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África 

 
 
ÁFRICA: La Unión Africana se reunirá en una cumbre extraordinaria en Addis Ababa para definir 
una posición común sobre la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. A principios de julio, la 
UA adoptó una posición común que prevé un Consejo de Seguridad ampliado a 26 miembros, con 
seis nuevos asientos permanentes con derecho a veto (dos de los cuales para países africanos) y 
cinco nuevos asientos no permanentes (también dos de los cuales para países africanos). Egipto, 
Nigeria y Sudáfrica son considerados los favoritos para la representación del continente, aunque 
Kenya, Angola, Libia y Senegal también intentarán conseguir apoyos para obtener un puesto. (GO, 
CI) AFP en JeuneAfrique, 02/08/05 
Ante la conmemoración del 43º aniversario del Día de la Mujer Africana, AI insta a los Gobiernos 
africanos que no han ratificado todavía el Protocolo de los Derechos de las Mujeres en África a 
llevar a cabo este paso para la plena promoción y protección de las mujeres en el continente. (DH, 
CI) AI, 29/07/05 
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: El principal partido de la oposición, UNITA, acusa al Gobierno de haber empezado a 
hacer campaña electoral, aún sin existir todavía una fecha concreta para los comicios. Mientras 
que el gubernamental MPLA aboga por celebrarlas durante 2006, UNITA lleva meses presionando 
para que puedan tener lugar en el presente año. (RP, GO) IRIN, 10/08/05 
 
ANGOLA (CABINDA): ACNUR anuncia que más de 50 personas han retornado en las últimas 
semanas al conflictivo enclave de Cabinda, en el marco del proceso de repatriación que la agencia 
está llevando a cabo en el país desde hace más de dos años. Este hecho es muy significativo si se 
tiene en cuenta que es el primer grupo de refugiados que regresa en los dos últimos años, según 
ACNUR. Todavía permanecen más de 3.000 refugiados cabindeses refugiados en R. Congo, los 
cuales han mostrado sus reticencias a regresar debido a los enfrentamientos que desde 1975 
protagonizan el ejército angoleño y el grupo armado de oposición independentista FLEC. (GO, DF) 
IRIN, 03/08/05 
 
BOTSWANA: El Gobierno asegura no estar preocupado por la visita del Relator Especial de 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas que evaluará la situación de la 
comunidad bosquimana en el país. Dicha comunidad ha denunciado que fue recolocada de forma 
forzosa por el Ejecutivo, teniendo que abandonar la Reserva Central del Kalahari, lugar que 
tradicionalmente han ocupado. (GO, DH) IRIN, 10/08/05 
 
ZIMBABWE: Organizaciones de la sociedad civil piden al Gobierno el establecimiento de un nuevo 
censo de votantes debido a la campaña de desahucio masivo emprendida por el régimen de R. 
Mugabe que, según Naciones Unidas, ha afectado a casi dos millones y medio de personas. Dicha 
petición se produce a escasas semanas de la celebración de varias elecciones municipales, como 
la que tendrá lugar en la localidad de Bulawayo, la segunda ciudad más importante del país. (GO) 
IRIN, 05/08/05 
La UA nombra al ex Presidente de Mozambique, J. Chissano, como nuevo mediador para la crisis 
que enfrenta al régimen de R. Mugabe con el principal partido de la oposición, MDC. Precisamente, 
el líder del MDC, M. Tsvangirai, ha quedado exento de todos los cargos por los que ha sido 
juzgado en varias ocasiones y que incluye el de conspiración contra el Jefe del Estado. El grupo 
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opositor ha celebrado la decisión y ha señalado que las imputaciones trataban de desviar la 
atención de los verdaderos problemas que actualmente enfrenta el país. (GO) IRIN, 02/08/05; 
BBC, 10/08/05 
La oposición y los sindicatos advierten de que la aprobación de la Ley de Educación propuesta por 
el Gobierno podría significar el primer paso en su intento de nacionalizar las escuelas. (GO, DS) 
IRIN, 09/08/05 
 
ZIMBABWE – SUDÁFRICA: El Gobierno sudafricano concederá un préstamo de 500 millones de 
dólares a Zimbabwe con la condición de que el Ejecutivo de R. Mugabe acepte emprender 
reformas políticas y económicas. Dichas reformas contemplarían la aprobación de una nueva 
Constitución, la convocatoria de elecciones, la ejecución de un programa de reforma agraria o 
garantizar la libertad de prensa. (GO) AFP en RW, 07/08/05 
 
 

África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: Varios sectores manifiestan su preocupación porque se produzca un posible 
retraso en la fecha de las elecciones, actualmente previstas para el próximo 30 de octubre. 
Mientras que varios analistas y diplomáticos consideran que los comicios no podrán llevarse a cabo 
por la demora en el proceso de desarme y desmovilización de miles de ex combatientes (que debía 
haber empezado el pasado 31 de julio), los principales partidos de la oposición han subrayado que 
el Gobierno no está llevando a cabo los procedimientos previstos. (PAZ, GO) AFP en RW, Reuters, 
02/08/05  
Los mediadores sudafricanos consideran que las leyes aprobadas recientemente por el Presidente 
L. Gbagbo no vulneran el proceso de paz. No obstante, tanto los grupos armados de oposición, 
que han declinado continuar con el proceso de desarme, como los partidos opositores aseguran 
que las nuevas disposiciones restringirán el número de personas que podrán votar en los próximos 
comicios. L. Gbagbo utilizó poderes constitucionales especiales para aprobar una serie de leyes, 
sin el visto bueno del Parlamento, relacionadas con la nacionalidad, los derechos de ciudadanía y 
la composición de la Comisión Electoral Independiente. (PAZ, GO) IRIN, 03 y 08/08/05 
El Grupo de Expertos para el fortalecimiento del embargo de armas en el país insta al Consejo de 
Seguridad a definir de manera más estricta el flujo de armas dentro del país y entre los países 
vecinos de la región, cuyo tamaño está valorado como confuso. Cabe recordar que este grupo de 
expertos fue nombrado en el mes de abril y que los países con máximas sospechas son Burkina 
Faso, Guinea, Malí y Senegal. (MD) UN, 29/07/05 
 
GUINEA-BISSAU: El antiguo líder militar del país, J. B. ‘Nino’ Vieira, logra la victoria en la segunda 
ronda de las elecciones presidenciales, celebradas el pasado 24 de julio, con un 52% de los 
sufragios, por delante del candidato oficial del gubernamental PAIGC, M. Bacai Sanha (48%). Los 
más de 100 observadores internacionales enviados al país han certificado que los comicios 
transcurrieron de forma libre, justa y transparente, por lo que J. B. ‘Nino’ Vieira se convertirá en el 
nuevo Presidente del país. No obstante, el PAIGC ha asegurado que no piensa aceptar los 
resultados y ha denunciado la existencia de fraude electoral tanto en la capital como en algunos 
distritos. En este sentido, se registraron algunos enfrentamientos entre simpatizantes de los dos 
candidatos que no se han saldado con víctimas mortales. Con la celebración de las elecciones 
presidenciales, la comunidad internacional considera que se pone fin al período de transición que 
enfrentaba el país tras el golpe de estado de septiembre de 2003 que derrocó al entonces 
mandatario, K. Yala. (GO, CI) Afrol News, 27 y 28/07/08; IRIN, 28/07, 04 y 10/08/05; BBC, 28/07 y 
10/08/05  
 
GUINEA ECUATORIAL: La organización Global Witness denuncia que el líder del principal partido 
de la oposición (CPDS), P. Micó, está sufriendo el acoso y hostigamiento del régimen de T. 
Obiang, que lo acusa de haber viajado el pasado mes de abril a Santo Tomé de forma clandestina 
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y con el objeto de establecer contactos con mercenarios. No obstante, P. Micó ha asegurado que 
viajó a Santo Tomé para participar en un seminario organizado por numerosas organizaciones 
internacionales. (GO, DH) Afrol News, 29/07/05 
 
LIBERIA: UNMIL expresa su preocupación por el bajo número de personas que han presentado su 
candidatura de cara a las elecciones generales del próximo 11 de octubre. Hasta el momento, sólo 
11 personas han decidido aspirar formalmente a la presidencia, el Senado y el Congreso. Según la 
misión de Naciones Unidas, el retraso en la formalización de las candidaturas podría deberse a la 
consecución de diferentes alianzas informales entre los diferentes partidos ya que hasta hace poco 
más de 50 personas habían anunciado su intención de aspirar a la presidencia. (PAZ, GO) UN, 
03/08/05 
El Gobierno liberiano decide prohibir las manifestaciones públicas en aras de garantizar la 
seguridad nacional de cara a los comicios de octubre. Esta decisión se ha producido tras la masiva 
manifestación convocada por los simpatizantes del candidato a la presidencia y famoso ex 
futbolista internacional, G. Weah, para protestar por los intentos de algunos sectores de prohibir su 
candidatura. (RP, GO) IRIN, 09/08/05   
El Secretario General de la ONU nombra un panel de cinco expertos para evaluar la 
implementación y el impacto del régimen de sanciones impuesto por el Consejo de Seguridad de la 
ONU sobre la exportación de madera, la prohibición de viajar de algunos líderes y el embargo de 
armas y diamantes. (PAZ, GO, MD) UN, 29/07/05 
Los presidentes de Liberia, Guinea y Sierra Leona instan al Gobierno nigeriano a revisar el acuerdo 
de asilo del ex mandatario liberiano, C. Taylor, exiliado desde agosto de 2003 en Nigeria y que 
enfrenta 17 causas por crímenes contra la humanidad perpetrados durante el conflicto armado en 
Sierra Leona (1991-2002). Además, C. Taylor ha sido acusado por numerosas instancias de 
continuar desestabilizando la región y de incluso estar detrás del intento de asesinato del enfermo 
Presidente de Guinea, L. Conté. En este sentido, los líderes de los tres países, que se reunieron en 
Freetown para evaluar este asunto, han sugerido a Nigeria la posibilidad de elevar la cuestión al 
ECOWAS. (PAZ, DH) IRIN, 01/08/05 
La UNMIL descubre diversos arsenales de armas por todo el país y acusa a la Policía Nacional 
Liberiana de estar implicada. Desde la misión de mantenimiento de paz no publica el número de 
armas recogidas ni las personas detenidas por el encubrimiento de estos arsenales. (MD) The 
News, 04/08/05  
 
MALÍ: La ONG OXFAM insta a la comunidad internacional a reaccionar ante la grave crisis 
alimentaria que afecta a más de un millón de personas en todo el país. No obstante, el Gobierno 
maliense ha asegurado que la situación no es comparable a la que atraviesa el vecino Níger. (CH, 
CI) IRIN, 03/08/05 
 
NÍGER: El Presidente, M. Tandja, niega que el país esté atravesando una hambruna y considera 
que la información ha sido exagerada por los partidos de la oposición y las organizaciones 
humanitarias debido a intereses políticos y económicos. En este sentido, el mandatario ha 
subrayado que aún existiendo una situación de grave escasez alimentaria en algunas zonas del 
país, la comunidad internacional apenas ha hecho efectivo al Gobierno un 5% de los 45 millones 
de dólares solicitados. Por su parte, las agencias de Naciones Unidas han desmentido que la 
situación esté siendo exagerada y han anunciado el inicio de una operación de asistencia masiva 
que tiene previsto beneficiar a unos dos millones y medio de personas durante los dos próximos 
meses. (CH, CI) IRIN, 03/08/05; UN, 08 y 09/08/05; BBC, 02 y 09/08/05 
El político y activista humanitario, B. Kouchner, acusa a Naciones Unidas y al Secretario General 
de la organización de reaccionar tardíamente ante la crisis alimentaria que está teniendo lugar en 
el país. (CH, CI) Reuters, 01/08/05 
  
NIGERIA: Las fuertes inundaciones en el estado de Taraba (este) provocan decenas de muertos y 
el desplazamiento de centenares de personas. (CH) IRIN, 08/08/05 
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NIGERIA – SIERRA LEONA: AI insta a las autoridades a acabar con la campaña de hostigamiento 
y persecución de los defensores de los derechos humanos que han iniciado una campaña para 
llevar al ex Presidente liberiano, C. Taylor, ante la justicia internacional por su implicación en los 
crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Sierra Leona. (DH) AI, 03/08/05 
 
SIERRA LEONA: El Director-General de la UNESCO, K. Matsuura, condena el asesinato en el 
país de un periodista señalando que este hecho supone una grave traba al proceso de 
reconstrucción del país y al respeto de las libertades fundamentales. (DH) UN, 03/08/05 
 
 

Cuerno de África 
 
CUERNO DE ÁFRICA: La región se encuentra nuevamente en el centro de atención de los 
expertos antiterroristas italianos tras el arresto de un ciudadano etíope en Roma considerado como 
uno de los autores de los atentados de Londres del 21 de julio. Según declaraciones del Ministro 
de Interior italiano, G. Pisanu, su país sigue con gran atención la evolución de la situación general 
en la región, donde se considera que en zonas sin una presencia estatal se ha instalado al-Qaida, 
desde donde pretende enviar a sus seguidores a Europa y otras partes del mundo a cometer 
acciones armadas. En este sentido, la organización International Crisis Group (ICG) ha alertado 
recientemente ante la existencia de grupos vinculados a al-Qaida en Somalia aunque no de la 
suficiente entidad como pretenden diversas agencias gubernamentales occidentales. Sin embargo, 
Italia ha enviado un navío militar a la zona, y EEUU tiene una base militar en Djibouti desde donde 
lleva a cabo misiones de inteligencia y espionaje e incursiones en Somalia para intentar capturar a 
supuestos miembros de al-Qaida en el país. (CA, GO, CI) AFP en JeuneAfrique, 31/07/05 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Secretario General de la ONU nombra a A. Ennifar de Túnez como su 
Vicerepresentante Especial para la misión de mantenimiento de la paz de la ONU entre ambos 
países (UNMEE). Este diplomático ha estado destacado en Kinshasa, Brazzaville, Indonesia, 
Brasil, Italia, Francia y EEUU, y ha representado al Gobierno tunecino ante el BM y el FMI. (PAZ) 
UN SG en RW, 29/07/05 
 
ETIOPÍA: La comisión electoral etíope anuncia los resultados finales de las elecciones de mayo 
proclamando vencedor de los comicios al partido gobernante, el EPRDF, del Primer Ministro, M. 
Zenawi, poniendo fin a la incertidumbre generada con relación a los resultados, que fueron 
tachados de fraudulentos y que desencadenaron manifestaciones violentas que fueron reprimidas 
con dureza por parte de los cuerpos de seguridad causando 36 muertos y vinieron acompañadas 
de miles de detenciones. El EPRDF consigue 318 escaños (296 más 22 de sus aliados) de los 547 
que conforman el Parlamento etíope, mientras que los opositores CUD y UEDF han conseguido 
109 y 52 escaños, respectivamente. En 31 casos se volverán a celebrar elecciones para 
determinar estos 31 escaños, y otros 24 todavía están pendientes de ser asignados, pero no son 
suficientes para que se produzca un vuelco en los resultados. El partido opositor, UEDF, ha 
declarado que rechaza los resultados y que recurrirá a los tribunales. Previamente a la 
proclamación de los resultados finales, los líderes de los tres partidos, el gobernante EPRDF, el 
CUD y el UEDF, se habían reunido por primera vez para discutir sobre la situación generada por 
las disputados comicios. (GO, DH) IRIN, 29/07/05; AFP en RW, BBC, 09/08/05; ISN Security 
Watch, 10/08/05 
 
KENYA: Alrededor de 6.000 personas han huido de sus lugares de origen como consecuencia del 
ataque perpetrado por parte de centenares de milicianos pertenecientes a la comunidad Borana en 
el que asesinaron a más de 70 personas (entre las cuales había 22 menores) pertenecientes a la 
comunidad Gabra en el distrito de Marsabit, en el norte de Kenya, en la región fronteriza con 
Etiopía. Esta masacre pone de manifiesto la existencia de conflictos entre comunidades que se 
enfrentan debido a la escasez de recursos en zonas áridas y las disputas intercomunitarias 
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exacerbada por rivalidades y luchas por el poder político, según diversos analistas locales. En 
incidentes similares, docenas de personas murieron y alrededor de 23.000 pesonas tuvieron que 
desplazarse como consecuencia de enfrentamientos entre dos clanes somalíes, los Murule y los 
Garre, en la frontera entre Kenya y Somalia, entre enero y marzo de este año. La zona existente 
entre el sur de Somalia y de Etiopía y el norte de Uganda y Kenya es protagonista de numerosos 
incidentes de este tipo, debido a la ausencia de una autoridad estatal, la aridez de la zona que 
propicia la competencia por los escasos recursos y las disputas intercomunitarias exacerbadas por 
disputas políticas. (GO, DH) IRIN, 01/08/05 
 
SOMALIA: El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, F. Lonseny 
Fall, visita Jowhar para reunirse con el Presidente del Gobierno Federal de Transición (GFT), A. 
Yusuf Ahmed y su Primer Ministro, A. M. Gedi, e intentar promover el diálogo entre las dos 
facciones somalíes del GFT divididas en torno a la inclusión de tropas de los países de primera 
línea (Djibouti, Etiopía, Kenya) en la futura misión de apoyo a la construcción de paz de la 
UA/IGAD. Un amplio sector de más de 100 parlamentarios, encabezados por el Presidente del 
Parlamento, S. Hassan Sheik Aden, y diversos antiguos señores de la guerra con base en 
Mogadishu, se oponen al despliegue de tropas de estos países, y plantean que la sede del GFT 
debería situarse en la capital, Mogadishu, donde este sector tiene su sede. F. Lonseny Fall ha 
planteado las propuestas de la ONU, que se inscriben en lo que se llama la “Hoja de Ruta” para 
Somalia, y que corresponden casi completamente al programa del GFT: instalación del GFT en 
Jowhar, alto el fuego, desarme y acuartelamiento de las milicias para la creación de unas FFAA y 
policía nacionales y la búsqueda de consenso sobre el envío de una fuerza de paz de la UA. El 
sector encabezado por el Presidente argumenta que ha instalado al GFT en Jowhar en lugar de en 
Mogadishu por motivos de seguridad. F. Lonseny Fall ha visitado posteriormente Mogadishu para 
reunirse con los líderes de este sector disconforme con el Presidente y grupos de la sociedad civil, 
con la intención de promover próximamente una reunión de alto nivel en alguna capital de la región 
para desbloquear la situación. (PAZ) Reuters, 01/08/05; UN, 01 y 02/08/05; IRIN, 01 y 03/08/05; 
AFP en JeuneAfrique, 03/08/05 
 
SUDÁN: Fallece en un accidente de helicóptero el líder del grupo armado de oposición SPLA y 
recientemente nombrado Vicepresidente del país, J. Garang. Aunque las causas del accidente 
todavía son inciertas y se ha constituido una comisión que tratará de determinar lo sucedido, la 
noticia de la muerte del histórico líder provocó importantes enfrentamientos en la capital, Jartum, 
donde se estableció un toque de queda, y en Juba, capital administrativa del sur del país, entre 
habitantes del sur y del norte, dejando un balance de más de 130 víctimas mortales. El número dos 
del SPLA, S. Kiir, ha sido nombrado oficialmente nuevo Vicepresidente, en sustitución de J. 
Garang, que ha recibido un sepelio multitudinario en el sur del país. No obstante, numerosos 
analistas han subrayado las incertidumbres que esta inesperada muerte comportará para el largo y 
complejo proceso de paz que desde 2002 intenta acabar con un conflicto que ha sesgado la vida 
de un millón y medio de personas en 22 años. Por su parte, el Presidente de Uganda y tradicional 
aliado del SPLA, Y. Museveni, ha manifestado sus dudas respecto a las causas del accidente y ha 
solicitado la celebración de una cumbre de emergencia de los estados miembro de la IGAD, 
organización que ha liderado las negociaciones de paz. Precisamente, J. Garang regresaba de la 
vecina Uganda en uno de los helicópteros privados del mandatario ugandés. Líderes de todo el 
mundo han lamentado la muerte del líder del SPLA y han destacado su trascendental papel en la 
pacificación del país. Mientras, el Representante Especial del Secretario General de la ONU en 
Sudán, J. Pronk, ha comprometido el apoyo de Naciones Unidas en el proceso que se inicia tras la 
muerte de J. Garang y ha recomendado a las partes acelerar la implementación del acuerdo de 
paz. (PAZ, CA) DPA en RW, 01/08/05; EP, 01, 02, 03, 04 y 06/08/05; IRIN, 03, 05 y 08/08/05; UN, 
05 y 08/08/05; AFP en RW, 07/08/05; Reuters, 11/08/05 
Un informe del International Crisis Group considera que aunque el SPLA ha logrado reorganizarse 
con rapidez tras la muerte de su líder, J. Garang, el proceso de paz en su conjunto enfrenta a partir 
de ahora numerosas y serias incertidumbres. En este sentido, el documento recomienda al 
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Gobierno y al SPLA la contención de los brotes de violencia surgidos tras la muerte del líder 
rebelde, la eliminación de posibles divisiones en el seno del SPLA y el incremento del apoyo 
internacional y diplomático al acuerdo de paz y, en particular, al proceso de reconfiguración del 
SPLA. (PAZ, CI) ICG, 09/08/05 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/horn_of_africa/b030_garang_s_death_implications_for_peace_in_sudan.pdf  
HRW insta a la UNMIS a llevar a cabo una investigación independiente de los recientes actos de 
violencia Intercomunitaria en Jartum y Juba con el objetivo de que estos hechos no pongan en 
peligro el frágil proceso de paz. Por su parte, AI ha solicitado que se clarifique la muerte del 
Vicepresidente, J. Garang. (DH) AI y HRW, 04/08/05 
 
SUDÁN (DARFUR): Un informe de Naciones Unidas denuncia que elementos armados, incluyendo 
miembros del ejército y otras fuerzas del Gobierno sudanés, continúan cometiendo graves y 
reiteradas violaciones sobre mujeres y menores en toda la región. En este sentido, el documento 
subraya que el Ejecutivo de O. al-Bashir se comprometió a investigar y castigar todos los actos de 
violencia sexual. No obstante, Naciones Unidas ha señalado las constantes trabas expuestas por 
las autoridades para iniciar investigaciones. Por su parte, la organización MSF también ha 
denunciado que la violencia contra la población civil continúa siendo un grave problema en toda la 
zona. Además, varias organizaciones humanitarias han advertido del peligro de que se perpetúe el 
estado actual de caos que fomentan las milicias armadas, a pesar de que las partes enfrentadas 
estén negociando una salida al conflicto. (CA, DH) Afrol News, 29/07/05; EP, 30/07/05; IRIN, 03 y 
09/08/05 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: Se realizan las elecciones al Senado, en las que se produce el previsible triunfo del 
antiguo grupo armado de oposición FDD debido a que los senadores son elegidos por parte de los 
consejeros comunales, de los cuales más de la mitad pertenecen al brazo político del grupo 
armado, el CNDD-FDD. El Senado, compuesto por 41 miembros (30 miembros del CNDD-FDD, 
tres del Frodebu, y uno del CNDD, más tres miembros cooptados de la comunidad Twa y los cuatro 
antiguos jefes de Estado) no contaba con el 30% de mujeres establecido en los acuerdos de paz, 
ya que solo nueve de los senadores eran mujeres, por lo que se ha ampliado a 49 miembros, 
cooptando ocho mujeres de los partidos que han conseguido una representación superior al 5%. 
Así, el Senado resultante estará compuesto por 32 senadores del CNDD-FDD, cinco del Frodebu, 
tres del CNDD, dos del UPRONA, tres Twa cooptados y los cuatro antiguos Presidentes. El líder 
del CNDD-FDD, P. Nkurunziza, será previsiblemente el nuevo Presidente del país tras la elección 
por sufragio indirecto que se realizará el 19 de agosto, ya que el Presidente es elegido por parte de 
los senadores y diputados, que mayoritariamente pertenecen al CNDD-FDD. En consecuencia, el 
FDD, plataforma sin experiencia política en gestión, controlará todas las instancias políticas del 
país en los próximos años, enfrentándose a numerosos retos y problemas, como son un país y una 
economía destrozadas tras años de guerra, conflictos sociales en gestación, un conflicto armado 
abierto, y el descontento de los partidos hutus y tutsis derrotados en las elecciones, entre otros, tal 
y como afirman diversos analistas locales. Por otra parte, la Representante Especial del Secretario 
General de la ONU en el país, C. McAskie, destaca que tras los diversos procesos electorales que 
acaba de atravesar el país, la comunidad internacional debe aumentar su apoyo para que la 
población perciba los beneficios de la paz y la democracia y se aleje de la posibilidad de una nueva 
crisis. C. McAskie, que además preside el Implementation Monitoring Committee (IMC) creado por 
los acuerdos de Arusha en el 2000 y que integra a la mayoría de actores políticos y armados del 
país, ha solicitado a todos los líderes políticos que contribuyan a alcanzar un alto el fuego con el 
último grupo armado del país, el FNL de A. Rwasa, y ha manifestado que Naciones Undias 
prestará  todo su apoyo para conseguir este objetivo. (PAZ, GO, GE) IRIN, 30/07/05 y 08/08/05; 
PANA en JeuneAfrique, 01/08/05; AFP en JeuneAfrique, 29,30/07/05, 03/08/05; UN, 02 y 10/08/05 

6:33 

http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/horn_of_africa/b030_garang_s_death_implications_for_peace_in_sudan.pdf


 
01 África:semáforo124

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (ONUB) denuncia las violaciones de 
los derechos humanos cometidas por las FFAA y por el último grupo armado del país, el FNL, tras 
presentar su informe relativo al periodo entre abril y junio. La ONUB ha destacado que ha 
aumentado la frecuencia de violaciones de los derechos humanos, especialmente en las provincias 
de Bujumbura Rural y Makamba, y que solo en el mes de mayo ambas partes dieron muerte a 53 
personas. Además, ningún miembro de las FFAA responsable de violaciones de los derechos 
humanos ha sido juzgado debido a falta de cooperación del Ejército. Sin embargo, portavoces de 
las FFAA han negado las acusaciones y han destacado que su función es proteger a la población 
civil de los ataques del FNL, por lo que han tachado de parcial el informe de la ONUB. (CA, DH) 
IRIN, 05/08/05 
Se reanudan las actividades en los centros educativos tras una huelga de un mes por parte de los 
profesores, aunque los profesores universitarios continuarán con la huelga, exigiendo que se les 
paguen los salarios de los últimos tres años y un sobresueldo por el tiempo dedicado a la 
supervisión de las tesis de los estudiantes. El Ministro de Educación ha anunciado la creación de 
una comisión para analizar las demandas de los profesores, y el pago de los salarios de 21.500 de 
los 27.000 profesores de secundaria. (GO) IRIN, 29/07/05 
 
BURUNDI – RWANDA: HRW insta a Burundi a cumplir con sus compromisos internacionales en 
materia de protección de las personas demandantes de asilo y de refugio tras la llegada al país de 
un flujo de unas 2.000-2.500 personas procedentes de Rwanda que habían sido expulsadas de 
forma forzada semanas antes. (DH, DF) HRW, 02/08/05  
 
CONGO: El Presidente, D. Sassou-Nguesso, declara que espera que se conozca la verdad de los 
hechos conocidos como el “caso Beach” por el cual desaparecieron centenares de refugiados 
procedentes de RD Congo acusados de ser milicianos Ninjas en un puerto conocido como “Le 
Beach” en 1999. El 19 de julio se inició el juicio en el que están involucrados algunos principales 
responsables militares del país. (GO, DH) IRIN, 09/08/05 
 
CONGO, RD: Según un informe de un grupo de expertos de la ONU hecho público por la misión de 
mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MONUC), Rwanda y Uganda continúan llevando a 
cabo la explotación ilegal de los recursos naturales de la vecina RD Congo, hecho que ha sido 
clave a la hora de prorrogar el embargo de armas existente en el país. El informe, elaborado para 
el Consejo de Seguridad, refleja las diferencias existentes entre los recursos mineros disponibles 
por ambos países y sus exportaciones reales de dichos recursos. Ambos países han rechazado las 
afirmaciones que les acusan de haber retrasado la entrega de información a los observadores que 
supervisan el cumplimiento del embargo de armas. (GO, CI) IRIN, 28/07/05 ; AFP en JeuneAfrique, 
03/08/05 
El Consejo de Seguridad de la ONU decide de forma unánime aprobar la resolución 1616 mediante 
la cual extiende el embargo de armas establecido hace dos años por al menos un año más, 
reconociendo la relación existente entre la explotación ilegal de recursos naturales y la proliferación 
y el tráfico de armas ligeras como uno de los principales factores que alimentan y exacerban los 
conflictos armados en dicha región africana. (CA, MD) S/RES/1616 de 29/07/05; IRIN, 01/08/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/446/39/PDF/N0544639.pdf?OpenElement
La MONUC manifiesta su preocupación ante los actos de violencia, los desplazamientos forzados 
de población y las graves violaciones de los derechos humanos atribuidos a las FFAA del país en 
la provincia de Kivu Sur, tras una investigación realizada en el territorio de Walungu, al sur de 
Bukavu, y hace un llamamiento al Gobierno Nacional de Transición (GNT) para que ponga fin a 
esta situación. Paralelamente, diversos medios de comunicación locales, entre ellos radio Okapi, y 
dos ONG internacionales, MSF y Caritas, denuncian la existencia de enfrentamientos entre las 
FFAA y diversas milicias Mayi-Mayi que han provocado el desplazamiento forzado de miles de 
personas en el norte de la provincia de Katanga. La MONUC ha afirmado que no dispone de 
ningún tipo de presencia en el centro y norte de la provincia. (CA, DH) AFP en JeuneAfrique, 
02/08/05 ; IRIN, 03/08/05 
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La MONUC y la Comisión Electoral Independiente (CEI) anuncian la culminación del registro de 
votantes en Kinshasa, capital y provincia del país, donde alrededor de tres millones de personas se 
han registrado para poder votar, lo que supone el 80% de la estimaciones previstas. El presidente 
de la CEI, el padre Malu-Malu, ha afirmado que el registro votantes continuará en el resto de las 
provincias, ya que en algunas de ellas todavía no se ha iniciado debido a diversos problemas 
técnicos y de seguridad. Sin embargo, este éxito alcanzado en Kinshasa puede verse 
ensombrecido por el hecho de que el calendario electoral hecho público recientemente por la CEI, 
que se prolonga hasta abril de 2006, puede verse afectado por el retraso en la elaboración de las 
leyes necesarias para las diversas convocatorias electorales y en la aprobación de los 
presupuestos generales del Estado para 2006, agravado por el dilatado periodo de vacaciones de 
que disponen los parlamentarios y senadores congoleses, que abarca desde el 4 de julio hasta el 
próximo octubre, por lo que diversos analistas locales exigen al Presidente del GNT, J. Kabila, la 
convocatoria de una sesión extraordinaria del parlamento. (GO, PAZ, RP) Le Potentiel en 
digitalcongo.net, 28/07/05; UN, IRIN, L’Avenir en digitalcongo.net, 02/08/05 
Según un informe del Norwegian Refugee Council (NRC), la persistencia de los enfrentamientos, 
ejecuciones extrajudiciales y la violaciones están reduciendo el retorno de la población desplazada 
interna y provocando nuevos desplazamientos de población. A pesar de las mejoras de la situación 
y la formación del GNT en junio de 2003, que condujeron a la reducción de la población 
desplazada de 3,4 millones de personas a mediados de 2003 a los 2,3 millones de mediados de 
2005, la escalada de la violencia que se viene produciendo desde la segunda mitad de 2004 ha 
provocado un nuevo incremento de dicha cifra. (CH, DF, CA) NRC, 29/07/05 
http://www.db.idpproject.org/Sites/IdpProjectDb/idpSurvey.nsf/wSummaryPDFs/430BAED27D8FB632C1256E6A004C5BF0/$file/DRC_summary.pdf  

Miles de personas desplazadas internas situadas en Bunia (capital del distrito de Ituri, en la 
provincia de Orientale, al noreste) retornan a sus lugares de origen ante la mejora de la situación 
de seguridad gracias al trabajo de las FFAA, de la policía nacional y de la MONUC en la zona. En 
los momentos más graves de la crisis en Ituri los desplazados presentes en Bunia alcanzaron las 
17.000 personas. (CH, CA)OCHA en RW, 03/08/05 
El Secretario General de la ONU celebra la decisión del GNT de proceder al desarme forzado del 
grupo armado de oposición rwandés FDLR presente en el este de RD Congo tras incumplir sus 
promesas de desarmarse de forma voluntaria e iniciar el retorno a Rwanda anunciadas el pasado 
31 de marzo. La MONUC había provisto seis campos de acantonamiento para dicho grupo armado 
con la intención que se acogieran a un programa de DDR, aunque las políticas que se deberán 
llevar a cabo a partir de ahora hacen referencia a la instalación de seguridad en los puntos 
fronterizos. En su último informe sobre la evolución de la situación en el país, K. Annan hace un 
llamamiento al GNT para que extienda su presencia en todo el país con el objetivo de poner fin a la 
explotación ilegal de sus recursos naturales y de garantizar la seguridad fronteriza, y para que 
prosiga en la formación y el pago de los salarios de las FFAA con la ayuda de la comunidad 
donante. Finalmente, denuncia la reunión celebrada en Kampala de una coalición de grupos 
armados que han formado el Movimiento Revolucionario Congolés, opuesto a la extensión de la 
autoridad estatal en el distrito de Ituri, y el continuo tráfico de armas realizado a través del Lago 
Alberto, por lo que insta a los Estados vecinos a impedir el uso de su territorio como base de los 
grupos armados congoleses o como zona de tránsito para el tráfico de armas que fluye a la zona. 
(PAZ, CA, GO, MD) UN, 08/08/05; S/2005/506 de 02/08/05; UN, 09/08/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/445/76/PDF/N0544576.pdf?OpenElement  
HRW y AI instan al Gobierno a investigar de forma urgente el asesinato de uno de los máximos 
defensores de los derechos humanos en el país, P. K. Kibembi, Secretario-General de la ONG 
local Héritiers de la Justice. (DH) HRW y AI, 01/08/05 
 
R. CENTROAFRICANA: Alrededor de 2.200 centroafricanos huyen a la vecina Chad como 
consecuencia de los ataques perpetrados por grupos de saqueadores en el norte del país y los 
graves enfrentamientos que se han desatado en las dos últimas semanas entre las FFAA y estos 
grupos, que han forzado a la población a abandonar sus lugares de origen. Según fuentes de 
ACNUR en la zona, se han producido violaciones de mujeres, saqueos y otros actos de violencia 
contra la población civil. El norte de R. Centroafricana es una zona donde no acceden las agencias 
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de Naciones Unidas ni las ONG humanitarias debido a la inseguridad existente. Un equipo de 
seguridad de la ONU está llevando a cabo una misión en la zona para evaluar la situación de 
inseguridad. (GO, CH, DF) IRIN, 02/08/05 
El Presidente centroafricano, F. Bozizé, realiza su primera visita oficial a Francia para entrevistarse 
con su homólogo francés, J. Chirac, a cerca de la evolución de la situación en R. Centroafricana. 
Francia ha acordado la entrega de una ayuda suplementaria de cuatro millones de euros 
destinados a las tareas de rehabilitación posbélica del país que se añade al millón de euros que 
Francia destinó a principios de julio para pagar principalmente los atrasos de los salarios de los 
maestros y de los miembros de las FFAA. Además, J. Chirac ha prometido su apoyo a la admisión 
de R. Centroafricana a la iniciativa HIPC. En consecuencia, los profesores han desconvocado la 
huelga en protesta por el impago de sus salarios. Por otra parte, cabe destacar que en julio la UE 
acordó reanudar su programa de ayuda al país valorado en 100 millones de euros, que estaba 
parcialmente suspendido desde 2003, cuando F. Bozizé derrocó mediante un golpe de Estado al 
anterior Presidente, A.F. Patassé. La semana pasada Francia inició una reunión con la UE, el BM y 
el FMI, en la que se acordó la reanudación de las inversiones y ayudas bilaterales y multilaterales 
con la condición que se destinen a medidas para mejorar la gobernabilidad y en concepto de 
rehabilitación posbélica. Francia ha mantenido una relación cercana desde la independencia del 
país en 1960, oficialmente existen 200 militares franceses en el país cuya tarea es la formación de 
las FFAA centroafricanas y la asistencia a los 350 miembros de la misión de mantenimiento de la 
paz de la CEMAC presentes en el país. (GO, RP) AFP en JeuneAfrique, 01/08/05 ; IRIN, 01 y  
02/08/05 
 
RWANDA: Se inicia el proceso de liberación de alrededor de 36.000 detenidos que se encontraban 
presos, muchos de ellos tras haber confesado su participación en el genocidio de 1994, debido al 
hacinamiento y sobresaturación de las cárceles rwandesas. La mayoría de ellos serán juzgados en 
los tribunales tradicionales Gacaca, y pasarán seis meses en campos de solidaridad 
gubernamentales en preparación para su reintegración en la sociedad. (RP, GO, DH) IRIN, 
01/08/05 
 
UGANDA: El referéndum sobre el retorno al multipartidismo celebrado el 28 de julio ha sido 
apoyado por el 92,5% de los votantes respecto al 7,5% de los votantes que se pronunciaron por el 
no. Sin embargo, el índice de participación no alcanzó el 47%, cifra que se explica por la falta de 
interés de la población y por las demandas de boicot realizada por la oposición, según los 
observadores. El hecho de que los partidos ya estén registrados, que la oposición política y el 
Gobierno estén a favor del retorno al multipartidismo (abolido en 1986 por parte del Presidente, Y. 
Museveni) y el coste de la convocatoria del referéndum (13 millones de dólares) ha contribuido a 
esta baja participación. (GO) IRIN, BBC, 01/08/05 
Según el Norwegian Refugee Council (NRC), el colapso en febrero de las conversaciones de paz 
entre el Gobierno y el grupo armado de oposición LRA ha provocado un incremento de la violencia 
y de la población desplazada interna, que ya alcanza los dos millones de personas. (CA, CH, DF) 
NRC, 10/08/05 
http://www.db.idpproject.org/Sites/IdpProjectDb/idpSurvey.nsf/wSummaryPDFs/90484216276D2F4EC1256E6A004C1CE5/$file/Uganda_summary.pdf  

Las FFAA estatales aseguran haber recolectado unas 1.000 armas ligeras en un ejercicio de 
desarme realizado al noreste del país. Las armas proceden de los combatientes del grupo de los 
Karamojong y su proceso de recolección se había iniciado en septiembre. (MD) Xinhuanet, 
20/07/05 
El periódico local The New Vision asegura que unos 5.000 antiguos combatientes del grupo 
armado de oposición WNBF se integran en las FFAA estatales debido al interés mostrado por este 
colectivo. Una parte de estos 5.000 efectivos se destinan a la reserva mientras otros formaran un 
grupo de acción en el Movimiento de Resistencia Nacional, liderado por el Presidente, Y. 
Museveni. (MD) Xinhua, 08/08/05 
AI muestra su preocupación ante el aumento de la campaña de hostigamiento y persecución contra 
los activistas en defensa de los derechos de las minorías sexuales. (DH) AI, 02/08/05 
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UGANDA – SUDÁN: En una entrevista concedida al rotativo ugandés New Vision el día anterior a 
su muerte, el Vicepresidente sudanés, J. Garang, había exigido al líder del grupo armado de 
oposición LRA, J. Kony, que abandonara el sur de Sudán, y había prometido enfrentarse a las 
diversas fuerzas que pudieran desestabilizar el sur del país. Según diversos analistas políticos, la 
muerte de J. Garang, puede tener un impacto negativo para los esfuerzos de construcción de paz 
en la zona norte de Uganda, afectada por un conflicto armado desde 1986.J. Garang murió como 
consecuencia de un accidente que sufrió el helicóptero militar que le transportaba desde Uganda al 
sur de Sudán, tras mantener una entrevista con el Presidente ugandés, Y. Museveni, en la que se 
discutió cómo podía contribuir la administración sursudanesa de J. Garang a poner fin a la 
insurgencia que lleva a cabo el LRA. J. Garang contaba con un gran apoyo entre la población del 
norte de Uganda, y él personalmente tenía una fuerte vinculación con la población ugandesa de la 
región. Se esperaba que el próximo control efectivo del sur de Sudán por parte del SPLA 
comportaría el fin de la amenaza del LRA. (CA, PAZ) IRIN, 02/08/05 
Un ataque supuestamente atribuido a miembros del grupo armado de oposición LRA a un campo 
de desplazados internos cercano a Juba, en el sur de Sudán, causa la muerte de nueve personas. 
En la actualidad, el Gobierno sudanés, su homólogo ugandés y el SPLA están trabajando 
conjuntamente para derrotar al LRA. Dichos ataques por parte del LRA han provocado la huida de 
9.000 sudaneses hacia el noroeste de Uganda desde enero. (CA) IRIN, 28/07/05 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: El Presidente y Ministro de Defensa argelino, A. A. Buteflica destituye de su cargo a dos 
altos mandos militares del Ejército y designa para dichos cargos en un movimiento que según la 
prensa local pretende forzar al Ejército a que se abra a la cooperación militar extranjera. El cambio 
se ha hecho asimismo en nombre de la modernización de las fuerzas armadas. (GO, MD) Arab 
News, 10/08/05 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: AI muestra su preocupación ante el reciente arresto de 
seis defensores de los derechos humanos saharauis y las denuncias de que han sido sometidos a 
torturas en los centros de custodia. (DH, CNR) AI, 01/08/05 
 
MAURITANIA: Un denominado Consejo Militar para la Justicia y la Democracia (CMJD) toma el 
poder cuando el Presidente, M. U. Taya, se encontraba fuera del país en los funerales por el rey 
Fahd de Arabia Saudí. Una declaración del CMJD emitida por la agencia nacional mauritana ha 
informado que el Coronel E. U. M. Vall, director de la Seguridad General, dirigirá la junta militar. La 
declaración añade que las FFAA y las de Seguridad han decidido unánimemente acabar con las 
prácticas totalitarias del régimen y abrir un proceso de preparación de instituciones, que durará al 
menos dos años, para instaurar un sistema democrático. Entre los miembros del CMJD se 
encuentren altos cargos militares y colaboradores próximos al ex Presidente. El golpe ha sido 
condenado por la UA, por la Comisión Europea y por el Secretario General de la ONU. El Gobierno 
español, a través del Ministro de Exteriores ha valorado con preocupación el suceso y se ha 
sumado en un comunicado posterior a la condena generalizada del golpe. La CMJD ha anunciado 
un nuevo Gobierno de 24 miembros, incluidas tres mujeres, tres días después de que designara a 
S, M. Ould Bubacar como nuevo Primer Ministro. El Presidente derrocado se ha instalado en Níger 
tras haberle sido negado el regreso a su país. (GO, CI) EP, Al-Jazeera, 04/08/05; 10-11/08/05 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CENTROAMÉRICA – EEUU: La Cámara de Representantes de EEUU aprueba por un ajustado 
margen de votos el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre EEUU, América Central y República 
Dominicana. Aunque el Presidente estadounidense, G. W. Bush, ha subrayado que el acuerdo 
significará grandes dividendos para EEUU, la oposición demócrata considera que no protege los 
derechos de los trabajadores en la región y que agravará la tendencia de las empresas de EEUU a 
trasladarse a países donde la mano de obra es más barata. (GO, DS) EP, 29/07/05 
 
BELICE: La compañía Belize Natural Energy Limited anuncia el hallazgo de importantes reservas 
petrolíferas en el oeste del país, aunque todavía estaría por determinar si el yacimiento tiene la 
suficiente cantidad de crudo como para poder comercializarlo. (GO, DH) AFP en Punto de Noticias, 
04/08/05 
 
CUBA: AI condena la detención de 15 personas en un nuevo intento del Gobierno de acabar con la 
oposición política en el país por ejercer su derecho a la libertada de expresión, asociación y 
asamblea. (DH) AI, 09/08/05 
 
CUBA – EEUU: El Gobierno cubano considera una victoria política la reciente decisión de un 
tribunal de EEUU de ordenar un nuevo juicio contra cinco cubanos condenados en 2001 a severas 
penas de prisión por espionaje. La decisión del tribunal se produce días después de que un panel 
de especialistas de la ONU dictaminara que los cinco cubanos no tuvieron un juicio imparcial en 
Miami. En otro orden de cosas, el Ejecutivo cubano ha rechazado el nombramiento de C. McBerry, 
asesor republicano del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, 
como “primer coordinador de la transición a la democracia en Cuba”, a manos de la Secretaria de 
Estado estadounidense, C. Rice. Esta designación se integra en la denominada “Comisión para la 
Asistencia a una Cuba Libre”, creada por Washington en 2004 para lograr la salida del poder de F. 
Castro. (GO, DH, CI) EP, 30 y 31/07 y 10 y 11/08/05 
 
EEUU: EEUU acepta devolver la custodia de los prisioneros afganos que todavía se encuentran 
encarcelados en las bases estadounidenses en Afganistán y Guantánamo al Gobierno afgano, 
mientras AI sigue denunciando la situación  de numerosas personas de nacionalidad yemení o 
jordana que se encuentran en centros de custodia sin cargos bajo mando EEUU. AI considera que 
estos detenidos pueden padecer graves abusos con el retorno a su país de origen. EEUU ha 
firmado acuerdos similares con Yemen y Arabia Saudita. (DH, GO, CI) BBC, 04/08/05; AI, 04 y 
05/08/05 http://web.amnesty.org/library/print/ENGAMR511082005
HRW denuncia la posibilidad que el Ejecutivo estadounidense haya reiniciado la producción de 
minas antipersona. Este tipo de armamento se enmarcaría bajo el nombre de Spider, se han 
pedido alrededor de 1.300 millones de dólares para su desarrollo y está previsto que la producción 
completa esté terminada para 2008 bajo el programa del Sistema de Municiones Inteligentes. Cabe 
recordar que EEUU no fabricaba este tipo de armamento desde 1997. HRW recomienda 
interrumpir inmediatamente esta producción, clarificar la procedencia de la matriz de este tipo de 
minas, su línea estratégica y convertir la moratoria en un instrumento permanente. (MD, DH) HRW, 
03/08/05 
El Congreso aprueba una legislación que protege a los fabricantes y vendedores de armas de los 
procesos motivados por las víctimas por armas de fuego en el país. Con esta ley se quiere dejar de 
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responsabilizar a la industria armamentística estadounidense de este tipo de sucesos. (MD) 
Washington Post, 04/08/05 
 
EEUU – NACIONES UNIDAS: El Presidente estadounidense, G. W. Bush, nombra por decreto a J. 
Bolton como nuevo embajador de EEUU ante Naciones Unidas. J. Bolton, cuyo nombramiento ha 
sido bloqueado sistemáticamente durante cinco meses, ha sido uno de los principales detractores 
de Naciones Unidas dentro del Gobierno republicano. Por su parte, el Secretario General de la 
ONU ha recibido diplomáticamente el polémico nombramiento y ha instado al nuevo embajador a 
colaborar en el proceso de reforma de la organización. (GO, CI) UN, 01/08/05; EP, 02/08/05 
 
EL SALVADOR: El arzobispo de San Salvador, F. Sáez, insta a la ciudadanía a contrarrestar la 
incesante ola de violencia que afecta al país y que está causando un promedio de una docena de 
muertes por día. Según datos oficiales, durante el primer semestre del presente año se habrían 
producido 2.040 homicidios, superando ampliamente los 1.501 del mismo período en 2004. El 55% 
de las muertes están relacionados con la actividad de las pandillas juveniles o “maras”. (GO) AFP 
en Punto de Noticias, 07/08/05 
 
HAITÍ: Según un informe del International Crisis Group (ICG), si no se llevan a cabo grandes 
cambios y mejoras en los próximos meses en el país para solucionar los obstáculos técnicos, 
políticos y la grave situación de seguridad, las elecciones previstas entre octubre y noviembre 
deberían posponerse. En la actualidad no existen garantías de seguridad para celebrar el proceso, 
ni una comprensión por parte de la opinión pública de lo que significa, ni una amplia participación 
en el registro de votantes, elementos esenciales para que el proceso pueda tener una cierta 
credibilidad según los estándares internacionales. Según el ICG, los países y organizaciones 
internacionales implicadas deberían manifestar un compromiso a largo plazo para apoyar el 
desarrollo, la democracia y la seguridad en el país junto a un gobierno elegido democráticamente 
en un proceso creíble, para cuyo establecimiento no existe una fecha fija. PAZ, CA, GO) ICG, 
03/08/05 http://www.crisisgroup.org/library/documents/latin_america/b08_can_haiti_hold_elections_in_2005.pdf  
Dos informes realizados por parte del Gobierno provisional desvelan el sistema de corrupción que 
había establecido el ex Presidente J. Bertrand Aristide durante su mandato al frente del país, a 
través del cual había desviado un total de 55 millones de dólares. (GO, CI) LM en Haití-info, 
08/08/05 
El embajador de EEUU en el país, J. B. Foley, deja el cargo y es sustituido por el antiguo 
embajador de EEUU en el país entre 1998 y 1999, T. Carner, sin ofrecer explicaciones acerca de 
esta decisión. (GO, CI) AP en Haití-info, 08/08/05 
EEUU y el Gobierno de transición alcanzan un acuerdo por el cual el país estadounidense dobla su 
ayuda al país caribeño, destinando 20 millones de dólares adicionales a la cifra que ya se 
destinaba en la actualidad. (GO, RP) Radio Kiskeya en RW, 05/08/05 
El Ministro de Exteriores dominicano, C. Morales Troncoso, denuncia la irresponsabilidad de la 
comunidad internacional en lo concerniente a la situación en Haití, y solicita que se implique con 
más intensidad para resolver la crisis que afecta a su país vecino. (GO, CH, RP) Radio Kiskeya en 
RW, 08/08/05 
La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Haití (MINUSTAH) consigue evitar el intento 
de un grupo armado de infiltrarse en una base militar en la capital, Port-au-Prince. La misión ha 
llevado a cabo una nueva misión de búsqueda de un secuestrado consiguiendo su liberación, 
arrestando a 11 de los miembros del grupo armado, convirtiéndose en la sexta persona que la 
misión libera en las últimas siete semanas. La misión, además, ha hecho un llamamiento a los 
partidos políticos que se presentan a las elecciones de finales de año que sitúen a los menores en 
el centro de su programa político. Paralelamente, al menos 35 personas han muerto en los últimos 
cuatro días como consecuencia de la violencia que asola el país. La policía ha estado llevando a 
cabo operaciones en los alrededores de Port-au-Prince, considerados los bastiones de los 
seguidores del depuesto Presidente J. B. Aristide. Sin embargo, el Representante Especial del 
Secretario General de la ONU en el país y jefe de la MINUSTAH, J. Gabriel Valdés, ha constatado 
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la mejora de la seguridad en el país y ha felicitado a los cuerpos de seguridad por su labor. Sin 
embargo, Valdés ha afirmado que la misión necesita mejorar su capacidad para llevar a cabo 
operaciones en el medio urbano. (GO) UN, 29/07/05; 01, 02, 04 y 09/08/05; AlterPresse, 09/08/05; 
AFP en RW, 10/0805  
Se prolonga hasta el 15 de septiembre el periodo de inscripción de los electores para las 
elecciones previstas para finales de año. Para los partidos políticos, el periodo de inscripción se 
terminó el pasado 8 de agosto. (GO) Radio Kiskeya en RW, 09/08/05 
La MINUSTAH lanza unas jornadas de capacitación en materia de protección de los derechos de 
los menores durante el mes de agosto en el que participarán más de 40 partidos políticos. La 
misión de la ONU en el país y UNICEF han señalado que es de vital importancia la protección de 
los menores en situaciones de inestabilidad y violencia ya que éstos están expuestos a padecer 
graves abusos sexuales, violencia, explotación y falta de acceso a los servicios básicos como la 
educación. (DH) UN, 02/08/05 
 
HONDURAS: El ex Secretario General de la OEA y ex Presidente colombiano, C. Gaviria, insta a 
la sociedad hondureña a fortalecer su democracia ya que considera que existen amplios sectores 
de la sociedad que hasta el momento no han podido beneficiarse de la democratización del país. 
(GO) AFP en Punto de Noticias, 10/08/05 
 
MÉXICO: La Fiscalía estatal anuncia la exhumación de los cuerpos de 24 mujeres enterradas en 
una fosa común en lA localidad de Ciudad Juárez, cuya identidad es hasta el momento 
desconocida. Esta operación forma parte de la segunda parte de programa de identificación de las 
muertas de Juárez y se sumará a los 28 cadáveres sin nombre que ya han sido analizados durante 
los dos primeros meses de trabajo. (GO, DH) AFP en RW, 06/08/05 
AI reclama a las autoridades competentes a adoptar las medidas necesarias para luchar contra la 
impunidad de los ataques perpetrados contra mujeres (asesinato y secuestro) en Ciudad Juárez y 
Chihuahua. (DH) AI, 08/08/05 
 
MÉXICO – EEUU: El Gobierno estadounidense decide reabrir su Consulado en la ciudad mexicana 
de Nuevo Laredo (fronteriza con el estado de Tejas), después de decidir cerrar sus puertas por la 
reciente ola de violencia del crimen organizado que ha causado 105 muertos en lo que va de año. 
(GO, CI) EP, 30 y 31/07/05 
 
MÉXICO (CHIAPAS): El líder del EZLN, el subcomandante Marcos, acusa al principal partido 
opositor de izquierdas PRD y a su futuro candidato a las presidenciales de 2006, A. M. López 
Obrador, de ser los responsables de la actual situación que atraviesa el grupo zapatista. Por su 
parte, fuentes del PRD han calificado de excesiva la crítica del subcomandante Marcos y han 
corroborado la candidatura de A. M. López Obrador, quien ha abandonado ya su cargo de alcalde 
de la Ciudad de México para dedicarse a la campaña. El candidato del PRD lidera hasta el 
momento todas las encuestas de intención de voto. El conflicto entre ambas partes se enraíza en 
el apoyo del PRD en 2001 a la llamada ‘ley indígena’, presentada por el Gobierno de V. Fox, que 
no tuvo en consideración las reivindicaciones de las comunidades nativas formuladas durante la 
gran marcha zapatista de ese mismo año. (GO) EP, 30/07/05; AFP en Punto de Noticias, 08 y 
10/08/05 
 
NICARAGUA: El Presidente, E. Bolaños, podría enfrentar un juicio por la presunta comisión de 
delitos electorales, tras el desafuero aprobado por una Comisión del Congreso. E. Bolaños está 
acusado de financiar la campaña electoral que lo aupó al poder en enero de 2002. Según la 
Fiscalía, existen más de ocho millones de dólares no justificados que fueron usados 
supuestamente en su campaña de 2001 a través de cuentas bancarias no autorizadas. (GO) AFP 
en Punto de Noticias, 10/08/05 
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PANAMÁ: La Procuradoría General reabrirá 21 casos de desapariciones forzadas y asesinatos 
cometidos durante el régimen militar que gobernó el país entre 1968 y 1989. Dicha reapertura se 
produce tras la catalogación de los crímenes como de lesa humanidad por la Corte Suprema de 
Justicia. Una Comisión de la Verdad documentó hace cinco años los casos de 110 panameños 
desparecidos o asesinados por oponerse al régimen militar entre 1968 y 1977. La mayoría de estos 
casos no han sido ventilados en los tribunales por haber sido declarados prescritos. (GO, DH) AFP 
en Punto de Noticias, 06/08/05 
 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: Políticos y jueces argentinos muestran su preocupación por el estado de salud del 
líder “piquetero” R. Castells, detenido y en huelga de hambre desde hace más de 60 días. (GO) 
EP, 10/08/05  
El ex Presidente argentino C. Menem logra el 90% de los votos en las elecciones primarias del 
Partido Justicialista en la provincia de La Rioja, de la que fue gobernador antes de acceder a la 
presidencia del país en 1989. C. Menem tiene previsto concurrir a las elecciones legislativas del 
próximo mes de octubre en las listas peronistas al Senado, a pesar de estar imputado por varios 
delitos durante su mandato. (GO) EP, 09/08/05 
Las fuerzas policiales de la provincia de Chunut, en la región de la Patagonia, proponen un plan de 
desarme de la población civil con las características del plan de desarme brasileño o como el ya 
realizado en la provincia de Mendoza, que consiste en la entrega de vales de alimentación por las 
armas recogidas. (MD) Desarme, 03/08/05 
 
ARGENTINA – ALEMANIA: La justicia argentina rechaza la solicitud de extradición de los ex 
dictadores J. Videla y E. Massera presentado por el Gobierno alemán, que intenta juzgarlos por 
crímenes de lesa humanidad. (GO, CI, DH) AFP en Punto de Noticias, 08/08/05 
 
BOLIVIA: El Presidente, E. Rodríguez, demanda el cumplimiento de las leyes como el mejor 
camino para resolver los problemas y garantiza que hará lo posible para lograr el consenso y la 
estabilidad política hasta las elecciones generales. Éste fue el eje central del mensaje presidencial 
en conmemoración a los 180 años de la independencia nacional. Además, manifestó la voluntad de 
su Gobierno desea tender puentes, y expresó la preocupación que le genera el incumplimiento 
sistemático de las leyes y la postergación de las garantías, derechos y deberes, frente a las 
reivindicaciones sociales. Al calificar de tensos e intensos los dos meses en la Presidencia de la 
República, ha confesado que su Gobierno ha estado ocupado en sofocar y contener movilizaciones 
sociales y regionales, producto, en algunos casos, de convenios irresponsablemente pactados o 
quizá con el apremio de un bloqueo o la amenaza de violentar el enrarecido clima político.  (GO) La 
Razón en bolivia.com, 06 y 07/08/05 
El senador S. Giordano (MNR) y la diputada N. Soruco (MIR) son las nuevas primeras autoridades 
del Legislativo, tras haber obtenido el respaldo mayoritario de sus colegas en la votación que se 
realizó durante las sesiones preparatorias para la legislatura 2005-2006. El senador movimientista 
reemplaza en la presidencia del Congreso a su colega del MIR, H. Vaca Díez. En Diputados, una 
mirista pasa a reemplazar a M. Cossío (MNR),dando inicio a la legislatura de transición, que será 
dirigida por los partidos tradicionales, que pese a los avatares políticos sufridos en este período 
presidencial mantienen su poder dentro del Parlamento. (GO) La Razón en bolivia.com, 05/08/05 
Tras intensas negociaciones, el Gobierno cede a las pretensiones del Comité Cívico de Camiri, 
agilizando las reglamentaciones de la ley para apurar la refundación de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB), regalías para las provincias de los departamentos productores, la 
concesión al municipio la base operativa de la empresa petrolera y también contratar a gente del 
lugar para YPFB. Ante las promesas gubernamentales, los camireños cedieron y levantaron el paro 
cívico y el bloqueo de la carretera después de tres días de presión. En términos generales, las 
exportaciones del país que salieron el año pasado por Camiri fueron de más de 81 millones de 
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dólares, mientras que las exportaciones vía camiri en el primer semestre de 2005 no alcanzan los 
cinco millones de dólares, según datos del IBCE.  (GO) La Razón en bolivia.com, 04/08/05 
Según un estudio realizado por el Gobierno y con el apoyo de UNICEF, más de 300.000 menores y 
adolescentes de entre 7 y 17 años de edad, que equivale al 10% de la población activa,  trabajan 
en Bolivia al margen de la ley y sometidos a abusos, vejámenes físicos y explotación laboral. (GO, 
DH) bolivia.com, 02/08/05 
El líder y diputado del MAS. E. Morales, es elegido como candidato a la Presidencia por 
unanimidad por decenas de organizaciones sociales y el MAS, en su congreso nacional celebrado 
en Cochabamba. En el encuentro se elaboró un borrador del programa de gobierno, que pone 
énfasis en la educación, la salud y el trabajo, con un enfoque antineoliberal y en contra de la 
corrupción, entre otros puntos. (GO) La Razón en bolivia.com, 01/08/05 
 
BRASIL: Fuentes locales aseguran que los muertos en las matanzas registradas en la conflictiva 
Baixada Fluminense (periferia de Río de Janeiro) suman 49 desde el pasado mes de febrero. 
Según varios informes, las fuerzas de seguridad podrían haber participado en varias de estas 
matanzas. (GO) AFP en Punto de Noticias, 07/08/05  
La campaña de entrega voluntaria de armas alcanza la cifra de 400.000 armas recogidas desde su 
inicio en julio del año pasado, superando ampliamente el objetivo inicial de recoger 80.000 armas. 
Este programa ya ha sido prorrogado dos veces y tiene previsto finalizar el mismo día que se 
celebre el referéndum vinculante sobre comercialización de armas en el país, el 23 de octubre. Sao 
Paulo es la ciudad donde más armas se han recogido, con 113.000, mientras el perfil dominante de 
las personas que las entregan es de hombres mayores de 50 años de clase media y con alto nivel 
educativo. Por otra parte, volviendo al referéndum, la campaña a favor del Sí da inicio en la ciudad 
de Sao Paulo, con la presencia del Frente Parlamentario para un Brasil sin Armas y de las ONG 
Viva Río y Sou de Paz. (MD) Desarme, 01/08/05 
 
CHILE: La esposa del General A. Pinochet, L. Hiriart, y el menor de sus cinco hijos son detenidos 
en la capital del país por su supuesta complicidad en el delito de fraude tributario, por orden del 
juez S. Muñoz, que investiga el origen de las cuentas secretas que mantuvo el ex dictador chileno 
en EEUU y otros países. Mientras que L. Hiriart ha quedado recluida en el Hospital Militar de 
Santiago, como consecuencia de un deterioro de salud, el menor de los hijos del ex dictador fue 
trasladado a la cárcel Capuchinos, tras comparecer ante el magistrado y explicar su relación con 
las cuentas secretas de su padre. Por su parte, A. Pinochet, que fue privado de su inmunidad hace 
dos meses por la Corte de Apelaciones a raíz de este caso, ha asumido públicamente toda la 
responsabilidad por el supuesto fraude. Además, la justicia chilena ha anunciado que podría 
empezar a investigar también la cuantiosa fortuna que acumula el yerno de A. Pinochet, J. Ponce 
Lerou, que incrementó notoriamente su patrimonio personal tras las privatizaciones realizadas para 
el régimen de su suegro (1973-1990). (GO) AFP en Punto de Noticias, 07 y 11/08/05 
El Ministro del Interior, F. Vidal, anuncia que ya se han entregado a la policía unas 2.500 armas de 
fuego desde que se promulgaron las modificaciones a la Ley de Control de Armas, el pasado 13 de 
mayo. (MD) La Segunda, 09/08/05 
 
COLOMBIA: El Gobierno propone una zona rural del municipio de Aures (Valle) para dialogar con 
la guerrilla de las FARC sobre un posible acuerdo humanitario. Las FARC llevan varios meses 
insistiendo en la desmilitarización de los municipios de Pradera y Florida, en el mismo 
departamento, para realizar el encuentro pero el Gobierno considera que se trata de una zona 
demasiado estratégica para ceder su control a la guerrilla. Los familiares de personas 
secuestradas por las FARC ya propusieron el municipio de Aures, sin aparente valor para la 
insurgencia, el pasado mes de abril. (PAZ, DH) El Tiempo, 09 y 10/08/05. 
La Comisión de Conciliación Nacional exhorta al Gobierno y a la guerrilla del ELN a una reunión 
urgente y sin condiciones en el exterior. La propuesta se produce después de haber mantenido 
conversaciones con ambas partes. (PAZ) El Tiempo, 05 y 09/08/05. 
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Una emboscada de las FARC acaba con la vida de 14 policías en la Sierra Nevada de Santa 
Marta. La guerrilla mantiene desde hace dos semanas una fuerte ofensiva en el departamento de 
Putumayo (frontera con Ecuador) que, según la Red de Solidaridad Social, mantiene al menos a 
6.000 familias confinadas, sin poder salir de las zonas rurales en busca de alimentos y 
combustible. Por otro lado, las FARC inician una nueva ofensiva en el departamento de Caquetá, 
con bloqueos viales y cortes de energía. (CA) El Tiempo, 02, 06 y 10/08/05 
860 paramilitares del bloque Libertadores del Sur se desmovilizan en el departamento de Nariño 
(sur del país), 240 combatientes de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada dejan las 
armas en los llanos orientales, y 2.000 hombres del bloque Héroes de Granada se desmovilizan en 
Antioquia. Por otra parte, la Oficina de Reinserción anuncia que ex miembros de grupos 
paramilitares y guerrilleros serán capacitados para ser guardas cívicos, aunque no portaran armas. 
(MD, GO) El Tiempo, 31/07/05; 03 y 06/08/05 
Un informe de HRW cuestiona el procedimiento de toma de declaraciones que ha realizado la 
Fiscalía a los aproximadamente 8.500 combatientes de las AUC que se han desmovilizado hasta la 
fecha. La ONG advierte que el proceso no ha permitido obtener información imprescindible para 
esclarecer crímenes, desmontar sus estructuras políticas y económicas y hacer justicia a sus 
víctimas. El informe también cuestiona la Misión de Verificación de la OEA, que “ha contribuido a 
darle al proceso una legitimidad que no se merece”. El Fiscal General acoge algunas de las 
recomendaciones y asegura que a partir de ahora se solicitará información más concreta a los 
desmovilizados sobre su trayectoria y su alias. (MD, DH, GO) El Tiempo, 01 y 08/08/05 
Durante una audiencia pública denominada “Por la verdad y la dignidad de los pueblos”, que reune 
a 3.000 personas, los indígenas del norte del Cauca denuncian de nuevo los atropellos tanto de la 
guerrilla como del Ejército. (CA, PAZ) El Tiempo, 03/08/05 
El anterior Presidente de Colombia, A. Pastrana, acepta el cargo de embajador en EEUU. 
Pastrana, que se había mostrado muy crítico con el proceso de desmovilización de las AUC, recibe 
también el encargo de liderar la comisión internacional de verificación del desarrollo de la Ley de 
Justicia y Paz. (GO) El Tiempo, 02/08/05 
El Gobierno presenta el primer borrador del documento Visión Colombia Segundo Centenario: 
2019, una propuesta ambiciosa que pretende construir una visión de país en el largo plazo, 
contando con una amplia participación ciudadana. (GO) El Tiempo, 08/08/05 
La Fiscalía investiga la gestión de 200 alcaldes en activo (el 20% de los que tiene el país) por su 
presunta responsabilidad en casos de corrupción y mala gestión de los presupuestos públicos. 
(GO) El Tiempo, 07/08/05 
 
COLOMBIA – EEUU: El Presidente de Colombia, A. Uribe, realiza una gira de dos días a EEUU, 
que incluye una visita al rancho del Presidente G. W. Bush, para atraer inversión norteamericana y 
discutir sobre el Tratado de Libre Comercio, la desmovilización de las AUC y la ayuda a Colombia. 
Pocos días antes de la visita el Departamento de Estado certifica el cumplimiento de Colombia en 
derechos humanos, destrabando así 70 millones de dólares de ayuda retenida. La decisión se 
tomó después de la detención de varios miembros de la fuerza pública colombiana vinculados a 
asesinatos y masacres de población civil. (CI, DH) El Tiempo, 03/08/05. 
 
ECUADOR: El actual Presidente, A. Palacio, pone su cargo a disposición tras las protestas 
populares que generaron la renuncia del Ministro de Economía, R. Correa, quien atribuyó su salida 
a presiones para impedir una aproximación a Venezuela. (GO) AFP en Punto de Noticias, 05/08/05 
 
PERÚ: Un fiscal peruano solicita la imposición de la cadena perpetua al fundador de Sendero 
Luminoso, A. Guzmán, y a otros 20 dirigentes de dicha organización, a la luz del proceso que se 
iniciará el próximo mes de septiembre. El líder senderista está acusado de haber dirigido una 
guerra popular de corte maoísta que se inició en 1980 y que acabó con la vida de 69.000 personas, 
según el informe de la Comisión de la Verdad. Dicho documento dictaminó que Sendero Luminoso 
fue el principal perpetrador de las violaciones de los derechos humanos, aunque también acusó a 
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las fuerzas de seguridad de incurrir en similares delitos de lesa humanidad. (GO) AFP en Punto de 
Noticias, 10/08/05 
 
VENEZUELA: Las elecciones para concejales y miembros de juntas parroquiales registran una 
abstención de más del 69%. Aunque los sondeos han anticipado un nuevo triunfo de los 
candidatos que respaldan al Presidente, varios partidos opositores, que consideran que el Consejo 
Nacional Electoral es parcial, llamaron a la abstención en los días previos. No obstante, el resto de 
organizaciones de la oposición invitaron a votar y presentaron la mitad de  los 35.000 candidatos. 
La jornada se desarrolló con normalidad y bajo la vigilancia de observadores internacionales. El 
resultado de dichos comicios será un incierto barómetro para las elecciones parlamentarias 
previstas para el próximo 4 de diciembre, consideradas clave por el Presidente, H. Chávez. (GO) 
EP, 01, 07 y 08/08/05; AFP en Punto de Noticias, 08/08/05 
 
VENEZUELA – EEUU: El Presidente venezolano, H. Chávez, acusa a EEUU de espiar a Caracas 
a través de la agencia antidroga estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), motivo por el cual 
ha justificado la interrupción de los convenios con dicha institución. La acusación, que ha sido 
desmentida por Washington, supone un nuevo deterioro en las ya maltrechas relaciones entre 
ambos países. (GO, CI) AFP en Punto de Noticias, 08/08/05; BBC, EP, 09/08/05 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: La Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA, por sus siglas 
en inglés) alerta a través del portavoz del Enviado especial de la ONU al país, A. Edwards, de que 
las elecciones parlamentarias previstas para el 18 de septiembre podrían posponerse si los 31 
millones de dólares de asistencia de países donantes para la celebración de los comicios no llega 
al país. Según UNAMA el coste total de los preparativos electorales y su celebración alcanza unos 
149 millones de dólares de los que los cuerpos electorales han recibido 100 millones. De acuerdo 
con la Junta de Gestión Electoral Conjunta de la ONU y de Afganistán, de los 2.900 personas 
registradas para presentarse a los 249 escaños de la Wolesi Jerga (la cámara baja) cerca de 350 
son mujeres. La ley electoral afgana establece que al menos 68 escaños de la Asamblea General 
estén reservados para mujeres. (CA, GO, CI, DS), IRIN, 02/08/05 
El último informe de la Oficina de Droga y Crimen de la ONU correspondiente a 2005 estima que 
Afganistán ha batido el récord de producción de opio durante 2004 aumentando en un 65% 
respecto a 2003. En ese año se han plantado en todo el país 131.000 hectáreas de amapola de las 
que se extrae el 87% del opio que se consume en el mundo. (CA, DS, GO, CI) La Vanguardia, 
01/08/05 
 
INDIA: Las dos cámaras legislativas indias han tenido que ajornar sus actividades debido a las 
protestas derivadas del anuncio sobre una investigación gubernamental respecto a las 
manifestaciones y actos de violencia anti-Sikhs de 1984, desencadenados por la muerte de la 
Primer Ministro I. Gandhi a manos de sus guardaespaldas Sikhs, que provocaron más de 3.000 
muertos. Miembros de la oposición han exigido el juicio de algunos miembros del gobernante 
Partido del Congreso con relación a los incidentes, aunque el Gobierno ha afirmado que no existen 
suficientes evidencias para enjuiciar a un ministro del actual Gobierno, citado en el informe. (GO, 
DH) BBC, 09/08/05 
El número de víctimas mortales causadas por las recientes inundaciones en el estado occidental 
de Maharashtra asciende ya a las 1.023. Además, alrededor de 20 millones de personas que 
habitan en las áreas rurales no disponen de los recursos mínimos para subsistir. Finalmente, existe 
la preocupación ante la aparición de enfermedades en las áreas inundadas. Diversas agencias de 
Naciones Unidas están proporcionando asistencia humanitaria y médica  en la zona. (CH) UN, 
01/08/05; BBC, 04/08/05  
AI muestra su preocupación ante los informes de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía 
contra unos manifestantes en la ciudad industrial de Gurgaon (cerca de Nueva Delhi) que 
reclamaban la mejora de sus derechos laborales. (DH) AI, 01/08/05 
 
INDIA (ANDHRA PRADESH): Ocho personas resultan heridas como consecuencia de la explosión 
de dos bombas en una estación de autobús. Fuentes gubernamentales sospechan que los 
responsables de los hechos son los grupo armados de oposición maoístas. (GO) AFP en Dawn, 
09/08/05 
 
INDIA (ASSAM): El grupo armado de oposición ULFA se responsabiliza de los ataques a diversos 
oleoductos, aunque no asume la responsabilidad de la muerte de cuatro personas en un mercado 
cercano a Guwahati, la capital del estado de Assam. (CA) BBC, 08/08/05 
Se establece el toque de queda en dos áreas de la región de Shillong, como consecuencia de 
diversos incidentes sucedidos en la Escuela de Educación de Meghalaya Board. (GO) Asma 
Tribune, 08/08/05 
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INDIA (CACHEMIRA): Grupos armados de oposición cachemires asesinan a cuatro personas en la 
Cachemira administrada por la India. Tres de ellas han muerto en incidentes separados en los 
distritos sureños de Pulwama, Poonch y Doba, según la policía, aunque ningún grupo armado se 
ha responsabilizado de las muertes, que se sospecha que se deben a su supuesta colaboración 
con las tropas indias. La cuarta víctima mortal es un líder del grupo Hizbul Mujahedin. Por otra 
parte, mueren siete personas como consecuencia de los enfrentamientos derivados de las 
operaciones militares de las FFAA indias contra los grupos armados de oposición cachemires en el 
distrito de Poonch y en el distrito de Kupwara, en el sur y en el norte, respectivamente. En los 16 
años que dura el conflicto se estima que han muerto 44.000 personas, según fuentes 
gubernamentales, aunque los grupos independentistas elevan esta cifra al doble. (CA) AFP en RW, 
02 y 04/08/05 
El Departamento de Estado de EEUU niega que FFAA estadounidenses estén realizando ejercicios 
militares conjuntos con las FFAA indias en la Cachemira administrada por la India. (CI) Dawn, 
08/08/05 
 
INDIA (MANIPUR): Las FFAA indias inician el transporte aéreo de productos básicos al estado (en 
el noreste de Manipur), como consecuencia del bloqueo de la autovía nacional durante las dos 
últimas semanas por parte de las organizaciones de la comunidad Naga. (CH, GO) BBC, 06/08/05 
 
INDIA – PAKISTÁN: Ambos países acuerdan en las conversaciones celebradas en Delhi una serie 
de medidas de confianza para reducir la tensión entre ambos y mantener el alto el fuego vigente a 
lo largo de la Línea de Control (frontera de facto) que divide Cachemira. Entre estas medidas, 
destacan el acuerdo de no construir nuevos puestos militares a lo largo de la frontera de facto entre 
ambos, celebrar reuniones de “flag” entre los comandantes de los dos países en cuatro puntos de 
la Línea de Control como parte de las medidas convencionales de construcción de confianza 
(CBMs). Ambas partes también han acordado actualizar la existente “línea caliente” entre los dos 
Directores Generales de Operaciones Militares a finales de mes, la implementación del acuerdo de 
1991 sobre violaciones del espacio aéreo en la letra y en el espíritu, y el rápido retorno de 
violaciones transfronterizas no advertidas. Sin embargo, diversos analistas afirman que Pakistán 
está descontenta debido al acuerdo de cooperación nuclear civil alcanzado entre EEUU e India el 
pasado mes. (PAZ) Reuters, Dawn, 08/08/05; BBC, 06 y 08/08/05; The Hindu, 09/08/05 
Una delegación pakistaní visita India para discutir sobre el establecimiento de acuerdos de 
cooperación comercial bilateral. (PAZ) Dawn, 08/08/05 
 
NEPAL: Un ataque del grupo armado de oposición maoísta CPN a una base militar en el distrito de 
Kalikot (noreste del país) provoca la muerte de al menos 40 soldados del ejército, así como de 26 
miembros de dicho grupo, según han informado fuentes oficiales. Igualmente, dichas fuentes 
también han reconocido que hasta el momento se desconoce el paradero de 76 de los 226 
soldados desaparecidos tras los enfrentamientos. Por el contrario, el CPN ha asegurado que la 
ofensiva ha acabado con la vida de un total de 159 efectivos militares y ha logrado la captura de 
otros 50. En este sentido, el ACNUDH ha exigido al CPN el respeto del Derecho Internacional 
Humanitario. Este ataque supone la peor ofensiva del grupo desde que el Rey Gyanendra se 
hiciera con el poder el pasado mes de febrero. Por su parte, el embajador estadounidense en 
Nepal, J. Moriarty, ha acusado al monarca de no llevar a cabo las reformas prometidas tras el 
golpe de Estado en febrero y ha solicitado el retorno del país a la democracia ante la creciente 
escalada de violencia. Además, J. Moriarty también ha pedido al CPN el cese inmediato de la 
violencia. (CA) Kantipur Online, 08/08/05; EP, Reuters, 10/08/05; BBC, 09 y 10/08/05 
AI denuncia a los grupos de defensa populares que se han erigido como fuerzas de seguridad y 
que son responsables directos de la escalada de la violencia en el país según la organización. 
(DH) AI, 03/08/05  http://web.amnesty.org/library/pdf/ASA310632005ENGLISH/$File/ASA3106305.pdf
 
PAKISTÁN: El Gobierno está diseñando planes para expulsar a los refugiados afganos que viven 
en la capital, Islamabad, y en la ciudad adjunta a la capital, Rawalpindi, a través del programa de 
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repatriación voluntaria de ACNUR, justificando la decisión por motivos de seguridad. El Gobierno 
ha establecido la fecha límite para el próximo 1 de septiembre. Alrededor de 64.000 afganos viven 
en ambas ciudades, de los cuales 45.000 se encuentran en Islamabad. El suburbio llamado I-11, 
habitado principalmente por población de origen afgano, se ha convertido en un foco de 
preocupación para la policía, ya que numerosos vecinos están implicados en actividades 
criminales. (GO, DH, DF) IRIN, 05/08/05; Dawn, 08/08/05 
Defensores de los derechos humanos han acusado a las autoridades de fracasar en dar respuesta 
a informes aparecidos según los cuales se está interrumpiendo e impidiendo la participación de las 
mujeres en las próximas elecciones locales que se celebrarán en la norteña Provincia de la 
Frontera Noroccidental, área fuertemente conservadora gobernada por una alianza de partidos 
religiosos. (DH, GE) IRIN, 03/08/05 
El Primer Ministro pakistaní, S. Aziz, insiste en que el Gobierno continuará con su decisión de 
deportar a los estudiantes extranjeros que estudian en las Madrassas pakistaníes. Dicha decisión 
fue anunciada la semana pasada para acabar con las posiciones extremistas que se difunde del 
Islam en diversas escuelas coránicas del país. Diversas escuelas así como partidarios del 
Gobierno están insistiendo para reconsiderar su decisión. M. Wali Khan, portavoz de Wafaq-ul-
Madaris, que controla alrededor de 10.000 escuelas coránicas, ha afirmado que esta decisión se 
debe a la voluntad del Gobierno de satisfacer a EEUU y a otros países occidentales. Sin embargo, 
todavía no se conoce cuando entrará en vigor la medida. (GO, DH) BBC, 06/08/05 
Las autoridades han cerrado las oficinas de 16 publicaciones regentadas por seguidores de la 
secta Qadiani, en Jhang, en el estado de Punjab. Al menos dos personas han sido arrestadas por 
el momento. Los Qadianis, también conocidos por Ahmadiyya, fueron declarados no musulmanes 
según la Constitución de 1974. Esta secta fue fundada por H. Mirza Ghulam, que nació en la 
ciudad de Qadian en Pnjuab en 1835. Los Qadianis creen que H. Mirza Ghulam es el Mahdi, el 
último profeta. (DH) BBC, 08/08/05 
 
PAKISTÁN – REINO UNIDO: Ambos países están cerca de la firma de un nuevo tratado de 
extradición, según destaca el Ministro de Exteriores pakistaní. También han acordado un 
memorando de entendimiento con la intención de facilitar los vuelos al Reino Unido y de reducir a 
la mitad los índices de deportaciones. (GO, DH) BBC, 08/08/05 
 
SRI LANKA: El máximo responsable de la Misión de Supervisión nórdica en Sri Lanka, H. 
Haukland, considera que la tregua con el grupo armado de oposición LTTE, la más larga desde 
que se iniciara el conflicto, continuará en vigor a pesar de las mutuas acusaciones entre el 
Gobierno y el grupo armado por los numerosos asesinatos cometidos desde 2002. En este sentido, 
H. Haukland ha mostrado su convencimiento de que ninguna de las dos partes tiene la intención de 
reanudar las hostilidades, aunque ha subrayado la necesidad de restablecer las negociaciones en 
base a la implementación del acuerdo de alto el fuego. No obstante, el Gobierno ha insistido en la 
importancia de fortalecer las medidas para prevenir las violaciones del acuerdo, mientras que el 
LTTE rechaza el retorno al diálogo debido a los ataques que miembros del grupo están sufriendo a 
manos de fuerzas paramilitares. (CA, PAZ) The Sunday Times, 07/08/05; Daily News, 08/08/05 
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: AI insta a las autoridades a abolir la pena de muerte, reformar el sistema judicial, permitir a 
los ciudadanos el pleno cumplimiento de la libertad de asociación y expresión, poner en libertad a 
todos los prisioneros políticos, luchar contra la impunidad de la matanza de Tiananmen y acabar 
con las evacuaciones forzadas. AI considera que todas estas medidas deben adoptarse antes de la 
celebración de los Juegos Olímpicos en Pekín previstos para 2008. (DH, CI) AI, 05/08/05  
http://web.amnesty.org/library/pdf/ASA170212005ENGLISH/$File/ASA1702105.pdf
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JAPÓN: AI recuerda a las autoridades que debe aceptar su responsabilidad en los abusos 
cometidos por miles de mujeres en el país durante la Segunda Guerra Mundial y que estos abusos 
no deben quedar impunes. (DH) AI, 10/08/05 
 
RPD COREA: El Director del PMA, J. Morris, afirma que la situación alimentaria que atraviesa 
actualmente el país es particularmente grave, aunque considera que no es comparable a la 
hambruna de 1990, en la que perdieron la vida más de un millón de personas tras años 
consecutivos de malas cosechas y una mala administración del sector agrícola. No obstante, el 
responsable de la agencia ha asegurado que la situación ha empeorado recientemente ya que leas 
reservas en las granjas han menguado y cada vez más personas se trasladan al campo en busca 
de cualquier tipo de alimento. (CH) EP, Reuters,  09/08/05 
Las conversaciones multilaterales a seis bandas finalizan en China tras 13 días de negociaciones y 
deciden tomar un receso hasta el 29 de agosto. Este acuerdo finaliza en el acuerdo de querer 
desnuclearizar el país norcoreano de manera pacífica. Uno de los puntos en desacuerdo radica en 
la búsqueda de compensación y garantías por parte de la delegación norcoreana por desmantelar 
su programa nuclear, lo que sobretodo sigue enfrentando a las delegaciones de EEUU y RPD 
Corea. Ambos países se instan mutuamente a realizar ciertas concesiones en este receso de tres 
semanas para desbloquear estas conversaciones. (MD) AP, 02/08/05; China Daily, 08/08/05; The 
News International, 09/08/05 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: HRW considera que la sentencia a siete años de prisión contra el líder opositor 
parlamentario, C. Channy, acusado de intentar establecer un ejército paralelo supone un nuevo 
intento para acabar con toda la oposición política en el país, según la organización de derechos 
humanos. (GO, DH) HRW, 09/08/05 
 
FIJI: El Primer Ministro, L. Qarase, consigue respaldo a su Ley para la Reconciliación, la 
Tolerancia y la Unidad que garantiza la amnistía a quienes, como G. Speigh, protagonizaron el 
golpe de Estado de 2000. Sin embargo, el estamento militar ha advertido que declarará la ley 
marcial si la ley es aprobada. El Consejo de Grandes Jefes ha apoyado la iniciativa. (GO) BBC 
News, 29/07/05 
 
FILIPINAS: El Encargado de negocios de la Embajada de EEUU en Manila, J. Mussomeli, declara 
que la Presidenta G. M. Arroyo puede recuperarse de la crisis política que azota al país y a su 
liderazgo si lleva a cabo decisiones difíciles, presiona para promover reformas y forma coaliciones 
con otros grupos. Para la Administración Bush la resolución de la actual controversia puede 
resolverse favorablemente ya que no se han tomado medidas inconstitucionales.  El representante 
oficial de EEUU en el país ha descartado igualmente que pueda producirse un golpe de Estado 
desde el estamento militar. (GO, CI) The Philippine Star, Assian Journal, 02/08/2005  
 
INDONESIA: HRW denuncia que la legislación que cubre las acciones del cuerpo de inteligencia 
del país (Badan Intelijen Negara) no cumple con los estándares internacionales de protección de 
los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. (DH) HRW, 03/08/05 
 
INDONESIA – TIMOR LESTE: El Gobierno indonesio anuncia los nombres de los integrantes de la 
Comisión de la Confianza y la Amistad para Timor Leste. Ambos países han decidido trabajar 
juntos a través de esta instancia para investigar los hechos sucedidos en 1999 cuando Timor Leste 
votó a favor de la independencia y en los que más de 1.400 personas resultaron muertas. El panel 
de 10 miembros de la Comisión está integrado por expertos legales, figuras importantes de 
derechos humanos y al menos un comandante militar en retiro. Estará ubicada en Bali donde 
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tendrá acceso a documentos legales y procederá a realizar las entrevistas pertinentes aunque no 
tendrá capacidad para enjuiciar legalmente. Algunas organizaciones de derechos humanos como 
la Iglesia Católica de Timor Leste han criticado la composición y función de esta Comisión como un 
intento de enterrar el pasado más que de hacer justicia sobre los hechos. (GO, DH) BBC News, 
01/08/05  

MALASIA: HRW reitera su condena de la persecución y hostigamiento que sufren las minorías 
religiosas en el país. (DH) HRW, 04/08/05 
 
TAILANDIA: HRW insta al Primer Minsitro, T. Shinawatra, a poner fin al Estado de emergencia 
decretado en el sur del país que ha permitido que los cuerpos de seguridad del Estado cometan 
graves abusos contra la población civil. (DH, GO) HRW, 04/08/05 
http://hrw.org/english/docs/2005/08/04/thaila11592_txt.htm
 
TIMOR-LESTE – INDONESIA: Ambos Gobiernos presiden la sesión inaugural de la Comisión de la  
Verdad y de la Amistad, formada por cinco personas de cada país, con el objetivo de esclarecer los 
hechos acontecidos en Timor-Leste en 1999 sin el objetivo de culpabilizar a nadie. Las ONG de 
derechos humanos locales e internacionales han condenado la labor de esta Comisión e instan a la 
comunidad internacional a establecer un tribunal penal en el país. (DH) Indoleft, 08/08/05 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
AZERBAIYÁN: Alrededor de 300 manifestantes progubernamentales y de la oposición se 
enfrentan como consecuencia de supuestos contactos realizados por parte de un líder de la 
oposición azerí con la policía secreta armenia, aunque no hay informes sobre la existencia de 
heridos graves. Días atrás fue arrestado el líder de una organización juvenil opositora por estos 
supuestos contactos. (GO, DH) AFP en RW, 08/08/05 
HRW considera que la mejora de las relaciones bilaterales entre el país y la UE, así como las 
ayudas económicas que recibe por parte de ésta y de EEUU, deberían suponer un impulso para la 
mejora del Estado de derecho en el país y la reforma del sistema judicial a favor de la plena 
implementación de los derechos humanos. (DH, GO) HRW, 09/08/05 
http://hrw.org/backgrounder/eca/azerbaijan0605/azerbaijan0605.pdf
 
GEORGIA: La Comisión Electoral Central rechaza los documentos destinados a acreditar un 
importante grupo opositor, el Partido Republicano, hecho que ha provocado duras críticas por parte 
de la oposición hacia la poca tolerancia del Gobierno hacia la disidencia. El Partido Republicano ha 
manifestado la posibilidad de boicotear las elecciones parlamentarias de octubre de este año. 
Paralelamente, en uno de los principales intentos de coordinación de la oposición desde la 
Revolución Rosa de 2003, en julio cuatro partidos políticos de la oposición, el Partido Republicano, 
el Laborista, el Conservador y el New Rights Parties han anunciado planes para presentarse 
conjuntamente en las elecciones. (GO, DH) Eurasianet, 08/08/05 
HRW considera que desde el cambio de Gobierno en el país se han producido reformas y mejoras 
significativas en la democratización del Estado y recomienda a la UE que en su política bilateral 
incremente el apoyo a estas reformas y a la consolidación de un sistema efectivo de promoción y 
protección de los derechos humanos. (DH, GO) HRW, 09/08/05 
http://hrw.org/backgrounder/eca/georgia0605/georgia0605.pdf
  
GEORGIA (ABJAZIA): Los representantes georgianos y abjazos reiteran su compromiso de no 
utilizar la fuerza para resolver el conflicto que enfrentó al Gobierno georgiano y a las fuerzas 
separatistas abjazas en 1994 y provocó el desplazamiento forzado de 300.000 personas. En la 
reunión, organizada por Naciones Unidas y presidida por la Representante Especial del Secretario 
General de la ONU, H. Tagliavini, contó con la participación del Grupo de Amigos del Secretario 
General de la ONU, formado por Francia, Alemania, Rusia, Reino Unido y EEUU. Esta reunión, la 
cuarta que se celebra para discutir sobre la cuestión de las garantías de seguridad, se celebra de 
acuerdo a las recomendaciones de las reuniones de Ginebra mantenidas por el Grupo de Amigos. 
Ambas partes han acordado el intercambio de propuestas en un documento conjunto el próximo 
mes, utilizando los buenos oficios de H. Tagliavini. (PAZ) UN, UNOMIG en RW, 05/08/05 
El presidente de la república secesionista de Abjazia, S. Bagapsh, ha manifestado en una 
entrevista con la agencia de noticias rusa Regnum que el reconocimiento de la independencia de la 
república podría pasar por el consentimiento del retorno de los desplazados internos georgianos al 
distrito de Gali, en la república abjaza. En la actualidad existen entre 50.000 y 60.000 georgianos 
en el distrito de Gali, cuando antes de la guerra vivían en la zona alrededor de 72.000. (GO, DF, 
PAZ) UNAG en RW, 05/08/05 
El Consejo de Seguridad de la ONU decide prorrogar el mandato de la misión de observadores de 
la ONU en Georgia (UNOMIG) por seis meses, hasta enero de 2006. (PAZ) S/RES/1615 de 
28/07/05 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/446/21/PDF/N0544621.pdf?OpenElement
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GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El Presidente georgiano, M. Saakashvili, niega la existencia de 
planes para resolver por la fuerza el conflicto existente con la República secesionista de Osetia del 
Sur. Sin embargo, los líderes secesionistas abjazos desconfían del compromiso de paz 
manifestado por M. Saakashvili, mientras que la población georgiana que vive en Osetia del Sur ha 
criticado con dureza la propuesta regional de paz. (GO, PAZ) Eurasianet, 29/07/05; UNAG en RW, 
07/08/05 
Las autoridades de la república secesionista de Osetia del Sur planean confiscar las viviendas 
abandonadas de la capital de la república, Tskhinvali, y utilizarlas para los refugiados osetinos que 
fueron forzados a abandonar otras partes de Georgia durante el conflicto armado de principios de 
los noventa. Dichas viviendas se supone que pertenecen a los georgianos que abandonaron la 
región durante el mismo periodo, y cuando el líder osetino, V. Tskhovrebov, ha sido llamado a 
responder a esta cuestión, ha desviado la respuesta apelando a la igualdad de derechos entre 
osetinos y georgianos. (GO, DH) UNAG en RW, 09/08/05 
 
TAYIKISTÁN: La asistencia sanitaria deja de ser gratuita a partir del 1 de agosto. El Gobierno 
presenta esta medida como una mejora del sistema sanitario, mientras que la población considera 
que dificultará el acceso a la salud. El 20% del coste total seguirá siendo financiado por el 
Gobierno, mientras que el resto tendrá que aportarlo el paciente, quedando algunas de las 
categorías más desfavorecidas, como los minusválidos o huérfanos, entre otras, exentas de dicho 
pago. Hasta el momento la población tenía que pagar la asistencia sanitaria informalmente debido 
a la corrupción existente en el sistema de salud. Con esta medida el Gobierno pretende acabar con 
dicha práctica, aunque la población teme que esto implicará que tendrán que hacer frente a dos 
pagos, el oficial y el soborno. (RP, GO) IWPR, 1/08/05 
 
UZBEKISTÁN: El Gobierno informa mediante nota diplomática a la Embajada de EEUU en 
Tashkent de su decisión de poner fin a la presencia militar de EEUU en el país establecida a través 
de la base aérea de Karshi-Khanabad. La nota incluye una renuncia al acuerdo por el cual unos mil 
efectivos militares de EEUU venían haciendo uso de la base conocida como K-2 para operaciones 
de apoyo a las acciones militares de EEUU en Afganistán. El gobierno uzbeco ha dado a las 
autoridades estadounidenses un plazo de seis meses para que se produzca el desalojo de sus 
instalaciones militares. (GO, CI, MD) EurasiaNet.org, 02/08/07 
AI insta al Presidente, I. Karimov, a abolir de forma inmediata la pena de muerte en el país. 
Uzbekistán y Belarús son los únicos Estados que mantienen esta práctica en el área del Consejo 
de Europa. (DH) AI, 02/08/05 
La ACNUDH, L. Arbour, celebra la decisión del Gobierno rumano de albergar de forma temporal a 
15 personas refugiadas uzbecas que habían sido expulsadas por el Gobierno kirguiz. (DH, DF) UN, 
03/08/05 
 
 

Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: La policía arresta en Buenos Aires a petición del TPIY a M. Lukic, 
serbo bosnio acusado de formar un grupo paramilitar en 1992 y cometer crímenes de guerra contra 
la población bosnia de Visegrad entre 1992 y 1994. Responsables políticos de Serbia y de la R. 
Sprska han destacado su cooperación en este arresto, como respuesta a las críticas 
internacionales por la falta de cooperación con el Tribunal de La Haya. (DH, RP) Oslobodjenje, 
Dnevni Avaz, Vecernje Novosti, IWPR y AFP, 8, 9 y 10/08/05   
Se calcula que 1,3 millones minas antipersona permanecen aún activas en casi el 5% del territorio 
del país según un análisis publicado durante el lanzamiento del programa integrado de desminado 
del PNUD, para el que cuenta, entre otras, con una donación de 300.000 dólares del Gobierno 
holandés. (MD, RP) Oslobodjenje, 9/08/05 
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CROACIA: Se celebra en Croacia el 10º Aniversario de la ‘Operación Tormenta Oluja’, durante la 
que fueron expulsados 250.000 serbios de Croacia de la antigua República de la Krajina. El 
Presidente, S. Mesic, y el Primer Ministro, I. Sanader asisten a la conmemoración, celebrada con 
una manifestación en el centro de Knin, mientras estos actos son reprobados por el Ministro de 
Exteriores de Serbia y Montenegro, V. Draskovic, por el hecho de que ningún político en Croacia 
condene la limpieza étnica que se llevó a cabo hace diez años en esta zona de Croacia. Cerca de 
500 serbios de Croacia aún permanecen en centros de refugiados en las afueras de Belgrado, 
mientras que 300.000 familias serbias de Croacia han perdido los derechos de propiedad sobre 
sus casas, al ser éstas de propiedad pública. El General croata, A. Gotovina, responsable de la 
operación está inculpado desde 2001 por el TPIY, que califica esta operación como una “empresa 
criminal conjunta”, cuyo objetivo final era hacer desaparecer la población serbia de la región de la 
Krajina por la fuerza. (DH, RP) Dnevni List, IWPR, 5 y 7/08/05 
AI insta a las autoridades a cumplir con sus obligaciones internacionales de forma inmediata 
llevando ante la justicia a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos y de 
crímenes de guerra durante el conflicto armado interno (1991-95). (DH) AI, 04/08/05 
 
ITALIA: AI considera que la nueva legislación de lucha contra el terrorismo menoscaba los 
compromisos internacionales del país en pro de la defensa y la promoción de los derechos 
humanos. (DH) AI, 04/08/05 
 
REINO UNIDO: HRW condena la nueva política antiterrorista aprobada en el país, en especial el 
establecimiento de tribunales especiales para la lucha contra el terrorismo, señalando que ésta 
vulnera los acuerdos internacionales a favor de la protección y promoción de los derechos 
humanos. (DH) HRW, 10/08/05 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): El Gobierno británico se compromete a la 
desmilitarización de Irlanda del Norte con un programa de retirada de tropas y desmantelamiento 
de instalaciones que ha recibido fuertes críticas por parte de los unionistas. En este sentido, 
Londres tiene previsto reducir su presencia para el año 2007 a unos 5.000 efectivos militares, 
interrumpir el respaldo de las tropas británicas al Servicio de Policía de Irlanda del Norte, así como 
la abolición de los tribunales especiales que tramitan los casos relacionados con delitos de 
terrorismo. Igualmente, el ejército desmantelará 26 instalaciones de observación de las 40 que 
cubren actualmente la provincia, ubicadas principalmente en áreas urbanas y rurales de la Irlanda 
del Norte católica. Desde que el IRA hiciera público el cese definitivo de la violencia hace escasas 
dos semanas, el Gobierno de T. Blair ha iniciado un proceso de reducción de su presencia militar 
en esta zona. (PAZ) EP, 30/07 y 02/08/05 
El Secretario General de la ONU celebra el anuncio de abandono definitivo de las armas hecho 
público por el IRA e insta a todas las partes a aprovechar esta oportunidad única para consolidar el 
proceso de pacificación. Por su parte, el Gobierno de EEUU ha solicitado al grupo armado que 
emprenda acciones concretas para evidenciar su apuesta por el fin de la violencia. (PAZ, CI) UN, 
28/08/05; EP, 29/08/05 
Un tiroteo entre facciones rivales unionistas en un barrio del norte de Belfast provoca la muerte de 
un muerto y un herido. Esta es la tercera víctima mortal en el último mes como consecuencia de los 
enfrentamientos entre grupos rivales fieles a la Corona británica. (PAZ, GO) EP, 31/08/05 
 
RUSIA: El Vicedirector de Seguridad y Desarme del Ministerio de Exteriores, P. Litavrin, anuncia el 
apoyo de su país al proceso que se viene llevando a cabo desde Naciones Unidas contra el tráfico 
ilícito de armas ligeras, para así garantizar la propiedad intelectual de los rifles de asalto AK-47. La 
intención es presentar esta idea en la Conferencia de Revisión del programa de Acción contra la 
proliferación ilícita de Armas Ligeras en Todos sus Aspectos. (MD) The Moscow Times, 04/08/05 
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TURQUÍA: Dos personas mueren y otras seis resultan heridas como consecuencia de una 
explosión en un edificio de Estambul, en lo que la policía considera que se trata de un intento 
frustrado de atentado con bomba. (GO) BBC, 08/08/05 
 
TURQUÍA – CHIPRE: El Gobierno turco da el primer paso para el reconocimiento de la República 
de Chipre al pactar con la presidencia de la UE la firma del acuerdo aduanero con los 25 países de 
la organización. De este modo, Ankara cumple con la última condición para que el 3 de octubre 
arranquen las negociaciones de adhesión de Turquía en la Unión. No obstante, las autoridades 
chipriotas han lamentado profundamente la resistencia del Ejecutivo turco a reconocerla de forma 
oficial, ya que consideran que la firma del acuerdo sólo supone un reconocimiento encubierto. (GO, 
CNR) EP, 30 y 31/07/05 
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Al Jalish 
 
ARABIA SAUDÍ: Muere el rey Fahd de Arabia Saudí. Tras el anuncio oficial de la muerte, la casa 
real saudí ha emitido una declaración en la que establece que los miembros de la familia real han 
elegido al Príncipe Abdullah Ibn Abdel Aziz, de 82 años, como nuevo rey. Además, el Ministro de 
Defensa, de Aviación e Inspector General, Príncipe Sultán Bin Abdul Aziz ha sido designado como 
príncipe heredero. En su primera actuación como rey, Abdullah ha emitido un decreto real en el 
que confirma que todos los miembros del Gobierno seguirán manteniendo sus cargos. Fuentes 
diplomáticas prevén muy pocos cambios en la política exterior e interna saudí bajo el nuevo 
monarca que ya venía ejerciendo el poder de manera indirecta desde hace 10 años. 
Representantes de la Administración estadounidense han declarado que las relaciones con el país, 
histórico aliado y suministrador estratégico de petróleo, seguirán igual tras la muerte del rey Fahd. 
El Departamento de Estado ha minimizado el impacto geopolítico de la muerte. (GO) Arab News, 
03/07/05 
 
IRÁN: El Gobierno iraní rechaza por inaceptable la Resolución de la AIEA que exige poner fin a la 
conversión de uranio. La AIEA ha solicitado a su Director, M. al-Baredei que entregue un informe 
completo sobre el cumplimiento de Irán con los acuerdos de la Agencia para el 3 de septiembre. La 
Resolución se ha emitido cuando el nuevo Presidente de Irán, M. Ahmadineyah, ha tomado 
posesión del cargo en medio de la reavivación de la polémica sobre el expediente nuclear. El 
nuevo Presidente que se ha comprometido a trabajar por la desaparición de todas las armas de 
destrucción masiva, ha situado el límite en el derecho a desarrollar la tecnología necesaria para el 
desarrollo de su país. Irán, que ha mantenido en las últimas semanas que seguirá enriqueciendo 
uranio para su energía nuclear de uso civil en la planta de Isfahon, ha anunciado el retraso en la 
reanudación, lo que ha sido acogido muy satisfactoriamente por la UE cuyas negociaciones habían 
entrado en fase crítica en las últimas semanas. La UE había ofrecido a Irán una serie de 
contrapartidas como son: sacar a Irán de su aislamiento internacional mediante la firma de un 
acuerdo de cooperación política, de seguridad, económica, comercial, tecnológica, energética y 
nuclear con la UE. La UE se ha comprometido a apoyar un programa de energía nuclear de uso 
civil para irán. Sin embrago, Irán ha rechazado los términos del acuerdo por considerar que 
perjudican su autonomía y capacidad de decisión. (CI, MD, GO) EP, Arab News, 03-04/08/05; Al-
Jazeera, 11/08/05 
AI y HRW condenan la espiral de violencia en las regiones de mayoría kurda que ha causado una 
veintena de muertos y cientos de heridos. (DH, GO) AI, 05/08/05; HRW, 11/08/05 
HRW denuncia que el Gobierno ha intensificado su campaña de ataques e intimidación contra los 
defensores de los derechos humanos tras el arresto del abogado A. Soltani. (DH) HRW, 03/08/05 
AI insta al nuevo Presidente, M. Ahmadinezhad, a dar prioridad en su agenda de Gobierno a la 
promoción y protección de los derechos humanos en el país y solicita a las autoridades a prestar 
asistencia sanitaria a los presos de conciencia que están llevando a cabo una huelga de hambre.  
(DH, GO) AI, 03 y 04/08/05 
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Mashreq 
 
EGIPTO: Manifestantes opuestos a la reelección del presidente H. Mubarak, son golpeados por la 
policía cuando intentaban manifestarse en una céntrica plaza del El Cairo. El asalto contra los 
manifestantes se produce cuando el Gobierno ha comenzado su campaña por la presidencia 
insistiendo en que está comprometido con la reforma democrática. Un informe de la Organización 
Egipcia de Derechos Humanos (OEDH) establece que al menos 22 personas murieron durante 
2004 como consecuencia de prácticas de tortura infringidas contra ellas en periodos de detención 
en comisarías de policía del país. El informe indica que el fenómeno de la tortura está muy 
extendido en Egipto y que así mismo los indicadores revelan un estado muy deteriorado de las 
condiciones de salud y de vida dentro de las cárceles. En la presentación del informe, el Secretario 
General de la OEDH ha denunciado que las múltiples detenciones arbitrarias llevadas a cabo tras 
los atentados de Taba y Sharm el-Sheij han puesto en evidencia la incapacidad de las fuerzas de 
seguridad y sus métodos para abordar la situación. Asimismo ha señalado que la legislación 
contraterrorista deberá basarse en el respeto a los derechos humanos señalando que en Egipto 
hay más de 20.000 bombas de relojería entre la gente joven que ha pasado cinco ó 10 años en 
cárceles sin cargos ni juicio. (GO, DH) Arab News, 03/08/05; JT, Al –Jazeera, 04/08/05 
El Presidente egipcio, H. Mubarak, convoca a una reunión urgente de la Liga Árabe para discutir 
las cuestiones críticas que afectan al mundo árabe, y muy especialmente las relativas al fenómeno 
del terrorismo, tras el atentado de Sharm el-Sheij (Egipto). La reunión ha debido posponerse 
debido al fallecimiento del rey Fahd de Arabia Saudí (GO, CI) Al-Jazeera, 29/07/05 
HRW insta al Presidente, H. Mubarak, a nombrar una comisión independiente que investigue a los 
responsables de los ataques contra los manifestantes que reclamaban una apertura democrática 
del régimen y protestaban contra la decisión del Presidente de presentarse a un quinto mandato 
consecutivo en el cargo. (DH, GO) HRW, 02/08/05 
 
IRAQ: El dirigente del CSRII, el grupo shi’í que encabeza la lista mayoritaria del nuevo Gobierno 
iraquí, A. A. al-Hakim, declara en Nayaf que es necesario formar un Estado federal en Iraq que 
cuente con una región autónoma árabe-shi’ì en el centro y sur del país. Asimismo, el líder de las 
milicias Badr, brazo armado del CSRII, se ha pronunciado en mismo sentido. Este llamamiento 
tiene lugar en un momento crítico cuando los dirigentes del Gobierno pretenden concluir el 
borrador de la constitución antes del 15 de agosto. (CA, GO) Al-Jazeera, 11/08/05 
El Ministro de Exteriores británico, J. Straw, admite que la presencia de las tropas de EEUU y Gran 
Bretaña en Iraq alimenta el levantamiento contra la ocupación y el Primer Ministro polaco, M. 
Belka, afirma que el proceso de reconstrucción ha fracasado totalmente. Ambos esperan que el 
proceso constituyente permita favorecer una retirada militar del país. (CA, CI, GO, MD) Al-Jazeera, 
02/08/05 
Asesinado en su domicilio de Bagdad H. A. Ad-Duyeili, uno de los principales asistentes del 
Viceprimer Ministro iraquí, A. Chalabi, y Director de Relaciones Públicas del Partido del Congreso 
Nacional (PCN), que dirige A. Chalabi. La semana anterior fue asesinado otro colaborador de A. 
Chalabi en atentado con bomba contra el convoy en el que viajaba por Latifiya, al sur de Bagdad. 
Según la Policía, el objetivo de los insurgentes era el propio A. Chalabi. El Ministerio de Interior ha 
anunciado que el Ministro iraquí de Justicia, A. H. Shandal, ha salido ileso de un intento de 
asesinato en el barrio de Salihiya, en centro de Bagdad. En el ataque resultaron heridas, sin 
embargo, una decena de personas, entre ellas tres de sus guardaespaldas. Los atentados contra 
funcionarios, policías o responsables de las nuevas instituciones iraquíes son objetivo de la 
insurgencia iraquí. Entre el 1 y el 10 de junio han muerto en Iraq 45 efectivos de las fuerzas de 
ocupación estadounidenses en acciones de combate en lo que representa un incremento de las 
acciones de la resistencia contra dichas fuerzas. (CA, GO) LV, Al-Jazeera 04/08/05; Iraq Coalition 
Casualties, 10/08/05 
AI insta a las autoridades a incluir de forma efectiva la promoción y protección de los derechos 
humanos en la nueva Carta constitucional. (DH, GO) AI, 05/08/05 
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ISRAEL: Según el diario israelí H’aretz, el alto mando militar de la región sur ha diseñado un plan 
para una gran ofensiva en la Franja de Gaza prevista para el mes siguiente a que se haya 
ejecutado el Plan de Desconexión. El plan se ha diseñado en respuesta a ataques de los 
combatientes palestinos. Según Ha’aretz, el plan ha previsto que tres brigadas completas reocupen 
dos zonas del territorio de la Franja alrededor de Beit Hanun, al norte y Jan Yunis, al sur.  El 
General del comando sur, D. Harel, y el comandante israelí para la Franja de Gaza, General A. 
Kochavi, han presentado el plan al Ministro de Defensa, S. Mofaz, quien inicialmente lo ha 
rechazado debido a posibles complicaciones, y ha asegurado que las fuerzas de seguridad 
palestinas serían capaces de impedir o al menos de controlar posibles ataques palestinos durante 
el periodo de retirada de las fuerzas israelíes y de la evacuación de colonos. Las presiones 
estadounidenses habrían prevenido al Ministerio de Defensa de evitar cualquier escalada, según 
fuentes de seguridad israelíes. (CA, CI) Ha’aretz, Al-Jazeera, 29/07/05 
 
JORDANIA: AI lamenta la decisión del Gobierno de apoyar la ratificación por parte del Parlamento 
del acuerdo de inmunidad con EEUU para que los nacionales de éste país no estén sujetos a la 
jurisdicción de la Corte Penal Internacional. (DH, CI) AI, 04/08/05 
 
JORDANIA – EEUU: La Ministra de Planificación y Cooperación Internacional, S. Al-‘Ali, declara 
que la firma del Acuerdo de Inmunidad con EEUU por el cual Jordania no extraditará a ningún 
ciudadano estadounidense ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) es imprescindible para 
garantizar la ayuda económica y militar estadounidense al reino hachemí. La mayoría del Senado 
jordano votó en contra de este acuerdo hace unas semanas por considerar que limitaba la 
soberanía del Estado pero el Congreso lo ha aprobado. S. Al-‘Ali ha indicado que el Congreso de 
EEUU ha aceptado conceder a Jordania 250 millones de dólares en asistencia regular para 2006 y 
que el propio Congreso ha reconsiderado la posibilidad de otorgar otras ayudas adicionales. (GO, 
CI, DS, MD) Jordan Times, 04/08/05 
 
LÍBANO: El Consejo de Seguridad de la ONU prorroga el mandato de la Fuerza Provisional de las 
Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) por seis meses, hasta enero de 2006. (PAZ) S/RES/1614 
de 29/07/05 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/446/03/PDF/N0544603.pdf?OpenElement
 
LÍBANO – EEUU: EEUU declara su apoyo al nuevo Primer Ministro libanés, F. Siniora, a través del 
asistente del Secretario de Estado estadounidense para asuntos del Cercano Oriente, D. Welch, en 
comparecencia ante la Comisión de Exteriores del Congreso. D. Welch ha apoyado el compromiso 
reformista de F. Siniora tanto en el aspecto económico como en el político. Para EEUU la puesta 
en marcha de las reformas requerirá apoyo internacional y especialmente el desarme de Hizballah, 
de los grupos palestinos que operan en el país y de otras milicias. A pesar de haber alcanzado 35 
de los 128 parlamentarios en el nuevo parlamento, Hizballah sigue siendo una fuerza no 
reconocida públicamente por EEUU. D. Wech ha exigido que el apoyo internacional a Líbano se 
encamine a facilitar que las FFAA libanesas se desplieguen en el país y especialmente en el sur 
donde opera la importante infraestructura social de Hizballah. Asimismo, EEUU ha decidido 
orientar su asistencia al Gobierno de Líbano a través de USAID, que ha aprobado destinar los 35 
millones de dólares que concede actualmente a los municipios libaneses a las zonas del sur del 
país a fin de contrarrestar la influencia e implantación social de Hizballah. (CI, GO, DS, MD) Arab 
News, 30/07/05 
 
LÍBANO – ISRAEL – ONU: El comité de apoyo a los presos libaneses en cárceles de Israel ha 
urgido al Gobierno y al Parlamento libaneses para que emitan una queja urgente al Consejo de 
Seguridad de la ONU sobre la situación de los detenidos libaneses. La queja tiene por objeto 
protestar por la permanencia de presos libaneses y personas desaparecidas, así como restos de 
mártires que permanecen como rehenes en cárceles de Israel. Este llamamiento pretende 
igualmente objetar la política imparable de detenciones y la desaparición de personas que suponen 
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un atentado contra los derechos humanos básicos, según señala la declaración del comité. (CA, 
DH, CI, GO) Arab News, 30/07/05 
 
PALESTINA: La Autoridad Nacional Palestina (ANP) y el movimiento Hamas acuerdan formar un 
comité conjunto para supervisar la retirada israelí de Gaza. El acuerdo no incluye la petición del 
Presidente palestino M. Abbas, de que Hamas evite las celebraciones una vez producida la salida 
de los colonos de la Franja. El portavoz de Hamas, M. al-Masri, ha indicado además que Hamas no 
desarmará a sus milicias. Los responsables de seguridad israelíes y palestinos han anunciado que 
establecerán un centro de operaciones conjunto para supervisar la retirada, como indicativo de la 
cooperación de seguridad entre ambos. No obstante, el Ministro de Defensa israelí, S. Mofaz, ya 
ha reiterado que Israel retendrá el control militar del espacio aéreo y marítimo de la Franja de Gaza 
una vez que se ejecute el Plan de Desconexión. Así mismo, ha indicado nuevamente que será la la 
policía egipcia la que se despliegue con al menos 750 efectivos a lo largo del denominado pasaje 
de Filadelfia, junto a la frontera egipcia. La primera fase de retirada está prevista para la próxima 
semana, cuando Israel pretende evacuar 21 asentamientos en la Franja. (CA, GO, MD) Al-Jazeera, 
10-11/08/05 
Un grupo armado palestino secuestra al Coronel Y. Abed, oficial de la inteligencia palestina en el 
centro de la Franja de Gaza, en el campamento de refugiados de Bureij. El Ministro de Interior 
palestino ha declarado que se desconocen las razones del secuestro y que se ha puesto en 
marcha una operación de búsqueda e investigación. Testigos presenciales han declarado que los 
secuestradores son miembros del grupo Brigadas de los Mártires de Yenín, ex miembros de la 
organización Fatah. (CA, GO) Al-Jazeera, 29/07/95 
Soldados israelíes detienen en Ramala (Cisjordania ocupada) a J. Adnan, principal portavoz de 
Yihad Islámico. La organización palestina ha emitido un comunicado de condena pero ha 
declarado que no emprenderá acciones de represalia. La detención se ha producido horas 
después de que Yihad Islámico anunciara la suspensión de sus ataques con cohetes contra Israel 
ante la eventual retirada y desmantelamiento de los asentamientos de la Franja de Gaza en el 
marco del Plan de Desconexión israelí. Asimismo, un responsable de la organización ha indicado 
en entrevista a la prensa israelí que su organización podría reconocer al Estado de Israel en el 
futuro si participase en el Gobierno de la ANP y ésta llegase a algún tipo de acuerdo con Israel. 
(CA, GO, MD) LV, 04/08/05  
Miles de simpatizantes ultranacionalistas israelíes se trasladan al asentamiento de Sderot para 
protestar por el desalojo de los colonos que ocupan los asentamientos construidos por Israel en 
Gaza. Las fuerzas de seguridad israelíes han tomado posiciones cerca de los manifestantes y han 
limitado el número de manifestantes a 5.000. (CA, GO) LV, 03/08/05 
 
SIRIA: AI insta al Gobierno a adoptar de forma urgente las recomendaciones del Comité de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas como acabar con la práctica de la tortura y las 
detenciones arbitrarias, promover los derechos de las mujeres y las minorías étnicas, así como 
establecer una comisión independiente para esclarecer el paradero de los desparecidos sumarios 
en el país. (DH, GO) AI, 04/08/05 
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CDHNU: La CDHNU nombra a seis nuevos expertos en derechos humanos: G. McDougall (EEUU) 
como la primera Experta independiente sobre derechos de las minorías; S. Samar (Afganistán) 
como Relator Especial sobre la situación de derechos humanos en Sudán; M. Picard (Francia) 
como Experto independiente sobre la situación de derechos humanos en Uzbekistán; R. M. Rizki 
(Indonesia) como primer experto sobre derechos humanos y solidaridad internacional; M. Scheinin 
(Finlandia) como Relator Especial para la protección y promoción de los derechos humanos en la 
lucha antiterrorista; y finalmente a J. A. Bustamante (México) como nuevo Relator Especial sobre 
los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares. Por otra parte y ante el debate de 
la reforma de la ONU previsto para septiembre en Nueva York, la ACNUDH, L. Arbour, considera 
que la creación del Consejo de Derechos Humanos en substitución de la CDHNU debe centrarse 
por el trabajo en pro a la implementación de los estándares internacionales de derechos humanos. 
(DH, CI) UN, 29/07/05 y 01/08/05 
 
DROGAS: La Oficina de Droga y Crimen de la ONU revela en su informe de 2005 que el mercado 
mundial de estupefacientes mueve anualmente 429.000 millones de dólares. Según el texto, la 
magnitud del problema asociado a este mercado abarca tres eslabones, los productores, los 
vendedores al por mayor y los que comercializan las drogas ante el consumidor, resultando que los 
agricultores que cultivan las plantas son los más perjudicados por el comercio (13.000 millones de 
dólares), frente a los intermediarios (894.000 millones) y los vendedores finales (322.000 millones). 
El informe señala las dificultades para evaluar las partidas de blanqueo de capital asociado al 
mercado de la droga. Asimismo, se establece que un 5% de la población mundial entre 16 y 64 
años han consumido estupefacientes en 2004. La oficina de la ONU considera que las 
metanfetaminas se elaboran fundamentalmente en China y el Sudeste Asiático (la mitad de la 
producción), mientras que una tercera parte se elabora en EEUU y el 15% en Europa. En cuanto al 
éxtasis, el 78% se fabrica en Europa, mayoritariamente en Bélgica y Holanda. (DS, CI ) LV, 
01/08/05 
 
MENORES Y CONFLICTOS ARMADOS: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba, mediante 
la resolución 1612, el establecimiento de un mecanismo de supervisión, información y persecución 
de las violaciones de los derechos humanos de los menores. Esta decisión histórica viene 
precedida por la muerte de dos millones de menores y alrededor de seis millones de heridos 
durante la última década. Los crímenes que se supervisarán serán el reclutamiento de los menores 
soldado en violación de los instrumentos internacionales, el asesinato y las mutilaciones, la 
violación y otros actos de violencia sexual, la abducción y el desplazamiento forzado, la negación 
de acceso humanitario a los menores, los ataques a los colegios y escuelas, el tráfico de menores, 
la explotación laboral y cualquier otra forma de esclavitud. (DH, CA) S/RES/11612 de 26/07/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/439/62/PDF/N0543962.pdf?OpenElement  
 
NACIONES UNIDAS: El Consejo de Seguridad, en su Resolución 1617, insta, como aspectos 
principales, a los Estados a congelar sin demora los fondos a los grupos, empresas y entidades 
que puedan estar vinculadas con la red Al-Qaida, así como el impedimento en la entrada y transito 
de estas personas y frenar el suministro, venta y transferencia de armas y materiales de defensa. 
(MD) UN, 29/07/05 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/446/63/PDF/N0544663.pdf?OpenElement  
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PUEBLOS INDÍGENAS: En el Día internacional de los Pueblos Indígenas, AI señala que a pesar 
de ciertos progresos en la última década los pueblos indígenas de todo el mundo siguen expuestos 
a graves abusos a causa de que la mayoría de los Gobiernos no ha adoptado las medidas 
necesarias para garantizar su protección, destacando la situación en países como Brasil, 
Bangladesh, Canadá, Kenya o México. (DH, CI) AI, 09/08/05 
 
TSUNAMI: El Secretario General de la ONU nombra a E. Schwartz como nuevo Enviado Especial 
adjunto para la Recuperación de los países afectados por el tsunami, que actualmente lidera el ex 
Presidente estadounidense, B. Clinton. E. Schwartz ya fue miembro de la administración 
estadounidense presidida por B. Clinton como responsable de los asuntos humanitarios. (CH, CI) 
UN, 01/08/05 
 
UNIFEM: Según se destaca en el informe 2004-2005 de UNIFEM, mientras que parece claro que la 
mejora de la situación de la mujer es un aspecto clave para alcanzar todos los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), la escasez de fondos ha comportado respuestas inadecuadas a 
prioridades inmediatas como acabar con la violencia contra las mujeres y el rechazo a aceptar sus 
derechos de propiedad. Según afirma el Administrador del PNUD, M. Malloch Brown, en el informe 
de UNIFEM, los ODM son todavía unas metas alcanzables, pero la promoción de los derechos de 
las mujeres debe estar en el centro de todos ellos. La Directora Ejecutiva de UNIFEM, N. Heyzer, 
destaca que el Fondo de UNIFEM para poner Fin a la Violencia contra las Mujeres solo puede 
apoyar una de las 15 iniciativas prioritarias, por lo que deben aumentarse los recursos que se 
destinan al Fondo, y también afirma que para encontrar soluciones sostenibles a los retos 
identificados en los ODM, las mujeres de todo el mundo tienen que ser empoderadas para 
contribuir con su conocimiento al proceso. Entre estas estrategias prioritarias destacan garantizar 
los plenos derechos a las mujeres sobre la tierra y la propiedad, proporcionar puestos de trabajo 
decente (incluso en el sector informal), y poner fin a la violencia, que ya es terrorífica en tiempos de 
paz, se intensifica durante los conflictos armados, convirtiéndose la violencia sexual como arma de 
guerra. (GO, GE, DS) UN, 08/08/05  http://www.unifem.org/attachments/products/AnnualReport2004_2005_eng.pdf  
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DF (Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), 
DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO (Gobernabilidad y Crisis políticas y económicas), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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

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