israelí del 
territorio sirio a corto plazo tras la firma de un acuerdo. El informe alude también a que la puesta en 
marcha de negociaciones con Siria daría un respiro a Israel en el frente palestino para el cual se 
recomienda asimismo iniciar un canal discreto de negociación con el Presidente de la ANP, M. 
Abbas,  con el fin de empezar a debatir temas estratégicos, así como la conveniencia de designar 
un Embajador de Israel ante la ANP que coordine los contactos entre ambas partes. Según reza el 
informe del Ministerio de Exteriores israelí, hay que sacar el control de las negociaciones del marco 
de las fuerzas de seguridad y del ejército, y que aquellas dependan de un Embajador civil. 
Finalmente, el informe aconseja el despliegue de una fuerza militar multinacional liderada por 
EEUU en las zonas que Israel desocupe militarmente al igual que la que opera en la península 
egipcia del Sinaí desde el Acuerdo israelo-egipcio de Camp David (1979). (PAZ, MD, CI) Al-Quds 
al-‘Arabi, Boletín de Prensa Árabe Al-Fanar, 08/06/05; LV, 09/06/05 
 
PALESTINA: Tras la escalada de acciones militares por parte de Israel y de grupos armados 
palestinos en las últimas semanas las organizaciones palestinas reunidas con el Presidente M. 
Abbas en Ramala han reiterado su compromiso de mantener el periodo de calma si bien aquellos 
han afirmado que responderán a todo ataque del ejército de ocupación israelí. Aviones de combate 
israelíes han sobrevolado la ciudad de Ramala rompiendo la barrera del sonido mientras se 
producía la reunión. Si bien el Primer Ministro A. Sharon podría reunirse con M. Abbas el día 21 de 
junio para iniciar conversaciones que conduzcan a la apertura de un proceso de negociación, M. 
Abbas sigue haciendo frente a la presión del Gobierno israelí para que controle a los grupos de la 
resistencia palestinos y ha puesto en marcha medidas contundentes para desmovilizar la Intifada 
palestina. La organización Hamas, que ha modificado el peso de su estrategia desde la acción 
armada a la acción política ante un muy previsible triunfo electoral, sigue comprometida en el 



 

27:32 

05 Oriente Medio:semáforo119 
01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
mantenimiento del periodo de calma aunque ha vuelto a denunciar la decisión de M. Abbas de 
retrasar las elecciones legislativas previstas para el 17 de julio así como la falta de seriedad del 
partido presidencial Fatah en la cuestión de la reforma política interna. Hamas, que ha asegurado 
que el retraso electoral se debe al temor de Fatah de perder el control del Consejo Legislativo 
Palestino (CLP) tras las elecciones, ha condicionado igualmente el mantenimiento de la calma a 
que se lleven a efecto las reformas en el seno de la ANP prometidas por el Presidente palestino, 
quien ha asegurado que presionará al CLP para que redacte y apruebe un nuevo borrador de Ley 
Electoral en la línea de los acuerdos alcanzados con los partidos políticos palestinos en la reunión 
con la ANP en El Cairo en marzo pasado. Igualmente, M. Abbas se ha comprometido a presionar 
para que se fije un nuevo calendario electoral. En cualquier caso, no es previsible que las 
elecciones palestinas se lleven a cabo antes de que Israel ejecute el anunciado Plan de 
Desconexión de Gaza que incluye el desalojo de los 21 asentamientos de la Franja así como de 
otros cuatro de los 120 ubicados ilegalmente en el norte de Cisjordania. (CA, GO, CI, MD) Al-
Jazeera, 08-09/06/05 
 
SIRIA: El Presidente sirio, B. al-Assad, ha inaugurado el X Congreso del Partido Ba’az que 
gobierna el país desde hace cuatro décadas marcado por la intensa presión estadounidense a la 
que el régimen sirio ha estado abocado en los últimos meses. B. al-Assad ha anunciado tibias 
reformas de carácter político por las que se enmendará la Ley de Emergencia, vigente en el país 
desde 1963, y que permite las detenciones arbitrarias, así como liberalizar la prensa y permitir la 
actuación a partidos políticos (más allá de los 10 que actúan bajo el paraguas del Ba’az) mediante 
la enmienda del artículo 8 de la Constitución que define al Ba’az como el partido dirigente en la 
sociedad y el estado”. Igualmente, el congreso ha decidido reducir el Comando nacional, el 
máximo órgano del partido, de 21 a 15 miembros. Igualmente, B. al-Assad ha insistido en la 
aplicación de nuevas reformas económicas que generen beneficios sociales y económicos para el 
país y acaben con la corrupción. (GO, CI, DH) Al-Jazeera, EP, LV, 06-09/06/05  
El Ministro de Información, M. Dakhlallah, ha negado las acusaciones realizadas por Israel en las 
que se aseguraba que el Estado sirio venía desarrollando nuevo armamento y había realizado 
pruebas con misiles Scud la semana anterior. El propio Ministro asegura que estas acusaciones 
son parte de una campaña de presión contra el país. (MD,CI) AP, 04/06/05 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
AIEA: El Director de la Agencia. M. El Baradei, se reúne con la Secretaria de Estado de EEUU, C. 
Rice, para debatir la posible oposición del Gobierno estadounidense a un tercer mandato de El 
Baradei al frente de la AIEA, por su postura poco beligerante ante el programa nuclear de Irán. 
Según oficiales de la UE, EEUU estaría dispuesto a dar su apoyo para la reelección del Director en 
vistas que no hay ningún otro candidato. La votación está prevista para la semana que viene. (MD, 
CI) The News Internacional, 07/06/05; Reuters, 08/06/05 
 
ARMAS LIGERAS: La Semana de Acción contra las Armas Ligeras da inicio con más de 140 
eventos organizados en unos 50 países de todo el mundo en pro de la sensibilización contra la 
proliferación y uso indebido de este tipo de armamento. Este año, esta Semana de Acción se 
realiza durante estas fechas de cara a un mayor impacto ante la inminente celebración de la 
Reunión Bienal de Estados, que tendrá lugar del 11 al 15 de julio en la sede central de Naciones 
unidas en Nueva York. Cabe apuntar que en años anteriores esta Semana de Acción se realizaba 
coincidiendo con el Día Internacional de la Destrucción de Armas Ligeras, el 9 de julio. (MD) 
IANSA, 06/06/05 
 
CDHNU: HRW considera que reemplazar la desacreditada CDHNU por un Consejo de Derechos 
Humanos es un paso a favor de la protección y promoción de los derechos humanos a escala 
internacional. El Presidente de turno de la Asamblea General de la ONU, el embajador de Gabón J. 
Ping, ha presentado un primer borrador sobre la propuesta de reforma de la ONU en la que se 
señala el apoyo al establecimiento del Consejo de Derechos Humanos en el que se mantengan los 
mecanismos más efectivos como son la participación de las ONG y el papel de los expertos 
independientes. Los miembros de este Consejo deberán ser elegidos por dos terceras partes de 
los miembros de la Asamblea. (DH, CI) HRW, 06/06/05 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE: Con motivo del Día Internacional del Medio Ambiente y del 60º 
aniversario de la fundación del PNUMA, urbanistas y expertos en medio ambiente de todo el 
mundo se reúnen en San Francisco para firmar la Declaración sobre las Ciudades Verdes, que 
plantea estrategias concretas para asegurar que la rápida urbanización que se está registrando 
desde hace varios lustros en todo el mundo se enmarque dentro de los patrones del desarrollo 
sostenible. Dicho proceso acelerado de urbanización (se estima que en 2030 el 60% de la 
población vivirá en áreas urbanas) provoca numerosos retos, como la pobreza, el desempleo, la 
delincuencia, el  urbanismo, la drogadicción o la tentación de impulsar modelos de desarrollo muy 
intensivos a corto plazo y muy poco sostenibles. El Director Ejecutivo del PNUMA, K. Toepfer, 
también instó a las ciudades del los países industrializados que den ejemplo en el uso eficiente del 
agua y la energía y a impulsar convenios y partenariados a largo plazo con ciudades de países 
empobrecidos. (DS) UN, 05/06/05 
 
GASTOS MILITARES: El SIPRI publica su anuario donde anuncia que los gastos militares a nivel 
mundial ascendieron hasta los 975.000 millones de dólares. De estos gastos, EEUU aglutina el 
47%, destinando un presupuesto en materia de defensa superior a los de los países de África, 
América Latina y Asia (exceptuando Japón) juntos. Respecto a la producción, cabe destacar el 
aumento de este sector del ciclo armamentístico, como lo refleja el crecimiento en un 25% en el 
número de ventas de las 100 principales compañías. Este sector de la industria viene viviendo una 
adaptación a las nuevas percepciones de la seguridad. Otras características al respecto hacen 
referencia al gran crecimiento y concentración de las principales compañías productoras del 
mundo, la consolidación de la industria europea, así como el uso de las nuevas tecnologías 
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militares a partir de la guerra de Iraq. Finalmente, en materia de comercio de armas, Rusia se 
consolida como el máximo exportador, mientras que los dos máximos importadores, India y China, 
son a su vez dos de los principales clientes de la cartera rusa. (MD) SIPRI, 07/06/05 
 
LDC: El Alto Representante de Naciones Unidas para los Países Menos Avanzados, los Países Sin 
Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, A. K. Chowdhury, insta a la comunidad 
internacional a redoblar sus esfuerzos hacia dichos países para que alcancen los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio en los plazos previstos. De entre las principales dificultades que enfrentan 
estos países destacan un bajo crecimiento económico, ínfimas tasas de intercambio comercial, 
degradación de la situación medioambiental, debilitamiento de la lucha contra el VIH/SIDA y de la 
inversión extranjera directa y recepción de una cantidad de Ayuda Oficial al Desarrollo muy por 
debajo de los compromisos adoptados o de las expectativas. En los últimos años, el número de 
LDC se ha doblado (de 25 a 50) y la población que vive en dichos países podría ascender hasta 
los 740 millones de personas hacia 2015. A. K. Chowdhury solicitó a la comunidad internacional 
una especial atención a la apertura de mercados y a la mejora de las infraestructuras y de la 
capacidad de exportación de los LDC. (DS) UN, 31/05/05 y 02/06/05  
 
MEDIO AMBIENTE: Las academias de ciencias de 11 países (Reino Unido, Francia, Rusia, 
Alemania, EEUU, Japón, Italia, Canadá, China, Brasil e India) publican una declaración conjunta en 
la que instan al G8 a que adopte las medidas necesarias para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero a largo plazo. En dicha declaración, que advierte que ya hay evidencias sobre 
el calentamiento global del planeta, también se solicita al G8 que en la próxima cumbre que 
celebrará el próximo mes de julio en Escocia, se impulsen políticas para crear capacidades 
científicas tecnológicas adecuadas en los países empobrecidos y que se apueste definitivamente 
por la eficiencia energética y por las tecnologías energéticas limpias. Finalmente, la declaración 
conjunta de la Royal Society critica la política hacia la materia de la actual administración 
estadounidense por considerar que ésta incluso puede mermar los resultados y los objetivos del 
Protocolo de Kyoto. El Primer Ministro británico, T. Blair, ha declarado su intención de situar la 
cuestión del cambio climático en un lugar preeminente de la agenda durante su presidencia del G8. 
(DS) EP, 08/06/05 
 
MISIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ: La Secretaria General Adjunta de la ONU, L. 
Fréchette, se desplaza a Burundi y Kosovo para mantener sendas reuniones con miembros de la 
ONUB (misión de la ONU desplegada en Burundi) y de la UNMIK (misión de la ONU desplegada 
en Kosovo) relativas a la prevención de los abusos sexuales cometidos por personal de 
mantenimiento de la paz. L. Fréchette, que está llevando a cabo visitas a las diferentes misiones 
de la ONU desplegadas, está supervisando las medidas adoptadas por cada misión en materia de 
prevención así como para hacer frente a los abusos cometidos en el seno de dichas misiones. (GE, 
PAZ) UN, 05/06/05; Panapress, 08/06/05 
 
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: Con motivo del Día Internacional del Medio 
Ambiente, OMS y UNICEF presentan un informe conjunto en el que advierten que casi 2.000 
millones de personas necesitan servicios de saneamiento básico y acceso a agua potable en los 
próximos 10 años para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio sobre la materia. El logro 
de dichos objetivos supondría unos beneficios estimados de 84.000 millones de dólares cada año 
(incremento de productividad y ahorro en costes de salud) y supondría una inversión adicional de 
11.300 millones de dólares anuales. Durante la presentación del informe, la nueva Directora 
Ejecutivo a de UNICEF, A. Veneran, señaló que si bien en el objetivo del agua potable los ritmos 
de progresión son los adecuados, en lo que se refiere al objetivo de saneamiento básico éstos 
deben incrementarse en un 58%. Por regiones, Asia Meridional debería prestar servicios de 
saneamiento básico a 42 millones de personas cada año, mientras que en África subsahariana 
esta cifra hasta los 27 millones de personas. (DS) UN, 03/06/05 
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OSCE: La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) celebra en 
Córdoba la tercera Conferencia sobre antisemitismo y otras formas de intolerancia promovida por 
el Ministro de Exteriores español, M. Á. Moratinos. Con esta iniciativa, que se complementa con la 
instauración oficial en España del Día del Holocausto (celebrado por primara vez el 27 de enero 
pasado), así como con la financiación española del programa de la Oficina de Derechos Humanos 
de la OSCE sobre Educación acerca del Holocausto, el proyecto del registro en Internet de 
crímenes antisemitas y la contribución en el proyecto de formación de fuerzas de seguridad para el 
combate contra crímenes de odio en el que interviene activamente la comunidad judía de EEUU, el 
Gobierno español ha hecho valer las relaciones con el Estado de Israel. Con un bajo perfil de 
representación institucional internacional, la conferencia ha sido atendida por representantes 
institucionales, ONG y entidades de 55 países, entre otras, el Congreso Mundial Judío, la Liga 
Antidifamación o el Centro Simon Wiesenthal, las organizaciones más relevantes del lobby israelí 
en EEUU y Europa. M. Á. Moratinos ha declarado en el transcurso de la cena mantenida con 
miembros de estas organizaciones judías que no ha sido España quien ha impuesto que la 
conferencia se abriese a la revisión de otras formas de intolerancia, como reza el título de la 
conferencia, sino que ha sido una decisión adoptada por consenso en el marco de la OSCE a 
instancias de terceros países europeos. La conferencia, que ha tenido por objeto la revisión del 
cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las ediciones previas así como establecer 
nuevos objetivos relativos a que los sistemas educativos y los medios de comunicación contribuyan 
positivamente contra la lucha contra el antisemitismo, será clausurada previsiblemente con la 
emisión de una declaración ambiguamente consensuada entre los sectores que reivindican el 
derecho a denunciar y criticar a Israel sin que tengan que ser por ello considerados antisemitas, y 
los que rechazan como antisemita toda crítica al Estado y la política de Israel. La conferencia ha 
debatido igualmente la discriminación de los musulmanes en occidente. (CI) EP, 07-09/06/05 
 
PERSONAS DESPLAZADAS INTERNAS: El Asesor Especial de Naciones Unidas sobre 
desplazamientos internos, D. McNamara, asegura que la organización está llevando a cabo una 
reflexión profunda sobre el problema de los desplazamientos internos a escala mundial, hecho que 
considera uno de los principales desafíos humanitarios actuales. En este sentido, D. McNamara ha 
subrayado la necesidad de prestar atención a los ocho países más afectados por esta cuestión 
(Burundi, Colombia, RD Congo, Liberia, Nepal, Somalia, Sudán y Uganda) y ha instado a la 
comunidad internacional a verter más recursos en esta línea. Actualmente se estima que existen 
25 millones de personas desplazadas internas, más de la mitad de las cuales se encuentran en el 
continente africano. (DF, DF) IRIN, 08/06/05 
 
TERRORISMO: Los ministros de Exteriores de China, India y Rusia se reúnen para coordinar los 
esfuerzos conjuntos en materia de lucha contra el terrorismo, así como afrontar nuevas amenazas 
como pueda ser el narcotráfico o otras formas de criminalidad internacional. Según los propios 
ministros, el terrorismo debe ser afrontado sin doble rasero y que se puede realizar desde una 
perspectiva que no sea propia ni de EEUU ni de los países occidentales. (MD, CI) AFP en The 
Independent Bangladesh, 02/06/05 
 
UA: El Centro Africano de Estudios e Investigación sobre el Terrorismo (CAERT), institución 
especializada de la UA, se reúne para debatir los puntos estratégicos del Plan Argelia para la lucha 
contra dicho fenómeno en el continente africano. (MD, CI) Panapress, 08/06/05 
 
VIH/SIDA: Finaliza en Nueva York la reunión de alto nivel de la Asamblea General para revisar los 
objetivos sobre la materia planteados en 2001 y para diseñar la estrategia internacional de los 
próximos años. En esta reunión, el Secretario General de la ONU advirtió que la pandemia se está 
expandiendo en todos los continentes y que la lucha contra el VIH/SIDA es el principal reto que 
actualmente tiene ante sí  la humanidad, por lo que instó a la comunidad internacional a 
incrementar sustantivamente los esfuerzos en la materia. Previamente, el Director Ejecutivo de 
ONUSDIA, P. Piot, había declarado que era optimista respecto a la lucha contra la enfermedad si 
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ésta si situaba a la misma altura que otras cuestiones en la agenda internacional, como la 
seguridad global. Además, de entre los numerosos retos que tiene ante sí la lucha contra el 
VIH/SIDA destacó el acceso universal al tratamiento y a la prevención (tanto en su fase de 
emergencia como a largo plazo) y la obtención de los recursos adecuados. En este mismo sentido 
se expresó el Director Ejecutivo del Fondo Global contra el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, 
que señaló la necesidad de obtener fondos adicionales para, entre otras cuestiones, el cuidado de 
los miles de huérfanos que provoca cada año la enfermedad. Durante el evento también se 
mencionaron los avances que están experimentando en la materia países como Brasil, Camboya, 
Tailandia, Bahamas, Camerún, Kenya o Zambia. Por otra parte, también se presentó un informe de 
UNFPA sobre el impacto del VIH/SIDA en la juventud en el que se constata que cada día unas 
5.000 personas de entre 15 y 24 años resultan infectadas. (DS) UN, 01 y 02/06/05 
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