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África 
 
 
ÁFRICA: UNICEF denuncia la grave falta de fondos que sufre para hacer frente a algunas de las 
mayores crisis humanitarias en el continente africano. Angola, Liberia, Burundi, Guinea y Eritrea 
(contextos que apenas han recibido un 15% de lo solicitado) y R. Centroafricana, R. Congo, Côte 
d’Ivoire, Malawi, Tanzania y Uganda (donde tampoco se ha logrado ni la mitad de lo requerido) son 
los países más afectados por esta dinámica. (CH, CI) UN, 14/06/05 
El Presidente nigeriano y de turno de la UA, O. Obasanjo, y el Director Ejecutivo del PMA, J. 
Morris, instan a los países que participarán en la cumbre del G-8 el próximo mes de julio a 
emprender mayores esfuerzos para erradicar el hambre y la malnutrición infantil en el continente 
africano. Además, O. Obasanjo, que tiene previsto asistir a dicha cumbre, alabó el trabajo 
desempañado por el PMA en África, donde la agencia distribuye actualmente ayuda alimentaria a 
más de 35 millones de personas. (CH, DS, CI) WFP en RW, 10/06/05 
 
 

África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL: El PMA considera que el incremento de la ayuda hacia África anunciada por 
EEUU y Reino Unido no beneficiará a los países de la región austral. En este sentido, la agencia 
ha advertido de que se verá obligada a recortar la asistencia que actualmente dispensa a millones 
de personas en toda la región. (CH, CI) IRIN, 10 y 13/06/05 
 
ANGOLA: El Gobierno, Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias aseguran que han 
logrado poner fin a la epidemia de la llamada fiebre de Marburg (virus similar al Ébola), que en 
escasas semanas ha provocado la muerte de al menos 357 personas, convirtiéndose en el brote 
de este tipo de virus más virulento de la historia del continente. No obstante, MSF considera que 
todavía quedan determinados casos que es necesario seguir controlando y ha instado a la 
comunidad internacional a seguir aportando fondos. (CH, CI) IRIN, 09/06/05  
 
SUDÁFRICA: El Presidente sudafricano T. Mbeki expulsa del Gobierno al hasta ahora 
Vicepresidente, J. Zuma, por su implicación en un caso de corrupción. La decisión, que ha sido 
ampliamente respaldada por los miembros del partido gubernamental ANC, responde a la 
necesidad de Sudáfrica de mostrar a la comunidad internacional el compromiso del Gobierno con 
la lucha contra la corrupción de cara a la próxima cumbre del G-8. según analistas locales. (GO, 
DS) IRIN, 14/06/05; BBC, 15/06/05; LM, 10 y 16/06/05 
La Organización de la campaña Sudáfrica Libre de Armas asegura que hasta el momento, y desde 
el inicio del periodo de amnistía el 1 de enero, ya se han entregado alrededor de 70.000 armas y 
10.000 cartuchos de munición. De estas armas entregadas, se constata que unas 26.000 eran 
ilegales. (MD) News 24, 10/06/05 
 
ZIMBABWE: Analistas locales aseguran que las crecientes divisiones en el seno del principal 
partido de la oposición, el MDC, y la falta de un liderazgo visible por parte de la sociedad civil, 
podrían debilitar enormemente al hasta ahora principal grupo opositor. Aunque el actual líder del 
partido, M. Tsvangirai, ha negado que existan dichas divisiones, sí ha reconocido que una parte del 
partido le había acusado de inacción tras la amplia derrota electoral del pasado 31 de marzo. (GO) 
IRIN, 10/06/05 
 
ZIMBABWE – AUSTRALIA: El Gobierno australiano condena el desahucio masivo emprendido por 
el régimen de R. Mugabe y que hasta el momento ha dejado sin vivienda a más de 200.000 
personas, según Naciones Unidas. Canberra ha urgido al Gobierno zimbabwense a detener de 
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forma inmediata dicha operación y a asistir a la población afectada, y ha instado a la comunidad 
internacional a reforzar las sanciones dirigidas contra el Gobierno de R. Mugabe. (GO, CI, DH) 
Government of Australia en RW, 14/06/05 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: El Comité Permanente Interestatal para el control de la sequía en el Sahel 
(CILSS, por sus siglas en inglés) asegura que la cosecha 2004-2005 en los nueve países que 
conforman la región ha sido mejor de lo esperada, a pesar del impacto de la sequía y de la plaga 
de langostas del desierto. No obstante, el CILSS considera que ambos factores han provocado un 
deterioro de la crisis alimentaria en Malí, Mauritania y Níger, donde más de cuatro millones de 
personas enfrentan una grave situación humanitaria, según han advertido algunas organizaciones. 
(CH, DS) IRIN, 10/06/05 
 
REGIÓN RÍO MANO: Los Gobiernos de Guinea, Sierra Leona y Liberia, Naciones Unidas, la 
organización regional Mano River Union y numerosas organizaciones humanitarias lanzan un 
proyecto trianual para prevenir la expansión del VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión 
sexual entre las poblaciones desplazadas y refugiadas y las comunidades de acogida en las zonas 
fronterizas entre los tres países. (DS, CH) UNFPA en RW, 10/06/05 
 
CÔTE D’IVOIRE: La coalición armada de oposición Forces Nouvelles acusa de nuevo al 
Presidente L. Gbagbo de estar preparando la reanudación de los ataques en el norte del país, zona 
controlada por dicha coalición desde septiembre de 2002. A pesar de la firma en Pretoria el pasado 
mes de abril de otro acuerdo de paz (el tercero desde que se iniciara la disputa), la tensión entre 
ambas partes ha vuelto a incrementarse tras los enfrentamientos protagonizados por diferentes 
comunidades étnicas en la localidad de Duekoue (oeste) que provocaron más de 100 víctimas 
mortales y el desplazamiento de unas 10.000 personas. Aunque este tipo de acusaciones suele ser 
frecuente, el diario opositor Le Nouveau Reveil ha asegurado esta semana que se está 
produciendo la llegada masiva de mercenarios y armas procedentes de Angola. Además, 
portavoces de las Forces Nouvelles han advertido de que el inicio del proceso de desarme y 
desmovilización, previsto para el próximo 27 de junio (después de se decidiera aplazar en mayo) 
no podrá llevarse a cabo ya que consideran que el Presidente L. Gbagbo no está cumpliendo con 
algunos de los puntos esenciales del acuerdo de Pretoria, principalmente el desarme de las 
milicias progubernamentales, el proceso de identificación de los electores y la cuestión de la 
financiación de los partidos políticos que deben participar en las elecciones del próximo mes de 
octubre. Por su parte, Naciones Unidas ha manifestado su temor a que la actual situación de 
tensión pueda degenerar en una escalada de la violencia sin precedentes y ha subrayado el 
deterioro de la situación de los derechos humanos. (CA, PAZ, MD) AFP en RW, 10/06/05; Reuters 
Foundation en RW, 13/06/05; AFP en Jeune Afrique, 14/06/05 
Miembros del partido gubernamental FPI solicitan la dimisión del actual Primer Ministro, S. Diarra, 
por considerar que éste no ha logrado garantizar la seguridad y la estabilidad al país desde la 
llegada a su cargo. Por su parte, el entorno del Primer Ministro, que fue designado como tal tras los 
acuerdos de paz de Linas-Marcoussis en enero de 2003, ha descartado su abandono del cargo. 
(CA, CA, PAZ) Reuters Foundation en RW, 09/06/05 
Numerosas organizaciones humanitarias urgen a la comunidad internacional a ofrecer una mayor 
respuesta ante la grave crisis humanitaria que enfrentan miles de personas en el oeste del país. 
(CA, CH) OCHA en RW, 13/06/05 
 
CÔTE D’IVOIRE – SUDÁFRICA: El Gobierno sudafricano anuncia el envío de 46 militares que 
tratarán de supervisar el proceso de desarme y desmovilización en la antigua colonia francesa. 
(MD, CI) AFP en RW, 10/06/05 
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GUINEA-BISSAU: La misión de observación electoral de la UE en el país muestra su satisfacción 
por la marcha del proceso electoral y la conducta de los candidatos que concurrirán a los comicios 
del próximo 19 de junio. Según fuentes locales, los controvertidos ex Presidentes J. Bernardo 
“Nino” Vieira y K. Yala y el candidato oficial del partido gubernamental PAIGC, M. Bacai Sanha, son 
los principales favoritos a ocupar la presidencia que desde septiembre de 2003 ocupa de forma 
interina el empresario H. Rosa. Tanto la UE, como la UA y EEUU han enviado un total de 200 
observadores internacionales repartidos por todo el país que supervisarán la jornada electoral. Por 
su parte, el Secretario General de la ONU ha designado al ex mandatario mozambiqueño, J. 
Chissano, como su Representante Especial para la supervisión de todo el proceso electoral. (GO, 
RP) IRIN, 14/06/05 
Un informe del Secretario General de la ONU sobre el país afirma que las recientes tensiones 
acaecidas durante la preparación de los comicios presidenciales muestran que la paz y la 
estabilidad en esta antigua colonia portuguesa son todavía frágiles y que necesitan de la 
implicación de todos los actores nacionales e internacionales. El documento insta al Consejo de 
Seguridad a ratificar el fortalecimiento de la UNOGBIS (misión de Naciones Unidas en el país) y 
recomienda a dicha oficina que respalde la normalización de las relaciones entre las instancias 
civiles y militares mediante una profunda reforma de las FFAA. (GO, RP, CI) UN, 15/06/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/373/60/PDF/N0537360.pdf?OpenElement 
 
LIBERIA: Un informe de la organización Global Witness afirma que la incontrolada explotación de 
los recursos naturales, la violencia estructural y la interferencia constante del ex Presidente 
liberiano, ahora exiliado en Nigeria, C. Taylor, son factores que están minando los diferentes 
procesos de paz que tienen lugar en África Occidental. En este sentido, Global Witness ha 
solicitado al Consejo de Seguridad de la ONU a mantener las sanciones sobre la madera y los 
diamantes (vigentes desde 2003 y 2001, respectivamente) y a los Gobiernos de EEUU, Reino 
Unido y Nigeria y al organismo regional ECOWAS a facilitar la extradición del antiguo mandatario al 
Tribunal Especial para Sierra Leona, donde enfrenta 17 cargos de crímenes de guerra y contra la 
humanidad. El documento también señala que el escaso control ejercido por el actual Gobierno de 
transición y la misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en el país (UNMIL) sobre las 
industrias de la madera y los diamantes han contribuido enormemente a la masiva práctica de la 
minería ilegal, principalmente gestionada por ex combatientes. Igualmente, la organización 
considera que esta amenaza a la seguridad se está viendo exacerbada por el fracaso del proceso 
de DDRR que tiene lugar en el país. (RP, GO, DH) GW, 15/06/05 
El Secretario General de la ONU muestra su satisfacción por la finalización del proceso de 
desarme e insta al Consejo de Seguridad a reforzar el contingente de la UNMIL (actualmente 
formado por 15.000 efectivos) y a prevenir la exportación ilícita de diamantes y madera. No 
obstante, K. Annan ha advertido de la importante amenaza que supone los retrasos en la 
reestructuración de las FFAA y en el proceso de reinserción de los ex combatientes. (RP, CI, MD) 
UN, 13/06/05   
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/374/02/IMG/N0537402.pdf?OpenElement  
Naciones Unidas afirma que la corrupción es uno de los principales problemas que está minando el 
funcionamiento del actual Gobierno de transición. En este sentido, la organización ha subrayado el 
plan lanzado el pasado mes en Copenhaguen por la comunidad internacional para tratar de 
mejorar la gobernabilidad económica del país. (RP, GO) Reuters, 13/06/05 
La UNMIL pide a la comunidad internacional la aportación de unos 10 millones de dólares 
adicionales para la reintegración de antiguos combatientes en el país. La propia UNMIL anuncia 
que recientemente el Gobierno de EEUU ha donado 15 millones de dólares, el de Suecia 3,6 y la 
Comisión Europea 8,5. (MD,CI) IRIN, 10/06/05 
Los efectivos de las FFAA inician protestas y destrozos contra sus propios barracones en protesta 
por la falta de pago en los salarios de los meses de abril y mayo. Cabe recordar que el Gobierno 
de EEUU financió la formación de las nuevas FFAA por 35 millones de dólares, además de la 
contratación de una empresa privada para la formación de 4.000 nuevos efectivos, y que dicho 
proceso debería terminar en septiembre de este año. (GO,MD) IRIN, 15/06/05 
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NÍGER: MSF alerta de que cientos de miles de menores podrían morir durante los próximos cuatro 
meses debido a la grave situación de malnutrición que atraviesa el país. Según las organizaciones 
humanitarias, un tercio de los 12 millones de habitantes que tiene Níger enfrentan actualmente una 
situación de crisis alimentaria como consecuencia de la sequía y de la plaga de langosta del 
desierto que el pasado año arrasó buena parte de los cultivos. (CH) IRIN, 09/06/05 
 
NIGERIA – BENÍN: UNICEF celebra la firma del “Acuerdo de Cooperación para prevenir, suprimir y 
castigar el tráfico de personas” por parte de los Gobiernos de Nigeria y Benín. Dicha iniciativa 
pretende desarrollar un frente común para abordar este problema que afecta particularmente a 
miles de mujeres y menores en todo el continente africano. (DS, DH) UNICEF en RW, 09/06/05 
 
SENEGAL (CASAMANCE): Una escisión del grupo armado de oposición MFDC asume la 
responsabilidad de los ataques producidos en la región de Casamance. Según fuentes locales, 
dicha escisión representaba el ala dura del MFDC, grupo que reivindicaba la independencia de 
esta región y que en diciembre del pasado año firmó con el Gobierno de Dakar un acuerdo de paz 
definitivo que ponía fin a 22 años de enfrentamiento armado. (PAZ, GO) BBC, 15/06/05 
 
TOGO: El Presidente, F. Gnassingbe, nombra como Primer Ministro al opositor E. Kodjo. El 
nombramiento de E. Kodjo, que fue Primer Ministro a mediados de la década de los 90 y que es 
considerado como moderado, ha sido hecho público tras varias semanas de consultas. La principal 
coalición opositora integrada por seis partidos, que esperaba que uno de sus integrantes fuera 
nombrado para el cargo, presentó al Presidente una serie de condiciones (entre ellas la repetición 
de las elecciones presidenciales por considerar fraudulentas las celebradas en abril) que no han 
sido aceptadas. La coalición liderada por E. Kodjo, CPP, no participó en las elecciones 
presidenciales, tras las que el Presidente se comprometió a nombrar Primer Ministro a un miembro 
de la oposición. (GO) IRIN, 09/06/05; LM, 10/06/05 
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, L. Arbour, establece una 
misión de investigación para supervisar las violaciones de los derechos humanos denunciadas 
entre el 5 de febrero y el 5 de mayo durante el proceso electoral. La misión liderada por el experto 
en derechos humanos D. Diene se inicia el 13 de junio. (DH, GO) UN, 10/06/05 
 
 

Cuerno de África 
 
ERITREA: OCHA anuncia que la poca respuesta al llamamiento de ayuda humantiaria realizado 
por las agencias humanitarias internacionales y por el propio Gobierno está forzando a esta 
organización a reducir en algunos caso y a interrumpir en otros, la ayuda humantiaria que 
distribuye en el país. Hasta junio solo se han recibido 42 millones de dólares que suponen el 27% 
del total solicitado. Por otra parte, la FAO ha anunciado que el país necesita inputs agrícolas 
adicionales para reducir la dependencia agrícola y mejorar la capacidad de las poblaciones rurales 
para adaptarse a la recurrente situación de sequía.  (DS, CH) IRIN, 13 y 15/06/05 
 
ETIOPÍA: Los principales partidos políticos del país reafirman su compromiso en el acuerdo 
alcanzado en los últimos días para poner fin a la violencia política que se ha desencadenado en el 
país tras las elecciones legislativas del 15 de mayo que ha causado entre 29 y 36 muertos y 
centenares de heridos, según diversas fuentes. El gubernametnal EPRDF y el opositor CUD 
alcanzaron un acuerdo con la facilitación de la UE condenando la violencia y comprometíendose a 
llevar a cabo las medidas necesarias para ponerle fin, pero horas después la cúpula del CUD 
deslegitimó el acuerdo debido al poco compromiso manifestado por el Gobierno para controlar la 
situación, hecho que provocó el arresto domiciliario del líder del CUD, H. Shawel. Días después, el 
CUD ha manifestado su voluntad de respetar el acuerdo debido a la fuerte presión diplomática 
ejercida sobre el partido, y su líder ha sido puesto en libertad. El CUD y la Asociación Etíope de 
Derechos Humanos (EHRCO) han denunciado que alrededor de 3.700 miembros o simpatizantes 
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de la oposición han sido arrestados desde el 6 de junio. El Secretario General de la ONU, EEUU y 
la UE han condenado la situación y han hecho un llamamiento a los actores políticos del país a que 
pongan fin a la violencia que ha afectado principalmente la capital en los últimos días, y el Reino 
Unido ha suspendido el incremento de la ayuda económica valorado en 36 millones de dólares tras 
la violencia política que se ha cometido con la aquiescencia del Gobierno. EEUU ha denunciado el 
innecesario y excesivo uso de la fuerza y la muerte de un parlamentario del partido opositor por 
parte de los cuerpos de seguridad. El Ministro de Interior ha anunciado que seis policías están 
siendo investigados por el incidente. La oposición política ha anunciado que alcanzará la victoria si 
todas las reclamaciones (alrededor de 300) son tenidas en cuenta. La UE ha invitado a los medios 
de comunicación a informar de una forma imparcial, equlibrada y plural. (GO, DH) LM, 09 y 
10/06/05; UN, 10/06/05;; IRIN, 10 y 13/06/05 ; PANA en JeuneAfrique, 13/06/05; AFP en 
JeuneAfrique, 13, 14/06/05 ; BBC, 11, 13 y 15/06/05 
HRW denuncia que el Gobierno continúa llevando a cabo una campaña de hostigamiento y 
persecución mediante arrestos arbitrarios de toda oposición política. La organización considera que 
estas personas pueden estar sometidas a tortura. (GO, DH) HRW, 15/06/05 
 
SOMALIA: El Gobierno Federal de Transición (GFT) encabezado por su Presidente, A. Yusuf 
Ahmed, inicia ocho meses después de ser elegido, el traslado desde Nairobi a Jowhar, al norte de 
Mogadishu, por motivos de seguridad. Sin embargo, diversos retrasos en la salida del avión 
provocaron que finalmente tuviera que ser desviado a Djibouti por ausencia de iluminación en el 
aeropuerto de Jowhar. El señor de la guerra que controla la ciudad, M. Omar Habeb (M. Dhere) ha 
afirmado que el GFT ya no es bienvenido en Jowhar y ha declarado que el GFT debería 
trasladarse a Mogadishu debido a que se ha tenido que suspender el recibimiento oficial que había 
organizado trasladando a miles de personas al aeropuerto y con fuertes medidas de seguridad, 
tras horas de espera en el aeropuerto, y sin recibir explicaciones del cambio de planes, hecho 
humillante para Dhere según diversos analistas. M. Dhere también se había molestado 
anteriormente debido al anuncio de que el Primer Ministro, A. Muhammad Gedi, se trasladaría a 
Mogadishu en lugar de Jowhar sin dar ninguna explicación a Dhere. Además, ha señalado que 
Jowhar es demasiado pequeño y no dispone de las infraestructuras suficientes para albergar al 
GFT. Antes de abandonar Nairobi, el Presidente, el Primer Ministro y otros Ministros y 
parlamentarios del GFT asistieron a la ceremonia de despedida organizada por el Presidente 
kenyano, M. Kibaki, junto con diversos diplomáticos. M. Kibaki cekebró la labor realizada por su 
predecesor, D. Arap Moi, así como los esfuerzos de mediación llevados a cabo por los Ministros de 
Medio Ambiente, K. Musyoka, que antes ocupaba la cartera de Exteriores; de Cooperación 
Regional, J. Koech; y por E. Mwangale y B. Kiplagat. El Representante Especial del Secretario 
General de la ONU para Somalia, F. Lonseny Fall destacó que Naciones Unidas apoyará al país 
para que se lleve a cabo su integración en la comunidad internacional. En este sentido, el GFT ha 
nombrado a sus dos primeros embajadores oficiales, en las Naciones Unidas y en China, y ha 
aprobado un presupuesto de 229 millones de euros para llevar a cabo sus tareas, que depende 
totalmente de la comunidad internacional. A. Yusuf Ahmed ha afirmado que la Liga Árabe se ha 
comprometido a aportar un contingente miltiar de apoyo a la misión de mantenimiento de la paz de 
la IGAD (IGASOM). El Consejo de Ministros de la organización regional IGAD ha realizado un 
llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU para que levante el embargo de armas existente 
en Somalia para permitir el despliegue de la IGASOM. El Consejo ha manfiestado su preocupación 
ante la actitud espectante de la comunidad internacional en lo relativo al despliegue de la misión de 
mantemiento de la paz, y el Ministro de Cooperación Regional, J. Koech, ha destacado que la UA 
también ha solicitado oficialmente el levantamiento del embargo de armas al Consejo de Seguridad 
y que tampoco ha recibido ninguna respuesta, y ha pedido a la comunidad internacional un 
compromiso político y económico firme que permita el establecimiento del GFT. Koech ha 
remarcado ser consciente del hecho de que Naciones Unidas siempre ha adoptado una posición a 
la espectativa en lo concerniente al proceso de paz. (PAZ) PANA en JeuneAfrique, Aljazeera, 
13/06/05; East African Standard, AFP en JeuneAfrique, Reuters, 14/06/05; IRIN, BBC, 13 y 
15/06/05; HornAfrik, 15/06/05 
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Los persistentes enfrentamientos en Beletweyne, en el centro de Somalia, ya han causado 36 
muertos, centenares de heridos y miles de personas desplazadas internas. Los esfuerzos de 
mediación realizados por personalidades de clanes neutrales no han dado resultado por el 
momento. (CA) AFP en JeuneAfrique, IRIN, 09/06/05 
 
SUDÁN: La coalición opositora NDA constata la buena marcha de las negociaciones con el 
Gobierno sudanés, que están celebrándose en El Cairo (Egipto) y asegura que ambas partes 
podrían firmar un acuerdo definitivo de cara al próximo 18 de junio. Dicho acuerdo contemplaría el 
fin del exilio de todos los miembros del NDA y su inclusión en el Gobierno de Unidad Nacional, que 
debería ser constituido antes del 9 de julio, según reza el acuerdo de paz firmado entre Jartum y el 
grupo armado de oposición SPLA el pasado mes de enero, mediante el que se puso fin a 22 años 
de enfrentamiento armado. No obstante, todas las partes consideran que la formación del nuevo 
Ejecutivo, en el que el líder del SPLA, J. Garang, se convertirá en Vicepresidente del país, no será 
posible hasta el mes de agosto. La opositora NDA, que también integra al SPLA, manifestó su 
insatisfacción con algunos puntos de dicho acuerdo de paz tras su firma. (PAZ) Reuters 
Foundation en RW, 14/06/05; AFP en RW, Panapress, 15/06/05 
El FEWS Net alerta de la grave escasez de alimentos que enfrentarán miles de personas en 
algunas zonas del sur del país e insta a la comunidad internacional a aportar más fondos para 
evitar un mayor deterioro de la situación. (CH, RP) AFP en RW, 13/06/05 
 
SUDÁN (DARFUR): Representantes del Gobierno sudanés y de los dos grupos armados de 
oposición (SLA y JEM) se reúnen en Abuja (Nigeria) para reiniciar las negociaciones de paz, 
después de permanecer durante más de seis meses congeladas. Aunque las partes tenían previsto 
reunirse a partir del día 11, el encuentro se retrasó dos días debido a las discrepancias existentes 
por la presencia de representantes del Gobierno de Eritrea (al que Jartum acusa de respaldar a los 
grupos armados) y de Chad (a quien SLA y JEM consideran un aliado del régimen de O. al-Bashir). 
Con la presencia finalmente de ambos Gobiernos, las principales cuestiones integradas en la 
agenda tienen que ver con la discusión sobre la declaración de principios de las partes; el asunto 
de los derechos étnicos, culturales y religiosos; y el establecimiento de un sistema equitativo de 
distribución de poder político y económico. Los mediadores de la UA, liderados por el tanzano S. 
Ahmed Salim, han mostrado su satisfacción por el transcurso de las conversaciones, a las que 
también están asistiendo representantes de Naciones Unidas, la UE, la Liga Árabe, EEUU, Reino 
Unido, Francia, Alemania, España y Noruega. (PAZ, CA) DPA en RW, 10/06/05; Xinhua en RW, 
11/06/05; Reuters, 12/06/05; BBC, IRIN, 13/06/05; AFP en RW, 12-15/06/05 
El Secretario General de la ONU exige de nuevo el desarme inmediato de las milicias 
progubernamentales que operan en la región. Por su parte, la misión de mantenimiento de la paz 
en el país (UNMIS) ha anunciado la suspensión de sus actividades en la localidad de Muhajiriya 
(estado de Darfur sur) debido a la reanudación de los enfrentamientos entre los dos grupos 
armados de oposición. A pesar de que ambos grupos defienden objetivos similares, fuentes locales 
consideran que podrían haber iniciado dichos enfrentamientos de cara a tener un mayor peso en 
las negociaciones de paz. (CA, PAZ) IRIN, 10/06/04; UN, 15/06/06 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/379/36/PDF/N0537936.pdf?OpenElement  
El Enviado Especial de Naciones Unidas al país, J. Pronk, inicia una misión de evaluación para 
determinar la situación de seguridad y humanitaria que actualmente enfrenta la región. (CA, CH) 
UN, 15/06/05 
Las autoridades sudanesas aseguran que no retirarán los cargos contra dos trabajadores 
humanitarios de MSF, acusados de ofrecer falsa información en un informe en el que constataban 
graves violaciones de los derechos humanos relacionadas con el Gobierno de Jartum. (CH, CI) 
Reuters, 15/06/05 
La OMS advierte de que la desnutrición severa está provocando el 20% de los casos de mortalidad 
infantil existente en la región. (CH, CA) IRIN, 14/06/05  
AI considera que la corte especial para juzgar los crímenes de guerra cometidos en Darfur 
establecida por el Gobierno no podrá llevar a cabo de forma efectiva su labor sin una amplia 
reforma del sistema judicial y la capacitación del personal de la judicatura. Esta corte enjuiciará los 
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casos de 160 personas acusadas de crímenes de guerra en Norte, Oeste y Sur Darfur. (CA, DH) 
AI, 13/05/06 
 
SUDÁN (ESTE): Las autoridades sudanesas detienen a la líder del principal partido del este del 
país, Beja Congress, A. Dirar, que tras ser interrogada ha sido puesta en libertad. A. Dirar había 
regresado recientemente de Eritrea donde se había reunido con representantes del partido en el 
exilio para discutir las posibles condiciones para iniciar unas negociaciones con el Gobierno de 
Jartum. El Beja Congress, integrado también por una ala militar, reivindica el fin de la marginación 
de las poblaciones del este del país y la reforma del acuerdo de paz firmado en el sur por 
considerar que no es inclusivo. Desde que se firmara dicho acuerdo el pasado mes de enero, se ha 
incrementado la tensión en el este del país, produciéndose de forma esporádica algunos 
enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Numerosos analistas locales temen que la situación 
en el este del país puede detonar de forma similar al conflicto que desde febrero de 2003 tiene 
lugar en Darfur (oeste). (GO) Al-Jazeera, 15/06/05  
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
ÁFRICA CENTRAL Y GRANDES LAGOS: Culmina la 12ª cumbre de la Comunidad Económica de 
Estados de África Central (CEEAC), celebrada en Brazzaville, con la voluntad de relanzar esta 
institución subregional que agrupa a 11 Estados de África Central (Angola, Burundi, Camerún, 
Chad, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, R. Centroafricana, RD Congo, Rwanda y Sao Tomé y 
Príncipe). El Presidente de Congo, que a su vez ocupa el cargo de Presidente de turno de la 
CEEAC, D. Sassou-Nguesso, ha puesto de manifiesto las dificultades económicas que atraviesa la 
organización debido a los retrasos en las contribuciones de los países miembros, y ha destacado 
que sin unos recursos financieros proporcionales a las misiones que pretende llevar a cabo, el 
ambicioso proyecto de integración de la CEEAC se quedará en simple retórica. En su reunión de 
Brazzaville, la CEEAC ha aprobado numerosas declaraciones y decisiones, entre las cuales 
diversas tratan las cuestiones de paz y seguridad, que se centran en la creación de un Estado 
Mayor regional y de una brigada encuadrada en el seno de la fuerza multinacional de África 
Central. Al mismo tiempo, los Estados han decidido la aplicación de un plan de acción par ala 
puesta en marcha de una zona de librecambio para el periodo entre el 2004 y el 2008. La próxima 
cumbre tendrá lugar en marzo de 2006. (GO, PAZ) Xinhua en JeuneAfrique, 12/06/05 
 
BURUNDI: Representantes del Gobierno Nacional de Transición (GNT) y del último grupo armado 
de oposición del país, el FNL de A. Rwasa, ponen fin a la segunda ronda de conversaciones que 
ha transcurrido sin avances significativos para implementar un alto el fuego tras seis días de 
conversaciones, con más de tres semanas de retraso tras la primera ronda de negociaciones 
celebrada entre el Presidente del GNT, D. Ndayizeye, y el líder del FNL, A. Rwasa. Según el jefe 
del Departamento de África del Ministerio de Exteriores tanzano, J. Biswalo, ambas partes se 
acusan mutuamente de la violación del alto el fuego, aunque han reiterado su compromiso en las 
negociaciones de alto el fuego y han acordado reanudar próximamente las conversaciones. Los 
facilitadores tanzanos han manifestado su optimismo con realción a las conversaciones de paz. 
Además de Tanzania, participan en las conversaciones celebradas en Dar es Salaam 
representantes de los Países Bajos, Sudáfrica, Uganda y EEUU, así como de la Iniciativa Regional 
para Paz en Burundi, la UA y la ONUB. Alrededor de 23.000 pesonas han huido como 
consecuencia de los enfrentamientos entre las FFAA y el FNL en la provincia de Bubanza, en el 
oeste del país, próxima a la frontera con RD Congo. La persistencia de los enfrentamientos 
provocó que no se celebrara el proceso electoral en esta zona. Al mismo tiempo, el GNT ha 
incrementado la presión contra el FNL en la zona para poder celebrar las elecciones comunales 
aplazadas por la inseguridad. (CA, PAZ) IRIN, 10, 14 y 15/06/05; AFP en JeuneAfrique, 10/06/05; 
PANA en JeuneAfrique, 15/06/05 
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El antiguo y más importante grupo armado del país, el CNDD-FDD de P. Nkurunziza, se convierte 
en el ganador de las elecciones comunales celebradas el 3 de junio, con 1.781 de los 3.225 
escaños (55,3%), según los resultados provisionales anunciados por la Comisión Electoral 
Nacional Independiente (CENI). El partido FRODEBU, del Presidente D. Ndayizeye, ha conseguido 
820 escaños (25,42%), el partido de base tutsi que ha gobernado desde la independencia en 1962, 
el UPRONA, 259 escaños (8%), y una facción del CNDD-FDD liderada por L. Nyangoma, 134 
escaños. (GO, PAZ) @rib News, 09/06/05; IRIN, 10/06/05 
 
CHAD: El secretario general del partido gubernamental MPS afirma que es segura la victoria del si 
en el referéndum constitucional que se celebra el 6 de junio, que permitiría la reforma de la 
constitución ampliando el límite de mandatos presidenciales a los que se podrá presentar el actual 
Presidente, I. Déby. La oposición ha hecho campaña en favor del boicot del proceso. (GO, DH) 
Xinhua en JeuneAfrique, 14/06/05 
 
CONGO: El líder del Consejo Nacional de la Resistencia (CNR), el reverendo F. Bisantgou (pastor 
Ntoumi) declara en una entrevista con la agencia de noticias IRIN que su movimiento ha iniciado 
un proceso interno de recolección de armas para instaurar un clima de estabilidad en al región de 
Pool, escenario del conflicto armado entre el Gobierno y el brazo armado del CNR, las milicias 
Ninjas, pero que demanda un compromiso político claro por parte del Gobierno para avanzar en el 
programa nacional de DDR. En este sentido, Ntoumi ha anunciado que cuando llegue el momento 
oportuno y se tengan garantías claras de los compromisos que debe llevar a cabo el Gobierno, el 
CNR procederá a destruir las armas recolectadas entre sus miembros. Ntoumi ha declarado que el 
grupo contaba con alrededor de 50.000 combatientes en el año 2000, pero cuando se reinició el 
conflicto armado en el año 2002, numerosos jóvenes se integraron en las filas del movimiento. 
Además, ha añadido que desde el inicio del proceso de paz, el Estado no ha financiado las 
necesidades más urgentes de la población, por lo que algunos sectores se han rearmado para 
llevar a cabo actos de criminalidad contra la población civil. Por otra parte, Ntoumi ha desmentido 
que se esté preparando para las próximas elecciones legislativas en la región de Pool (que en 
2002 no se celebraron debido a la situación de violencia) en lugar de proceder al desarme de sus 
milicias. (PAZ, MD) IRIN, 15/06/05 
 
CONGO, RD: Las dos cámaras legislativas del Gobierno Nacional de Transición (GNT), la 
Asamblea Nacional y el Senado, aprueban por una amplia mayoría la ley sobre referéndum, que 
fija las reglas para ratificar la constitución de RD Congo, aprobada el 13 de mayo. El referéndum 
constitucional será el primer proceso electoral de una serie de elecciones (locales, legislativas y 
presidenciales) que pondrán fin a la transición política iniciada en 2003 tras cinco años de conflicto 
armado. Según la ley, se prohíben los votos por representación y por correspondencia, la Comisión 
Electoral Independiente (CEI) anunciará los resultados provisionales y la Corte Suprema de 
Justicia proclamará los resultados definitivos. El acceso a los medios de comunicación oficiales 
estará regulado por la ley y supervisado por la Alta Autoridad de los Medios de Comunicación para 
garantizar la igualdad de trato. Tras la aprobación del texto, los parlamentarios analizarán la 
propuesta de la CEI solicitando la prologanción de la transición, que debía culminar el 30 de junio 
de 2005. Las operaciones de registro de votantes se iniciará el 20 de junio en Kinshasa y 
continuará durante los próximos tres meses en el resto del país, según la CEI. (PAZ, GO) AFP en 
JeuneAfrique, 14/06/05; digitalcongo.net, 15/06/05 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU y coordinador del Comité 
Interancional de Acompañamiento de la Transición (CIAT), W. Lacy Swing, amenaza con 
sanciones nacionales e internacionales a aquéllos que atenten contra la paz y la estabilidad del 
país, en referencia a la convocatoria por parte del líder del partido opositor UPDS, E. Tshisekedi de 
movilizaciones para el 30 de junio ante la previsible prórroga del periodo de transición. El líder del 
UPDS ha anunciado que las instituciones y la fórmula 1+4, establecida en el Acuerdo Global e 
Inclusivo (un Presidente y cuatro Vicepresidentes) dejan de tener validez a partir del 30 de junio y 
exige su nombramiento como Vicepresidente. (PAZ, GO) digitalcongo.net, 15/06/05 
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Un destacamento de la MONUC se ve atrapado en el transcurso de un enfrentamiento entre las 
FFAA y un grupo armado no identificado causando la muerte de un casco azul y otros dos heridos 
en Sake, cerca de Goma, capital de la provincia de Kivu Norte (este). (CA) IRIN, UN, 14/06/05 
El jefe del Estado Mayor de las FFAA, el general K. Sungilanga, destaca el carácter apolítico y la 
vocación a la disciplina de las FFAA, y declara que su misión es defender el territorio nacional, 
proteger la población y los recursos nacionales, y garantizar la seguridad para favorecer las 
inversiones. El jefe del Estado Mayor ha hecho un llamamiento para que sus tropas respeten los 
reglamentos militares, alertando contra la indisciplina y los actos de incivismo, como los saqueos. 
En los últimos tiempos han proliferado las ejecuciones extrajudiciales y actos de saqueo y pillaje 
por parte de grupos de militares incontrolados. La MONUC ha solicitado reiteradamente que el 
GNT pague a tiempo los salarios de las FFAA, para garantizar la estabilidad. (MD, GO, PAZ) 
Xinhua en JeuneAfrique, 14/06/05 
La MONUC organiza un foro de partidos políticos en Mbuji Mayi para intentar reducir la tensión 
social y política en la capital de la provincia de Kasai Oriental, donde recientemente se han 
producido diversos incidentes entre la policía y simpatizantes del partido UPDS. (GO, PAZ) 
MONUC en RW,  
El partido PPRD, del Presidente congolés J. Kabila, hace un llamamiento a la población del distrito 
de Ituri (provincia de Orientale, noreste del país) para acabar con la cultura del odio 
intercomunitario y el canibalismo. En este sentido, el cofundador y miembro del directorio nacional 
del PPRD, J.M. Malili, ha destacado que la cultura del odio intercomunitario, el canibalismo, la 
xenofobia, las ejecuciones extrajudiciales y otras atrocidades constituyen los principales obstáculos 
al desarrollo socioeconómico del territorio. (GO, PAZ) Xinhua en JeuneAfrique, 09/06/05 
El Gobierno francés celebra la liberación de dos trabajadores de la ONG humanitaria MSF 
capturados por un grupo armado del distrito de Ituri. (CA, CH) Xinhua en JeuneAfrique, 12/06/05 
La MONUC anuncia que los emplazamientos de tránsito para el desarme y la reinserción 
comunitaria en el noreste del país van a ser cerrados progresivamente. Según la propia misión, 
unos 14.000 de los 15.000 efectivos de los grupos armados se habrían acogido voluntariamente al 
proceso, aunque los restantes persisten en los ataques y atrocidades contra la sociedad civil. (MD) 
Xinhua, 14/06/05 
 
R. CENTROAFRICANA: El Presidente F. Bozizé, ganador de la segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales del 8 de mayo, nombra como Primer Ministro a E. Doté, funcionario del Banco 
Africano de Desarrollo. Este nombramiento se produce tras la dimisión de C. L. Gaombalet como 
Primer Ministro, nombrado días antes como Presidente de la Asamblea Nacional y Primer Ministro 
por parte de la nueva Asamblea Nacional surgida de las recientes elecciones legislativas que 
ponen fin al periodo de transición iniciado en 2003. Gaombalet ha dimitido tras la ceremonia de 
investidura del Presidente, F. Bozizé, y continuará ejerciendo como Presidente de la Asamblea 
Nacional. (GO, RP) IRIN, 09 y 13/06/05; AFP en JeuneAfrique, 13/06/05 
 
R. CENTROAFRICANA – CHAD: Más de 5.000 personas huyen del norte de R. Centroafricana al 
sur de Chad tras los enfrentamientos que se han desencadenado entre las FFAA centroafricanas y 
diversas bandas y milicias del norte del país. (GO, CH, DF) Xinhua en JeuneAfrique, 14/06/05 
 
RWANDA: Un abogado de la Oficina del Fiscal General del Tribunal Penal Internacional para 
Rwanda, B. Dyani, presenta su dimisión ante el inicio de un juicio contra su persona por motivos 
criminales. (RP, DH) UN, 15/06/05 
 
RWANDA – BURUNDI: Fuentes próximas al Ministerio de Interior burundés anuncian que las 
8.000 personas refugiadas rwandesas que se encuentran en Burundi huidas recientemente de 
Rwanda debido al inicio oficial de los juicios por parte de los tribunales Gacaca serán trasladadas 
próximanente a su país de origen con la colaboración rwandesa, tras el cierre de los campos de 
tránsito en el norte de Burundi. Dicha operación se ha concretado tras una reunión secreta entre 
representantes de ambos Gobiernos sin la presencia de ACNUR en el norte de Burundi, en la que 
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decidieron catalogar de inmigrantes ilegales a dichos solicitantes de asilo para negarles el acceso 
al estatuto jurídico de refugiado. El Secretario General de la ONU, ACNUR, y numerosas 
organizaciones humanitarias y no gubernamentales han criticado a ambos Gobiernos por violar sus 
obligaciones internacionales por llevar a cabo esta repatriación forzosa. (DF, DH, RP) PANA en 
JeuneAfrique, IRIN, UN, 14/06/05 
AI denuncia que miles de demandantes de asilo rwandeses están siendo expulsados de Burundi y 
retornados a su país de origen violando el Derecho Internacional de los derechos humanos y el 
Derecho de refugio. Además, la organización señala que más de 8.000 rwandeses están a punto 
de ser extraditados a su país de origen debido a que Burundi los considera como personas 
migrantes ilegales. (DH, CI, DF) AI, 13/05/06 
 
UGANDA: El Presidente, Y. Museveni, declara en una entrevista con la agencia de noticias IRIN 
que no es partidario de negociar con terroristas, en referencia al grupo armado de oposición LRA, 
pero que no pondrá trabas a aquellos que quieran continuar trabajando para establecer una 
diálogo constructivo que conduzca a la paz, aunque en paralelo a las negociaciones continuará la 
presión miltiar en torno al LRA. En este sentido, un portavoz miltiar ha anunciado la muerte de 19 
miembros del LRA en enfrentamientos con las FFAA. La mediadora oficial entre ambas partes, B. 
Bigombe, anunció a finales de mayo que los esfuerzos para alcanzar una solución negociada al 
conflicto estaban en curso, que mantenía contactos regulares con el líder del LRA, J. Kony, y  que 
estaba intentado negociar una reunión próximamente, aunque la actual estación lluviosa estaba 
dificultando las comunicaciones. B. Bigombe ha afirmado que Y. Museveni ha aprobado el borrador 
de acuerdo de alto el fuego que ella le había presentado, por lo que espera que en el plazo de dos 
semanas se pueda firmar un nuevo acuerdo de alto el fuego que permita avanzar las 
conversaciones de paz. (PAZ) IRIN, 09/06/05; AFP en RW, 14/06/05 
El Presidente, Y. Museveni, anuncia que hará campaña para que el país retorne a un sistema 
político multipartidista en el referéndum que se celebrará el 28 de julio en el que la población se 
pronunciará sobre esta cuestión. Desde diversos sectores (ONG, la comunidad donante) se ha 
expresado la preocupación sobre el compromiso real de Museveni para abrir el espacio político a la 
oposición. (DH, GO) IRIN, 10/06/05 
El Gobierno anuncia la introducción de medidas más estrictas para el control de las armas ligeras 
privadas en el marco de lucha contra el tráfico de este tipo de armamento en el país. Esta reforma 
consistirá en la formación y realización de una prueba de capacitación para aquellos que quieran 
obtener un permiso de posesión de armas. (MD) Xinhua, 13/06/05 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: Tres periodistas son condenados a varias penas de prisión por críticas a la gestión del 
Presidente, A. Bouteflika, y contra las FFAA. (DH) LM, 16/06/05 
 
MARRUECOS: La portavoz del partido islamista Justicia y Caridad, N. Yassin, será juzgada por 
difamación de la monarquía al señalar que la actual monarquía ha impuesto un régimen 
autocrático. (GO, DH) EP, 10/06/05 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU: Las ciudades estadounidenses de Atlantic City y Pleasantville, en el Estado de Nueva 
Jersey, realizan programas de entrega voluntaria de armas. Estos programas están financiados por 
el centro médico AtlantiCare con 30.000 dólares y consistirán en la recompra de este tipo de 
armamento. (MD) Courier-Post, 13/06/05 
El Secretario de Defensa, D. Rumsfeld, considera que debido a la actual coyuntura internacional 
marcada por el terrorismo no es posible pensar en una alternativa al actual centro de detención de 
Guantánamo. (DH, GO) The New York Times, 15/06/05 
 
EEUU – TURQUÍA: Ambos países firman un acuerdo de colaboración bilateral en materia de 
prevención de la proliferación de armamento de destrucción masiva ante la amenaza de que 
Turquía se convierta en un país de tránsito de material de este tipo por parte de sus países 
vecinos: Irán, Iraq y Siria. Este acuerdo se basa en un fortalecimiento de los controles de seguridad 
en los puntos fronterizos y un control de las exportaciones para limitar la proliferación de materiales 
o tecnología que puedan ser usados para la producción de armas de destrucción masiva o misiles. 
(MD,CI) The News International, 15/06/05 
 
GUATEMALA: EL Presidente, O. Berger, declara que en los cinco primeros meses del año se han 
registrado 3.595 homicidios, la peor cifra desde el fin de la guerra en 1996. El Presidente 
culpabilizó en buena a grupos de crimen organizado, y traficantes de droga y de armas por el clima 
de violencia que atraviesa el país y por el hecho de ser actualmente uno de los países más 
inseguros del continente. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil han denunciado un 
incremento sustantivo del hostigamiento en su contra y han contabilizado 195 agresiones en su 
contra desde que O. Berger asumiera el cargo en enero de 2004. Igualmente, otros colectivos, 
como la prensa o los magistrados, han denunciado numerosas acciones de  intimidación en su 
contra. (GO, DH) AFP en Nueva Mayoría, 14/06/05 
Un informe de AI denuncia la pasividad del Gobierno ante los numerosos asesinatos de mujeres 
que están teniendo lugar en el país y que permanecen impunes. Según cifras del Gobierno, entre 
los años 2001 y 2004 fueron asesinadas cerca de 1.200 mujeres, muchas de ellas habiendo sufrido 
violencia sexual. (GE, DH) AI, 09/06/05 
 
HAITÍ: Dos miembros de la MINUSTAH resultan heridos y otra persona muerta en enfrentamientos 
en el suburbio de Cité Soleil, días después de que otros dos militares de la misión de 
mantenimiento de la paz de Naciones Unidas y dos trabajadores del CICR resultaran heridos en un 
checkpoint en los alrededores de dicho suburbio tras de recibir los disparos de un grupo de 
personas armadas. Posteriormente, un policía murió en un operativo en el barrio de Bel Air. 
Además, otros cinco civiles fueron asesinados por pandillas armadas cuando intentaban 
abandonar una zona especialmente conflictiva de la capital y 10 personas fueron secuestradas en 
un mismo día, elevando el número de víctimas de esta práctica en Puerto Príncipe a más de 200 
en los últimos meses. A pesar de que buena parte de las personas secuestradas posteriormente 
han sido liberadas o rescatadas, la policía ha anunciado la creación de unidades contra el 
secuestro, que también afecta a personalidades públicas, a extranjeros y a menores. Por otra 
parte, el máximo responsable militar de la MINUSTAH, el general brasileño A. Heleno, declaró 
haber solicitado su reemplazo al Ministro de Defensa de su país.  (GO) AP en Haiti-info, 10 y 
17/06/05; AFP en Haiti-info, 11/06/05; EFE en Hait-info, 14/06/05, Reuters en Haiti-info, 17/06/05 
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Se inicia en Montreal una conferencia internacional con altos representantes del Gobierno 
provisional, de Naciones Unidas y de los países más involucrados en Haití con el objetivo de 
acelerar el desembolso de fondos y de evaluar la situación de seguridad, la marcha de la transición 
política y el futuro del proceso electoral. En este sentido, el Gobierno canadiense ha anunciado la 
creación de una misión internacional de supervisión y acompañamiento del proceso electoral en 
Haití y que contará con entre 10 y 20 miembros de Brasil, Chile, República Dominicana, México, 
Panamá, EEUU, Jamaica y Canadá. Está misión, que estará estrechamente coordinada con la 
MINUSTAH y con la OEA, ha establecido 15 criterios para evaluar la legitimidad y la credibilidad 
del proceso electoral, entre los que  se cuentan la inscripción de electores, el acceso equitativo a 
los medios de comunicación, el proceso de escrutinio o la financiación de las campañas 
electorales. El Ministro canadiense de Exteriores, P. Pettitgrew, señaló que la conformación de esta 
comisión de observadores a largo plazo (ello no elimina la posibilidad de que otros países 
desplieguen observadores electorales) contribuirá a que la población recupere la confianza en los 
comicios. En los últimos días, miembros del Consejo Electoral Provisional y del Gobierno de 
transición habían avanzado la imposibilidad de realizar las elecciones según el calendario previsto. 
(CI, GO) AFP en Haiti-info, 16/06/05; IPS en Haiti-info, 17/06/05 
17 partidos, incluido Fanmi Lavalas, firman un código de conducta electoral en el que se 
comprometen a no recurrir a la violencia y a respetar el derecho de las demás formaciones 
políticas a hacer campaña libremente y sin interferencias. La firma de este código de conducta, que 
contó con la presencia del Primer Ministro, G. Latortue, de algunos representantes de la 
comunidad internacional y del Representante Especial del Secretario General de la ONU y Jefe de 
la MINUSTAH, J. G. Valdés, se produjo días después de que éste último acusara, sin nombrarlas, 
a determinadas formaciones políticas de estar organizando actos de violencia y desestabilización y 
de amenazar con tomar medidas contra las mismas. (GO) AFP en Haiti-info, 15/06/05 
El Ministro de Justicia, B. Gousse, presenta la dimisión sin explicar sus motivos, días después de 
que 10 miembros del Congreso estadounidense del Partido Demócrata solicitaran públicamente su 
dimisión en una declaración conjunta en la que criticaban con contundencia la administración de la 
justicia en Haití. En dicha carta, los congresistas calificaban a Haití de Estado fallido y al Gobierno 
provisional de instrumento de opresión, denunciaban la parcialidad del Ejecutivo haitiano (sobre 
todo del Ministerio de justicia) e instaban a la Secretaria de Estado, C. Rice, a tomar medidas 
urgentes para evitar que los marines tuvieran que volver a desplegarse en Haití. El Primer Ministro, 
G. Latortue, no ha realizado comentarios sobre la dimisión de B. Gousse, aunque algunas fuentes 
especulan con la posibilidad de que en los próximos días se produzcan algunas modificaciones 
significativas en el Gobierno provisional. (GO, CI) Miami Herald en Haiti-info, 11/06/05; AFP y AP 
en Haiti-info, 15/06/05 
El jefe de la Misión de la OEA en Haití, D. Modeste, solicita al Gobierno provisional que preste 
todos los medios necesarios al Consejo Electoral Provisional para acelerar el proceso de registro 
de la población e insta al sector privado y empresarial a involucrarse en la organización de los 
comicios. Recientemente, tanto la Secretaria de Estado estadounidense, C. Rice, como el 
Secretario General de la OEA, J. M. Insulza, mostraron su convicción de que las elecciones se 
realizarán según el calendario previsto. (GO) Haiti Press Network, 13/06/05 
Tras enviar una delegación al país, CARICOM anuncia su apoyo al proceso electoral, aunque ello 
no implique un reconocimiento de la legitimidad del Gobierno provisional. La delegación de 
CARICOM se entrevistó con el Consejo Electoral provisional. (GO, CI) Haiti Press Network, 
08/06/05 
La Embajada de EEUU decide reforzar los medios de la Policía Nacional Haitiana con el envío de 
diferentes vehículos de transporte y equipamiento por valor de 2’6 millones de dólares. Asimismo, 
el Embajador estadounidense, M. Foley, recuerda que EEUU acaba de invertir 2’5 millones de 
dólares en el reclutamiento de 1.600 nuevos efectivos policiales. (MD,CI) Haití Press Network, 
10/06/05 
 
HAITÍ – REPÚBLICA DOMINICANA: Cientos de haitianos huyen de la región fronteriza nororiental 
de República Dominicana después de que dos de sus paisanos fueran hallados decapitados y de 
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que se incrementaran los rumores sobre posibles venganzas por parte de la población local en 
respuesta al asesinato, el 9 de mayo, de una dominicana a manos supuestamente de dos 
haitianos. En los días siguientes, las autoridades migratorias dominicanas repatriaron a miles de 
haitianos entre múltiples denuncias de irregularidades y de abusos, pero medios locales siguieron 
informando sobre la hostilidad hacia la población haitiana y sobre el riesgo de que se produjeran 
episodios de violencia. El hecho de que buena parte de esta población esté indocumentada la hace 
más vulnerable a la explotación por parte de determinadas empresas dominicanas. (CI, DH, GO) 
EFE en Haiti-info, 15/06/05; AP en Haiti-info, 10/06/05 
 
MÉXICO (CHIAPAS): El obispo de la diócesis de Chiapas, F. Arizmendi, celebra la retirada en el 
último mes de dos campamentos militares del municipio de Chenalhó, uno de los más militarizados 
y más simbólicos del estado por la resistencia que han mostrado sus pobladores en los últimos 
años ante los abusos y los intentos de implantación del Ejército. F. Arizmendi declaró que a pesar 
de que sigue recibiendo numerosas denuncias, la decisión del Ejército (que no ha explicado 
públicamente los motivos de la retirada) reducirá el riesgo de confrontación en varias comunidades. 
Por su parte, el presidente de turno de la COCOPA, A. Espinosa Ramos, declaró que la toma de 
posesión del cargo de un nuevo Secretario de Gobernación probablemente no tendrá repercusión 
alguna en el interrumpido proceso de diálogo entre el EZLN y el Gobierno. Así las cosas,  A. 
Espinosa Ramos señaló que el papel de la COCOPA en dicho proceso no será significativamente 
más activo hasta que no se produzca una coyuntura política más favorable para las negociaciones 
de paz. (MD, PAZ) La Jornada, 12 y 13/06/05; Diario de Chiapas, 10/06/05 
 
NICARAGUA: Se incrementa el enfrentamiento entre el Ejecutivo de E. Bolaños y el Parlamento 
(controlado por los partido FSLN y PLC) por el control de algunas instituciones públicas después 
de que ambas partes llevaran a cabo movilizaciones de distinto tipo y actos de fuerza. Por su parte, 
se espera la inminente llegada al país del Secretario General de la OEA, J. M. Insulza, que se ha 
ofrecido como mediador para tratar de superar la crisis política e institucional que atraviesa 
Nicaragua desde ya hace varios meses. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 15/06/05 
 

América del Sur 
 
REGIÓN ANDINA: La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) publica un 
informe en el que advierte que la producción de coca en Perú, Bolivia y Colombia se incrementó un 
3% en 2004, rompiendo la tendencia a la baja que se había registrado en los últimos cinco años. A 
pesar de ello, el cultivo de coca en la región andina representa un tercio de los cultivos del año 
2000. En 2004, la producción siguió reduciéndose en Colombia (ha disminuido a la mitad desde el 
año 2000), aunque se incrementó un 17% en Bolivia (especialmente en la región del Chapare) y un 
14% en Perú. Ante esta situación el Director Ejecutivo de ONUDD instó a la comunidad 
internacional, especialmente a los países europeos (donde se consume un tercio de la cocaína 
procedente de la región andina), a impulsar proyectos de desarrollo alternativo. Además, señaló 
que sólo el 0,1% de la superficie agrícola y forestal de la región andina se destina al cultivo de 
coca. (DS) UN, 14/06/05 
 
ARGENTINA: El Gobierno celebra el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara 
inconstitucionales las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), lo que permitirá la 
reapertura de causas judiciales contra centenares de personas acusadas de terrorismo de Estado 
y crímenes de lesa humanidades durante la dictadura militar (1976-83). Se estima que unas 400 
personas (un 10% de las cuales en activo) podrían ser procesadas. Por su parte, el Jefe del 
Ejército ha negado que haya malestar en las institución, ha reconocido que algunos de sus 
miembros podrían ser citados a declarar y ha solicitado a las autoridades judiciales que anulen los 
indultos concedido por el ex Presidente C. Menem (1989-99) a algunos de los altos cargos de la 
dictadura, como J. Videla o E. Massera. La anulación de estos indultos también ha sido solicitada 
por algunos jueces y por organizaciones de la sociedad civil, que celebraron la decisión de la Corte 
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Suprema de Justicia como uno de los mayores pasos contra la impunidad de los últimos años. 
Aunque las cifras oficiales señalan que durante la dictadura militar hubo 18.000 desapariciones, 
organizaciones de familiares de las víctimas elevan dicha cifra hasta las 30.000. Tanto la  
ACNUDH, L. Arbour, como AI y HRW han celebrado la decisión de la Corte Suprema de anular las 
dos leyes de amnistía (DH, GO) AFP en Nueva Mayoría, 14 y 15/06/05; EP, 15/06/05; LM, 
16/06/05; HRW, 14/06/05; UN, 16/06/05 
El Servicio de Tanatología del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la ciudad de Buenos 
Aires emite un informe acerca de las causas de muerte en la capital durante 2004, de la que 
resulta que el número de fallecidos por armas de fuego, 233, supera al número de accidentes de 
tráfico. (MD) Clarín, 13/06/05 
HRW considera que las restricciones en el acceso a los anticonceptivos y al aborto amenazan a los 
derechos básicos de las mujeres a la vida, a la salud y a la igualdad. (DH, DS, GE) HRW, 15/06/05 
 
BOLIVIA: El nuevo Presidente, E. Rodríguez, nombra un gabinete de 13 personas tras haber 
explicitado los dos principales objetivos de su mandato: la preservación del sistema democrático y 
la conducción de un proceso electoral transparente. Según algunas fuentes, el nuevo Ejecutivo 
provisional es de carácter eminentemente técnico y ha sido valorado positivamente por la mayoría 
de partidos y organizaciones de la sociedad civil. Entretanto, después de que E. Rodríguez instara 
a la población a mantener la calma y de que se reuniera con algunos dirigente de El Alto, buena 
parte de las protestas y los bloqueos de carreteras han sido desconvocados, aunque algunas 
organizaciones sociales del altiplano prosiguen con sus movilizaciones en La Paz para exigir que el 
nuevo mandatario atienda sus demandas. Por su parte, el Parlamento empezó a debatir la 
posibilidad de hacer coincidir las elecciones presidenciales previstas para finales de año con las 
legislativas, pues la mayoría de la población considera que las actuales cámaras no tienen la 
legitimidad suficiente para enfrentar los enormes retos que tienen ante sí el país. Sin embargo, el 
adelanto de las elecciones legislativas requiere de una reforma constitucional previa. El Congreso 
boliviano está conformado por 27 senadores y 130 diputados. Así, las cosas, los principales puntos 
de la agenda política (eventuales convocatorias del referéndum autonómico y de la Asamblea 
Constituyente, elección de prefectos y reforma de la ley de hidrocarburos) parecen haber 
subyugado al mencionado proceso electoral. En este sentido, el principal partido de la oposición, 
MAS, presentó una ley de modificación de siete artículos de la recientemente aprobada ley de 
hidrocarburos para lograr su nacionalización. Finalmente, cabe mencionar que E. Rodríguez se 
reunió con el Enviado personal del Secretario General de la ONU al país, J. A. Ocampo, que 
transmitió al nuevo mandatario el apoyo de la organización en el proceso electoral y al 
fortalecimiento de las instituciones. (GO) Bolivia.com, 10-16/06/05; UN, 13 y 14/06/05; AFP en 
Nueva Mayoría, 14 y 16/06/05 
 
COLOMBIA: La comunidad internacional responde con estupor ante una circular gubernamental 
que restringe el margen de actuación de las iniciativas locales y regionales de construcción de paz 
y cuestiona el apoyo de la comunidad internacional a las mismas. El documento, 
denominado 'Lineamientos para el enfoque de los proyectos de cooperación internacional’, prohíbe 
el uso de los términos “conflicto armado”, “actores no estatales”, “protección civil”, “comunidad de 
paz”, “territorio de paz”, “región o campo humanitario”, “observatorio de situación humanitaria”, 
entre las principales. Para el Gobierno, esos términos generan ambigüedad y legitiman a los 
grupos armados ilegales. El director de ACNUR en Colombia, R. Meier, alerta que si reciben estas 
directrices formalmente de parte de la Cancillería, habría que considerar la retirada de la ACNUR 
del país. Según el Comisionado de Paz, L. C. Restrepo, se trata de un documento técnico dirigido 
solamente a organizaciones colombianas para evitar que proyectos financiados por la cooperación 
internacional planteen diálogos regionales o negociaciones humanitarias sin la autorización del 
Presidente. (DS, PAZ) El Tiempo, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 13/06/05; CODHES, 
15/06/05  
465 paramilitares del Bloque ‘Héroes de Tolová’ se desmovilizan en el norte del país y entregan 
256 armas de fuego. Durante el acto de desmovilización, el portavoz de las AUC, E. Báez, aseguró 
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que ellos no participarán ni interferirán de ninguna manera en las elecciones presidenciales y 
legislativas del próximo año. Asimismo afirmó que acatarán cualesquiera sean los resultados de los 
debates en el Congreso sobre la Ley de Justicia y Paz. (MD, PAZ) El Tiempo, 15/06/05 
El Presidente, A. Uribe, admite incorporar tres cambios sustanciales al proyecto de Ley de Justicia 
y Paz que regulará la desmovilización de grupos armados al margen de la ley. Las modificaciones 
son una respuesta a las observaciones de congresistas y autoridades estadounidenses. Por su 
parte, la Oficina en Colombia del ACNUDH también le pidió al Gobierno y al Congreso la 
modificación de 13 artículos del proyecto, sobre todo el que le da estatus político a las 
Autodefensas.  Se espera que el proyecto pueda ser conciliado entre las dos Cámaras del 
Legislativo antes del próximo lunes. Por otra parte, el Procurador General, E. Maya, solicita al Alto 
Comisionado para la Paz, al Ministro de Defensa y al Fiscal General que sus actuaciones en los 
procesos de diálogo con los grupos ilegales se ciñan a la Constitución, las leyes y a los tratados 
sobre derechos humanos suscritos por Colombia. (DH, MD) OACNUDH, 13/06/05; SNE, El 
Colombiano, 14/06/05; El Tiempo, 17/06/05 
Indígenas Embera Katió denuncian el secuestro de dos miembros de su comunidad por parte de la 
guerrilla de las FARC en los alrededores del embalse de Urrá. (DH)  Autoridades Mayores Emberá 
Katío, 11/06/05 
El director de ACNUR en Colombia, R. Meier, estima que hay más de cien comunidades sitiadas 
por los grupos armados ilegales que las utilizan como escudos. Los departamentos donde la 
situación es más preocupante son Chocó, Antioquia, Nariño y Cauca. (DH, CA) El Tiempo, 
16/06/05 
El informe "El cultivo de coca en la región andina", publicado por la Oficina de Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC), asegura que Colombia cultivó el pasado año 80.000 
hectáreas de coca frente a 86.000 cultivadas en 2003. En los últimos cinco  años, las hectáreas 
cultivadas en Colombia han disminuido, según la ONU, de 160.000 a 80.000. Sin embargo, en el 
área andina en conjunto (Colombia, Perú y Bolivia) se presentó un aumento de 153.800 a 158.000 
hectáreas sembradas. Pese a la disminución, en el 2004 Colombia produjo el 56% de la cocaína 
que se consumió en todo el mundo. (DS) El Tiempo, 16/06/05 
 
COLOMBIA – EEUU: La Cámara de los EEUU condiciona la entrega de fondos para las 
desmovilizaciones de grupos armados ilegales a la extradición de los miembros que tengan deudas 
pendientes con la justicia de ese país. Otras condiciones son la renuncia de las personas que se 
desmovilicen a la organización terrorista y la existencia de un marco jurídico adecuado para el 
desmantelamiento de las estructuras de estos grupos que equilibre adecuadamente tanto la 
necesidad de reconciliación como de justicia en cuanto a derechos humanos. Aunque la decisión 
tomada por la Cámara es importante por el mensaje que conlleva, es más bien simbólica ya que la 
concesión de fondos corresponde a las Comisiones de Apropiación. (CI) El Tiempo, 11/06/05 
 
ECUADOR: El ex Presidente L. Gutiérrez insta a la OEA a aplicar la Carta Democrática y  a exigir 
la celebración inmediata de elecciones en su país por considerar que fue víctima de un golpe de 
Estado y que jamás abandonó el cargo. Por su parte, el nuevo Secretario general de la 
organización, J. M. Insulza, se negó a reunirse con el ex mandatario alegando que la situación 
política en Ecuador parece estar normalizándose y que no puede recibir a alguien que se sigue 
considerando el Presidente constitucional del país a pesar de haber sido destituido por el congreso 
y de habérsele concedido asilo político en Brasil. L. Gutiérrez, que actualmente está en EEUU 
llevando a cabo actividades de presión diplomática en distintas instancias, declaró recientemente 
su intención de regresar en breve a su país y de recuperar la presidencia. Por su parte, el actual 
Gobierno de A. Palacio ha enviado a EEUU una delegación para desmentir la versión de los 
hechos, para reunirse con J. M. Insulza y para negar los rumores sobre una eventual suspensión 
del pago de la deuda externa. En los últimos días, se había especulado con la posibilidad de que 
algunos acreedores de deuda externa estuvieran detrás de los intentos de L. Gutiérrez de retomar 
el poder. Paralelamente, el Ejecutivo de A. Palacio ha presentado una demanda penal contra el ex 
Presidente por atentar contra la seguridad del Estado, de tal modo que podría ser detenido si 
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finalmente regresa a Ecuador y si la Fiscalía admite a trámite la mencionada demanda. (GO, CI) 
AFP en Nueva Mayoría y en Punto de Noticias, 15/06/05; EP, 16/06/05 
 
PERÚ: La policía anuncia el refuerzo de las medidas de seguridad en los principales 
asentamientos mineros del país después de que un medio de comunicación local anunciar el 
inminente ataque contra la mina de oro Yanacocha, ubicada en las cercanías de la localidad de 
Cajamarca  y explotada por la transnacional estadounidense Newmont, la mayor del mundo en su 
sector. Según ese medio de comunicación el grupo Frente Único de Defensa de la Vida y el Medio 
Ambiente de Cajamarca intentaría llevar a cabo algún acto de fuerza para denunciar públicamente 
las condiciones en las que Newmont (con unas exportaciones de 1.100 millones de dólares, esto 
es, el 10% de las exportaciones peruanas) explota la que se considera una de las mayores minas 
de América Latina y para exigir a la empresa mayores inversiones en la zona. Recientemente, la 
transnacional angloaustraliana BHP Billiton cerró temporalmente la mina Tintaya (sudeste) por 
considerar que no estaba garantizada la seguridad de su personal. (GO, DS, DH) AFP en Punto de 
Noticias, 14/06/05 
Se incrementa la tensión social y política entre distintos sectores de la sociedad después de que el 
ex Presidente A. Fujimori emitiera a través de un canal de televisión estatal un mensaje en el que 
asegura que regresará a Perú para recuperar la presidencia al frente del movimiento Sí Cumple. 
Durante su alocución, el ex Presidente obvió las solicitudes de extradición y órdenes de captura en 
su contra, así como la resolución del Tribunal Constitucional que le inhabilita para ejercer cargos 
públicos hasta el año 2001. Posteriormente, tanto autoridades judiciales como partidos políticos y 
medios de comunicación iniciaron un debate sobre la legalidad de que A. Fujimori haga uso de 
canales de televisión peruanos para hacer propaganda electoral, máxime después de que el 
movimiento Sí Cumple anunciara nuevos mensajes en el futuro. Algunas encuestas señalan que A. 
Fujimori todavía goza de un sólido apoyo electoral. (GO, CI) EP, 13/06/05 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
SUR DE ASIA: El Primer Ministro pakistaní y actual presidente de la organización regional SAARC, 
S. Aziz, anuncia que la cumbre de dicha organización tendrá lugar en Dhaka los días 12 y 13 de 
noviembre. La cumbre fue pospuesta tras el tsunami y posteriormente por las objeciones de la 
India a la situación de seguridad en Nepal y Bangladesh. S. Aziz no ha descartado la posibilidad de 
mantener un encuentro extraoficial con su homólogo indio, M. Singh. (GO, PAZ) BBC, 11/06/05 
 
AFGANISTÁN: El Presidente, H. Karzai, señala que la OTAN planea desplegar 2.000 efectivos 
militares adicionales para garantizar la seguridad en las elecciones parlamentarias. El despliegue 
tendrá lugar uno o dos meses antes de las elecciones.  H. Karzai ha afirmado también que se 
espera un incremento de la violencia en los meses previos a la celebración de los comicios. (GO, 
CA, MD) Reuters, 15/06/05 
Ocho comandantes de milicias opositoras al Gobierno, asociadas al antiguo Primer Ministro y 
Señor de la Guerra, G. Hekmatyar, han hecho entrega de sus armas y han señalado que 
colaborarán con el actual Gobierno. La entrega se ha producido en la provincia de Patria. Esta 
rendición se produce en el marco de la amnistía ofrecida por el Gobierno el pasado mes de 
noviembre. Por otra parte, dos miembros de una milicia han muerto y doce han resultado heridos 
como consecuencia de los últimos enfrentamientos armados con las FFAA estadounidenses en la 
ciudad de Kandahar. (CA, PAZ) Xinhua en RW, 13/06/05; BBC, 14/06/05 
La UNAMA ha expresado su satisfacción por la puesta en libertad de la trabajadora humanitaria 
italiana que había sido secuestrada en Kabul hace tres semanas. (DH, CA) UN, 13/06/05 
El Gobierno anuncia el inicio del desarme de los grupos armados ilegales, con la colaboración de 
la UNAMA, tras haberse realizado el desarme de 60.000 efectivos de las FFAA regulares. (MD) 
UN, 13/06/05 
El Ministro de Exteriores de Japón, N. Machimura, insta al resto de componentes del G-8 a 
compartir la financiación del desarme y reintegración de los grupos paramilitares de Afganistán. El 
Gobierno nipón estima la necesidad de un proyecto de DDR de unos 70.000 u 80.000 efectivos y 
con un coste de unos 100 millones de dólares. Cabe recordar que este proceso viene precedido 
por la desmovilización de unos 60.000 efectivos de grupos armados, en el que Japón contribuyó 
con 90 millones de dólares. La próxima reunión del G-8 está prevista celebrarse el 23 de junio en 
Londres. (MD,CI) The Japan Times, 16/06/05 
 
BANGLADESH: HRW denuncia que el Gobierno no está adoptando medidas efectivas para 
proteger a la población civil contra los casos de violencia por motivos de religión. (DH) HRW, 
16/06/05 http://www.hrw.org/reports/2005/bangladesh0605/ 
 
INDIA (ASSAM): Los grupos armados de oposición DHD y UPDS celebrarán una nueva ronda de 
conversaciones de paz con el Gobierno indio la semana próxima. Cada grupo se reunirá con el 
Ejecutivo por separado. El UPDS, que mantiene un alto el fuego desde 2001, inició las 
negociaciones de paz en el año 2003. (PAZ) The Assam Tribune, 11/06/05 
 
INDIA (NAGALANDIA): El grupo armado de oposición NSCN (IM) acusa al Gobierno indio de 
violación del alto el fuego, responsabilizando a miembros de las fuerzas de seguridad de la muerte 
de varios de sus miembros. El acuerdo de alto el fuego está vigente hasta el día 31 de julio, 
cuando presumiblemente será renovado. Por otra parte, algunos líderes del NSCN (IM) han 
anunciado que abandonarán la India después de que no se hayan producido avances sustantivos 
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en las negociaciones de paz con el Gobierno. (PAZ) The Assam Tribune, 10/06/05; The Telegraph, 
15/06/05 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Presidente pakistaní, P. Musharraf, afirma que los actos de violencia en 
Jammu y Cachemira no pondrán en peligro el proceso de paz entre ambos países. Estas 
declaraciones se producen tras la explosión de un coche bomba en Srinagar, que ha causado la 
muerte a 14 personas y ha herido a más de 100. Hasta el momento ningún grupo ha reivindicado la 
autoría del atentado. P. Musharraf ha añadido que hay que tener presente que incluso después de 
que se alcance un acuerdo de paz definitivo seguirán teniendo lugar actos de violencia.  (PAZ, CA) 
Reuters en RW, 14/06/05; Dawn, 13 y 14/06/05; The Hindu, 14/06/05 
El Primer Ministro indio, M. Singh, visita el glaciar de Siachen, disputado con Pakistán. A pesar de 
que ha descartado la posibilidad de que India retire las tropas que mantiene desplegadas en la 
zona, M. Singh ha expresado su confianza en que el glaciar, considerado el campo de batalla a 
mayor altura del mundo, pueda convertirse en una “montaña de paz” para ambos países, según 
sus propias palabras. Se trata de la primera vez que un Primer Ministro indio visita el glaciar. El 
Gobierno pakistaní ha respondido a estas declaraciones señalando que espera que India retirará 
de manera incondicional las tropas del glaciar. (PAZ) BBC, 12/06/05; Dawn, 13/06/05 
El líder del grupo JKLF, Y. Malik, que tras haber sido el primer grupo en tomar las armas contra 
India en 1988, renunció a la violencia en 1995, afirma que el Ministro de Información pakistaní, S. 
Rashid, ofreció apoyo a los grupos armados de oposición que operan en Jammu y Cachemira a 
finales de los años 80. India ha expresado su preocupación por el hecho de que personas que 
hayan apoyado a la oposición armada ocupen puestos de importancia en el Ejecutivo pakistaní. 
Por otra parte, S. Rashid ha reiterado que la Línea de Control nunca será una frontera internacional 
aceptable para Pakistán y ha instado al gobierno indio a que autorice la visita a Jammu y 
Cachemira de organizaciones de derechos humanos internacionales y de la Cruz Roja. (CA, GO) 
BBC, 15/06/05; Dawn, 12/06/05 
La delegación de la APHC (coalición que agrupa a los principales partidos independentistas de 
Jammu y Cachemira) demanda durante su visita a Pakistán que se ponga fin a las violaciones de 
derechos humanos en Jammu y Cachemira y se acuerde un calendario para su incorporación al 
proceso de paz entre India y Pakistán. (PAZ, DH) Dawn, 10/06/05 
 
NEPAL: El presidente del partido NC y ex Primer Ministro, G. P. Koirala, afirma tras regresar de 
una visita a India que existen posibilidades de mantener conversaciones de paz con el grupo 
armado de oposición maoísta CPN si se crea la atmósfera apropiada con la colaboración del Rey y 
de países como India, EEUU y Reino Unido. G. P. Koirala señala que durante las conversaciones 
telefónicas mantenidas con algunos líderes del CPN durante su estancia en la India, les ha 
transmitido la necesidad de que el grupo armado considere la reinstauración del Parlamento como 
un punto de partida para un posible proceso de paz. El ex Primer Ministro ha recibido el apoyo de 
las autoridades indias a la coalición formada por los siete principales partidos democráticos de 
oposición al Rey Gyanendra. (PAZ, GO) Kantipur, 16/06/05 
Un informe del International Crisis Group (ICG) señala la necesidad de que se lleve a cabo una 
reforma constitucional para que pueda producirse un proceso de paz sostenible en el país. Las 
causas estructurales del conflicto armado sólo podrán ser afrontadas si se produce un cambio 
estructural en el Estado, para lo que será necesario abordar tres temas. En primer lugar qué 
cambios sustantivos deberán hacerse a la Constitución; en segundo lugar cuál debe ser el vehículo 
para la transición política (un Gobierno de coalición o las hojas de ruta establecidas por el Rey o el 
CPN, entre otras posibilidades); y en tercer lugar cuál debe ser el proceso para reformar la 
Constitución, a través del Parlamento o mediante un referéndum. Tanto para el inicio de unas 
negociaciones de paz con el CPN, como para llevar a cabo un proceso constitucional, es 
absolutamente necesaria la reinstauración de las instituciones democráticas. El ICG señala tres 
posibles maneras para esta reinstauración: la formación de un Gobierno con todos los partidos sin 
Parlamento, un Gobierno formado tras unas elecciones parlamentarias o un Gobierno formado tras 
la reinstauración del Parlamento electo en 1999. En cualquier caso, en la mesa de negociaciones 
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debería caber tanto el discurso republicano de los maoístas como la posibilidad de que el Rey no 
sienta que la monarquía está amenazada. (GO, PAZ, CA) ICG, 15/06/05 
Al menos 14 personas han muerto como consecuencia de los últimos enfrentamientos armados 
entre las FFAA y el CPN en el este del país, en el distrito de Sindhuli. Más de 11.000 personas han 
muerto desde que en 1996 se iniciara el conflicto armado. Por otra parte, las FFAA han anunciado 
que los soldados no viajarán en autobús después de los últimos ataques perpetrados por el CPN 
contra varios autobuses y que han causado la muerte a decenas de  civiles (CA) AFP en RW, 13 y 
14/06/05 
50 periodistas detenidos por llevar a cabo una protesta contra la censura actualmente vigente en el 
país han sido puestos en libertad dos días después de su detención. Centenares de profesionales 
de los medios de comunicación habían participado en las protestas, que fueron reprimidas por la 
policía. (DH, GO) BBC, 14/06/05; Asia Bulletin, 09/06/05 
Un estudio llevado a cabo por la OIT y la ONG local CWNCC revela que al menos 40.000 menores 
han resultado desplazados como consecuencia del conflicto armado en sus nueve años de 
duración. Además, el estudio señala que como consecuencia del conflicto se ha agudizado en el 
país el problema del trabajo infantil. Al menos 10.000 menores trabajan en el país en condiciones 
infrahumanas en minas y canteras. (DH, CA) Xinhua en RW, 12/06/05 
AI advierte de que la perpetuación de la venta de armas por parte de países como Bélgica, EEUU, 
India, Reino Unido o Sudáfrica al estado asiático contribuye a agravar los abusos de derechos 
humanos que se vienen produciendo. Dicha ONG acusa a los países ya nombrados a vender 
armas como rifles de asalto o equipamiento de comunicaciones militar hacia el Estado nepalí para 
enfrentarse a la oposición de origen maoísta. (DH,MD,CI) AI y Reuters, 14/06/05 
 
PAKISTÁN: Un informe del Norweigian Refugee Council (NRC) revela que las operaciones 
militares llevadas a cabo por las FFAA en la zona de Waziristán Sur contra supuestos miembros de 
al-Qaida y de las milicias Talibán, han causado el desplazamiento forzado de al menos 50.000 
personas. Ante las acusaciones de EEUU de infiltraciones armadas desde Pakistán hacia 
Afganistán, el Gobierno pakistaní ha desplegado 70.000 miembros de los cuerpos de seguridad, 
cuya actuación ha tendido como consecuencia el desplazamiento forzado de población civil, que 
ha sufrido también la destrucción de sus viviendas y medios de vida como consecuencia de las 
operaciones militares. El acceso a la zona de organizaciones humanitarias o de periodistas 
continúa vetado. (DF, CA, GO) NRC, 10/06/05 
 
SRI LANKA: El principal socio de la coalición gubernamental, el partido marxista JVP, rompe el 
pacto de Gobierno después de que se cumpliera el ultimátum dado a la Presidenta, C. 
Kumaratunga para que renunciara a alcanzar un acuerdo sobre el establecimiento de un 
mecanismo de gestión conjunta de la ayuda humanitaria con el grupo armado de oposición. La 
negativa de la Presidenta a ceder ante las presiones del JVP ha llevado a su líder, S. 
Amerasinghe, a anunciar el fin de la colación gubernamental. El JVP tiene 39 de los 225 escaños 
del Parlamento, sin los que el partido de la Presidenta, el PA no tiene mayoría. La decisión del JVP 
se produce tras varios días de tensión en la capital donde se han celebrado varias manifestaciones 
convocadas por el JVP y el partido budista NMF, también contrario a un acuerdo con el LTTE. 
Durante estas manifestaciones, que han sido reprimidas por la policía se han practicado cerca de 
30 detenciones. Por otra parte, la Presidenta, que ha mantenido un encuentro con el líder del 
principal partido de oposición R. Wickremesinghe, ha señalado que presentará en el Parlamento la 
propuesta de mecanismo conjunto. C. Kumaratunga ha afirmado que el Gobierno no se resentirá 
por la decisión del JVP y que no habrá ningún problema para seguir implementando su política. Por 
su parte, R. Wickremesinghe ha afirmado que si el Gobierno actúa con firmeza, ellos no pondrán 
en peligro la estabilidad gubernamental. La Presidenta ha recibido el apoyo explícito de los 
donantes para la firma de este acuerdo con el LTTE. (GO, PAZ, CH) Daily News, y Tamilnet, 
16/06/05; AFP en RW, 13/06/05;  Xinhua en RW, 13 y 14/06/05; BBC, 10, 13, 15  y 16/06/05 
Los principales donantes, EEUU, la UE, Japón y Noruega, reunidos en Washington, han expresado 
su preocupación por el creciente clima de violencia que se vive en el país, y las continuas 
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violaciones del alto el fuego. Los donantes han hecho un llamamiento al LTTE para que no cometa 
más asesinatos de rivales políticos o miembros del Gobierno o de las fuerzas de seguridad y acabe 
con el reclutamiento de menores. Al Gobierno se le ha pedido que redoble los esfuerzos para 
garantizar la seguridad y que lleve a cabo el desarme de los grupos paramilitares tal y como se 
exige en el acuerdo de alto el fuego. (PAZ) AFP en RW, 14/06/05 
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: El Embajador para Asuntos de Desarme en Naciones Unidas, H. Xiaodi, insta a todos los 
Estados miembro de la Conferencia de Desarme a la prevención del desarrollo y proliferación de 
armamento en el espacio ultraterrestre, llegando incluso a la posibilidad de decretar una ley 
prohibitiva al respecto. (MD,CI) China Daily, 10/06/05  
Los Ministros de Exteriores de la UE se reúnen en Luxemburgo y deciden mantener el embargo de 
armas impuesto al país asiático, sin fijarse en ninguna nueva fecha de decisión sobre este 
levantamiento, que con toda seguridad ya tendrá que ser a partir del año que viene. En respuesta a 
ello, el Portavoz del Ministerio de Exteriores de China, L. Jianchao, pide a la UE que tenga en 
cuenta su compromiso político y levante esta sanción lo antes posible en pro de un mejor 
desarrollo de las relaciones bilaterales. (MD,CI) SW, 14/06/05; China Daily, 15/06/05  
HRW insta al Gobierno a poner fin el hostigamiento de los defensores de los derechos de las 
personas infectados con el VIH/SIDA y eliminar todas las restricciones a las ONG locales para 
trabajar a favor de la erradicación de esta práctica en el país. (DH, DS, CH) HRW, 15/06/05  
http://hrw.org/reports/2005/china0605/ 
 
COREA, REP: El presidente, R. Moo-hyun, se reúne con su homólogo estadounidense, G.W. 
Bush, y muestra su optimismo ante la posibilidad de que RPD Corea regrese a las rondas de 
conversación multilaterales acerca de su programa nuclear bajo unas condiciones de un diálogo 
más flexible. (MD) Reuters, 12/06/05 
 
COREA, REP – COREA, RPD: El Ministro de la Unificación de Rep. de Corea, C. Dong-young, 
insta al Gobierno de RPD Corea a finalizar con su política propia de la época de la Guerra Fría y a 
regresar a las rondas multilaterales de conversación. Estas declaraciones se realizan en el marco 
de la conmemoración del 5º aniversario del encuentro entre los máximos mandatarios de las dos 
coreas tras la finalización de la guerra en 1953. (MD,CI) China Daily, 16/06/05 
 
COREA, RPD – CHINA: El Relator Especial sobre la situación de derechos humanos en RPD 
Corea, V. Muntarbhorn, insta al Gobierno chino a poner fin a la política de repatriaciones forzadas 
de los más de 300.000 norcoreanos que han huido al país debido a la situación humanitaria y que 
debe reconocer el estatuto de refugiado de todos ellos. V. Muntarbhorn ha mostrado su especial 
preocupación por la situación de las mujeres y la presencia de grupos criminales vinculados al 
tráfico de personas en la zona. (DH, CH) Reuters, 13/06/05 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
AUSTRALIA – TIMOR-LESTE: Miembros destacados de ambos Gobiernos y de la misión de 
Naciones Unidas en el país asisten a la ceremonia de retirada del último contingente australiano 
destacado en el país. Australia, con una presencia de unos 5.000 efectivos en las sucesivas 
misiones de mantenimiento de la paz de Naciones unidas, ha sido uno de los países más activos 
en la reconstrucción y normalización del país. Sin embargo, las relaciones diplomáticas entre 
ambos Gobiernos se han visto enrarecidas por las negociaciones sobre la delimitación de una 
frontera definitiva y por el reparto de beneficios de la explotación de los hidrocarburos existentes en 
una zona en disputa. A pesar de que en los últimos meses tanto Dili como Canberra han anunciado 
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la suscripción de algunos acuerdos parciales, algunas organizaciones de la sociedad civil han 
denunciado que éstos no garantizan la viabilidad económica del país más joven del mundo y el 
más pobre de Asia. El despliegue de un contingente en 1999 en Timor-Leste representó el inicio de 
una nueva y más activa política exterior hacia la región, que cristalizó en el posterior destacamento 
de una misión en Islas Salomón y en la suscripción de un acuerdo con Papúa Nueva Guinea para 
ayudar a restablecer el orden y la gobernabilidad en el país vecino. (CI, RP) AFP en RW, 12/06/05 
 
FILIPINAS: Las FFAA declaran que los reiterados enfrentamientos entre clanes en Mindanao 
(conocidas como rido) podrían hipotecar el frágil alto el fuego (vigente desde hace dos años) e 
incluso el proceso de paz entre el Gobierno y el grupo armado de oposición MILF. Así, un estudio 
conjunto de las organizaciones Asia Foundation y USAID señala que existirían unos 1.200 clanes 
en el sur del país y que los enfrentamientos entre ellos desde la década de los 30 habría 
provocado la muerte de unas 5.000 personas y el desplazamiento forzado de otras decenas de 
miles. En el mismo sentido, la organización Bagsamoro Studies señala que las rivalidades son 
principalmente políticas, económicas o agrarias, pero que hechos insignificantes pueden motivar 
estallidos de violencia. Por otra parte, está previsto que el próximo 21 de junio se retomen en Kuala 
Lumpur (Malasia) las negociaciones de paz entre el Gobierno y el MILF para abordar la cuestión de 
los dominios ancestrales del pueblo bangsamoro. En este sentido, el MILF ha declarado su 
predisposición a proseguir con el proceso de paz independientemente de si la Presidenta, G. 
Macapagal Arroyo es depuesta por el reciente escándalo de supuesto fraude electoral masivo 
cometido por la actual mandataria. Por su parte, las FFAA declararon la alerta roja ante los 
crecientes rumores sobre un golpe de Estado contra la Presidenta. (GO, PAZ, CA) Reuters en RW 
y Inq7, 15/06/05; LM, 10/06/05 
El Gobierno, junto con el PNUD y la Administración de la Región Autónoma del Mindanao 
Musulmán (RAMM) inicia la rehabilitación y construcción de tribunales y centros de justicia 
(algunos de los cuales regidos según la sharia) en las áreas más afectadas por la guerra y que 
albergan un mayor número de personas desplazadas internas. Esta acción, que beneficiará a unas 
15 provincias de la RAMM y a otras zonas fuera de la misma, se enmarca en un programa más 
amplio de asistencia a dichas personas desplazadas. (CH, RP) Government of Philippines en RW, 
16/06/05 
Las FFAA declaran que 14 miembros de grupo armado de oposición NPA murieron durante los 
enfrentamientos con el Ejército en la localidad norteña de Villa México. (CA) LM, 14/06/05 
 
INDONESIA: El Gobierno ordena el reestablecimiento de un órgano de inteligencia creado durante 
la dictadura de Suharto para prevenir futuros atentados. A través de dicho órgano, conocido como 
Bakorinda, los gobernadores de las distintas provincias del país tendrán acceso a los informes de 
inteligencia de la policía y las FFAA. Algunas organizaciones de derechos humanos han criticado al 
Presidente, S. B. Yudhoyono, por reavivar un órgano conocido por la intensa represión contra los 
opositores a Suharto. (DH, DS) Jakarta Post, 10/06/05 
 
INDONESIA (ACEH): El Gobierno anuncia la liberación de 214 miembros del grupo armado de 
oposición GAM que, después de haber jurado lealtad a la República de Indonesia, recibirán dos 
hectáreas de tierra para su reintegración en la vida civil. Todos estos ex combatientes del GAM se 
habían rendido ante cuerpos de seguridad del Estado meses atrás. Este gesto se produce días 
después de que tanto el GAM como algunas organizaciones de la sociedad civil y medios de 
comunicación pusieran en duda la voluntad política de Yakarta para proseguir con el proceso de 
paz. En este sentido, el propio Ministro de Exteriores tuvo que declarar públicamente el 
compromiso del Ejecutivo para con las conversaciones de paz que se están llevando a cabo en 
Helsinki y que iniciarán su quinta ronda de contactos el próximo mes de julio. Por su parte, las 
FFAA han reiterado su intención de proseguir la campaña militar que están llevando a cabo en 
Aceh con el fin de derrotar al GAM. (CA, PAZ) Deutsche Presse Agentur en RW, 12/06/05; AFP en 
RW, 13/06/05 
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La UE anuncia el envío de una misión exploratoria a Aceh para evaluar el papel que podría jugar 
en la supervisión de los eventuales acuerdos que alcancen el Gobierno y el GAM. Algunas fuentes 
han señalado que la UE podría desplegar un contingente de 200 personas, aunque la intervención 
final de la organización en Aceh, solicitada recientemente por ambas partes, dependerá de las 
conclusiones de dicha misión exploratoria. (PAZ, CI) Goasiapacific, 15/06/05 
 
INDONESIA – EEUU: Ambos Gobiernos firman un memorando de entendimiento según el cual la 
Administración estadounidense decretará una moratoria sobre el pago del servicio de la deuda 
externa indonesia por valor de 212 millones de dólares. Estos fondos, que se enmarcan dentro de 
la ayuda concedida por el Gobierno estadounidense tras el paso de tsunami, se utilizarán para la 
reconstrucción de Aceh y de Nias. (CI, DS, CH) RW, 15/06/05 
 
MYANMAR: El Gobierno militar anuncia que trasladará cinco Ministerios y la práctica totalidad de 
los medios de comunicación controlados por el Estado a la ciudad de Pyinmana, al norte de 
Yangón, en la división de Mandalay. El traslado implicará que todos los trabajadores tendrán que 
desplazarse también a esta ciudad para conservar sus puestos de trabajo. Algunas fuentes han 
apuntado a la posibilidad de que todas las instituciones gubernamentales vayan a ser retiradas de 
la capital ante una posible amenaza militar desde el mar. Los cuarteles generales de las FFAA 
podrían estar siendo trasladados también en su totalidad. (GO) Irrawaddy, 14/06/05 
El ex Primer Ministro y jefe de los servicios de inteligencia, K. Nyunt, podría ser juzgado acusado 
de corrupción según han señalado algunas fuentes cercanas al poder judicial. Diversos miembros 
de su familia ya están siendo juzgados también con acusaciones de corrupción. El pasado mes de 
abril, alrededor de 40 antiguos miembros de los servicios de inteligencia y colaboradores de K. 
Nyunt fueron procesados y condenados a entre 20 y 100 años de prisión. (GO) The Irrawaddy, 
14/06/05 
El grupo armado de oposición Shan SSNA, recientemente unido al SSA para formar un único 
grupo armado, niega las acusaciones del Gobierno de haber roto el alto el fuego que mantenía 
desde 1995 y haber unido al SSA ante la posibilidad de enfrentarse a acciones judiciales por mal 
uso de fondos públicos destinados al desarrollo regional. El SSNA ha negado las acusaciones de 
corrupción y ha señalado que no existen tales fondos destinados al desarrollo regional y que 
rompieron el alto el fuego ante las presiones de la Junta militar para desarmarse. Las tensiones 
entre Gobierno y grupo armado se habían incrementado tras el arresto de varios líderes Shan a 
principios de este año y la rendición de entre 100 y 300 de sus miembros. El Gobierno niega haber 
presionado al grupo armado para su desarme. (GO, MD) Irrawaddy, 14/06/05 
El Secretario General de la ONU, coincidiendo con el 60 cumpleaños de la Premio Nobel de la Paz 
y líder opositora, A. S. Suu Kyi, ha hecho un nuevo llamamiento al Gobierno militar para que 
finalice con su arresto domiciliario y se inicie un proceso de diálogo nacional y reconciliación. (GO) 
UN, 16/06/05 
 
TAILANDIA: Unas diez personas resultan muertas o heridas en distintos incidentes en las cuatro 
provincias sureñas de mayoría musulmana, donde en los últimos días se ha producido el estallido 
de algunos artefactos y donde se han registrado algunas decapitaciones con mensajes para el 
Gobierno y amenazas para las autoridades religiosas musulmanas que colaboren con Bangkok. 
Por su parte, el Gobierno ha declarado que está preparando una estrategia a largo plazo (20 o 30 
años) para hacer frente a la violencia del sur del país. En este sentido, se ha propuesto, entre otras 
cuestiones, la creación de un registro con las personas que han desaparecido, han sido 
secuestradas o han huido de sus hogares a causa de la situación política o el ofrecimiento de 
puesto de trabajo como funcionarios a las familias de las víctimas de la violencia. (GO, DH) 
Bangkopk Post, 14 y 15/06/05; BBC, 15/06/05 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Vice Ministro de Interior, Z. Gasanov, 
reconoce en una entrevista con delegados rusos que tanto Armenia como Azerbaiyán han incurrido 
en violaciones del alto el fuego establecido en 1994 tras la disputa por el enclave de Nagorno-
Karabaj. Naciones Unidas ha iniciado una investigación de estas violaciones para intentar rebajar 
la tensión entre ambos países. (CNR, MD) RFE/RL, 16/06/05 
 
GEORGIA (ABJAZIA): Georgia, Rusia y Abjazia se reúnen en Moscú bajo los auspicios de 
Naciones Unidas para tratar la reapertura de la línea férrea que une Sochi con Georgia y Rusia. 
Georgia y Rusia acordaron en marzo de 2003 que esta reapertura estaría vinculada al retorno de 
las personas desplazadas georgianas a Abjazia en condiciones seguras, por lo que en los 
próximos días se celebrará otra reunión para tratar la cuestión. (CNR, CI) RFE/RL, 16/06/05 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): La Presidenta del Parlamento, N. Burjanadze, niega que el 
Gobierno georgiano esté estudiando la posibilidad de aumentar la presencia de tropas en Osetia 
del Sur a pesar del aumento de la tensión política tras el secuestro de varias personas de 
nacionalidad georgiana en territorio osetino. (CNR) UNAG en RW, 14/06/05 
 
KIRGUISTÁN: Los cuerpos de seguridad expulsan de forma pacífica a cientos de manifestantes 
partidarios del empresario, U. Bariktabasov, que ocupaban la sede del Gobierno protestando 
contra la deción de la comisión electoral central de negarle a éste su inscripción como candidato 
para las elecciones presidenciales del próximo 10 de julio. (GO) RFE/RL, 17/06/05 
Dos personas resultan heridas como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de los 
cuerpos de seguridad estatales en el control de otra manifestación contra el nuevo Gobierno en la 
ciudad sureña de Osh. (GO, DH) BBC, 13/06/05 
 
UZBEKISTÁN – KIRGUISTÁN: La ACNUDH, L. Arbour, envía una misión de expertos a Kirguistán 
para entrevistar a las más de 500 personas refugiadas uzbecas que huyeron como consecuencia 
de la crisis política que causó entre 173 y 800 muertos (según las diversas fuentes) en Andijan 
entre el 13 y el 14 de mayo. Debido a la negativa del Gobierno uzbeco de permitir la entrada al 
país a cualquier organismo internacional u ONG, L. Arbour ha decidido llevar a cabo una 
investigación en el país vecino. El primer informe de esta misión de expertos relata los ataques 
contra los campamentos de refugiados en Kirguistán por parte de grupos armados sin identificar. 
(DH, GO, DF) UN, 14 y 15/05/06 
ACNUR muestra su preocupación ante la deportación de varias personas de nacionalidad uzbeca 
desde Kirguistán a pesar del compromiso de este Gobierno que las agencias de Naciones Unidas 
para la protección de los demandantes de asilo. (DH, DF) RFE/RL, 13/06/05 
El Parlamento Europeo condena la masacre de Andijan y lamenta la falta de cooperación de 
Uzbekistán y Kirguistán con los diferentes organismos de Naciones Unidas. Por su parte, los 
Ministros de Exteriores de la UE amenazan al país con imponer sanciones económicas, 
comerciales y de movilidad si antes de finales de junio no se permite la entrada de una misión de 
investigación sobre la actual crisis política. (DH, CI) RFE/RL, 10 y 14/06/05 
HRW muestra su preocupación por la detención de cuatro personas de la ONG de derechos 
humanos internacional IHF que realizaban una misión exploratoria en el país. (DH, GO) HRW, 
16/06/05 
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TAYIKISTÁN: Irán dona 180 millones de dólares para desarrollar el sector energético en el país. 
(RP, DS) RFE/RL, 16/06/05 
 
 

Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Serbia y Montenegro condena la masacre de Srebrenica de 1995 en 
un gesto a favor de la reconciliación en los Balcanes. (RP, DH, CI) RFE/RL, 16/06/05 
El Representante del Secretario General de la ONU para las personas desplazadas internas, W. 
Kälin, de visita en el país entre el 9 y el 15 de junio, considera que sólo la implementación de todas 
las recomendaciones de la comunidad internacional para mejorar la situación de derechos 
humanos permitirá el retorno con garantías de las personas refugiadas y desplazadas internas. 
(RP, DH) UN, 08 y 15/06/05 
 
CHIPRE: El Consejo de Seguridad de la ONU extiende hasta el 15 de diciembre la misión de la 
UNFICYP y celebra la propuesta del Secretario General de presentar una serie de 
recomendaciones para adaptar a la misión de mantenimiento de la paz en el país a las actuales 
necesidades de la isla. (CNR) UN, 15/06/05 http://www.un.org/News/Press/docs/2005/sc8412.doc.htm 
 
ESPAÑA: Las ONG AI, IO y Greenpeace presentan el informe Por una ley para un control efectivo 
del comercio de armas, elaborado con la asistencia técnica de la Escola de Cultura de Pau, donde 
se afirma que a pesar de los avances en transparencia, España sigue exportando armas, de las 
cuales un 30% de las destinaciones son a países que no cumplen el Código de Conducta de la UE 
ya sea por tratarse de países en guerra, con embargo o que violan los derechos humanos. En el 
mismo informe, dichas ONG solicitan principalmente, que se realice una ley nacional que controle 
el comercio de armas. (MD) EFE, 16/06/05  
http://www.escolapau.org/img/programas/desarme/informes/05informe010.pdf 
 
REINO UNIDO: El Ministerio de Defensa anuncia el despliegue adicional de 5.000 efectivos de sus 
FFAA en Afganistán para que pasen a formar parte de la ISAF. Este incremento, según el propio 
Ministerio se debe a un intento de ayudar a las fuerzas de EEUU en el intento de estabilización del 
país. (MD,RP) SW, 14/06/05 
 
RUSIA, FED de: El Ministro de Defensa, S. Ivanov, muestra su negativa a los planes de la OTAN 
en materia de operaciones contra el terrorismo que consisten en la extensión de la vigilancia desde 
el mar Mediterráneo hacia el mar Negro por parte de la OTAN. (MD,CI) Reuters, 10/06/05 
 
RUSIA, FED (CHECHENIA): Un atentado de los grupos armados chechenos contra un tren que 
realiza la línea Grozny-Moscú causa cinco heridos. (CA) EP, 13/06/05 
Delegados del Gobierno ruso anuncia que 70 personas han sido secuestradas en los primeros 
cinco meses del año por los grupos armados chechenos. (CA, DH) AFP en RW, 15/06/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: El Representante del Secretario General de la ONU para las personas 
desplazadas internas, W. Kälin, visitará el país entre el 16 y el 24 de junio, incluyendo una visita 
específica a Kosovo entre los días 19 y 22 de junio. (RP, DH) UN, 08/06/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Representante Especial del Secretario General de la 
ONU para Kosovo, S. Jessen-Petersen, abre una conferencia internacional en Prístina para tratar 
el futuro estatus de Kosovo organizada por el Helsinki Committee for Human Rights en Serbia, 
destacando la necesidad de un proceso de reconciliación. Por otro lado, S. Jessen-Petersen se ha 
entrevistado con el Primer Ministro serbio, V. Kostunica, para tratar el proceso de diálogo que debe 
iniciarse entre las partes con la facilitación de Naciones Unidas. (RP, GO) UN, 10 y 13/06/05 
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Oriente Medio 
 
Al Jalish 
 
IRÁN: Las elecciones presidenciales en el país enfrentan políticamente al Presidente M. Jatami 
tras ocho años de esfuerzos por impulsar reformas políticas y económicas, con el anterior 
Presidente, A. H. Rafsanyani, partidario de restaurar los vínculos con EEUU y de aminorar las 
tensiones internacionales sobre el expediente nuclear iraní. Los sondeos indican que ninguno de 
ninguno de los siete candidatos obtendrá el 50% de los votos y, por tanto, es previsible una 
segunda vuelta entre A. H. Rafsanyani, el reformista M. Moin y M. Baqer Qalibaf, ex jefe de policía 
y candidato conservador próximo al líder supremo de la revolución, Ayatola Ali Jamenei, bajo cuyo 
control seguirá estando el poder a pesar del resultado electoral. Las elecciones se celebran en 
medio de fuertes medidas de control policial —20.000 efectivos solo en Teherán— ante la tensión 
generada por las explosiones de doce bombas que causaron la muerte de 10 personas la semana 
pasada. (GO) Al-Jazeera, NYT, 16 y 17/06/05 
Inspectores de la AIEA aseguran que la suspensión de las actividades de enriquecimiento de 
uranio sigue vigente, aunque quedan a la espera de realizar nuevas investigaciones. Sin embargo, 
fuentes de la Agencia aseguran que el proceso de experimentación del enriquecimiento de plutonio 
se habría realizado más recientemente de lo que hasta el momento se creía. (MD) AFP en Tehran 
Times, 13/06/05; Reuters, 15/06/05 
HRW considera que la legislación electoral discriminatoria y la exclusión de candidatos por razones 
políticas no permitirán que los próximos comicios en el país sean libres, transparentes y cumplan 
con la legalidad internacional. Paralelamente, una coalición de ONG de derechos humanos 
internacionales liderada por HRW y AI insta a la judicatura a poner en libertad a todos los 
prisioneros políticos que hay en el país, particularmente aquellos que necesitan algún tipo de 
tratamiento sanitario urgente. (DH, GO) HRW, 13 y 15/06/05  
http://www.hrw.org/backgrounder/mena/iran0605/ 
 
IRÁN – EEUU: El Presidente de EEUU, G. W. Bush, ha descalificado el proceso electoral EN Irán 
antes de que se produzca afirmando que ignora los requisitos básicos de la democracia al negar la 
participación a candidatos reformistas y a mujeres. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, H. 
Reza Assefi, ha afirmado que las declaraciones de G. W. Bush están basadas en la hostilidad y 
animadversión hacia Irán. (CI, GO) Al-Jazeera, 17/06/05 
 

Mashreq 
  
IRAQ: El Director General del Ministerio de Petróleo, N .K. al-Bayati,  ha anunciado un ambicioso 
plan de diez años para triplicar la producción de crudo iraquí a seis millones de barriles diarios en 
2025 (desde los 1,8 actuales). El plan, que prevé reemplazar el volumen de producción actual 
utilizando las reservas nacionales y que será ejecutado en dos fases, requiere 20.000 millones de 
dólares de inversión extranjera, lo que confirma el proceso de privatización de la industria nacional 
iraquí del petróleo iniciado por el procónsul estadounidense P. Bremen en 2004. N. K. al-Bayati ha 
realizado un nuevo llamamiento a las industrias multinacionales y a las empresas extranjeras del 
sector para que inviertan en Iraq asegurando que este plan puede llevarse a cabo a pesar de que 
los oleoductos iraquíes son objetivos permanentes de la insurgencia iraquí. El responsable iraquí 
ha subrayado que para ello hay que garantizar la seguridad en el país, crear un marco legal y 
formular una nueva política petrolera nacional.  (CA, RP, DS, GO, CI), Al-Jazeera, 14/06/05 
M. Barzani, Presidente del Partido Democrático del Kurdistán (PDK) ha sido elegido Presidente del 
Kurdistán iraquí en el Parlamento kurdo, tras cuatro meses de negociaciones con la otra gran 
fuerza política kurda, la Unión Democrática del Kurdistán (UDK) cuyo dirigente, Y. Talabani, fue 
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designado nuevo Presidente de Iraq el pasado mes de abril. El reparto de votos obtenidos para 
respaldar su nominación —42 votos de su propia formación y otros 42 de la de la UPK— indica que 
entre ambas formaciones se habría producido un pacto por el cual sus dirigentes consentirían en 
repartirse los espacios de poder, situándose Y. Talabani como Presidente de Iraq y M. Barzani 
como Presidente de las tres provincias kurdo-iraquíes aun cuando el nuevo sistema político iraquí 
no ha sido todavía establecido, ni su constitución redactada ni definido su régimen administrativo. 
(CA, GO,) Al-Jazeera, 12-16/06/05 
 
IRAQ – EEUU: La prensa árabe vuelve a señalar que EEUU sigue manteniendo contactos con 
representantes del Ba’az iraquí, partido ilegalizado desde junio de 2003 por P. Bremen tras la 
invasión del país. Los contactos, que se iniciaron al menos en abril de 2004, se estarían 
produciendo ignorando al Gobierno de I. al-Yafari. (CA, GO, CI) Al-Quds al’Arabi, Boletín de Prensa 
Árabe Al-Fanar, 14/06/05 
Según informes oficiales estadounidenses e iraquíes, documentos del Gobierno y testimonios de 
familiares de las víctimas, unidades de la Policía y de  las fuerzas de seguridad dirigidas por 
partidos políticos kurdos y respaldados por el ejército de EEUU han secuestrado a centenares de 
ciudadanos iraquíes turcomanos y árabes en Kirkuk, en el norte de Iraq, y han sido trasladados a 
prisiones del Kurdistán iraquí. Los detenidos, entre los que se encuentran, comerciantes, miembros 
de familias tribales y soldados, han permanecido durante meses desaparecidos y algunos han sido 
torturados, según han informado algunos de estos presos liberados y el propio jefe de la Policía de 
Kirkuk. Un cable confidencial del Departamento de Estado fechado el 5 de junio,  filtrado por The 
Washington Post y dirigido a la Casa Blanca, al Pentágono y a la Embajada de EEUU en Bagdad 
declara que se han producido detenciones extrajudiciales en el marco de una iniciativa planificada 
y extendida por los partidos políticos kurdos para ejercer la autoridad sobre Kirkuk de forma 
provocadora. Igualmente, el cable señala que los secuestros han exacerbado las tensiones étnicas 
y han puesto en peligro la credibilidad de EEUU. Además se señala que los turcomanos de Kirkuk 
perciben que EEUU está siendo tolerante con estas prácticas y que los árabes de esta ciudad 
consideran a las fuerzas de la coalición directamente responsables de estos hechos. (CA, MD, GO, 
CI) NYT, Al-Jazeera, 15-16/06/05 
Los últimos datos oficiales hechos públicos por el Pentágono esta semana revelan que el número 
de soldados estadounidenses muertos en Iraq se ha duplicado en el transcurso del último año 
alcanzado la cifra de 1.701; de ellos, 1.298 caídos en combate, frente a los 825 de hace un año. 
Solo en esta semana (entre el 9 y el 16 de junio) al menos 25 efectivos estadounidenses, entre 
ellos 10 marines, han fallecido en Iraq, además de dos soldados búlgaros. La media diaria de junio 
se sitúa así en 2,6 soldados muertos en combate, cifra por encima de la anterior de mayo en que 
cayeron en combate 68 soldados de EEUU (además de dos británicos). En EEUU, numerosos 
congresistas se movilizan para promover la denominada ‘estrategia de salida’ cuando las 
encuestas de opinión revelan un descenso progresivo en el apoyo a la ocupación y cuando un 
memorando británico ha puesto en evidencia que EEUU no había previsto en 2002 salida alguna 
para la posguerra en Iraq.  (CA, MD, GO, CI) Iraq Coalition Casualty Count, IraqSolidaridad 
(www.nodo50.org/iraq), Al-Jazeera, 14-15-16/06/05; NYT, 16/06/05 
 
IRAQ – TURQUÍA: Un portavoz del Ministerio de Exteriores turco ha descrito el nombramiento de 
M. Barzani como Presidente del Kurdistán iraquí como carente de significado al haberse producido 
antes de que Iraq haya redactado una nueva Constitución que defina el sistema administrativo del 
nuevo Iraq. El portavoz ha señalado igualmente que proteger la unidad e integridad territorial de 
Iraq es una necesidad para sus propios intereses y para los de la región en alusión al riesgo de 
que se extiendan en Turquía las reivindicaciones de la minoría kurda en ese país. (CA, CI, GO), Al-
Jazeera, 16/06/05 
 
IRAQ – UE: Una delegación de alto nivel de la UE visita Iraq para mostrar su pleno respaldo al 
nuevo Gobierno iraquí y anuncia la creación de una oficina permanente de la UE en Bagdad. En el 
transcurso de los encuentros mantenidos con el Presidente iraquí, el kurdo Y. Talabani, con el 
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Presidente del Parlamento, H. al-Hazani, el Primer Ministro, I. al-Yafari y el Jefe de la Comisión que 
prepara la Constitución, H. Hamudi, la delegación ha avanzado en los preparativos para la 
celebración de la conferencia sobre Iraq que se celebrará en Bruselas el 22 de este mes bajo los 
auspicios de la propia UE y de EEUU para mostrar públicamente el respaldo al proceso político 
instaurado en Iraq tras la invasión y ocupación del país. La UE ha destacado que su interés 
máximo es contribuir a la reconstrucción del país y participar en su cambio. Para ello, la UE, que ya 
contribuyó en 2003-2004 con 320 millones de euros a los planes de reconstrucción, ha anunciado 
una nueva partida de otros 200 millones para este año. Igualmente, a partir de julio, la UE 
comenzará a la formación de 770 jueces, policías y responsables penitenciarios. (CA, CI, GO, MD, 
DS) EP, 10/06/05 
 
EGIPTO: Los fiscales egipcios ordenan la excarcelación de 109 de los más de 800 miembros de la 
asociación Hermanos Musulmanes (prohibida formalmente en Egipto aunque tolerada por el 
régimen) que fueron detenidos junto a otros activistas del movimiento Kifaya en el curso de las 
movilizaciones populares contra la reforma constitucional promovida por el presidente H. Mubarak. 
(GO, DH) Al-Jazeera, 16/06/05 
 
LÍBANO – EEUU – UE: EEUU, Francia, Reino Unido y el BM están considerando conceder un 
paquete de ayuda económica a Líbano condicionada a que se ejecuten reformas políticas y 
económicas en el país, según ha informado J. B. Mattei, portavoz del Ministerio de Exteriores 
francés. Esta ayuda, en respuesta a la petición efectuada por el Gobierno libanés, ha sido 
abordada por los embajadores de EEUU y Francia en Líbano, así como con otros representantes 
oficiales del BM, esta semana en París. Una de las fuentes próximas a esta reunión ha asegurado 
que, para conceder la ayuda, Occidente quiere ver reformas políticas y económicas radicales en el 
país y si bien no se han revelado qué tipo de reformas se exigen al país, sí se ha abordado 
explícitamente que el nuevo Gobierno deberá ejecutar íntegramente la Resolución 1559 del 
Consejo de Seguridad de la ONU en lo relativo al desarme de Hizballah —tal y como vienen 
presionando la ONU y EEUU— que se promulgue una nueva Ley Electoral y que se garantice el 
compromiso de cumplir los Acuerdos de Taif (1989). Según analistas libaneses, las reformas que 
tanto EEUU como Francia están tratando de imponer afectan más que al proceso político al sector 
económico y, concretamente, a la aplicación de medidas que consoliden el proceso de 
privatizaciones de la economía libanesa y las reformas fiscales que se pusieron en marcha en la 
década anterior. (CI, GO, DS) The Daily Star, 15/06/05 
 
 
PALESTINA: El portavoz de Hamas, M. al-Masri, ha informado de que algunos de sus miembros 
recientemente elegidos como alcaldes en localidades palestinas de Cisjordania y Gaza han 
mantenido encuentros con representantes de la UE confirmando la información difundida por la 
prensa israelí al respecto de que la UE habría autorizado los contactos. No obstante, responsables 
de la UE han aclarado que no se ha producido decisión colectiva alguna al respecto de modificar la 
política común sobre Hamas, incluida en la lista de organizaciones terroristas de la UE. El portavoz 
de Hamas, que ha informado del contenido de las reuniones —la ayuda internacional y el actual 
periodo de calma con Israel— ha señalado que su organización está dispuesta a mantener un 
diálogo con todos los países excepto con Israel mientras mantenga la ocupación militar. A pesar de 
negarlo inmediatamente después, el Ministro de Exteriores británico, J. Straw, ha revelado 
igualmente la semana pasada que diplomáticos de su país se han reunido con representantes de 
Hamas al menos en dos ocasiones. El diario israelí Ha’aretz informa de que el Gobierno de EEUU 
ha acogido la iniciativa de la UE con sorpresa a pesar de que fuentes diplomáticas 
estadounidenses han afirmado que la Administración Bush estaría aminorando su línea dura contra 
Hamas debido a la creciente influencia política de la organización palestina dentro de los territorios 
ocupados en 1967. Israel, por su parte, ha protestado contra los contactos de la UE con la 
organización palestina y ha intensificado su presión ante los responsables europeos para que la 
UE mantenga la designación de Hamas como grupo terrorista. El portavoz del Ministerio de 
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Exteriores israelí, M. Regev, lo ha expresado afirmando que la UE debería fortalecer a los 
palestinos moderados y no contemporizar con los extremistas.  (CA, CI, GO, MD) Al-Jazeera, 16-
17/06/05 
La actividad diplomática ha marcado la última semana en Palestina e Israel para preparar el 
anunciado encuentro del Primer Ministro israelí, A. Sharon, y el Presidente de la ANP, M. Abbas, el 
próximo 21 de junio. El jefe de los Servicios de Inteligencia de Egipto, O. Suleiman, mediador clave 
entre las facciones palestinas, la ANP, Israel y EEUU, ha visitado Ramala para entrevistarse con el 
Asesor de Seguridad Nacional Palestina, Y. Rayoub, y  con el Ministro de Exteriores israelí, S. 
Shalom, con los que ha abordado los preparativos para la ejecución del Plan de Desconexión 
israelí así como aspectos relativos a la tregua palestina y a las preocupaciones palestinas al 
respecto de que Israel no se retirará completamente de Gaza. Igualmente, responsables del 
Departamento de Estado han visitado Israel para prepara la visita de la Secretaria de Estado, C. 
Rize a finales de semana. Según fuentes israelíes, la Administración Bush trata de imponer algún 
tipo de coordinación entre Israel y la ANP para la ejecución del Plan de Desconexión y para el día 
después, así como fortalecer una opción de gobernabilidad palestina en la Franja. Sin embargo, a 
pesar de que Israel ha entregado ya a la ANP los mapas del repliegue y de los asentamientos en la 
Franja, todavía no se ha alcanzado acuerdo alguno sobre el emplazamiento en el que se instalarán 
los puestos de control de fronteras, ni sobre el pasaje de seguridad que debería unir Gaza con 
Cisjordania, ni sobre la reapertura del puerto y aeropuerto de Gaza, mecanismos imprescindibles 
sin cuya consecución Israel seguirá controlando de facto la Franja. (CA, GO, CI) Al-Ahram Weekly, 
16-22/06/05; JT, 15706/05 
Un oficial militar de la OTAN ha anunciado que una delegación de alto nivel de la Alianza Atlántica 
se entrevistará con la ANP en Ramala (Cisjordania) esta semana. Bajo condiciones de anonimato, 
el oficial ha declarado que la OTAN está buscando algún tipo de intervención en la resolución del 
conflicto y no discutir el nuevo papel de la alianza militar occidental en la región árabe. (CA, MD, 
CI) Al-Jazeera, 16/06/05 
Docenas de combatientes palestinos, la mayoría pertenecientes a al-Fatah, se manifiestan ante la 
residencia del Primer Ministro de la ANP, A. Qurei, exigiendo puestos de trabajo en las fuerzas de 
seguridad palestinas. Estas manifestaciones se producen en un momento en que la ANP trata de 
fortalecer su posición frente a las facciones armadas palestinas ante los incidentes que se vienen 
sucediendo en las últimas semanas en los Territorios Ocupados y los enfrentamientos entre 
combatientes y fuerzas de seguridad. Los servicios de seguridad de la ANP en la Franja de Gaza 
han ejecutado por primera vez desde 2001 a cuatro palestinos condenados por asesinato en una 
sentencia ratificada por el Presidente M. Abbas. En Jericó, 14 combatientes han sido detenidos por 
la policía palestina. En Gaza, el cuartel general de la Seguridad Preventiva palestina y el domicilio 
del General R. Abu Shabk, responsable de este cuerpo, han sido tiroteados mientras un misil ha 
impactado contra un coche de la policía. Un alto mando de la Policía habría sido secuestrado y 
vehículos oficiales de la ONU han sido atacados. El Ministro de Interior palestino, el General N. 
Yusef, respaldado por M. Abbas, ha asegurado que actuará con mano dura ante los desórdenes. 
(CA, GO, MD) EP, 12-14/06/05; Al-Jazeera, 16/06/05 
AI lamenta que la Autoridad Nacional Palestina llevará a cabo su primera ejecución desde agosto 
de 2002 instando a la aplicación inmediata de una moratoria de esta práctica. (DH) AI, 13/06/05 
El ejército de ocupación israelí ha detenido a seis miembros de Yihad Islámico, tres dirigentes del 
brazo armado de la organización y otros tres estudiantes universitarios en diversas operaciones 
militares en Cisjordania. Estos hechos se producen una semana después de que un destacado 
combatiente de la organización, M. Kamil, fuese asesinado cerca de Yenín. La organización 
palestina ha asegurado que el periodo de calma con Israel no tiene futuro si Israel mantiene sus 
prácticas contra sus miembros y ha denunciado a la ANP y a las fuerzas políticas palestinas por no 
responder a dichos ataques contra Yihad Islámico pero no ha confirmado una ruptura del pacto 
alcanzado en El Cairo en febrero. (CA, GO, MD) Al-Jazeera, 16/06/05 
 
SIRIA: Rifat al-Asad, ex jefe de la seguridad siria, exiliado del país desde los años 80 por causas 
políticas, y tío del Presidente B. al-Asad, ha regresado a Damasco desde donde ha amenazado 
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con cercar al régimen sirio para hacerse con las riendas del poder. Con motivo del Congreso del 
Partido Ba’ath celebrado la semana anterior, R. al-Asad compareció ante medios de comunicación 
occidentales y árabes afirmando que estaba dispuesto a pactar con EEUU para promover el 
cambio de régimen en el país. (GO, CI) Al-Sharq al-Awsat, 16/06/05 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
 
 
AIEA: La Junta de Gobierno de la Agencia reelige por tercer mandato consecutivo a su Director, M. 
El Baradei, para un nuevo periodo de cuatro años. Tras su nombramiento, M. el Baradei asegura 
que pretende seguir con su postura de imparcialidad e independencia. En el marco de esta Junta, 
la AIEA ha seguido mostrando su predisposición a prestar una especial atención a los programas 
nucleares de Irán y RPD Corea. (MD) UN, 13/06/05; Reuters, 15/06/05 
 
ARMAS BIOLÓGICAS: La Convención para la Prohibición de Desarrollo, Producción y Almacenaje 
de Armas Bacteriológicas y Toxínicas y su Destrucción celebra el tercer Encuentro de Expertos de 
sus Estados miembro. Este encuentro se enmarca en el mandato de la quinta Conferencia de 
Revisión de la Convención de Armas Biológicas y se centra en la discusión de maneras prácticas 
de fortalecimiento de medidas nacionales contra las armas biológicas, medidas de fortalecimiento 
de los esfuerzos institucionales nacionales e internacionales y medidas de fortalecimiento de las 
capacidades internacionales de respuesta ante el uso de este tipo de armamento. (MD) UN, 
10/06/05 
 
DEUDA EXTERNA: Los ministros de Economía y Finanzas del G8 anuncian en Londres la 
cancelación inmediata y total de la deuda externa contraída por 18 de los países incluidos en la 
iniciativa HIPC con el FMI, el BM y el Banco Africano de Desarrollo (BAD). La cancelación de 
deuda, calificada por el G8 como uno de los mayores acuerdos de alivio de la pobreza logrado 
hasta el momento, asciende a unos 40.000 millones de dólares y beneficia a 14 países africanos 
(Benín, Burkina Faso, Etiopía, Ghana, Madagascar, Malawi, Mauritania, Mozambique, Níger, 
Rwanda, Senegal, Tanzania, Uganda y Zambia) y a cuatro países latinoamericanos (Bolivia, 
Honduras, Nicaragua y Guyana). Además, el G8 también anunció que entre los próximos 12 y 18 
meses otros nueve países se beneficiarán de cancelaciones de deuda con los organismos 
multilaterales anteriormente mencionados por valor de 11.000 millones de dólares. De los 55.000 
millones totales, 44.000 millones son adeudados al BM, 6.000 al FMI y 5.000 millones al BAD. El 
G8 señaló que la cancelación de efectiva de la deuda está sujeta a la transparencia, la inversión en 
desarrollo social, la estabilidad económica y la lucha contra la corrupción. Asimismo, la 
organización que agrupa a los países más industrializados del mundo insta a algunos países a que 
cancelen su deuda bilateral con los países más endeudados. Este anuncio ha sido celebrado tanto 
por Naciones Unidas como por algunos Gobiernos africanos, aunque algunas organizaciones de la 
sociedad civil han denunciado que la medida sólo se aplicará a aquellos países dispuestos a 
cumplir con los imperativos del BM y el FMI (política macroeconómica, apertura de mercados y 
medidas de gobernabilidad) y que además es insuficiente porque se estima que unos 62 países 
empobrecidos requieren una cancelación del 100% de su deuda externa bilateral y multilateral para 
lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En este sentido, han quedado excluidas de la 
cancelación países como Haití o Nigeria (que acumula el 20% de la deuda externa subsahariana). 
Además, esta organizaciones señalan que en los últimos cinco años los países de África 
subsahariana han pagado, sólo en concepto de servicio de la deuda, 65.538 millones de dólares. 
(DS) UN, 13/06/05; BBC y AFP, 13/06/05; El Mundo, 14/06/05 
 
G77: Se inicia en Doha (Qatar) la Cumbre Sur-Sur del G77, una organización creada en 1964 y 
que actualmente ya cuenta con 132 Estados miembro y se ha convertido uno de los principales 
foros de discusión y decisión de los países empobrecidos y de ingresos medios. La Vice Secretaria 
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General de la ONU, L. Fréchette, asistió a un evento que tiene como principal objetivo incrementar 
la denominada cooperación sur-sur (eminentemente de carácter técnico) y coordinar los intereses 
comunes y las estrategias negociadoras en materia comercial en algunas tribunas internacionales. 
El Gobierno jamaicano detenta este año la presidencia rotatoria de la organización. (DS) UN, 
13/06/05 
 
MORTALIDAD INFANTIL: El PNUD advierte que cinco millones de menores podrían morir en 
África subsahariana hasta 2015 si persisten las tendencias actuales. Dicha región, en la que 45 
millones de menores no asisten a la escuela, alberga actualmente un tercio de la pobreza extrema 
a escala mundial, aunque dicho porcentaje podría incrementarse hasta el 50% en 2015. Por ello, el 
PNUD urgió al G8 a abordar de manera impostergable los numerosos retos que enfrenta el 
continente africano y a adoptar políticas de cooperación que no se centren tanto en el comercio. 
(DS) UN, 09/06/05 
 
NACIONES UNIDAS: El Secretario General de la ONU nombra al nigeriano I. Gambari, nuevo 
Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos, en sustitución de K. Prendergast. I. Gambari, 
que fue Ministro de Exteriores de su país, ha estado desempeñando hasta el momento el cargo de 
Consejero Especial sobre África del Secretario General de la ONU. (GO, CI) UN, 10/06/05 
 
PROCESO DE KIMBERLEY (DIAMANTES): Las organizaciones Global Witness y Partnership 
Africa Canada consideran que, tras cinco años de su puesta en marcha, el llamado Proceso de 
Kimberley (mecanismo de certificación internacional a escala internacional) todavía enfrenta 
numerosas dificultades para garantizar que los diamantes procedentes de escenarios en conflicto 
no están siendo comercializados en el mercado legal. Según ambas organizaciones, la comunidad 
internacional debería esforzarse más por certificar que el Proceso está siendo una herramienta 
efectiva que previene que los diamantes puedan alimentar una situación de conflicto. En este 
sentido, Global Witness y Partnership Africa Canada consideran que actualmente el uso de los 
diamantes está deteriorando los conflictos armados que tienen lugar en RD Congo y Côte d’Ivoire. 
Igualmente, existen problemas significativos en la compilación y análisis de la producción de 
diamantes y en las estadísticas comerciales, especialmente en Bulgaria, R. Centroafricana, China, 
EEUU, Guinea, Ghana, Guyana, Laos, Lesotho, Malasia, Tanzania y Venezuela, por lo que ambas 
organizaciones han solicitado la introducción de una cláusula que permita expulsar a un país del 
Proceso cuando no facilite información en el plazo de 60 días. (DH, CA) Global Witness, 07/06/05 
 
TPI PARA LA EX YUGOSLAVIA: El Presidente del Tribunal, T. Meron, solicita al Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas ampliar los plazos para el enjuiciamiento de los responsables de 
crímenes de guerra durante el conflicto armado hasta 2009 debido a que no será posible haber 
llevado a cabo todos los juicios para 2008 como estaba previsto. (DH) UN, 13/06/05 
 
TRABAJO INFANTIL: La OIT lanza una campaña mundial para erradicar el trabajo infantil en 
minas y canteras que afecta a un millón de menores en todo el mundo. El acuerdo, firmado por 
varios de los países más afectados por esta práctica durante la Conferencia anual de la OIT en 
Ginebra prevé un plazo de cinco a diez años para poner fin a esta práctica, una tercera parte de 
cuyas víctimas se halla en América Latina (sobre todo en Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú y, en 
menor medida en Nicaragua y Brasil). El trabajo en minas y canteras provoca serios problemas de 
salud (especialmente de tipo respiratorio) a los menores que trabajan en ellas. Según la OIT, hay 
245 millones de menores que trabajan en todo el mundo, 179 millones de los cuales realizan 
actividades peligrosas o son obligados a prostituirse, a participar en conflictos armados o en el 
narcotráfico. (DS) EP, 10/06/05 
 
UA: Se celebra una cumbre de la Comisión de Jefes de Estado y de Gobierno de la UA en 
Munyonya (Uganda) en la que se ha discutido sobre las ventajas y los inconvenientes de un 
gobierno continental que promueva la integración económica y política de la región. Siete países 
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(Senegal, Uganda, Botswana, Chad, Túnez, Etiopía y Libia) han participado en la cumbre, en la 
que el Presidente ugandés, Y. Museveni, se ha manifestado a favor de esta integración económica 
y política de la UA para garantizar el futuro del continente. (GO) Xinhua en JeuneAfrique, 13/06/05; 
PANA en JeuneAfrique, 14/06/05 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DF (Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), 
DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO (Gobernabilidad y Crisis políticas y económicas), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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