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África 
 
 
ÁFRICA: Un informe de la UNCTAD señala que a pesar de los beneficios que han obtenido 
algunos países africanos en el marco de la iniciativa HIPC, otros muchos no pueden hacer frente al 
volumen de la deuda externa ni están en la senda de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. Por todo ello, la UNCTAD recomienda la cancelación de la deuda de algunos de los países 
africanos más empobrecidos o poner en marcha mecanismos alternativos de gestión de la misma o 
considerar criterios de sostenibilidad de la deuda que incluyan indicadores de desarrollo humano. 
(DS) UN, 26/07/05 
Un informe del panel de expertos de Naciones Unidas sobre el NEPAD señala la importancia de 
que la comunidad internacional acompañe el fortalecimiento del sector privado (en su sentido más 
amplio) y asista la mejora de la gobernabilidad y del sector público. Para ello, el informe propone 
prestar créditos y asistencia técnica o que el BM y el FMI tomen más en consideración al sector 
privado en la formulación y evaluación de las estrategias de reducción de la pobreza. Finalmente, 
el informe pone de manifiesto los beneficios que puede tener para el continente africano la ronda 
de Doha (OMC) y aboga por reducir los aranceles de la mayor parte de los países africanos para 
que éstos puedan incrementar la denominada cooperación sur-sur. (DS, CI) UN, 26/07/05    
El Director de la Interpol, J. Selebi, asegura que la proliferación de las armas ligeras es uno de los 
principales retos el continente africano, sobretodo tras los atentados acaecidos en Londres el 
pasado 7 de julio. Estas declaraciones se realizan en el marco de la ceremonia de inauguración de 
la 18ª Conferencia Regional de África, que esta ocasión tiene lugar en Ghana. (MD,CI) News 24, 
14/07/05 
 

África Austral 
 
ANGOLA: ACNUR señala que unas 320.000 personas (de las 500.000 personas refugiadas que 
provocaron los 27 años de conflicto armado) han regresado a Angola desde que se firmara el 
acuerdo de paz en 2002. De éstas, 185.000 han sido asistidas por ACNUR, que a partir de 2006 va 
a poner fin a la Operación Repatriación Organizada. La mayor parte de las personas refugiadas 
huyeron hacia los países limítrofes (Zambia, Namibia, RD Congo, Botswana y Sudáfrica). Algunas 
fuentes señalan que buena parte de las agencias humanitarias y los organismos internacionales 
están centrando cada vez más sus esfuerzos en la reintegración en detrimento de la repatriación. 
(DF, RP) IRIN, 27/07/05 
 
MALAWI: El Presidente, B. wa Mutharika, prohíbe la exportación de maíz y fertilizante como 
medida para mitigar los efectos de una crisis humanitaria que según Naciones Unidas afecta a un 
tercio de la población, después de cuatro años consecutivos de escasas lluvias y malas cosechas. 
Esta decisión del Presidente ha sido celebrada por numerosas organizaciones humanitarias, que 
han instado al Ejecutivo a ser estrictos en su aplicación. La cosecha de este año solo cubre el 37% 
de las necesidades alimentarias del país, lo que provoca que entre 4,2 y 4,6 millones de personas 
(sobre un total de 11 millones) enfrenten una situación de inseguridad alimentaria. (CH) IRIN, 
26/07/05 
 
SUDÁFRICA: Dos organizaciones (Centre on Housing Rights and Evictions y South Africa’s centre 
for Applied Legal Studies) denuncian que desde el año 2001 el ayuntamiento de Johannesburgo 
está llevando a cabo numerosos desahucios de edificios que no reúnen las mínimas garantías de 
seguridad y sanitarias, lo que agudiza el riesgo de exclusión de miles de personas y atenta contra 
algunas normas internacionales. Ambas organizaciones señalan que unas 25.000 personas en la 
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ciudad son susceptibles de quedarse sin hogar en nombre de unas leyes que consideran propias 
de la época del Apartheid. (DH, GO) IRIN, 27/07/05 
El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 
de los pueblos indígenas, R. Stavenhagen, visitará el país entre el 28 de julio y el 8 de agosto. 
(DH) UN, 26/07/05 
 
SWAZILANDIA: El Rey, Mswati III, en una ceremonia a la que asistieron unas 5.000 personas, 
eleva a rango de ley la nueva Constitución que se ha discutido y elaborado en los últimos nueve 
años y que ha generado numerosas y contundentes críticas por parte de organizaciones de la 
sociedad civil y de la comunidad internacional. La nueva Constitución reafirma que el poder 
ejecutivo se mantiene en manos del Rey y de algún modo perpetua el sistema político vigente en el 
país desde el establecimiento del Estado de emergencia en 1973. En cuanto a la participación de 
la población en la redacción del nuevo texto constitucional, se crearon dos comités (encabezados 
por los hermanos del monarca) que supuestamente recogían las observaciones y demandas de 
parte de la ciudadanía, tras lo que Mswati III ha considerado que la Constitución goza del apoyo de 
toda la población. (GO) IRIN, 26/07/05 
Un informe de International Crisis Group insta a la comunidad internacional, y especialmente a 
EEUU y a la UE, a instaurar sanciones, ejercer presión política y económica y eliminar cualquier 
tipo de apoyo  al régimen del rey Mswati III hasta que no muestre señales inequívocas de que se 
van a impulsar reformas democráticas, restaurar los derechos fundamentales y eliminar cualquier 
vestigio del Estado de emergencia decretado en 1973 por el padre del actual monarca. El informe 
también señala que hasta que no se lleven a cabo estas reformas, el país no estará en disposición 
de enfrentar la severa crisis humanitaria que atraviesa (el país alberga los índices de prevalencia 
de VIH/SIDA más altos de l mundo), que se según ICG se ha agudizado enormemente por la 
corrupción generalizada en el Gobierno. (GO, CI) IRIN, 15/07/05 
 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3563&l=1 
Con motivo de su asamblea general anual, la Coordinating Assembly of Non Governmental 
Organisations (CANGO) exige al Gobierno el diseño de una política integral y un marco legal para 
el trabajo de las ONG, pues la actual situación genera incertidumbre en algunas de las mismas y 
dificulta sus tareas. En los últimos meses, se han registrado numerosas tensiones entre el 
Ejecutivo y algunas organizaciones de la sociedad civil por considerar el Gobierno que estas 
últimas se inmiscuyen en asuntos políticamente sensibles. (GO, DS) IRIN, 21/07/05 
 
ZAMBIA: Un informe de la organización Zambia Vulnerability Assessment Committee (VAC, por 
sus siglas en inglés) advierte que más de 1,2 millones de personas requieren ayuda alimentaria y 
que se requieren al menos 118.000 Tm. de cereales para cubrir las necesidades de la población y 
para garantizar que el precio del maíz no se dispare. El informe también señala que los índices de 
malnutrición y de menores que abandonan la escuela también se están incrementando en los 
últimos meses. Por su parte, el Gobierno ha anunciado su intención de lanzar un llamamiento 
internacional para hacer frente a la pobre cosecha de este año. (CH) IRIN, 18/07/05 
 
ZIMBABWE: El Gobierno anuncia su intención de proseguir con su campaña de desahucio masivo 
(Operación Murambatsvina), que según Naciones Unidas ha dejado sin hogar a unas 700.000 
personas y ha afectado a 2,4 millones de personas. Un informe reciente de la Directora Ejecutiva 
de UN-HABITAT instaba al Gobierno a detener las demoliciones de las estructuras ilegales 
(principalmente casas y mercados informales o sin licencia) y a prestar la ayuda necesaria a las 
personas damnificadas. El mismo Secretario General de la ONU había señalado que la campaña 
auspiciada por Harare atentaba contra los derechos humanos y agudizaba la ya de por sí compleja 
situación humanitaria. Por otra parte, un reciente informe conjunto de las organizaciones Action Aid 
y Combined Harare Residentes Association señala que la falta de información hace imposible 
hacer un cálculo aproximado del costo económico y de las pérdidas que está provocando la 
campaña, pero sí ha adelantado que los índices de escolarización entre los hijos de las personas 
afectadas se ha reducido hasta el 22%. Por su parte, el Ejecutivo de R. Mugabe parece haber 
hecho caso omiso de las críticas de la comunidad internacional y de las organizaciones 
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humanitarias y de desarrollo y a la vez ha avanzado su intención de iniciar en breve un plan de 
construcción masiva de casas con un costo aproximado de 300 millones de dólares. Algunas 
organizaciones han puesto en duda que el Gobierno disponga de dicha cantidad y han criticado 
que la Operación Murambatsvina se pusiera en marcha ante de prever hospedaje alternativo para 
las miles de personas afectadas. (CH, DH, CI) 21, 22, 25/07/05 
 
 
 

África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Secretario General de la ONU, K. Annan, nombra como Alto Representante de 
la ONU para las elecciones que tienen previsto celebrarse en el país el próximo mes de octubre al 
portugués A. Monteiro, quien ocupó entre otros cargos el puesto de embajador de Portugal en 
Francia durante cuatro años. (RP, GO) UN, 26/07/05 
El Presidente, L. Gbagbo, anuncia en un discurso televisado que ha hecho uso de los poderes 
especiales que le otorga el artículo 48 de la Constitución para legislar por decreto las reformas que 
acordó durante la reunión celebrada en Pretoria a finales de junio. Estas reformas están 
relacionadas con la composición y los poderes de la Comisión Electoral Independiente, encargada 
de organizar las elecciones, algunas leyes relacionadas con la nacionalidad, los derechos de los 
inmigrantes procedentes de otros países de África Occidental, la financiación de los partidos 
políticos y la creación de una comisión nacional de derechos humanos. La puesta en práctica de 
estas reformas abriría el camino para el desarme de 40.500 combatientes, aunque de momento la 
coalición armada de oposición, que esperaba que estas reformas se votaran a través del 
parlamento, se mantiene a la expectativa hasta que sean publicadas oficialmente. (RP, GO) IRIN, 
18/07/05 
El ataque contra una estación de policía en Anyama, al norte de Abidjan, por unos asaltantes no 
identificados provoca la muerte de cinco policías y pone en alerta a las tropas de Naciones  
Unidas. UNOCI ha enviado unidas militares a la zona para restablecer la calma y ha condenado el 
ataque. (CA) RW, 26/07/05 
 
GUINEA-BISSAU: Se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con un descenso 
de la participación en relación a la primera ronda. Aún no se han hecho públicos los resultados 
finales de esta segunda vuelta electoral. (GO, CI) AFP en RW, 24/07/05  
 
LIBERIA: El británico, A. Doss, Adjunto del Responsable de la Misión de Naciones Unidas en Côte 
d´Ivoire, es nombrado nuevo Representante Especial de la UNMIL. (RP) IRIN, 21/07/05 

 
NÍGER: Ante la llegada de las primeras donaciones internacionales a Níger, organismos de ayuda 
humanitaria internacionales alertan de que más de dos millones de personas afrontan una extrema 
pobreza y que es necesario adquirir medicamentos y comida para paliar la hambruna.  Naciones 
Unidas, MSF y el Gobierno de Níger han advertido del peligro por la carencia de alimentos en el 
país desde hace más de siete meses. J. Egeland, Coordinador para la Asistencia de Emergencia 
de Naciones Unidas, ha declarado que la comunidad internacional ha destinado a Níger más 
recursos económicos en los últimos diez días de los que se habían enviado en los últimos 10 años. 
Hasta la fecha, los donantes han contribuido con 10 millones de dólares de los 30,7 millones que 
reclama Naciones Unidas para paliar la crisis.  El Gobierno mantiene que 3,6 millones de personas 
sufrirán hambre debido a la devastación producida en el campo por la invasión masiva de locus del 
año pasado. (CH, CI, DS) IRIN, 22/07/05 
Un tribunal militar sentencia a tres soldados a prisión de más de cinco años por el secuestro y 
tortura del Mayor D. Hima, alto mando del ejército que fuera portavoz del gobierno militar transitorio 
en 1999. Al anunciar su veredicto, el tribunal sentenció igualmente a otros 11 soldados in absentia 
por el mismo crimen. (MD, GO) IRIN, 26/07/05 
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NIGERIA: Se celebra un juicio contra seis oficiales de policía acusados de asesinato en Abuja. Se 
trata de la primera vez que oficiales de alto rango han sido llevados ante la justicia. Los acusados 
podrían enfrentar la pena de muerte. A pesar de que las ejecuciones extrajudiciales son cometidas 
con cierta frecuencia en el seno de la policía nigeriana, hasta el momento nadie había sido juzgado 
bajo esta acusación. (DH, GO) BBC, 19/07/05 
HRW considera que a pesar de las reformas democráticas introducidas en el país, la policía 
continua  cometiendo actos de tortura y otros graves abusos desde el régimen militar. (DH) HRW, 
27/07/05 http://www.hrw.org/reports/2005/nigeria0705/ 
 
TOGO: El Presidente, F. Gnassingbe, y el líder de la oposición, G. Olympio, actualmente en el 
exilio, se reúnen en Roma por primera vez desde la celebración de las elecciones en el mes de 
abril y se comprometen a poner fin a la violencia política. Además, acordaron que los prisioneros 
políticos sean puestos en libertad e hicieron un llamamiento a las 38.000 personas que huyeron del 
país como consecuencia de la violencia electoral y la represión de la policía para que retornaran al 
país. El encuentro estuvo organizado por la Comunidad de San Egidio, que destacó el clima 
positivo en el que se celebró. (GO, PAZ) BBC y AFP en RW, 22/07/05 
La organización local de derechos humanos, LTDH denuncia que se siguen produciendo casos de 
persecución política a pesar de la afirmación del Gobierno garantizando la seguridad en el país. La 
LTDH señala que la situación de derechos humanos en el país es catastrófica y que la oposición 
sigue siendo víctima de la persecución. (DH, GO) IRIN, 15/07/05 
 
 
 

Cuerno de África 
 
ERITREA – ETIOPÍA: La Comisión Europea destina 8,5 millones de euros para cubrir las 
necesidades humanitarias de Eritrea y Etiopía. El dinero estará gestionado por ECHO, que 
destinara 4,5 millones de euros la población vulnerable afectada por la sequía prolongada y el 
conflicto interno. (CH) ECHO en RW, 21/07/05 
 
ETIOPÍA: Según los últimos resultados oficiales de las elecciones que se celebraron el pasado 15 
de mayo, la coalición actualmente en el poder está a 11 escaños de conseguir la mayoría que le 
permitiría formar el nuevo Gobierno. El responsable del comité electoral ha anunciado que se 
repetirán las votaciones en 15 distritos electorales el próximo 21 de agosto, tras las irregularidades 
denunciadas tanto el partido en el poder como por los grupos de la oposición. (GO) IRIN, 27/07/05 
La Comisión Europea destina 20 millones de euros al PMA, y el Fondo para el Desarrollo Europeo 
invertirá 60 millones de euros para tratar de paliar la inseguridad alimentaria crónica que afecta al 
país. Así el Gobierno de Etiopía recibirá una inversión de 30 millones de euros durante los 
próximos dos años y las ONG 10 millones de euros adicionales. (CH) ECHO en RW, 21/07/05 
 
KENYA: El Parlamento vota en contra de varias reformas constitucionales encaminadas a 
disminuir los poderes en manos del Presidente y fortalecer la figura del Primer Ministro. La votación 
en contra ha sido criticada por la oposición, que consideraba que las reformas contribuirían a hacer 
frente a la corrupción y la mala gobernabilidad que afectan al país. Esta votación se produce tras 
varios días de intensas protestas en las calles de Nairobi, en el transcurso de las cuales una 
persona ha resultado muerta, varias heridas y numerosas arrestadas. Las organizaciones de 
derechos humanos y de la sociedad civil han acusado a la policía de haber hecho un uso 
innecesario de la fuerza contra los manifestantes pacíficos. En los próximos meses se convocará 
un referéndum que deberá aprobar las reformas constitucionales propuestas. (GO) IRIN, 21 y 
22/07/05 
La Cruz Roja señala que el número de personas desplazadas como consecuencia de la masacre 
que tuvo lugar recientemente en Turbi no ha dejado de aumentar y que centenares de personas 
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continúan desplazándose buscando sitios seguros. La Cruz Roja ha señalado que la situación 
continúa siendo tensa y que podrían producirse una escalada. (GO, DF) IRIN, 18/07/05  
 
SOMALIA: Emergen tensiones en la ciudad de Baidoa, al suroeste del país, por un supuesto 
ataque de una milicia a la localidad, según han denunciado dirigentes locales. El Gobernador de la 
ciudad, M. A. Qalinle ha afirmado que fuerzas leales al ex Presidente del Ejército de Resistencia 
Rahanweyin (RRA, en sus siglas en inglés), H. M. N. Shatigudud, y el vicepresidente S. A. Madobe, 
ambos Ministros en el Gobierno transitorio, han sido movilizadas en un área de 76 Km. al oeste de 
la ciudad. El Ministro de Información del Gobierno transitorio ha declarado que la posición del 
Gobierno es que ambas partes resuelvan sus diferencias mediante el diálogo y los medios 
pacíficos. (CA, GO) IRIN, 21/07/05 
Un programa conjunto de UNICEF y UN-HABITAT construirá 400 unidades de viviendas para 
supervivientes del tsunami en la ciudad de Hafun. El proyecto de 12 meses que reconstruirá 
viviendas, edificios públicos e infraestructuras sanitarias a un coste de 1.35 millones de dólares, 
está integrado en un más amplio programa de desarrollo en el que intervienen más organismos. 
(CH, DS) IRIN, 19/07/05 
 
SUDAN: EEUU nombra un Representante del Sub Secretario de Estado para Sudan, R. Winter, 
cuyo objetivo será mantener el actual ritmo de las conversaciones entre el Gobierno y los dos 
grupos armados de oposición, que están teniendo lugar en la capital de Nigeria, Abuja, 
patrocinadas por la UA y que concluirán a finales de agosto. Este nombramiento subraya el interés 
de EEUU en poner fin a la violencia en Sudan y ocurre tras las declaraciones de la Secretaria de 
Estado de EEUU, C. Rice, quien puso de manifiesto, al término de la reunión que mantuvo con 
altos oficiales sudaneses en Jartum, tras su visita al campo de refugiados de Abu Shouk en El 
Fashar, que la comunidad internacional espera más acciones por parte del nuevo Gobierno de 
Sudán y menos declaraciones. En este sentido, el Gobierno de Sudán se ha comprometido con C. 
Rice a autorizar la presencia de más observadores de la UA en Darfur. (RP, PAZ) Reuters, ISN 
SECURITY WATCH 26/07/05, 22/07/05 
El International Crisis Group considera que el Acuerdo de Paz para Sudán corre el riesgo de 
fracasar a menos que la comunidad internacional afronte las cuestiones más controvertidas del 
mismo como son el apoyo del Gobierno sudanés a las milicias del sur, la corrupción o la lentitud en 
el proceso de democratización, y no se empiece a apoyar al sur en la construcción de instituciones 
públicas representativas. Asimismo, el informe señala la lentitud del SPLM/A en la aplicación del 
acuerdo, debido tanto a la excesiva centralización de las decisiones como a la falta de capacidad y 
de liquidez económica. (PAZ, CA, RP) ICG, 25/07/05 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/horn_of_africa/096_the_khartoum_splm_agreement_sudan_uncertain_peace.pdf 
AI denuncia el hostigamiento y maltrato por parte de los cuerpos de seguridad estatales de tres 
defensoras de los derechos humanos. (DH) AI, 26/07/05 
El Departamento de Estado de EEUU, en el marco de su programa de acción humanitaria contra 
las minas, anuncia los detalles en su trabajo de desminado en la zona montañosa de Nuba, lo que 
facilitará el retorno de los desplazados internos a sus hogares. Este área había sido declarada 
zona de alto el fuego durante los acuerdos de 2002 y para su desminado, el Gobierno 
estadounidense había contratado a la empresa Ronco Consulting Corporation. (MD,CI) 
Menewsline, 19/07/05 
 
SUDAN (DARFUR): Los grupos armados de oposición SLA y JEM firman un acuerdo en Trípoli por 
el que se comprometen a poner fin a la animosidad y los enfrentamientos entre ambos grupos y 
hacen un llamamiento al restablecimiento del diálogo como el principal medio para resolver 
disputas. Los dos grupos acuerdan la liberación de prisioneros y se comprometen a trabajar para 
restablecer la confianza y la coordinación, entre otros aspectos, tales como la distribución de poder 
y de riquezas, que se discutirán durante la siguiente reunión prevista para el 24 de agosto. (PA, 
CA) Arab News, 18/07/05 
El Secretario General de la ONU presentan ante el Consejo de Seguridad de la ONU el informe 
mensual sobre la situación en Darfur en el que se destaca, por un lado, una mejora en la situación 
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de seguridad a lo largo del año, debido principalmente a la presencia de las fuerzas de la UA, y por 
otro, la falta de cumplimiento por parte del Gobierno de su compromiso de desarmar a las milicias 
Janjaweed, así como el incumplimiento de otros aspectos del acuerdo. (PAZ, GO) UN, 18/07/05 
http://www.reliefweb.int/library/documents/2005/unsc-sdn-18jul.pdf 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS Y AFRICA CENTRAL: Los Gobiernos de Rwanda y Uganda niegan el 
contenido del informe del Consejo de Seguridad de la ONU, emitido el día 27 de julio, donde se 
relataba el hecho que ambos países se habían retrasado en la entrega de información a los 
oficiales sobre el control y seguimiento del embargo de armas impuesto a RD Congo. (MD,CI) IRIN, 
28/07/05 
 
BURUNDI: La ONUB (cuyo mandato contempla tareas de asistencia electoral) señala que el 
proceso electoral de Burundi puede servir de lección para África Central dada la madurez y la 
transparencia con la que transcurrieron los comicios. La ONUB ha felicitado a los medios de 
comunicación y ha destacado el compromiso de la comunidad internacional. (GO, RP) UN, 
22/07/05 
El líder del CNDD-FDD (partido vencedor de las elecciones), P. Nkurunkiza, y candidato 
presidencial con amplias posibilidades de resultar vencedor en las próximas elecciones 
presidenciales, critica con dureza las cláusulas comprendidas en los acuerdos de paz de Arusha 
relativas a los beneficios para los ex Presidentes. El partido de P. Nkurunkiza ha señalado que 
pretende hacer frente a la pobreza del país y promover la reconciliación tras haber vencido en las 
elecciones legislativas. (GO) BBC, 14/07/05 
Dos integrantes etíopes de la ONUB son repatriados tras haber sido declarados culpables de haber 
cometido actos de abuso sexual. Estas repatriaciones se producen en el marco de la política de 
tolerancia cero decretada por el Secretario General de la ONU. (GE, PAZ) UN, 20/07/05 
Centenares de personas desplazadas interna (IDP) se manifiestan para reclamar tierras que 
afirman les han sido confiscadas por parte del Gobierno. Los IDP han señalado que las tierras les 
fueron entregadas durante el Gobierno de P. Buyoya, pero carecen de documentación para 
probarlo. (GO, DF) IRIN, 27/07/05 
 
CONGO: Un grupo de altos oficiales de los servicios de seguridad del país han sido llevados a 
juicio en Brazaville, acusados de asesinar a 353 refugiados sospechosos de ser miembros de las 
milicias Ninya cuando tornaban a Congo desde RDComgo. Los 16 acusados del denominado caso 
‘Playa’ afrontan cargos de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y 
asesinato. Entre los acusados se encuentran el Inspector General de las FFAA del país, General 
N. Dabira, el actual Comandante de la región militar de Brazaville, B. Adoua, y el Director General 
de la Policía, J. F. Ndenguet. Algunos grupos han denunciado el trato de favor que los acusados 
están recibiendo en los preparativos del proceso judicial. (DH, DF) IRIN, 20/07/05 
El Gobierno distribuye 1.9 millones de dólares a las ONG locales para mantenimiento de las 
carreteras. El Ministro de Equipamiento y Obras Públicas, F. Ntsiba, ha hecho un llamamiento a la 
agencia de mantenimiento de carreteras, a las ONG locales y a socios relacionados para que 
contribuyan a luchar contra la pobreza del país. El Gobierno espera que unas 200 ONG contraten a 
unos 10.000 jóvenes desempleados rurales para el proyecto de reparar las carreteras. La 
participación pública directa en este proyecto se ha establecido con el fin de que el dinero circule 
reduciendo de este modo el empobrecimiento rural. Asimismo, la mejora de las carreteras permitirá 
a los campesinos trasladar sus productos a los mercados urbanos. Uno de las peores redes de 
carreteras son las del Departamento de Pool para el que el Ministerio ha establecido que serán 
necesarios unos 164.298 dólares. (DS, GO, RP) IRIN, 18/07/05 
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CONGO, RD: El gobernador de la provincia de Kivu Sur declara que unas 20 personas murieron y 
unas 5.000 se vieron obligadas a huir tras el ataque del grupo armado de oposición FDLR a la 
localidad de Kigalama. Días antes, en la misma provincia, otras 13.000 personas habían 
abandonado sus hogares tras el ataque de milicias humus rwandeses a la localidad de Fendula. Se 
estima que unas 32.000 personas se hallan desplazadas en la región de Kalonge desde que 
recrudecieran los ataques en los meses de febrero y abril. Estos hechos se producen días después 
de que la MIONUC anunciara haber destruido seis bases del FDLR en la provincia de Kivu Sur. 
Estas afirmaciones han sido desmentidas por el FDLR. (CA, CH) IRIN, 20 y 25/07/05; Reliefweb, 
19, 21 y 22, /07/05 
Un informe del Secretario General de la ONU al Consejo de Seguridad señala que la MONUC 
requiere 190 millones de dólares adicionales para reforzar sus capacidades y para asistir 
adecuadamente el proceso electoral (previsto inicialmente para el mes de junio y pospuesto como 
mínimo seis meses). Ello implicaría el despliegue adicional de 2.590 efectivos militares (hasta 
llegar a los 19.290) y de unos 850 efectivos policiales. La semana pasada se celebró en Bruselas 
una reunión en la que varios donantes comprometieron unos 100 millones de dólares para el país. 
(GO, CI) IRIN, 14/07/05 
La Comisión Electoral Independiente declara haber iniciado el proceso de registro electoral en las 
provincias de Oriental (especialmente afectada por la violencia) y Bas Congo. Desde que dicho 
proceso se iniciara en Kinshasha el pasado 20 de junio, se han inscrito unos 2,7 millones de 
personas. (GO) IRIN, 26/07/05  
La MONUC anuncia su intención de reestablecer los vuelos a dos remotas áreas de la provincia de 
Kasaï Oriental (en las que unos cinco millones de personas requerirían asistencia humanitaria), 
después de que así lo solicitaran algunas organizaciones que operan en dichas regiones. 
Recientemente, organismos como el PMA o la OCHA habían incrementado su presencia en tan 
vulnerables zonas. (CH) IRIN, 14/07/05 
 
RWANDA: El arzobispo hutu T. Ntihinyurwa, máxima autoridad de la Iglesia Católica en el país, 
comparece ante un tribunal Gacaca por su presunta implicación en el genocidio de 1994. El 
arzobispo ha sido acusado de haber participado en diversas reuniones durante las que se 
prepararon actos de genocidio. No obstante, T. Ntihinyurwa ha señalado que sólo participó en 
reuniones en las que se discutió sobre cómo restablecer la paz en la provincia de Cyagungu, de la 
que era obispo cuando se cometió el genocidio. El arzobispo también ha sido acusado de haber 
entregado a 600 personas refugiadas en una iglesia que posteriormente fueron asesinadas por 
soldados hutus en un estadio de fútbol. (DH, RP) IRIN, 22/07/05 
El fiscal del Tribunal Penal Internacional para Rwanda traspasa 10 casos de sospechosos de 
genocidio ante las autoridades judiciales rwandeses, señalando que con esta medida espera que el 
tribunal pueda alcanzar el compromiso de acabar los juicios en el año 2008. Por otra parte, 30.000 
personas detenidas sospechosas de haber participado en el genocidio podrían ser puestas en 
libertad esta semana, si el Gobierno lo aprueba. En la actualidad, 70.000 de las 87.000 personas 
encarceladas en Rwanda, lo están acusadas de genocidio. (DH, RP) IRIN, 26 y 27/07/05 
Un alto funcionario del Ministerio de Exteriores ugandés anuncia la firma en Kampala de un tratado 
de extradición con Rwanda que afectará a criminales de ambos países. El acuerdo se ha valorado 
como un esfuerzo para disminuir las tensiones existentes entre los dos países vecinos. (CI, PAZ) 
IRIN, 18/07/05 
 
UGANDA: Según una investigación del Gobierno, la alarmante tasa de incidencia del VIH/SIDA 
sida entre las comunidades pesqueras de Uganda amenaza la lucrativa industria pesquera del país 
que proporciona unos 105 millones de dólares anuales a la economía (el12% del PIB y cerca del 
20% de sus exportaciones). Según el informe, las enfermedades crónicas y la muerte derivadas de 
la pandemia destruyen el nivel de vida y los ingresos de los pescadores y reduce la productividad, 
lo que amenaza las industrias pesqueras sostenibles, aumenta la pobreza y disminuye el 
crecimiento económico. Todo ello podría poner en peligro el mantenimiento de la industria y su 
desarrollo. No obstante, según el portavoz del Ministerio de Sanidad, P. Kaggwa, Uganda ha 
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conseguido sus objetivos en relación con el número de personas seorpositivas que han recibido 
tratamiento antiretroviral seis meses antes de lo previsto. De las 60.000 personas previstas para 
recibir el tratamiento a finales de 2005, han sido 65.000 las que ya lo han conseguido. P. Kaggwa 
ha atribuido el éxito al apoyo internacional del Fondo Global para el Sida, la Malaria y la 
Tuberculosis, la OMS y otras agencias y socios internacionales. Asimismo, el desarrollo de las 
infraestructuras, el acceso a los servicios sanitarios y la capacidad de construir han permitido a 
más centros de salud administrar las medicinas. El Gobierno ugandés espera que se mantengan 
las ayudas para triplicar el número de personas tratadas en 2006. Unos 120.000 ugandeses 
requieren este tratamiento. (DS, CI) IRIN, 19-20/07/05 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: El Gobierno argelino disuelve el consejo municipal que fuera designado y no elegido en 
el área berebere de la Kabilia en 2002 y anuncia la convocatoria de elecciones para esa área en 
fecha aún no determinada. La decisión establecida por decreto presidencial es una de las 
condiciones establecidas al Gobierno argelino en las negociaciones con Tanseqeyat al-Orush, la 
plataforma que hizo el llamamiento al boicot electoral en 2002. Otras cuestiones negociadas han 
sido la aprobación del amazigh como lengua nacional (aunque no oficial), el perdón para los 
efectivos de la policía que ocasionaron las revueltas de 2002 en Kabilia, así como las demandas 
de democratización y justicia para Argelia. (CNR, GO, DH) Arab News, 18/07/05 
Cinco personas, tres miembros de la Guardia Nacional y dos policías municipales, han resultado 
muertas y otras ocho heridas por disparos en Ein al-Defli, al oeste de la capital. Otras tres 
resultaron asesinadas el día anterior elevando a 34 el número de víctimas mortales en los 
renovados actos de violencia que se han producido en el país desde principios de julio. (CNR, DH) 
Arab News, 19/07/05 
 
ARGELIA – IRAQ: Dos diplomáticos argelinos destacados en Iraq, A. Belaroussi y A. Belkadi, son 
secuestrados y asesinados en Bagdad según se ha informado a través de una página de Internet 
asociada al grupo de Al-Qaeda y M. al-Zarqawi. Mientras que un alto ex dirigente del FIS argelino,  
A. Belhadj, ha sido detenido por la policía argelina por declarar públicamente su apoyo a la acción 
contra los dos diplomáticos, el dirigente del Partido Movimiento para la Reforma Nacional, A. Yab 
Allah, ha declarado que este acto ilegítimo no forma parte de las normas de la resistencia sino que 
podría confundir, difamar y distorsionar a los combatientes legítimos iraquíes ante la opinión 
pública árabe y musulmana. El Gobierno de Argelia ha condenado en los términos más enérgicos 
en asesinato de sus representantes diplomáticos. (CA, CI, GO), Al-Jazeera, 28/07/05 
 
SÁHARA: El Frente POLISARIO (FP) ha anunciado la liberación de 408 presos de guerra 
marroquíes encarcelados durante más de dos décadas en campamentos de Tinduf, en Argelia, en 
una decisión para la que no se han establecido condiciones y que se ha adoptado como muestra 
de voluntad política, según ha declarado el representante del Frente POLISARIO en Argelia, Y. 
Bissat. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha comenzado a comprobar las identidades de los 
presos antes de que sean trasladados a Marruecos. Por otro lado, seis residentes del Sáhara 
Occidental han sido sentenciados entre uno y cinco años de prisión por participar en revueltas 
antimarroquíes. (CNR, DH) Al-Jazeera, 16/07/05  
 
MARRUECOS: Las autoridades marroquíes han privado al corresponsal del canal árabe de TV Al-
Jazeera en Rabat, A. S. Razzaq, de su licencia y credenciales tras emitir una entrevista con un 
activista saharaui que acusaba a las autoridades marroquíes de secuestrar al activista A. Salem al-
Tamik. Arab News, 22/07/05 
El Foro del Partido islamista Justicia y Desarrollo organiza una conferencia sobre la relación entre 
religión y política. La conferencia se ha presentado como una iniciativa de apoyo al diálogo y al 
acercamiento entre los diferentes componentes del tejido cultural y político marroquí. El partido ha 
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pedido a los movimientos islamistas que adopten la democracia y la pluralidad (GO) Al-Tachdid, 
19/07/05 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU: AI denuncia la decisión de una Corte de apelaciones de iniciar un proceso contra uno de 
los detenidos yemeníes en Guantánamo acusado de vinculación a la red al-Qaida en una comisión 
militar. (DH) AI, 21/07/05 
El Congreso vota en contra de una propuesta en la que se establecía la posibilidad de que el 
Gobierno estadounidense sancionara a las compañías de armas de la UE por el incumplimiento del 
embargo y venta de armas a China. Los opositores a esta propuesta aseguran que un mayor 
control a las exportaciones de armas podría causar una pérdida de puestos de trabajo en los 
propios EEUU. (MD,CI) EU Observer, 15/07/05 
HRW denuncia que el Pentágono, a pesar de ciertos desarrollos positivos en las políticas de 
municiones de fragmentación, sigue utilizando un mínimo de 728 millones de unidades de este tipo 
de armamento y reitera que deben ser destruidos por el peligro que suponen para la población civil. 
(MD,DH) HRW, 21/07/05 
 
EL SALVADOR: La Policía Nacional Civil destruye unas 1.900 armas ligeras que habían sido 
decomisadas a personas que las tenían registradas, pero que habían cometido faltas 
administrativas, como el porte con licencia vencida o en estado de embriaguez. (MD) La Prensa, 
19/07/05 
 
GUATEMALA: La Fiscalía General anuncia que ha solicitado el proceso de extradición del ex 
Presidente A. Portillo (2000-04), acusado de numerosos casos de corrupción y que se halla en 
México después de haber perdido su inmunidad como miembro del Parlamento Centroamericano. 
Recientemente, la misma Fiscalía había fracasado en su intento de extraditar al también ex 
Presidente J. Serrano (1990-93), acusado de malversación de fondos y exiliado en Panamá desde 
1993. (DH, CI) AFP en puntote Noticias, 27/07/05 
La Relatora de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, S. Villarán, declara tras visitar el 
país que se han registrado escasos avances en la promoción y protección de los derechos 
humanos y en la lucha contra la impunidad. S. Villarán señaló, entre otras cuestiones, la necesidad 
de incrementar los recursos destinados al sistema de justicias, así como la cooperación entre los 
distintos organismos competentes. Con motivo de la visita de S. Villarán, algunas organizaciones 
de derechos humanos habían denunciado una vez más el incremento del hostigamiento contra 
activistas sociales y habían declarado que en el primer semestre del año se han registrado 1.294 
asesinatos atribuidos a grupos clandestinos de “limpieza social”. (DH) AFP en Punto de Noticias, 
21/07/05 
 
HAITÍ: El Consejo de Sabios emite un comunicado en el que insta al Gobierno a prohibir la 
participación de Fanmi Lavalas en el proceso electoral, pues considera que tanto la formación 
política como el ex Presidente J. B. Aristide auspician la violencia política y no cumplen los 
requisitos democráticos mínimos para concurrir a los comicios. Además, el comunicado también 
exige el Gobierno la adopción de medidas enérgicas contra aquellos medios de comunicación que 
alienten la violencia y el odio y que son utilizados por grupos que considera criminales. Por otra 
parte, el Consejo Electoral Provisional (CEP) ha señalado que todos los partidos políticos, en clara 
alusión a Fanmi Lavalas, están autorizados a participar en las elecciones previstas para el último 
trimestre del año. Fanmi Lavalas ha declarado en reiteradas ocasiones que boicoteará los comicios 
si no se permite el retorno de J. B. Aristide. Finalmente, La OEA y Naciones Unidas señalaron que 
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hasta el momento se han registrado unas 500.000 personas, aproximadamente un 10% de las que 
tienen derecho a hacerlo. (GO) Haiti-info, 16/07/05 
El Gobierno se felicita por la masiva participación de la población en una jornada de inscripción 
electoral, organizada conjuntamente por el CEP y la OEA. Si bien antes de dicha jornada s e 
habían registrado solamente unas 600.000 personas (aproximadamente el 13% de la población), 
algunas fuentes estiman que a finales de julio la cifra podría aproximarse a los 2,5 millones de 
personas inscritas. El Gobierno, sin embargo, considera esta cifra excesivamente optimista. En 
esta jornada, el Primer Ministro, G. Latortue, conformó que la fecha límite para la finalización del 
proceso de registro se retrasará hasta el mes de septiembre (inicialmente estaba prevista para el 9 
de agosto). (GO) Haiti Press Network, 24 y 25/07/05 
El CEP declara que de los 56 partidos inscritos sólo ocho reúnen los requisitos necesarios para 
participar en los comicios, mientras que otros dos han sido directamente desautorizados. (GO) Haiti 
Press Network, 25/07/05 
El Gobierno acusa a partidarios a sueldo de J. B. Aristide del secuestro, tortura y posterior 
asesinato del poeta y conocido periodista J. Roche, que ha provocado conmoción en varios 
sectores de la sociedad haitiana y la condena unánime de las autoridades nacionales e 
internacionales y de varias organizaciones de la sociedad civil, como Reporteros Sin Fronteras. Por 
su parte, la Asociación de Periodistas Haitianos ha señalado que los responsables del asesinato de 
J. Roche habrían desestimado finalmente el rescate ofrecido por la familia del periodista. (GO, DH) 
AFP en Haiti-info, 15/07/05; AP en Haiti-info, 14/07/05  
El Presidente brasileño, L. I. Lula da Silva, insta a la comunidad internacional a  incrementar la 
ayuda a Haití para asistir la celebración de las elecciones y garantizar la sostenibilidad de la 
democracia y el desarrollo en el país. En iguales términos se había expresado el mes pasado el 
Ministro de Exteriores de Brasil, C. Amorim. Por su parte, el Gobierno francés ha instado a su 
homólogo brasileño a adoptar una acción común sobre Haití y ha declarado públicamente sus 
reservas a desplegar trabajadores humanitarios sobre el terreno si no mejoran sustancialmente las 
condiciones de seguridad. (CI, GO) AFP en Haití-info, 15/07/05 
Fuentes cercanas a Fanmi Lavalas denuncian que el reverendo G. Jean-Juste, el principal líder en 
el país de la formación política, habría sido detenido en el aeropuerto de la capital cuando 
regresaba de Miami. La policía no ha confirmado ni desmentido la acusación. Días antes de la 
detención, una emisora anti Lavalas con sede en Miami (Radio Madoken) había señalado que el 
reverendo regresaba de EEUU con dinero proveído por J. B. Aristide para comprar armas y 
mercenarios en Haití y había instado a las autoridades haitianas a detenerle. En anteriores 
ocasiones, el Gobierno había acusado al líder lavalista de incitar a la violencia y de esconder y 
proteger a algunos supuestos criminales e incluso le había arrestado varias semanas. Finalmente, 
previa presión de la comunidad internacional, fue liberado. Teniendo en cuenta que Fanmi Lavalas 
sigue siendo la formación política más organizada y con mayor implantación territorial, algunas 
fuentes habían señalado que G. Jean-Juste podría ganar las elecciones presidenciales en caso de 
que finalmente optara por concurrir a los comicios. Algunos simpatizantes de Fanmi Lavalas han 
exigido al Gobierno y a la MINUSTAH la salvaguarda de la vida y libertad de G. Jean-Juste. (GO) 
AP en Haiti-info, 15/07/05 
La MINUSTAH anuncia su establecimiento permanente en la barriada capitalina de Bel Air, zona 
que concentra los mayores índices de violencia de todo el país y que alberga buena parte de las 
pandillas que operan en Haití. Tras haber llevado a cabo varias operaciones de envergadura en 
Bel Air en los últimos meses, la MINUSTAH ha anunciado que patrullará la zona periódicamente y 
que destacará permanentemente a entre 40 y 50 militares. Algunas fuentes señalan que esta 
decisión, así como los últimos operativos de la MINUSTAH, responden a las numerosas críticas 
que ésta ha recibido en últimos meses por no hacer un uso más contundente de la fuerza para 
hacer frente al deterioro constante de las condiciones de seguridad. (GO) AFP en Haiti-info, 
14/07/05 
El antiguo jefe de la Policía Nacional de Haití (PNH) entre 2001 y 2003 (bajo el Gobierno de J. B. 
Aristide) es condenado a 15 años de prisión por un tribunal de Florida por tráfico de drogas. 
Igualmente, otro alto dirigente de la PNH en el mismo periodo ha sido condenado a 5 años de 
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cárcel por blanqueo de capitales y vinculación con el narcotráfico. Otros cargos ejecutivos de la 
época de J. B. Aristide, como los máximos responsables de los aeropuertos y de la lucha 
antinarcótica, comparecerán en los próximos meses ante la justicia estadounidense. Por otra parte, 
el hasta ahora jefe de la PNH, L. Charles, ha sido sustituido en el cargo por M. Andresol, que había 
desempeñado altos cargos en la dirección nacional de la policía judicial y que se hallaba refugiado 
en EEUU desde 2001 después de haber sido acusado de participar en actos de desestabilización 
del régimen de J. B. Aristide. (GO, CI) Haiti Press Network, 19/07/05; AFP en Haiti-info, 14/07/05 
Seis personas mueren en la ciudad de Saint Marc y unas 500 familias resultan seriamente 
damnificadas a causa de las inundaciones provocadas por el ciclón Emily. La semanas pasada, el 
ciclón Dennis provocó 40 muertos y miles de personas damnificadas en el sur del país. En este 
sentido, el Gobierno japonés ha anunciado una ayuda de asistencia de dichas víctimas por valor de 
97.000 dólares. (CH) Haiti Press Network, 21/07/05 
El Presidente provisional, B. Alexandre, pospone hasta septiembre la visita que tenía previsto 
realizar a Taiwán, supuestamente a causa de problemas de agenda. Sin embargo, algunas fuentes 
estiman que la decisión se debe al malestar que había generado esta visita en el Gobierno chino, 
que mantiene desplegados varias decenas de efectivos en la MINUSTAH. (CI) AFP en Haiti-info, 
19/07/05 
Los Ministros de Exteriores del Grupo de Río (que agrupa a 19 países latinoamericanos) acuerdan 
solicitar a la MINUSTAH un incremento de sus efectivos para hacer frente a la situación de 
inseguridad que atraviesa el país e instan a la comunidad de donantes a acelerar el ritmo de 
desembolso de fondos comprometidos. Ambos acuerdos deberán ser ratificados en la XIX Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río que se celebrará en Argentina los próximos 25 
y 26 de agosto. (GO, CI) AFP en Nueva Mayoría, 22/07/05 
Una comisión creada por el Gobierno provisional señala que entre febrero de 2001 y febrero de 
2004 (bajo el Gobierno de J. B. Aristide) desaparecieron más de 2.000 millones de gourdes de las 
arcas del Estado a través de distintas prácticas de corrupción. La comisión insta al Gobierno 
provisional a tomar las medidas oportunas para recuperar total o parcialmente dichas cantidades. 
(GO) Haiti Press Network, 26/07/05 
 
HAITÍ – REPÚBLICA DOMINICANA: El Gobierno dominicano anuncia su intención de realizar un 
censo de la población haitiana residente en el país con el objetivo de diseñar una política 
migratoria más adecuada. Algunas fuentes estiman que hay más de 500.00 personas haitianas en 
territorio dominicano, la mayor parte de las mismas en precarias condiciones sociales y 
económicas. Los recientes brotes de violencia y revanchismo contra personas haitianas habría 
motivado en buena medida esta decisión del Santo Domingo. En la región fronteriza entre ambos 
países se registran constantemente denuncias de tráfico ilegal de personas, armas y drogas. (CI) 
EFE en Haiti-info, 19/07/05 
 
HAITÍ – BRASIL: El Director-General de la UNESCO, K. Matsuura, condena los recientes 
asesinatos de periodistas en ambos países señalando que los ataques contra los profesionales de 
los medios de comunicación son ataques contra toda la sociedad civil. (DH) UN, 19/07/05 
 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA: El rotativo La Prensa publica un informe donde denuncia la proliferación ilícita de armas 
ligeras en el país. En este informe se constata la posibilidad de adquisición de armas en la ciudad 
de El Alto procedentes de arsenales y depósitos oficiales. Asimismo, cabe recordar que un 12% de 
los bolivarianos, más de un millón de personas, reconocen poseer armas en su hogar para su 
propia defensa, tal como se constata desde el Observatorio de Democracia y Seguridad del país. 
(MD) La Prensa, 25/07/05 
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BOLIVIA – CHILE: Ambos Gobiernos anuncia su intención de iniciar un proceso de diálogo (con 
una agenda abierta a todas las cuestiones bilaterales) con el objetivo de superar las tensas 
relaciones y de facilitar la aproximación de posturas a los próximos Gobiernos, que resultarán 
electos los próximos 4 y 11 de diciembre. Según algunas fuentes, los contactos se iniciarán el 
próximo 8 de agosto y abordarán cuestiones económicas, migratorias, sociales y también el 
contencioso territorial que mantienen ambos países desde el siglo XX y que provocó la interrupción 
de las relaciones diplomáticas en 1978. (CI) Bolivia.com, 22 y 23/07/05 
 
CHILE: HRW celebra la decisión de una corte de apelaciones de poner en libertad a cinco 
mapuches acusados bajo la ley antiterrorista del país de formar parte de una “asociación ilícita 
terrorista”. (DH) HRW, 22/07/05 
Las FFAA empiezan a retirar unas 3.300 minas, 2.200 antipersona y 1.100 antitanque situadas en 
la zona fronteriza con Bolivia, en un gesto de distensión y acercamiento con la vecina Bolivia. (MD, 
PAZ, CI) AFP en Nueva Mayoría, 21/07/05 
 
COLOMBIA: El Gobierno lanza propuestas de diálogo a las guerrillas de las FARC y del ELN, 
respectivamente, reduciendo las condiciones previas para unos posibles acercamientos. Por un 
lado, el Alto Comisionado para la Paz, L. C. Restepo, hace pública la interlocución que ha 
mantenido con el ELN desde el pasado 12 de junio, destacando la propuesta gubernamental del 25 
de junio de instalar una mesa de acercamiento en el exterior, por un tiempo breve y definido, con el 
acompañamiento de un garante internacional. El ELN responde con escepticismo a la propuesta, 
pero no cierra las puertas al diálogo. Por otro lado, Restrepo también anuncia que está dispuesto a 
un encuentro directo e inmediato con las FARC en cualquier sitio que ellos definan, con 
acompañamiento nacional o internacional, con la única condición de un gesto de buena voluntad 
por parte de la guerrilla. Los Ministros de Exteriores de España y de Suiza, reunidos en Madrid, 
muestran su satisfacción por estos gestos del Presidente Uribe, dando a entender su disposición a 
un posible acompañamiento internacional. A. Uribe también ha solicitado los buenos oficios de la 
Iglesia Católica en ambos procesos. (PAZ) ELN, 24/07/05; SNE, 26/07/05; MAE, 27/07/05; El 
Espectador, 28/07/05 
A pesar de los gestos de acercamiento, los enfrentamientos entre las FARC y el Ejército se 
endurecen fuertemente en el departamento del Putumayo. Mientras que la guerrilla ha decretado 
una huelga forzada de transportes y ha volado puentes y líneas de alta tensión, que han dejado 
incomunicado por tierra y sin luz y combustible a la mayor parte del departamento, desde el 
pasado 16 de julio el Ejército desarrolla la operación ‘Támesis II’, con el objetivo de cercar el 
portavoz de la guerrilla, R. Reyes, que se presume que se encuentra en la zona. Estos problemas 
de orden público han ocasionado el cese del comandante de la Brigada de Selva No. 27, quien 
pidió la baja por voluntad propia. (CA) El Tiempo, 27/07/05; El Espectador, 28/07/05 
El Presidente del Gobierno, A. Uribe, sanciona la Ley de Justicia y Paz, un mes después de que 
fuera aprobada por el Congreso. La ley, que regirá la desmovilización de grupos armados ilegales, 
ha recibido fuertes objeciones, tanto por parte de las Naciones Unidas y la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, como de diversas ONG y medios de comunicación, aunque 
también ha sido saludada, entre otros, por el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de 
EEUU, N. Burns, de visita en el país. El Alto Comisionado de Paz destaca que dentro de la ley 
quedaron algunos artículos que facilitan el acuerdo humanitario con la guerrilla de las FARC. Por 
otra parte, está previsto que 16 magistrados y 20 fiscales, repartidos en cuatro Salas (Medellín, 
Bogotá, Villavicencio y Montería), se hagan cargo de los aproximadamente 400 paramilitares que 
se acogerán a la nueva ley a partir del próximo mes de octubre. Sólo los paramilitares que tengan 
investigaciones en curso o condenas pasarán a la jurisdicción de Justicia y Paz. En la mayoría de 
los procesos por crímenes de las AUC no se ha podido individualizar a los responsables. (GO, MD, 
DH, PAZ) CIDH, 15/07/05; El Espectador, 21/07/05; El Tiempo, BBC, 23/07/05; Le Figaro, 
26/07/05; SNE, 27/07/05 
El actual viceministro de justicia, M. Iguarán, es escogido nuevo Fiscal General de la Nación, por 
un periodo de cuatro años. M. Iguarán, padre de la polémica Ley de Justicia y Paz, tiene como uno 
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de los retos principales la aplicación de la misma. Por otro lado, la senadora liberal C. Blum asume 
el cargo de Presidenta del Senado. Es la primera vez que una mujer ostenta ese cargo. (GO, GE) 
El Espectador, 21/07/05 
La Fiscalía confisca 84.000 hectáreas de un presunto testaferro de las FARC en los municipios de 
Uribe y Mesetas (Meta), en la antigua zona de distensión. El dueño de los terrenos ha sido 
detenido. (GO) El Tiempo, 22/07/05 
El Gobierno propone pagar una recompensa económica para los campesinos del sur del 
departamento del Meta que entreguen a las autoridades la coca y la amapola que hayan 
sembrado, a cambio de que se comprometan a no volver a sembrar estos cultivos. La propuesta es 
tildada de improvisada y poco apropiada por sectores de oposición y por la embajada de EEUU. 
(GO) SNE, 23,26/07/05; El Tiempo, 24/07/05 
El Presidente decreta el cierre de los 78 albergues para reinsertados que funcionan en el país. La 
nueva modalidad consiste en reubicarlos en casas de familiares y allegados. El anuncio se produce 
después de un atentado contra uno de los 63 albergues que hay en Bogotá, y después de fuertes 
críticas sobre la improvisación gubernamental en la gestión de los procesos de reinserción. (MD) 
CNE, 15/07/05; El Tiempo, 17/07/05 
 
COLOMBIA – FRANCIA: Un enviado del Presidente francés, se entrevista con el portavoz de las 
FARC, R. Reyes, para buscar la libertad de I. Betancur. La reunión estuvo autorizada por el 
Gobierno colombiano. Las FARC entregaron recientemente un soldado retenido después del asalto 
en Teteyé (Putumayo) como señal de buena voluntad. La guerrilla parece estar interesada en un 
primer intercambio por guerrilleros enfermos que se encuentran en cárceles colombianas. (DH, CI) 
El Tiempo, 20/07/05 
 
COLOMBIA – ECUADOR: En la reunión entre los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos 
países, Colombia sólo acepta una de las cuatro propuestas de Ecuador: la conformación de una 
comisión diplomática militar a nivel de viceministros. Quedaron pendientes las propuestas 
ecuatorianas de reforzar la seguridad en la frontera con efectivos militares fijos, mantener una 
franja de diez kilómetros en la frontera para evitar que las aspersiones de plantas de coca con 
herbicida afecten a pobladores y territorio ecuatoriano, y que se mantenga de forma prioritaria el 
Plan Binacional de Desarrollo. (CI) SNE, 25/07/05; El Universo, 26/07/05 
 
ECUADOR: El Secretario General de la OEA, J. M. Insulza, reitera su apoyo al Ejecutivo de A. 
Palacio tras realizar una visita al país en la que también manifestó la intención de la organización 
de respaldar la consulta popular (prevista para el 11 de diciembre) que debería conducir a la 
reforma de la Constitución. Estas declaraciones son de especial importancia política y simbólica, 
pues el ex Presidente L. Gutiérrez había declarado pocos días antes desde la frontera peruana con 
Ecuador su intención de retornar de forma inminente al país para retomar el poder. L. Gutiérrez, 
destituido el pasado 20 de abril y que renunció al asilo que le había concedido Brasil para impulsar 
desde EEUU su retorno al país, sigue considerándose el legítimo Jefe de Estado y llegó a solicitar 
a la OEA la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y la celebración de elecciones. Sin 
embargo, hace escasos días, la Corte Superior de Justicia de Quito dictó una orden de prisión 
preventiva contra el ex mandatario, después de que el actual Gobierno acusara penalmente a L. 
Gutiérrez de atentar contra la seguridad del Estado. Por otra parte, el Embajador ecuatoriano en 
Lima ha declarado que las relaciones entre ambos países no se verían afectadas en caso de que 
Perú conceda asilo al ex Presidente, siempre y cuando se asegure de que no realiza declaraciones 
políticas. En este sentido, las relaciones entre ambos países se han enrarecido en los últimos días 
después de una persona peruana muriera en la frontera por los disparos de un militar ecuatoriano 
en pleno enfrentamiento con un grupo de contrabandistas. El Gobierno peruano solicitó a su 
homólogo una investigación en profundidad de los hechos. (GO, CI) AFP en Nueva Mayoría, 20, 21 
y 27/07/05  y Punto de Noticias, 27/07/05 
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PERÚ: Al menos 11 policías y otras cuatro personas civiles resultan heridos tras los 
enfrentamientos entre campesinos de dos localidades de la provincia de Satipo (selva central) por 
antiguos problemas de límites territoriales. (GO) AFP en Punto de Noticias, 20/07/05 
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ASIA MERIDIONAL: Un informe de UNICEF advierte que a pesar de las campañas de vacunación 
e inmunización masiva que se vienen practicando desde los años 80, los índices de mortalidad 
infantil y materna son los más altos del mundo y concentran aproximadamente un tercio de los 
casos registrados a escala mundial. India, por ejemplo, es el segundo país del mundo (por detrás 
de Sudáfrica) con mayor número de personas infectadas por el VIH/SIDA (5,1 millones). (DS) UN, 
27/07/05 
 
AFGANISTÁN: Las autoridades locales señalan que al menos 40 supuestos integrantes de milicias 
Talibán han muerto como consecuencia de una operación conjunta llevada a cabo por las FFAA 
estadounidenses y afganas en la provincia de Uruzgan, en el sur del país. Además, 25 de ellos han 
sido detenidos. Otro ataque armado perpetrado por supuestos integrantes de una milicia Talibán 
causa la muerte a 10 civiles del grupo étnico Hazara, en la misma provincia. Posteriormente cuatro 
personas pashtunes murieron como consecuencia de los actos de venganza llevados a cabo por 
miembros de la comunidad Hazara que atribuyeron el primer ataque a los pashtunes. (CA) AFP en 
RW, 15 y 21/07/05; BBC, 21 y 26/07/05 
Dos bombas han hecho explosión en una oficina electoral en el sudeste del país hiriendo a dos 
policías. Por su parte, la OSCE ha anunciado el envío de un equipo de apoyo electoral que 
prestará asistencia durante la celebración de los comicios. Además el organismo conjunto 
integrado por Naciones Unidas y el Gobierno afgano para la gestión del proceso electoral ha 
condenado el asesinato de un trabajador electoral y el secuestro de dos más que ha tenido lugar 
en los últimos días. Por otra parte, un atentado con bomba supuestamente perpetrado por milicias 
Talibán ha causado la muerte a A. Khan, candidato a las próximas elecciones parlamentarias, en la 
provincia de Paktika. (CA, GO) OSCE, 15/07/05; UN, 25/07/05; AFP en RW, 26/07/05 
Un informe de International Crisis Group (ICG) señala que las elecciones previstas para septiembre 
sólo podrán ser calificadas de exitosas y servirán para estabilizar el proceso de transición si 
previamente se definen con precisión los roles y responsabilidades de las instituciones, si el 
sistema electoral permite obtener un reflejo real de la voluntad popular, si la celebración de las 
elecciones, incluyendo el registro y el recuento de votos, transcurre adecuadamente, y si la 
situación de inseguridad permite que las elecciones sean libres y justas. El informe señala que la 
prioridad para el Presidente, H. Karzai, y la comunidad internacional debería ser fortalecer la 
capacidad legislativa de manera urgente y definir el papel que deberán jugar los consejos 
provinciales. El ICG afirma que la política llevada a cabo por H. Karzai, en lugar de fortalecer a los 
partidos políticos, ha obstaculizado su desarrollo, favoreciendo la aparición de agrupaciones 
basadas en la identidad étnica, en lugar de aquellas con una mayor base social. El ICG concluye 
que estas elecciones suponen más el inicio que el final del proceso de transición política, por lo 
que deben ser consideradas por la comunidad internacional como una estrategia de salida del 
país. (GO, RP, CA) ICG, 21/07/05 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?l=1&id=3579  
Un informe elaborado por Afganistán Justice Project documenta las violaciones de derechos 
humanos y crímenes de guerra cometidos en el periodo comprendido entre 1978 y 2001. Los 
crímenes se refieren a masacres, desapariciones y ejecuciones sumarias de decenas de miles de 
personas, así como bombardeos indiscriminados que causaron la muerte a miles de civiles, 
torturas, y violaciones masivas. El informe acusa a varias personas integrantes del actual Gobierno 
de ser responsables de algunos de estos hechos, entre ellos a K. Khalili (uno de los actuales 
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vicepresidentes), al general R. Dostum (asesor del Presidente) o H. Sher Alam (recién nombrado 
Gobernador de la provincia de Ghazni). (CA, DH, GO) IRIN, 19/07/05 
Tras concluir su visita al país, la Relatora Especial sobre la Violencia contra las Mujeres, sus 
Causas y sus Consecuencias, señala que esta violencia continúa alcanzando tasas dramáticas y 
que persisten prácticas como los matrimonios forzados de niñas, abusos físicos y sexuales, 
ejecuciones públicas de mujeres ordenadas por los consejos locales, suicidios como consecuencia 
de los abusos, entre otras. A pesar de los cambios legislativos que han tenido lugar desde la caída 
del régimen Talibán, la Relatora señala que es necesario redoblar las medidas para proteger la 
vida de las mujeres. (GE, DH) UN, 18/07/05 
ACNUR anuncia que más de 3,7 millones de personas refugiadas han retornado a Afganistán 
procedentes de Irán y Pakistán desde que en el año 2002 se inició el proceso de repatriación, lo 
que la ha convertido en la mayor operación de retorno del mundo. (DF, RP) UN, 21/07/05 
La Comisión de Desarme y Reintegración anuncia que más de 200 comandantes locales han sido 
desarmados, mientras que ya se han recolectado más de 16.000 armas ligeras en el proceso de 
Disolución de Grupos Armados Ilegales (DIAG, por sus siglas en inglés). (MD) IRIN, 12/07/05 
La UNICEF anuncia el inicio de la desmovilización de unos 4.000 menores-soldado en el oeste del 
país. Se calcula la presencia de 4.000 menores en esta región. La implantación de la 
desmovilización viene precedida de los exitosos resultados registrados en otras regiones del país 
desde que se iniciaran este tipo de programas en febrero de 2004. Cabe recordar la estimación de 
que existen unos 8.000 menores-soldado en todo el país, la mayoría de ellos entre los 14 y 17 
años. (MD, CI) IRIN, 26/07/05 
 
INDIA: Alrededor de 800 personas han muerto en el oeste del país como consecuencia de las 
inundaciones provocadas por las lluvias monzónicas, las más graves de los últimos 100 años. 
Cerca de 300 personas han muerto en Mumbai, capital del estado de Maharashtra, el más 
afectado por las inundaciones. Las comunicaciones por carretera y por tren se han visto afectadas 
por las lluvias y han llegado a ser suspendidas y se han producido cortes de electricidad. El Primer 
Ministro, M. Singh, tras visitar la zona, ha prometido ayudas económicas para la reconstrucción. 
(CH) EP, 29/07/05  
Una explosión en un tren en el estado de Uttar Pradesh causa la muerte a nueve personas y hiere 
a 38. Aunque todavía no ha sido confirmado, la policía ha señalado que todo apunta a que se trata 
de un atentado con bomba. (GO) BBC y Hindustan Times, 28/07/05 
 
INDIA – EEUU: La AIEA da su aprobación ante el acuerdo de cooperación nuclear entre ambos 
países por considerar que se trata de iniciativas que servirán para el control del armamento 
nuclear, la no proliferación, la seguridad, así como el desarrollo de la energía nuclear de carácter 
civil para el país asiático. (MD,CI) UN, 20/07/05 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Al menos 41 personas han muerto en la última semana como 
consecuencia de diferentes episodios de violencia armada que han tenido lugar en el estado. En el 
más grave de ellos 19 integrantes de los grupos armados de oposición que operan en el estado 
indio murieron tras enfrentamientos con las fuerzas de seguridad indias en una zona próxima a la 
Línea de Control (frontera de facto entre ambos países). Además en  la ciudad de Srinagar se 
produjo un atentado con bomba reivindicado por el grupo armado de oposición Hizbul Mujahideen 
y tropas indias se enfrentaron con militantes armados en la ciudad de Ajar. Por otra parte, 
centenares de personas se manifestaron en el distrito de Kupwara para protestar por la muerte de 
cuatro jóvenes que fueron confundidos por las fuerzas de seguridad indias con integrantes de un 
grupo armado de oposición. (CA) BBC, 15, 19, 20, 23 y 24/07/05; Dawn, 16 y 20/07/05 
AI denuncia los graves abusos a los que son sometidos los menores en el estado de Jammu y 
Cachemira con relación a los abusos perpetrados tanto por los cuerpos de seguridad estatales 
como por los grupos armados de oposición. (DH) AI, 26/07/05 
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INDIA – PAKISTÁN: El Primer Ministro indio, M. Singh, ha advertido a Pakistán que podría 
suspender el proceso de paz si éste último no redobla sus esfuerzos para poner fin a las 
infiltraciones armadas en Jammu y Cachemira que han aumentado en los últimos días. No 
obstante, las FFAA indias habían señalado en los días previos que el alto el fuego en la Línea de 
Control permanecerá en vigor y no se verá afectado por los enfrentamientos armados que han 
tenido lugar en la zona. Las FFAA pakistaníes habían acusado a India de violación del alto el fuego 
y de haber entrado en territorio pakistaní. (PAZ, CA) Xinhua y Reuters en RW, 18/07/05; Dawn, 
20/07/05 
Una delegación pakistaní visita la Cachemira administrada por la India para evaluar la construcción 
del pantano de Baglihar que el Gobierno pakistaní considera que supone una violación del tratado 
de reparto de agua auspiciado por el BM. El Gobierno indio ha accedido a la visita a petición del 
Gobierno pakistaní. (PAZ) BBC, 24/07/05 
Fuentes del Ministerio de Interior indio señalan que el Gobierno pronto establecerá una fecha para 
mantener conversaciones con los líderes moderados de la AHPC (coalición que agrupa a los 
principales partidos independentistas cachemires). Tras la visita que una delegación de esta 
coalición efectuó recientemente a Pakistán, declararon su intención de mantener conversaciones 
con el Gobierno indio, pero que debía ser éste quien decidiera las fechas. No obstante los sectores 
más extremistas de la coalición quieren que se celebren conversaciones tripartitas entre India, 
Pakistán y los líderes cachemires. (PAZ) Dawn, 23/07/05 
El Gobierno indio señala que no tomará una decisión sobre una posible reducción de tropas 
desplegadas en Jammu y Cachemira hasta después del verano de 2006. Hasta entonces llevará a 
cabo una evaluación de la presencia de grupos armados de oposición en el estado. Fuentes de las 
FFAA indias han señalado que en la actualidad hay entre 2.000 y 2.500 miembros de estos grupos 
que reciben entrenamiento en Pakistán. (CA, MD) AFP en RW, 19/07/05 
Ambos países inician una ronda de negociaciones para la promoción de intercambios de carácter 
amistoso en las áreas de la cultura, el deporte y el turismo. Uno de los aspectos centrales de la 
negociación será la flexibilización del régimen de visados, así como el incremento de viajes 
religiosos entre ambos países. (PAZ) Dawn, 26/07/05 
 
NEPAL: Tras concluir su visita al país, el Asesor Especial del Secretario General de la ONU, L. 
Brahimi, insta a todas las fuerzas políticas a trabajar para la restauración del orden constitucional y 
la democracia multipartidista y a las partes en conflicto a cesar las hostilidades. L. Brahimi se ha 
mostrado confiado en que Nepal será capaz de encontrar por sí mismo una salida pacífica y 
negociada al conflicto armado, aunque no ha descartado la posibilidad de una intervención 
internacional en forma de mediación si se considera oportuna. Además, ha señalado que informará 
al Secretario General de la ONU de las conclusiones extraídas durante su viaje al país. (PAZ, CI) 
UN, 18/07/05; Xinhua en RW, 15/07/05 
El Rey Gyanendra lleva a cabo nuevos nombramientos en el Gobierno, integrando en el Gabinete 
a 12 de sus partidarios, algunos de ellos con cargos de responsabilidad en el periodo previo al 
establecimiento de la democracia en el país, en 1990 y con implicación en violaciones de los 
derechos humanos durante esa época. En el nuevo gabinete han quedado excluidos miembros de 
los partidos políticos democráticos. Por otra parte, se han producido enfrentamientos entre la 
policía y centenares de manifestantes que protestaban contra el recorte de libertades en 
Katmandú. Más de 20 personas han resultado detenidas, dos de ellas periodistas. (GO) BBC, 15 y 
25/07/05 
Un tribunal anticorrupción establecido por el Rey condena a prisión al ex Primer Ministro, S. 
Bahadur Deuba y a otras cinco personas acusadas de corrupción. Organizaciones de derechos 
humanos han denunciado este tribunal al que acusan de encarcelar a disidentes de la política real. 
S. Bahadur Deuba fue apartado de su cargo tras le golpe de Estado perpetrado por el Rey en 
febrero. (GO, DH) BBC, 26/07/05 
Siete miembros de las fuerzas de seguridad mueren tras un ataque perpetrado por el grupo 
armado de oposición maoísta CPN en el oeste del país (zona donde el CPN es más fuerte), en el 
que también murieron dos integrantes del grupo armado. Por otra parte, el CPN ha atacado la 
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principal fábrica textil del país, ocasionando su cierre y pérdidas económicas por valor de 4,9 
millones de dólares. (CA) BBC, 23/07/05; AFP en RW, 18/07/05 
Las FFAA han hecho un llamamiento a la población civil para que no lleven a cabo asesinatos de 
integrantes del CPN en actos de venganza y que entreguen a estas personas ante la justicia para 
que se lleven a cabo acciones legales contra ellos. (CA) Xinhua en RW, 27/07/05 
El segundo líder del CPN, B. Bhattarai, suspendido de su cargo por diferencias con el principal 
líder, Prachanda, es restablecido en su posición en un intento de unificar las diferentes tendencias 
en el seno del grupo armado. B. Bhattarai lideró el equipo del CPN que participó en las 
negociaciones de paz con el Gobierno en 2003. (CA) BBC, 18/07/05 
El Gobierno noruego anuncia que reducirá la ayuda bilateral ya planeada al país en algo más de 
dos millones de dólares, y que no llevará a cabo nuevos proyectos ni firmará nuevos acuerdos 
como consecuencia del golpe de Estado perpetrado por el Rey, al que califica de un grave 
retroceso en términos de democracia y respeto a los derechos humanos. El Embajador noruego ha 
señalado que a partir de ahora la cooperación al desarrollo se centrará en la promoción de la 
democracia y los derechos humanos, así como un diálogo de paz. (CI, DS, PAZ) AFP en RW, 
20/07/05 
AI constata en un informe que miles de menores en todo el país sufren graves abusos en el 
contexto del conflicto armado del país, con el reclutamiento como menores-soldado. (DH, CA) AI, 
26/07/05 http://web.amnesty.org/library/index/engasa310542005 
 
PAKISTÁN: Alrededor de 600 miembros de dos organizaciones religiosas prohibidas han sido 
detenidos en los últimos días acusados de atentar contra el orden público. Las detenciones se han 
producido después de que se hayan incrementado las redadas contra centros religiosos y 
mezquitas. Fuentes del Ministerio de Interior han señalado que las investigaciones y operaciones 
contra organizaciones y centros religiosos implicados en actividades de carácter extremista y 
sectario continuarán. A los detenidos se les ha aplicado la ley antiterrorista, que permite prolongar 
su arresto por el plazo de un año antes de que tengan que comparecer ante ningún tribunal. El 
Presidente, P. Musharraf se ha comprometido con el Gobierno del Reino Unido a cooperar para 
investigar los atentados de Londres, supuestamente cometidos por personas que se desplazaron a 
Pakistán antes de que tuvieran lugar dichos atentados. (GO, DH) Dawn, 25 y 27/07/05; BBC, 15 y 
20/07/05 
Miles de personas asisten a los funerales de 24 supuestos miembros de milicias Talibán que 
murieron como consecuencia de enfrentamientos armados con las FFAA estadounidenses en la 
zona de Waziristán Norte. Las autoridades pakistaníes han señalado que investigarán si tropas 
estadounidenses han entrado en territorio pakistaní en el transcurso de enfrentamientos armados. 
Posteriormente, 17 personas armadas, en su mayoría de origen uzbeco murieron también en la 
zona tras enfrentamientos con las fuerzas de seguridad pakistaníes (GO, MD) BBC, 16/07/05; 
Dawn, 15 y 17/07/05 
AI celebra la decisión del Gobierno de establecer una Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos para a protección y promoción de los mismos en todo el territorio del Estado. (DH) AI, 
21/07/05 http://web.amnesty.org/library/print/ENGASA330192005 
 
SRI LANKA: La Corte Suprema suspende temporalmente el recién firmado acuerdo para el 
establecimiento de un mecanismo de gestión conjunta de la ayuda humanitaria del tsunami por el 
Gobierno y el grupo armado de oposición LTTE. La suspensión se produce tras el recurso 
presentado por el partido JVP (que abandonó la coalición gubernamental de la que formaba parte 
por su desacuerdo con el mecanismo) alegando su inconstitucionalidad. Aunque la Corte Suprema 
ha señalado que en principio el acuerdo es legítimo, algunas cláusulas específicas han sido 
objetadas, lo que ha llevado a su suspensión temporal. Por su parte, la Embajada noruega ha 
negado que vayan a tener lugar visitas de sus enviados para dar un nuevo impulso al proceso de 
paz tras la decisión de la Corte Suprema. El LTTE ha instado a los donantes a que la ayuda sea 
entregada directamente y han afirmado que ya no están interesados en compartir los tres millones 
de dólares comprometidos por los donantes. La comunidad de donantes se había mostrado 
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especialmente insistente en la creación de este mecanismo, puesto que al estar el LTTE incluido 
en algunas listas sobre grupos terroristas no podían prestarles directamente la ayuda. (PAZ, GO, 
CH) BBC, 15/07/05; AFP en RW, 17/07/05 
Las FFAA arrestan a siete integrantes del LTTE en el noroeste de la isla y les requisan diverso 
material bélico, incluyendo minas antipersona. Las FFAA señalan que este material estaba siendo 
transportado para su utilización. Por otra parte, los países donantes (UE, EEUU, Japón y Noruega) 
han advertido al Gobierno ante el creciente empeoramiento de la situación de seguridad en el país, 
que es su responsabilidad garantizarla, y han pedido al LTTE que cesen los asesinatos. Más de 70 
personas podrían haber muerto a manos de supuestos miembros del LTTE desde febrero de 2005. 
Por su parte, el LTTE ha advertido de que el acuerdo de alto el fuego se encuentra al borde del 
colapso a pesar de las declaraciones del Gobierno de que no tiene ninguna intención de reabrir el 
conflicto armado. El LTTE ha señalado durante una reunión mantenida en Kilonochchi con la 
misión de seguimiento de la tregua (SLMM) que es responsabilidad del Gobierno garantizar que el 
alto el fuego se mantenga en vigor. El Gobierno ha pedido a los países donantes que presionen al 
LTTE para que ponga fin a los asesinatos. Durante una reunión con Noruega, Japón, la UE y 
EEUU, la Presidenta, C. Kumaratunga, ha expresado su deseo de revisar el acuerdo de alto el 
fuego con el LTTE para poder incrementar la confianza entre las partes. (GO, MD) AFP en RW, 17, 
20 y 25/07/05; DPA en RW, 19/07/05; BBC, 19/07/05 
El Gobierno propone nuevas medidas para garantiza la seguridad de los integrantes del LTTE 
cuando abandonen las zonas bajo control del grupo armado después de se hayan producido varios 
ataques contra ellos. Representantes de la misión de seguimiento de la tregua han calificado de 
constructivas las propuestas del Gobierno. (PAZ, MD) Reuters en RW, 25/07/05 
Como consecuencia de los disparos efectuados por varias personas que no han sido identificadas, 
un policía y uno de los tiradores han muerto en el este del país. Este incidente ha tenido lugar en el 
mismo sitio donde hace unas semanas supuestos integrantes del LTTE atacaron un centro para 
desplazados por el tsunami. (CA) AFP en RW, 22/07/05  
UNICEF acusa al LTTE de haber incrementado el reclutamiento de menores en los últimos dos 
meses y hace un llamamiento a que ponga en libertad a todos los menores bajo su custodia de 
manera inmediata. En junio se recibieron 18 denuncias y en julio 28 de menores reclutados en la 
zona de Barricaloa. (DH, MD) BBC, 25/07/05 
 

Asia Oriental  
 
COREA, REP – COREA, RPD: El Ministerio de la Unificación de la Rep. de Corea anuncia el inicio 
del transporte de las 500.000 toneladas de arroz prometidas para RPD Corea desde principios del 
mes de julio. El primer cargamento se estima en 100.000 toneladas y se calcula que el total de la 
entrega se habrá realizado a finales de año. (CH, CI) China Daily, 26/07/05 
 
COREA, RPD: El Ministerio de Exteriores asegura que con el establecimiento de un acuerdo de 
paz entre ambos estados coreanos, que remplazaría el acuerdo de alto al fuego de 1953 tras la 
Guerra de Corea, se podría restablecer el diálogo en materia de su programa nuclear con EEUU y 
el resto de la comunidad internacional. (PAZ,MD,CI) AP, 22/07/05 
Una nueva ronda de conversaciones multilaterales a seis bandas da inicio en China para debatir el 
programa nuclear de RPD Corea. En este encuentro tanto EEUU como China han expresado su 
determinación para llevar a cabo dichas conversaciones hasta llegar a un acuerdo. Asimismo, la 
delegación estadounidense muestra su nula intención de atacar a RPD Corea, cuya representación 
ha mostrado su predisposición a desnuclearizar la península coreana. Cabe recordar que este tipo 
de conversaciones entre los seis países (China, EEUU, Japón, Rep. de Corea, RPD Corea y 
Rusia) no se habían realizado desde junio de 2004. (MD, CI) AP, 27/07/05 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
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CAMBOYA – VIET NAM: HRW denuncia el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía de 
Camboya durante el retorno forzado de 101 demandantes de asilo de la etnia Montagnard a su 
país de origen, Viet Nam, vulnerando la legalidad internacional. (DH, DF) HRW, 25/07/05 
 
FILIPINAS: El grupo armado de oposición NPA (juntamente con sus referentes políticos, el Partido 
Comunista de Filipinas y el NDF) anuncia su retirada de las conversaciones de paz por considerar 
que no tiene sentido seguir negociando con un Gobierno sin futuro. Por su parte, el Gobierno ha 
señalado que no se ha sorprendido por la decisión del NPA y ha declarado que desde que se 
iniciara el proceso de paz en 1986 el NPA se ha retirado del mismo cada vez que Manila no ha 
aceptado alguna de sus condiciones. Además, el Gobierno ha señalado que se suspende 
oficialmente el Acuerdo Conjunto sobre Garantías de Seguridad e Inmunidad que se aplicaba al 
panel de negociadores del NPA, por lo que sus miembros podrán ser arrestados en cualquier 
momento. Finalmente, el Gobierno ha calificado de terrorista al NPA (evidenciando así su poca 
disposición a ejercer la presión diplomática necesaria para que EEUU y la UE retiren al NPA de sus 
respectivas listas de organizaciones terroristas) y ha criticado la sinceridad y la voluntad política de 
éste en comparación con el grupo armado de oposición MILF. A pesar de todo ello, el Ejecutivo 
filipino ha declarado estar dispuesto a reanudar el proceso de paz en un futuro y ha negado que 
haya ordenado una ofensiva a gran escala contra el NPA. (PAZ) Philippine Star, 21 y 22/07/05; 
Manila Times, 22/07/05 
El grupo Unión de Oficiales Jóvenes (que en 1989 ensayó un golpe de Estado contra la entonces 
Presidenta C. Aquino) anuncia que rompe un acuerdo de paz de 10 años de antigüedad para 
salvar al país de la profunda crisis que atraviesa y para forzar la renuncia de la Presidenta, G. 
Macapagal Arroyo. El Gobierno ha señalado que este grupo está siendo instrumentalizado por 
grupos que desean desestabilizar el país, ha manifestado su confianza en la FFAA y ha advertido 
que utilizará todos los mecanismos legales a su alcance para impedir cualquier intento de subvertir 
el actual Ejecutivo. (GO) Philippine Star, 22/07/05 
G. Macapagal Arroyo declara que el actual sistema político se ha convertido en un obstáculo para 
el progreso del país y aboga por reformar la Constitución para reducir el presidencialismo vigente e 
introducir elementos más propios de los sistemas parlamentarios. Ello había sido insinuado días 
antes por el influyente ex Presidente F. Ramos, que había propuesto la creación de la figura del 
Primer Ministro. Entre tanto, la Cámara de representantes ha empezado a considerar una moción 
de censura contra la Presidenta, acusada de interferir en el resultado de las elecciones 
presidenciales de 2004. En caso de que se apruebe dicha moción, debería ser ratificada en la 
cámara alta del Congreso por una mayoría de dos tercios. A pesar de las movilizaciones casi 
cotidianas que han generado las acusaciones contra la Presidenta, algunas fuentes señalan que la 
oposición no logrará reunir los votos necesarios para forzar la destitución de G. Macapagal Arroyo. 
(GO) BC, 25/07/05; Philippine Star, 22/07/05 
La Presidenta anuncia su intención de crear una Comisión de la Verdad que investigue las 
acusaciones de interferencia en los resultados electorales vertidas sobre ella por la oposición. 
Mientras G. Macapagal arroyo parece mostrarse dispuesta a comparecer ante la Comisión, el 
Gobierno ha avanzado que ésta también investigará las acusaciones del oficialismo contra la 
oposición, según las cuales determinados sectores políticos habrían organizado actos de 
desestabilización del Gobierno. (GO) Manila Times, 22/07/05 
 
INDONESIA: Unas 10.000 personas se manifiestan en la regencia de Kaur (provincia de Bengkulu) 
para protestar contra los resultados de las elecciones en dicha regencia. Los manifestantes, que 
según la policía eran simpatizantes de la candidatura que perdió los comicios, incendiaron algunos 
edificios públicos y varias casas. En otras regiones (Sulawesi Sur, en la que se anularon los 
resultados, o Java Central y Oriental) también se registraron protestas relacionadas con los 
comicios. Las autoridades han instado a la población de Kaur a mantener la calma para que 
puedan llevarse a cabo con normalidad las elecciones a gobernador y subgobernador previstas 
para el próximo 3 de octubre. (GO) Jakarta Post, 26/07/05 
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INDONESIA (ACEH): El Gobierno y el grupo armado de oposición GAM anuncian en Helsinki la 
suscripción de un acuerdo de paz preliminar que deberá ser firmado oficialmente el próximo 15 de 
agosto y que, de ser así, pondría fin a casi 30 años de conflicto armado. Aunque hasta el momento 
no han transcendido los detalles del acuerdo y existe cierta confusión acerca de algunos aspectos, 
el acuerdo preliminar prevé, entre otras cuestiones, una amnistía y la garantía de derechos 
políticos, económicos y sociales para los miembros del GAM; la entrega, almacenamiento y 
destrucción de armas del GAM (que se haría en paralelo a la retirada de algunos de los cuerpos de 
seguridad del Estado de Aceh y que se efectuaría entre el 15 y el 31 de septiembre); la revisión de 
la relación entre el Gobierno central y las autoridades locales de Aceh (en el marco de la 
legislación actual); la supervisión del acuerdo por parte de la UE y de la ASEAN y un incremento 
sustantivo de la cuota de autogobierno de la actual provincia de Aceh. Uno de los principales 
aspectos sobre los que todavía no hay acuerdo y que hasta el momento han generado mayor 
controversia es la posibilidad de que el GAM pueda formar  un  partido político de ámbito local, 
contraviniendo la actual legislación que prevé que las formaciones políticas sean de ámbito 
nacional (tengan representación en como mínimo la mitad de las provincias del país). El Gobierno 
se habría comprometido a presentar ante el Parlamento una propuesta de modificación de la ley 
para hacer efectiva la demanda del GAM (que a cambio habría renunciado a la independencia de 
Aceh). Sin embargo, algunos de los parlamentarios se oponen a dicha modificación, pues 
consideran que supondría un precedente que podría ser utilizado posteriormente en los casos de 
Malucas, Sulawesi o Papúa Occidental/Irian Jaya y poner así en riesgo la unidad del país. Algunas 
fuentes habían apuntado previamente la posibilidad de que algunos de los principales líderes del 
GAM concurrieran individualmente a los comicios en Aceh. A pesar del optimismo generalizado 
que ha generado la firma del acuerdo de paz preliminar, tanto ambas partes como algunas 
organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación han invitado a la prudencia y han 
señalado la fragilidad que ha caracterizado otros procesos de paz previos. En este sentido, 
organizaciones como el Aceh Woeking Group o Acehnese Civil Society Task Force han instado a 
las partes a priorizar los aspectos relacionados con la seguridad como mecanismo para asegurar la 
irreversibilidad de los acuerdos posteriores. El Secretario General de la ONU ha celebrado la firma 
del acuerdo preliminar, ha aplaudido la labor del mediador del proceso de paz, el ex Presidente 
finlandés M. Ahtisaari, y ha instado a las partes a demostrar voluntad política en la firma del 
acuerdo de paz definitivo y en la implementación del mismo. (PAZ) BBC, 17, 18 y 21/07/05; Jakarta 
Post; 18-22 y 26/07/05; UN, 18/07/05 
El Jefe de la delegación de la Comisión Europea en Indonesia declara tras reunirse con el 
Vicepresidente, J. Kalla, que la UE no enviará contingentes militares a la misión de supervisión del 
eventual acuerdo de paz que firmen el Gobierno indonesio y el GAM el próximo mes de agosto. A 
pesar de que todavía no se han ultimado los objetivos, las labores y la conformación de dicha 
misión, ésta se encargaría de cuestiones como la verificación del desarme y la desmovilización de 
los miembros del GAM. (CI, PAZ) Bignews, 22/07/05 
Unas 10 personas mueren en Aceh en enfrentamientos entre el GAM y las FFAA, días después de 
la firma del acuerdo de paz provisional. Tas este incidente, el Presidente, S. B. Yudhoyono, ha 
ratificado su intención de retirar gradualmente las tropas en Aceh (se estima que de los 50.000 
efectivos actuales quedarían unos 23.000) y el jefe de las FFAA se ha comprometido a controlar 
más de cerca los movimientos de sus tropas. El Ejército ha responsabilizado al GAM por los 
enfrentamientos, mientras que algunas fuentes han reiterado en numerosas ocasiones que 
determinados y significativos sectores de las FFAA se oponen frontalmente al proceso de paz entre 
el Gobierno y el GAM. (CA, PAZ) Bignews, 20/07/0; Jakarta Post, 21/07/05 
 
MALASIA: HRW insta al Gobierno a respetar los derechos de las minorías religiosas presentes en 
el país tras la detención de 58 miembros de la organización religiosa Sky Kingdom en el estado de 
Terengganu (nordeste). (DH) HRW, 21/07/05 
 
MYANMAR: El Gobierno renuncia a la presidencia de turno de ASEAN que le correspondía para 
2006, después de varios meses de presión por parte de la comunidad internacional para que el 
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régimen dictatorial no presidiera la organización regional si no llevaba a cabo un proceso de 
profundas reformas democráticas. El Gobierno birmano ha señalado que centrará su atención en el 
proceso de reconciliación nacional y democratización. La asunción de la presidencia hubiera 
supuesto un motivo de confrontación con la UE y EEUU, que habían presionado fuertemente a 
ASEAN para que Myanmar no la ejerciera. Filipinas asumirá la presidencia que le correspondía a 
Myanmar. Los Gobiernos de Singapur, Malasia e Indonesia habían expresado su deseo de que 
Myanmar renunciara a la presidencia. El anuncio de la decisión se produjo durante la celebración 
de la reunión de Ministros en Vientiane, en las que debía discutirse medidas para fortalecer la 
cooperación regional, pero cuya agenda quedó totalmente eclipsada por la cuestión de la 
presidencia birmana. (GO, CI) Irrawaddy y Financial Times, 26/07/05 
Dos facciones de los grupos armados de oposición SSNA y SSA entregan sus armas en Lashio, al 
nordeste del país. En total 119 miembros de estos grupos armados han hecho entrega de sus 
armas. (MD) Hindustan Times, 25/07/05 
 
PAPÚA NUEVA GUIENA (BOUGAINVILLE): Muere F. Ona, uno de los principales líderes 
independentistas de la isla y el único de los protagonistas del conflicto armado que vivió el país en 
la década de los 90 que se había resistido a acatar el proceso de paz y a participar en la 
reconstrucción de Bougainville y en las elecciones que se llevaron a cabo a principios de año (que 
condujeron al establecimiento del primer Gobierno autónomo de la isla). Algunas fuentes señalan 
que la repentina muerte de F. Ona, antiguo líder del grupo armado de oposición BRA y que 
controlaba de facto una región de Bougainville, podría favorecer la normalización y la reconciliación 
de la isla. (GO) BBC, 25/07/05 
Un estudio del centro de investigación suizo Small Arms Survey afirma que armas de fuego de 
estilo militar, como fusiles o ametralladoras, están siendo desviadas desde los arsenales del 
Gobierno y van a parar a manos de grupos criminales, llevando a un aumento de la violencia 
armada en el país. (MD) Desarme y Small Arms Survey, 11/07/05 
http://www.smallarmssurvey.org/Special%20Reports/SR%20PNG.pdf  
 
TAILANDIA: La responsable del Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, C. 
Chanet, manifiesta su preocupación por la extensión del estado de emergencia en las provincias 
sureñas de mayoría musulmana porque considera que posibilita actuar con impunidad a las 
fuerzas de seguridad del Estado y que se pueden vulnerar fácilmente las normas internacionales 
sobre derechos políticos y civiles. En el mismo sentido, una de las principales organizaciones de la 
sociedad civil también declaró que ni el Estado de emergencia ni la ley marcial son necesarias para 
enfrentar la situación de la violencia que se vive en la región. Por otra parte, sin embargo, una 
organización que agrupa a maestros de las tres provincias en cuestión se mostró a favor del 
decreto ejecutivo por considerar que refuerza la seguridad. En los últimos meses, miles de 
maestros de dichas provincias, que se han convertido en uno de los principales objetivos de los 
grupos armados de distinto signo que operan en el país, han solicitado el traslado a otras partes de 
Tailandia. Ello está provocando numerosos problemas de falta de recursos humanos para atender 
las escuelas. Dicha confederación de profesores también solicitó al Gobierno que disuelva la 
Comisión Nacional de Reconciliación, pues afirma que los escasos resultados que ha logrado 
hasta el momento no justifican el importante gasto que supone ésta para el Estado. Mientras tanto, 
prosigue la violencia en las tres provincias meridionales, en las que algunas escuelas han sido 
atacadas y varias personas han resultado muertas y otras tantas heridas tras la explosión de 
algunos artefactos. (CA, DH) Bangkok Post, 22 y 28/07/05 
 
TIMOR-LESTE – INDONESIA: El Ministro de Exteriores indonesio anuncia que la Comisión de la 
Verdad y la Amistad instituida recientemente por ambos Gobierno empezará a funcionar el próximo 
1 de agosto. Dicha comisión no tendrá competencia para juzgar a los presuntos responsables de 
las masacres cometidas en Timo-Leste en 1999. Igualmente, el Gobierno indonesio ratificó su 
rechazo al informe del panel de expertos de Naciones Unidas, que, entre otras cuestiones, 
recomendaba la creación de un tribunal internacional si la justicia indonesia no mostraba mayor 
voluntad de poner fin a la impunidad que ha rodeado los sucesos de 1999. Algunas fuentes del 
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Gobierno timorés también expresaron sus temores de que la adopción de las medidas contenidas 
en el informe podría deteriorar las relaciones con su país vecino. En este sentido, cabe destacar 
que el Secretario General de la ONU finalmente hizo público el mencionado informe, después de 
que así lo exigieran varias organizaciones de derechos humanos. Algunas de éstas acusaron a 
determinados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU de retrasar su discusión por temor 
de ofender a Yakarta. (CI, DH) Reuters, 19/07/05; UN, 25/07/05 
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Europa y Asia Central 

 

Asia Central y Cáucaso 
 
  
TAYIKISTAN – AFGANISTÁN: Los guardas fronterizos de Tayikistán han asumido el control de 
la frontera con Afganistán de las manos de las FFAA rusas. (MD, GO) Interfax, 15/07/05 

 
TAYIKISTAN –  KYRGYZSTAN: La muerte de un joven tayiko por disparos de los guardas 
fronterizos de Kyrgyzstan, tras un enfrentamiento en la frontera de los dos países entre un grupo 
de jóvenes tayikos y las fuerzas de seguridad, ha hecho aumentar la tensión en una zona donde 
las disputas fronterizas han sido históricamente foco de tensión. Conscientes de ello, las 
autoridades de ambos países se han reunido para tratar el incidente. (GO, MD) IWPR 21/07/05 
 
UZBEKISTAN: Unos 400 refugiados uzbecos que salieron del país hacia el vecino Kyrgyzstan tras 
el levantamiento en la ciudad de Andizan recibirán asilo en Canadá.  El Gobierno uzbeko quiere 
que los refugiados sean devueltos al país al considerar que algunos de ellos son dirigentes de la 
revuelta del pasado mayo que fue violentamente reprimida por las tropas uzbekas, aunque 
gobiernos occidentales han declarado que devolverlos a su país iría contra las normas y tratados 
internacionales, máxime cuando existe la preocupación de que los refugiados puedan ser 
maltratados si regresan. Según el Gobierno uzbeco, 173 personas, la mayoría militantes 
musulmanes, murieron en la protesta de mayo, aunque fuentes no oficiales estiman que la cifra 
alcanza a más de 500, incluidas mujeres y niños. (CNR, CI) BBC, 27/07/05 

 

Europa 
 
BALCANES: Según un estudio llevado a cabo por la UE entre 25.000 ciudadanos europeos entre 
mayo y junio de 2005; un 41% de los europeos apoyan la integración de Bosnia y Herzegovina en 
la UE, frente a un 52% que apoya la integración de Croacia, un 42% la integración de Macedonia, 
un 40% la de Serbia y Montenegro y, por último, un 36% apoya la entrada de Albania en la UE. 
Oslobodjenje, 19/97/05 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Vice Ministro de Exteriores de Azerbaiyán 
y Enviado Especial para las negociaciones sobre Nagorno-Karabaj, A. Azimov, declara que se está 
más cerca que nunca de alcanzar la paz. A. Azimov ha señalado que algunas de las cuestiones 
que están en discusión actualmente son la retirada de las tropas armenias de los distritos de 
Azerbaiyán adyacentes a Nagorno-Karabaj, la repatriación de las personas desplazadas, la 
rehabilitación económica de la zona y el despliegue de una misión de mantenimiento de la paz. 
Además, el próximo 23 de agosto, se reunirán en Moscú los Ministros de Exteriores de Azerbaiyán, 
E. Mammadyarov, y de Armenia, V. Oskanian, para preparar las conversaciones que 
posteriormente mantendrán los presidentes de ambos países. Por otra parte, la Vicesecretaria de 
Estado de EEUU, P. Dobriansky, de visita en la zona ha señalado que los mediadores 
internacionales se mostrado optimistas acerca de la posibilidad de un pronto acuerdo y que el 
encuentro de agosto puede marcar un punto de inflexión. (PAZ) RFE/RL en RW, 19/07/05; 
RFE/RL, 27/07/05 
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AZERBAIYÁN: Centenares de opositores se manifiestan en Bakú pidiendo que las elecciones de 
noviembre se celebren de manera libre y transparente. La manifestación ha estado organizada por 
el partido opositor NDP. (GO) RFE/RL, 23/07/05 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Los miembros de la Comisión para la Reforma de la Defensa (DRC, 
por sus siglas en inglés) firman el borrador para la Ley de Defensa de Bosnia y Herzegovina y el 
borrador de Ley para el Servicio en las FFAA, que están pendientes de ser aprobados en el 
Parlamento. De ratificarse, los Ministros de Defensa y del Servicio Militar de cada una de las 
entidades serán abolidos y el país contará con un único presupuesto de defensa para principios del 
año próximo. Las FFAA de Bosnia y Herzegovina estarán compuestas por tres brigadas 
multiétnicas, con centros de mando en Banja Luka, Mostar y Tuzla, y un total aproximado de 
10.000 efectivos. El proceso total de reforma del sector de la defensa deberá completarse en el 
2007. La firma de estos borradores es un paso fundamental para la integración del país en la 
estructura de la OTAN. El líder del partido serbio radical, M. Mihajlica, ha declarado que su partido 
votará en contra de esta reforma y que espera que la Asamblea Nacional de la R. Sprska rechace 
el proyecto. (RP, GO) BHT, Hayat 19/07/05  
El FMI acuerda una serie de medidas con representantes de las autoridades del país que, de ser 
aplicadas, darían al país la soberanía plena sobre los presupuestos del Estado y la recaudación 
fiscal, lo que supondría un gran avance para la integración del país en la UE. Estas medidas 
acordadas con el FMI deberán contar con el apoyo del parlamento a través de la adopción de la 
legislación pertinente. (RP) Dnevni Avaz 21/07/05 
Según el responsable del Grupo de Paz holandes, IKV, D. van den Berg, los Países Bajos 
intentarían a través de un procedimiento legal ante el Tribunal de La Haya probar que no fueron 
responsables de la masacre de Srebrenica en 1995. Algunas fuentes señalan que ello supone un 
intento de traspasar la responsabilidad de lo sucedido a Naciones Unidas. (DH, RP)  Oslobodjenje, 
17/07/05 
La UE anuncia la donación de cerca de 50 millones de euros para contribuir a la modernización, 
reforma y democratización de los órganos de gobierno del país. Cerca de 32 millones se 
destinarán a los órganos de gobierno y el sistema judicial y 15 millones al desarrollo social y 
económico del país, que cuenta con una tasa de desempleo del 40%. La cantidad restante se 
invertirá en el retorno de refugiados y el desarrollo de unos medios de comunicación 
independientes. (RP) EU, 26/07/05 
Se cumplen 10 años de la orden de captura emitida por el TPIY contra R. Karadzic y R. Mladic, 
acusados de genocidio y crímenes contra la humanidad. (DH, RP) Oslobodjenje 25/07/05   
 
GEORGIA: El Presidente de Abjazia, S. Bagapsh, y el de Osetia del Sur, E. Kokoity, se reúnen 
para discutir la situación de sus respectivas regiones. Además, han acordado incrementar la 
cooperación en el área de seguridad. (GO) RFE/RL, 27/07/05 
 
GEORGIA (ABJAZIA): La Representante Especial del Secretario General de la ONU, H. Tagliavini, 
anuncia la ruptura de las negociaciones entre el Gobierno de Georgia y la república de Abjazia, 
ante la negativa abjaza a asistir a las conversaciones. Representantes abjazos habían señalado 
que se habían retirado de las conversaciones como consecuencia de un incidente en el que un 
barco con ayuda humanitaria fue interceptado por la guardia costera georgiana. El autoproclamado 
Ministro de Exteriores abjazo, S. Shamba, ha declarado que hasta que el cargamento humanitario 
no les sea entregado no participarán en negociaciones de paz. (PAZ) AFP en RW, 22/07/05 
Un informe del Secretario General de la ONU califica de alentadora la reanudación del proceso de 
paz entre Georgia y Abjazia, aunque señala que sólo un compromiso genuino de las partes llevará 
a la consecución de una solución política al contencioso. El Secretario General ha destacado el 
importante papel de la misión de observación de Naciones Unidas, la UNOMIG y recomendado la 
extensión de su mandato hasta el 31 de enero de 2006. Además, K. Annan ha instado a la parte 
abjaza a aceptar el despliegue de una misión de policía civil en el distrito de Gali, la apertura de 
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una suboficina de derechos humanos  y permitir que se imparta la educación en lengua georgiana. 
(PAZ) UN, 20/07/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/418/06/PDF/N0541806.pdf?OpenElement  
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El gobierno georgiano acusa a un agente ruso de ser el 
responsable de un atentado que causó la muerte de tres policías e hirió gravemente a 15 personas 
en febrero. Fuentes del Ministerio de Interior han señalado que el objetivo de este atentado era 
obstaculizar el proceso de paz de Osetia del Sur. El Ministerio de Exteriores ruso ha emitido un 
comunicado en el que niega cualquier vinculación con los hechos ocurridos, y ha señalado que 
este tipo de acusaciones no hacen sino dificultar el proceso de paz y las relaciones entre ambos 
Estados. (GO, CI) Reuters, 25/07/05 
El comandante de las Fuerzas Conjuntas de Mantenimiento de la Paz señala que el bloqueo de 
carreteras por parte de los familiares de cuatro personas georgianas desparecidas constituye una 
provocación y es una acción que está siendo respaldada por sectores interesados en avivar el 
conflicto. El Ministro georgiano para la Resolución de Conflictos ha hecho un llamamiento a las 
personas que están llevando a cabo los bloqueos para que cesen la protesta. (GO) UNAG en RW, 
16/07/05 
 
MACEDONIA: Tras tres semanas de intensos debates, el Parlamento aprueba, con escaso 
margen de votos, la ley por la que se permite a los macedonios albaneses izar su bandera junto a 
la bandera macedonia en los edificios de gobierno de aquellas zonas donde los macedonios 
albaneses representen más de la mitad de la población, 16 municipalidades de un total de 84. Los 
parlamentarios de la oposición se han mostrado contrarios a la aprobación de esta Ley, al 
considerar que el permitir que la bandera de otro país ondeé en instituciones del estado es una 
división de soberanía, y algunos han declarado que recurrirán esta ley ante el Tribunal 
Constitucional. Esta es una de las últimas reformas legales derivadas del Acuerdo de Ohrid de 
2001. (GO) IWPR, 19/07/05 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): El grupo armado de oposición IRA ordena mediante 
comunicado el cese de todas las acciones armadas a sus integrantes y que únicamente se utilicen 
medios democráticos, políticos y pacíficos para alcanzar sus objetivos. No obstante, el grupo 
armado no se disolverá, aspecto que constituía una de las reclamaciones de los sectores 
unionistas para entablar negociaciones de paz. La decisión del IRA se produce tras varios meses 
de debates internos promovidos por el líder del Sinn Fein, G. Adams. Por otra parte, el gobernador 
británico de Irlanda del Norte, P. Hain, ha autorizado la puesta en libertad condicional para un 
integrante del grupo armado que fue declarado culpable de delito masivo  y fue condenado a nueve 
cadenas perpetuas. (PAZ) EP y BBC, 28/07/05 
 
RUSIA, FED de: HRW denuncia en un informe que mientras aumenta el número de personas 
infectadas por el VIH/SIDA, miles de mujeres y menores infectados sufren discriminación, 
persecución y abusos. (DH, DS) HRW, 15/07/05 http://hrw.org/reports/2005/russia0605/ 
 
RUSIA, Fed. de (CHECHENIA): El Presidente, V. Putin, visita Daguestán y hace un llamamiento a 
las autoridades locales para que redoblen sus esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado y 
el terrorismo, tras los últimos atentados con bomba que han tenido lugar en la región. V. Putin ha 
señalado que se incrementarán los fondos para fortalecer la frontera entre Rusia y Georgia y 
Azerbaiyán. (GO) RFE/RL, 16/07/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): Se abre una brecha entre el Gobierno de Serbia  y los 
líderes serbios de Kosovo, después de que éstos declararan que se unirían a la Asamblea de 
Kosovo de mayoría albanesa en desafío del Gobierno de Belgrado, que defiende la no 
participación a no ser que la comunidad internacional adopte una política más activa hacia los 
serbios de Kosovo y éstos cuenten con una serie de garantías por parte de las autoridades locales. 
(RP, GO) IWPR, 22/07/05 
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La UNMIK ha anunciado que se necesitan fondos adicionales para las operaciones de desminado. 
(DM, RP) UN, 22/07/05 
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Al Jalish 
 
 
AL-JALISH – MAXREQ: Los Ministros de Interior de los países vecinos de Iraq se reúnen en 
Estambul para discutir medidas de cooperación en materia de seguridad incluidas las relativas al 
control de las fronteras para evitar la infiltración y combatir el terrorismo. Los países representados 
son, además de Iraq, Siria, Arabia Saudí, Jordania, Kuwait, Bahrein, Egipto, Irán y Turquía, junto al 
Enviado Especial de Naciones Unidas a Iraq. (CA, CI, MD) Arab News, 19/07/05 
 
ARABIA SAUDÍ: El Gobiewrno de EEUU a través del Departamento del Tesoro para asuntos de 
terrorismo, insta a Arabia Saudí y a otros países del área a que ejerzan más acciones para luchar 
contra lo que ha denominado financiación del terrorismo. Asimismo, ha advertido que EEUU 
presionará diplomática y económicamente a estos regímenes para que tomen medidas a menos 
que lo hagan por si mismos de manera espontánea.  S. Levy sigue considerando que en Arabia 
Saudí se financian actividades relacionadas con grupos terroristas a través de donaciones de 
asociaciones benéficas. El Gobierno saudí se ha comprometido a crear una comisión que 
supervise a las organizaciones caritativas del país. (MD, CI, DH) Arab News, 14-15/07/05 
 
BAHREIN: AI y HRW denuncian el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad 
durante la preparación de una manifestación a favor de los derechos laborales y reclamando 
mejoras para las personas en paro. Una treintena de personas fueron heridas y se produjeron 
varias detenciones. (DH) AI, 19/07/05; HRW, 22/07/05 
 
IRÁN: El Presidente, M. Ahmadinejad, afirma que los países con capacidad nuclear no tienen 
derecho a privar a las naciones en desarrollo de la aplicación civil de esta energía y que estas 
naciones pueden hacer uso de ella en el marco de las convenciones internacionales. M. 
Ahmadinejad ha reafirmado que Irán sigue comprometido con la destrucción del armamento de 
destrucción masiva y que su Gobierno no aceptará que se niegue el derecho a Irán de disfrutar de 
la energía nuclear para propósitos civiles. En EEUU algunos senadores han criticado que la 
Administración Bush exija a terceros países que no usen la energía nuclear cuando EEUU trabaja 
para crear nuevas armas nucleares más avanzadas. (GO, CI, MD) Arab News, 21/07/05 
AI solicita al Gobierno a abolir la ejecución de menores, ante la próxima ejecución de tres personas 
que cometieron sus delitos siendo menores de edad. (DH) AI, 22/07/05 
 
IRÁN – IRAQ: El Ministro de Exteriores iraní, H. Reza Asefi, subraya la determinación de Irán de 
proseguir el desarrollo de las relaciones irano-árabes bajo la nueva presidencia de M. Ahmadineja. 
H. Reza Asefi ha confirmado la mejora de las relaciones con Iraq y ha negado que Irán esté 
interfiriendo en los asuntos internos de este país árabe ni en los otros, tal y como se viene 
denunciando por diferentes sectores tanto en el interior de Iraq como internacionalmente. Por su 
parte, el Ministro de Petróleo iraní. B. N. Zanganeh, ha declarado que se ha puesto en marcha la 
construcción del oleoducto que transferirá petróleo de Irán a Iraq según un acuerdo firmado hace 
diez meses. El proyecto se hará efectivo en el plazo de un año. Otro oleoducto entre Abadam y 
Basora se construirá en el marco del mismo proyecto de cooperación. Según el Ministro, Irán se 
hará cargo de los asuntos ejecutivos y financieros del proyecto por el cual Irán adquirirá 150.000 
barriles de petróleo iraquí para ser refinados en Irán y transferidos de nuevo a Iraq. (CA, DS, RP, 
CI) IRNA, 18/07/05; Arab News, 19/07/05 
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OMÁN: HRW denuncia el régimen de incomunicación de uno de los máximos defensores de los 
derechos humanos en el país, A. Ryami, y la falta de garantías procesales del sistema de justicia. 
(DH) HRW, 18/07/05 
 
YEMEN: Al menos 30 personas mueren y otras 50 resultan heridas en los enfrentamientos entre 
las fuerzas de seguridad y manifestantes armados, según ha informado el Congreso Nacional 
Popular, en las jornadas de protestas contra la decisión del Gobierno de subir el precio de la 
gasolina y anular el subsidio a los productos derivados del petróleo. Algunas agencias sitúan el 
número de muertos en 39 incluyendo a los miembros de la seguridad yemení. En los 
enfrentamientos, que se han producido en las principales ciudades del país, incluida la capital, 
Saná, han intervenido vehículos pesados y tanques del ejército desplegados en las principales 
carreteras del país y en las calles de la capital. El precio de la gasolina se ha doblado de 35 riales 
a 65 y el Gobierno ha anunciado que mantendrá su decisión. (GO, DS) Al-Jazeera, 21-22/07/05 
AI muestra su preocupación ante las denuncias de que docenas de personas han muerto durante 
la represión policial de una manifestación contra el aumento del precio del petróleo. Además, se 
han llevado a cabo detenciones sumarias, incluso de menores. (DH, GO) AI, 22/07/05 
 

Maxreq 
 
EGIPTO: Más de 3.000 personas se manifiestan en El Cairo contra la extensión de la autoridad de 
H. Mubarak y contra las perspectivas de que su hijo Yamal herede de su padre el cargo de la 
Presidencia de Egipto. En la manifestación, convocada por los hermanos Musulmanes, ha 
participado igualmente el Movimiento por el Cambio Kifayah y ha sido apoyada significativamente 
por asociaciones de jueces que reclaman la independencia del poder judicial. Las movilizaciones 
se producen cuando ya se ha hecho público que el 7 de septiembre se celebrarán las elecciones 
presidenciales. (GO) Arab News, 21/07/05 
 
IRAQ: Se celebra en Jordania la cuarta edición de la Conferencia de Donantes. Los países 
donantes han acordado un nuevo mecanismo que otorga a Iraq el papel director en materia de 
reconstrucción, el Foro para la Reconstrucción de Iraq (IRFO por sus siglas en inglés), que será 
lanzado en agosto y que operará de manera diferenciada del Foro Internacional para la 
Reconstrucción de Iraq (IRFFI). El Gobierno iraquí será quien gestione directamente este fondo 
dirigido por el Ministro de Planificación iraquí, B. Salih, y manteniendo relaciones bilaterales y 
multilaterales con los países donantes. B. Salih ha criticado el recorte de las donaciones de países 
extranjeros para la reconstrucción de Iraq y ha confirmado que la mayor parte de estos fondos se 
han dirigido a gastos de seguridad y que de los 32 mil millones en créditos y préstamos 
comprometidos por la comunidad internacional para 2003 en la Conferencia de Donantes de 
Madrid sólo se han recibido 7 mil millones. B. Salih ha asociado estos retrasos a la corrupción y la 
violencia en el país. Igualmente ha declarado que algunos de los proyectos presentados estaban 
asociados a individuos del anterior Gobierno Interino de I. Allawi. El nuevo Gobierno iraquí ha 
presentado en la Conferencia una versión actualizada de los proyectos que espera financiar en un 
documento denominado Estrategia de Seguridad Nacional que cubre los sectores principales del 
petróleo y el saneamiento y potabilización de agua, así como de la energía eléctrica. 
Representantes de 60 países y organizaciones internacionales, incluidas algunas de las que se 
opusieron a la invasión de Iraq, se han reunido en el Mar Muerto para proseguir las conferencias 
de donantes de Madrid (2003) y Tokio (2004) en la que se recaudaron 14 mil millones de dólares 
para Iraq. El BM, que también participa en estas reuniones, ha anunciado la concesión de un 
crédito de 500 millones de dólares —el primero que se dirige a Iraq desde 1973— para proyectos 
de infraestructuras y libre de intereses durante un periodo de gracia de 10 años. El BM gestiona en 
la actualidad 400 millones de dólares de la comunidad de donantes y Naciones Unidas otros 500 
millones. 19 miembros de la Conferencia —incluidos EEUU, Japón y Canadá— han concedido mil 
millones de dólares para el fondo que se unen a los concedidos por la Comisión Europea (180,8 
millones), Dinamarca (5,5 millones), Australia (20 millones), Grecia (2,4 millones), Italia (12 
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millones) y España (20 millones). Las preocupaciones sobre la sostenibilidad del sistema político 
impuesto por EEUU tras la invasión así como la violencia y la extendida corrupción en el país son 
la causa de que los países donantes no se hayan implicado en Iraq. (CA, DS, CI, RP) The Daily 
Star, 19/07/05; Al-Jazeera, 20/07/05 
El nuevo Gobierno iraquí anuncia el lanzamiento de un programa de privatizaciones abierto al 
capital extranjero de las empresas públicas estatales. El Viceministro de Desarrollo Industrial, A. 
Karim, ha indicado que las primeras en privatizar serán las industrias de cemento y ladrillos y la 
farmacéutica y ha declinado expresarse sobre el futuro de la industria pública del petróleo si bien 
ha reconocido que el Gobierno quiere dar al sector privado un papel de liderazgo en el sector. (CA, 
GO, CI, RP, DS) Al-Jazeera, 17/07/05 
Tres miembros de adscripción sunní del Comité constitucional han sido asesinados en el centro de 
Bagdad provocando el boicot provisional del bloque sunní del Comité que finalmente ha accedido a 
retornar dicho marco que deberá tener preparado el borrador de la nueva Constitución para el 15 
de agosto. En el curso de las deliberaciones para su redacción, dos han sido los elementos que 
han causado más controversia: Por un lado, el relacionado con la definición del sistema federal, 
que otorgaría al Kurdistán iraquí mayor grado de autonomía mientras que las regiones restantes 
centro y sur quedarían menos definidas. Por otro, el estatuto legal que deberá enmarcar los 
derechos de las mujeres en base a consideraciones confesionales en sustitución del código civil 
precedente que garantizaba la igualdad ciudadana. (CA) BBC, 19/07/05; The New York Times, 
25/07/05 
La organización británica Iraqi Body Count cifra en su último informe el número civiles iraquíes 
muertos desde marzo de 2003 en 24.865, de los que el 37% lo han sido por ataques de las fuerzas 
de ocupación, 9% por los de la insurgencia y 36% por ataques criminales de distinto signo incluidos 
agentes no definidos que operan al margen de las fuerzas de ocupación. El informe, que 
únicamente recoge las bajas anunciadas en medios de comunicación y prensa, indica que la mitad 
de las bajas se han producido en la capital, Bagdad, y que el número total de civiles muertos se ha 
doblado en el segundo año de la ocupación. Desde la invasión, una media de 35 civiles iraquíes 
afronta a diario una muerte violenta en Iraq. Iraqi Body Count ha aclarado en su informe que sus 
cifras no desmerecen ni anulan las provistas por el estudio epidemiológico elaborado en Iraq por la 
Escuela de Salud Pública Hopkins de la Universidad de Baltimore que en febrero pasado cifró el 
número de bajas civiles iraquíes desde 2003 en 100.000, el 98% de ellas provocadas directamente 
por las fuerzas de ocupación. (CA, CH, DH) Iraqi Body Count, 19/07/05 http://www.iraqbodycount.net  
El Secretario de Defensa de EEUU, D. Rumsfeld, urge en Bagdad al nuevo Gobierno iraquí a que 
fuerce la redacción de la nueva Constitución para el 15 de agosto y asegura que un retraso en el 
calendario sería muy perjudicial para EEUU y para sus tropas. Asimismo, D. Rumsfeld ha 
trasladado a Bagdad la urgencia de que el Gobierno lleve a cabo avances en los frentes político y 
de seguridad. Respecto a éste último, el Secretario de Defensa ha anunciado que presionará más 
al nuevo Gobierno para que más iraquíes puedan ser entrenados por especialistas 
estadounidenses en materia de prisiones a fin de que los efectivos estadounidenses al cargo de los 
más de 15.000 detenidos iraquíes puedan traspasar sus funciones a personal local. Igualmente, D. 
Rumsfeld ha exigido al nuevo Gobierno que sea más agresivo con el intervencionismo de Irán y 
Siria. (CA, CI, GO, MD) Al-Jazeera, 27/07/05  
AI denuncia que los grupos armados de diversa índole que operan en el país, al igual que el propio 
Gobierno iraquí, no cumplen con la legalidad internacional ni con el Derecho Internacional 
Humanitario, sobre todo en lo relativo a la protección de la población civil. (DH) AI, 25/07/05  
http://web.amnesty.org/library/print/ENGMDE140092005 
 
ISRAEL – FRANCIA: El Primer Ministro israelí, A. Sharon, reitera su controvertido llamamiento 
para que los franceses de religión judía emigren a Israel. A. Sharon, ha declarado que el objetivo 
de Israel es atraer un millón de emigrantes judíos de todo el mundo en los próximos 15 años y que 
su política es aumentar tanto como sea posible la población judía en Israel. Asimismo, ha 
conectado este llamamiento dirigido a los judíos franceses con la existencia de antisemitismo en 
Francia a pesar de que la última investigación policial francesa ha revelado que los grupos de 
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extrema derecha en este país han reorientado sus ataques antisemitas contra la población de 
religión musulmana más que contra la judía. (CA, CI, GO, DH) Al-Jazeera, 22/07/05 
 
ISRAEL – LÍBANO: El alto mando del Ejército libanés ha denunciado desde el pasado 5 de julio 
que aviones de combate israelíes han sobrevolado reiteradamente el territorio libanés 
adentrándose desde el mar o desde tierra en el interior del país, llegando incluso a sobrevolar la 
capital, Beirut, y violando el espacio aéreo y la soberanía libanesa. (CNR, MD, CI) Arab News, 05-
06-07-11-25/07/05 
 
ISRAEL – PALESTINA: Israel reinicia su política de asesinatos selectivos de dirigentes y activistas 
palestinos y bombardea las ciudades de Ramala y Tulkarem en Cisjordania mientras combatientes 
palestinos de la Franja de Gaza lanzan fuego de mortero contra objetivos israelíes, en un 
incremento de la tensión que ha acumulado más de cien ataques en solo una semana. Las fuerzas 
de ocupación israelíes han detenido a varias personas en Ramala, Hebrón, Belén y Tulkarem, 
supuestos activistas de Yihad Islámico, la organización que reivindicó el atentado de Netanya la 
semana anterior. Asimismo, se han producido detenciones contra miembros de Hamas y de las 
brigadas de los Mártires de Al-Aqsa. Ante el incremento de los enfrentamientos, una delegación de 
la inteligencia egipcia presidida por M. al-Buheiri, se ha desplazado a Gaza para mantener 
reuniones con la ANP y con las organizaciones palestinas con el fin de restaurar la tregua informal. 
Asimismo, la Secretaria de Estado de EEUU, C. Rice, ha anunciado una visita de urgencia a la 
zona para tratar de preservar el Plan de Desconexión de Gaza. El Primer Ministro de Israel, A. 
Sharon, ha dado órdenes al ejército de ocupación de actuar sin limitaciones para contener los 
ataques. M. Abbas responsabiliza a A. Sharon de debilitar sus esfuerzos para controlar la situación 
mientras que A. Sharon acusa a M. Abbas de haber fracasado en controlar a los grupos palestinos 
ante el reto político y militar que representa Hamas. Por su parte, Hamas ha reafirmado su 
compromiso en mantener el periodo de calma y en rebajar la tensión aunque se reserva el derecho 
a responder a los ataques de Israel. El portavoz de la organización, M. al-Misri, así lo ha asegurado 
a la delegación de seguridad egipcia que se ha reunido asimismo con el Primer Ministro palestino, 
A. Qurei’a en el marco de las consultas con las facciones palestinas para contener la situación de 
Gaza. La delegación se ha reunido igualmente con delegados de Fatah para revisar las diferencias 
entre Hamas y la ANP. (CA, GO, CI, MD) Al-Jazeera, 19/07/05 
Se mantiene el cierre decretado por Israel en la Franja de Gaza que ha quedado nuevamente 
dividida en tres áreas militares controladas por las fuerzas de ocupación israelíes y que impiden el 
paso de los palestinos. La policía palestina ha denunciado que efectivos del ejército israelí 
controlan los puestos fronterizos por control remoto y que han situado francotiradores que disparan 
contra cualquier vehículo o persona que se aproxime. Un adolescente palestino de 14 años ha sido 
asesinado mientras esperaba en el cruce de Jan Yunis. El portavoz de las fuerzas israelíes ha 
declarado que el cierre se ha impuesto indefinidamente por razones de seguridad. Además 
buldózeres israelíes han cavado una zanja de seis metros de profundidad en la carretera de la 
costa que conecta el centro con el sur de la Franja para interrumpir el tráfico de mercancías e 
impedir la libre circulación de los palestinos. Los varones entre 16 y 35 años tienen prohibido el 
movimiento en lo que vuelve a considerarse como un castigo colectivo contra toda la población 
palestina. El cierre ha impedido que más de 7.000 trabajadores palestinos puedan desplazarse a 
Israel para trabajar, y a otros 900 acceder a la Zona Industrial de Eretz. Asimismo, se ha impedido 
el traslado médico de centenares de personas que requerían asistencia hospitalaria en centros de 
Israel o de Cisjordania. (CA, DH, CH, MD) Palestinian Center for Human Rights, 18/07/05 
 
JORDANIA: El Partido Democrático del Pueblo (PDM, en la oposición y de izquierda) ha 
anunciado a través de su Secretario General, A. Yusef Amin, que esta formación exigirá la 
cancelación del Tratado de Wadi Araba (1994) por el cual Jordania estableció relaciones 
diplomáticas y de otro tipo con Israel. El PDP considera que el Tratado se ha convertido en un 
modelo oficial para los sucesivos gobiernos jordanos en la definición de sus políticas interiores y 
exteriores y lo ha descrito como una obstrucción para las reformas internas y el progreso nacional 
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así como un elemento que sirve a la denunciada normalización de Israel en el medio árabe. 
Asimismo ha hecho un llamamiento a la colaboración entre las fuerzas nacionalistas árabes e 
islámicas y ha subrayado la importancia de restaurar un consenso popular y oficial para la 
resolución de la cuestión palestina. El PDP ha denunciado la construcción del Muro de la 
Separación de Israel en Cisjordania calificándolo como un peligro no solo para el establecimiento 
de un futuro Estado palestino sino para Jordania al provocar la emigración masiva de miles de 
palestinos a este país vecino. Igualmente el PDP ha rechazado toda ayuda exterior de EEUU que 
ponga a Jordania al servicio de los planes estadounidenses para la región. (CI, GO, CA) Arab 
News, 27/07/05 
AI alerta de que a pesar de la firma de un memorando de entendimiento entre el Gobierno jordano 
y Reino Unido por el que este último país extraditará a nacionales jordanos a sus países de origen 
con el compromiso de que no sean sometidos a tortura no supone una garantía para un retorno 
seguro. (DH, CI) AI, 20/07/05 
 
LÍBANO: La prensa árabe informa de que la Administración Bush ha abierto una vía de contactos 
con Hizballah. Dos oficiales estadounidenses del Departamento de Estado de EEUU han 
mantenido conversaciones con el Ministro libanés, T. Hammadeh, quien habría sido designado por 
la organización para mantener contactos con EEUU. Una fuente diplomática ha revelado que las 
conversaciones se han limitado a la reforma en Líbano. Sin embargo, aunque la Casa Blanca ha 
declarado que no se ha operado ningún cambio en la política estadounidense hacia Hizballah (a 
quien EEUU sigue considerando como grupo terrorista) EEUU habría propuesto legitimar a esta 
organización si renunciase a la lucha armada. En el contexto de la composición del nuevo 
Gobierno libanés, EEUU había advertido a Líbano que no reconocería a ningún miembro de 
Hizballah que fuese designado para puesto ministerial y ha reiterado formalmente que no tratará 
con ninguno de sus Ministros. Por su parte el dirigente del grupo vencedor en las elecciones, el 
Movimiento Futuro, S. al-Hariri, ha insistido en que el desarme de Hizballah requiere tiempo. (CI, 
MD) Al-Quds al-‘Arabi; Arab News, 18/05/07; Al-Jazeera, 19/07/05 
El parlamentario del Bloque Al-Wafa para la Resistencia, asociado a Hizballah, H. Huballah, ha 
rechazado públicamente la ayuda económica extranjera condicionada a exigencias políticas, 
particularmente en lo relativo a la redefinición de las relaciones de Líbano con Siria. Asimismo, ha 
negado que exista ningún acuerdo o negociación sobre la retirada israelí de las Granjas Sheba. 
(CNR, CI, GO, MD) Arab News, 26/07/05 
Una persona es asesinada y otras heridas en los enfrentamientos que han tenido lugar en Beirut 
entre miembros del Movimiento Amal y cristianos maronitas tras la decisión del Parlamento de 
conceder la amnistía a S. Geagea, ex dirigente de las Fuerzas Cristianas Libanesas y aliado de 
Israel, tras once años de encarcelamiento por haber llevado a cabo algunos de los más notorios 
asesinatos durante la guerra civil. Los enfrentamientos se han producido antes de que el Primer 
Ministro designado, F. Siniora anunciase la formación del nuevo Gobierno de 24 ministerios. F. 
Siniora ha declarado que su intención es integrar en el Gobierno a un amplio espectro de fuerzas 
políticas incluidas las formaciones de la alianza shi’í de Hizballah y Amal y la del cristiano M. Aoun. 
Hizballah cuenta con representación en tres ministerios (GO) Al-Jazeera, 19/07/05 
 
PALESTINA: El poderoso Ministro de Asuntos Civiles y Seguridad de la ANP, M. Dahlan, acusa en 
la prensa israelí a Hamas de intentar llevar a cabo un golpe militar para derrocar a la ANP a pesar 
de que dicha organización y Fatah (a la que pertenece M. Dahlan) han alcanzado un acuerdo para 
poner fin a los enfrentamientos entre ambas facciones que han tenido lugar en días previos entre 
militantes del las Brigadas al-Qasem (de Hamas) y miembros de Fatah pertenecientes a las fuerzas 
de la seguridad preventiva de Gaza. M. Dahlan, que dirige el equipo negociador palestino en 
materia de seguridad y del Plan de Desconexión israelí ha reclamado al Primer Ministro israelí, A. 
Sharon, que haga más para elevar la posición del Presidente palestino M. Abbas. Sin embargo, el 
Primer Ministro palestino, A. Queri’a, que ha confirmado el fin de las hostilidades entre Hamas y 
Fatah, ha efectuado declaraciones en sentido contrario afirmando que Hamas no es un grupo 
enemigo sino una facción política palestina protegida por la ANP. A. Qurei’a ha denunciado que 
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Israel pretende mezclar los papeles y conducir al enfrentamiento interpalestino. Tanto el Primer 
Ministro como el Viceprimer Ministro y Ministro de Información,  N. Saat, han negado la posibilidad 
de que se pueda producir un enfrentamiento civil interpalestino arguyendo que el pueblo palestino 
está comprometido con la paz y la estabilidad. N. Saat, además, ha reconocido públicamente el 
papel central de Egipto en el diálogo entre las organizaciones palestinas y ha calificado de 
importancia estratégica su intervención, particularmente cuando se produzca el desalojo israelí de 
la Franja de Gaza. Egipto ha contribuido igualmente a aliviar las tensiones entre la AP y Hamas. 
(CA, GO, CI, MD) Al-Jazeera,Arab News, 20-21/07/05; Ha’aretz, 20/07/05 
 
SIRIA – UE: La comisión Europea y el Gobierno sirio lanzan un proyecto de ocho millones de euros 
para modernizar el Ministerio de Finanzas que incluye el desarrollo de la administración de 
impuestos, la reforma general financiera así como el establecimiento de normativas y 
procedimientos de aduanas según los criterios que establece la UE. El Director de la misión de la 
UE en Damasco, F. Hesske, ha declarado que el objetivo del proyecto es mejorar el papel del 
Gobierno sirio en la economía para facilitar su contribución a la zona de libre comercio euro-
mediterránea. Por su parte, el Ministro de Finanzas sirio ha declarado que su país está ya 
preparado técnicamente para firmar el Acuerdo de Asociación entre la EU y Siria y que la 
modernización de su legislación debe ir acompañada de la reforma financiera y administrativa. (CI, 
GO) Arab News, 16/07/05 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
AIEA: La Agencia subraya la necesidad de una cooperación mundial para lograr que la energía 
nuclear sirva a la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible a nivel mundial. Estas aseveraciones 
se realizan en la presentación del informe anual con los acontecimientos más destacados durante 
el año anterior. El informe explica que para afrontar los desafíos y aprovechar al máximo el 
compromiso de los países, el OIEA basa su trabajo en tres pilares: la tecnología, las medidas de 
seguridad y las tareas de verificación. (MD) UN, 28/07/05 
 
ALIMENTACIÓN: El Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, J. 
Ziegler, insta a la OMC a excluir de sus negociaciones la ayuda alimentaria distribuida por el 
sistema de Naciones Unidas (sobre todo a través del PMA) y de las ONG que trabajan 
estrechamente con él. En las últimas semanas, algunas fuentes cercanas a la OMC habían 
señalado la posibilidad de prohibir las donaciones de alimentos y permitir exclusivamente las 
donaciones financieras. (CH, DS) UN, 19/07/05  
 
ARMAS LIGERAS: En el marco de la celebración de la segunda Bienal de Estados respecto el 
Programa de Acción de Naciones Unidas para frenar el tráfico ilícito de armas ligeras, el Secretario 
General de la ONU insta a realizar mayores esfuerzos para negociar un nuevo instrumento contra 
el comercio ilícito de este tipo de armamento y felicita a la comunidad internacional su deseo de 
trabajar conjuntamente en la lucha contra este fenómeno. El Presidente de la Reunión, P. 
Patokallio, insiste en que la mejor manera de frenar el tráfico ilícito de armas ligeras es a través del 
cumplimiento de los acuerdos ya existentes, así como una mayor cooperación entre Estados. Al 
finalizar esta reunión, un total de 13 gobiernos más anuncian su apoyo al Tratado Internacional 
sobre Comercio de Armas: Alemania, Benin, Colombia, El Vaticano, España, Ghana, Guinea, 
Noruega, Países Bajos, Senegal, Sierra Leona, Turquía y Uganda. (MD) Desarme y UN, 11, 15 y 
25/07/05 
La organización suiza Small Arms Survey publica su anuario haciendo un balance del uso de las 
armas ligeras en los conflictos armados en el mundo. Según este informe, los siete principales 
exportadores de este tipo de armamento, EEUU en primer lugar, comercializan anualmente unos 
100 millones de dólares, incluyendo las municiones. Además, el informe afirma que las armas 
ligeras son responsables de entre el 60 y el 90% de las muertes directas en los conflictos armados, 
superando cualquier otro tipo de armamento. (MD) Desarme y Small Arms Survey, 11/07/05 
Las ONGs que componen la campaña Armas Bajo control, la red de organizaciones IANSA, 
además de AI y Oxfam, critican el esbozo del acuerdo internacional para el marcaje y rastreo de las 
armas ligeras ya que excluye a las municiones y los explosivos, lo que según estas organizaciones 
beneficiará a los traficantes que vendan munición en situaciones de conflicto armado o en violación 
de los derechos humanos. Cabe recordar que este instrumento será sometido a votación en la 
Asamblea General de la ONU durante el mes de septiembre. (MD) Desarme, 14/07/05 
El Día Internacional de la Destrucción de armas, el 9 de julio, se conmemora con la destrucción 
pública de armas ligeras en diversas ceremonias celebradas en Camboya, Ghana, Sri Lanka y 
Reino Unido. (MD) Desarme e IANSA, 19/07/05 
 
ASEAN: AI insta a los Estados miembro de la ASEAN que ratifiquen los tratados internacionales 
relativos a la protección de las personas refugiados y a los derechos de los trabajadores migrantes. 
(DH, CI) AI, 26/07/05 
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DESASTRES NATURALES: El Director de la Estrategia Internacional para la Reducción de 
Desastres anuncia que Naciones Unidas y el Gobierno alemán auspiciarán la Tercera Conferencia 
Internacional sobre Alerta temprana, que se celebrará en Bonn los próximos 27, 28 y 29 de marzo 
y que espera acoger a centenares de expertos en la materia y representantes de Gobiernos y 
organismos internacionales. Los principales objetivos de dicha conferencia serán la sistematización 
de las lecciones aprendidas del tsunami y la expansión a la mayor parte de países de sistemas de 
alerta temprana para prevenir en la medida de lo posible que fenómenos naturales se conviertan 
en catástrofes humanitarias. Esta conferencia seguirá a la que se celebró en Kobe (Japón) a 
principios de año. (CH, DS) UN, 26/07/05 
 
ECOSOC: El ECOSOC, que ha adoptado 43 resoluciones en materia de derechos humanos, 
muestra su preocupación por la situación de los derechos humanos en Myanmar, RPD Corea, 
Belarús, Sudán, Burundi. Sierra Leona, Nepal, Somalia, RD Congo, Afganistán y Haití. Además, 
cabe destacar que una de las resoluciones es un proyecto de código de conducta sobre el derecho 
de las víctimas a recibir compensaciones por graves abusos a los derechos humanos y otra relativa 
a la suspensión del mandato del Relator Especial sobre mercenarios, adoptando por el contrario un 
grupo de trabajo sobre esta temática por un periodo de tres años. (DH, CI) UN, 26/07/05 
 
GÉNERO: El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, durante la 
celebración de 33º periodo de sesiones constata la persistencia de prácticas y tradiciones que 
perpetúan la discriminación de las mujeres en todos países examinados durante dicho periodo: 
RPD Corea, Israel, Irlanda, Líbano, Benin, Burkina Faso, Gambia y Guyana. Además, la expertas 
participantes en la sesión han señalado que las mujeres pertenecientes a minorías étnicas, 
religiosas o raciales, y las mujeres rurales, tienen menores niveles de educación empleo, asistencia 
sanitaria y participación en la toma de decisiones que las mujeres que viven en medios urbanos o 
que pertenecen a los grupos dominantes socialmente. (GE, DH) UN, 25/07/05 
 
NACIONES UNIDAS: La Comisión de Desarme se reúne para delimitar el contenido de las 
sesiones para el año que viene, aunque se sigue sin llegar a ningún acuerdo definitivo, por la 
presentación de diversas enmiendas por parte de los delegados de los países, en aspectos como 
el desarme nuclear y la no proliferación. Por otro lado, la propia Comisión adopta el informe para 
este año. La próxima sesión se celebrará en abril de 2006. (MD,CI) UN, 22 y 26/07/05 
 
PAÍSES MENOS AVANZADOS: El Secretario General Adjunto, A. Chowdhury, presenta ante el 
ECOSOC un informe sobre la implementación del Programa de Acción para los Países Menos 
Avanzados (2001-2010), en el que advierte que, si persisten las tendencia actuales, la mayor parte 
de estos 50 países no alcanzarán los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y que el número 
de personas que viven en la extrema pobreza pasará de los 334 millones actuales a los 471 
millones en 2015. Actualmente, el 43% de la población de dichos países viven por debajo del 
umbral de la extrema pobreza (menos de 1 dólar al día). El informe, sin embargo, también señala 
algunos aspectos positivos, como el incremento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (que en 2004 se 
incrementó un 25% respecto del año anterior) o la reciente decisión del G8 de concentrar sus 
esfuerzos en el continente africano, que alberga 34 de los 50 Países Menos Avanzados. A. 
Chowdhury señala que algunos de los principales obstáculos para implementar el Programa de 
Acción son la falta de capacidades humanas, técnicas e institucionales o la escasez de recursos 
financieros externos. Igualmente, el informe recomienda a los Gobiernos de dichos países que, 
juntamente con la sociedad civil, el sector privado y el sistema de Naciones Unidas, lleven a cabo 
estrategias nacionales de desarrollo que prioricen los ODM. Finalmente, A. Chowdhury insta a la 
comunidad de donantes a cumplir con el compromiso adoptados en la Tercera Conferencia sobre 
la materia celebrada en Bruselas en 2001, según el que los países industrializados deberían 
destinar el 0,20% del PNB a Ayuda Oficial al Desarrollo para los 50 Países Menos Avanzados. 
(DS) UN, 19 y 20/07/05 
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PROCESOS DE PAZ: UNIFEM hace un llamamiento a la comunidad internacional para que 
reconozca el esfuerzo de las mujeres en la prevención y resolución de conflictos y fortalezca el 
apoyo a su inclusión en los procesos de paz como integrantes de pleno derecho. A pesar del 
liderazgo que ejercen en sus comunidades, las mujeres con frecuencia son excluidas de las 
conversaciones de paz. A pesar de la mayor concienciación que existe desde que en el año 2000 
se aprobara la Resolución 1325, UNIFEM ha destacado que es necesaria una mayor acción para 
promover la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la construcción de la paz. (PAZ, 
GE) UNIFEM, 18/07/05 
 
UNIFEM – IRAQ: El Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer ha denunciado que 
el borrador previo de la nueva constitución iraquí recorta los derechos de las mujeres iraquíes al 
prever que la ley islámica de la Sharia sea la principal fuente de legislación. El capítulo relativo a 
derechos y obligaciones de las mujeres supone un retroceso frente a la que califica como 
progresista Ley de Estatuto Personal que rigió en Iraq hasta marzo de 2003 y que regulaba, entre 
otros, el matrimonio, el divorcio y la herencia conforme a criterios avanzados de ciudadanía y no 
confesionales y que ahora pretende ser reemplazada por las prácticas religiosas de cada 
comunidad confesional. Las cuestiones que garantizan la igualdad de las mujeres y los hombres y 
las relativas a leyes internacionales y tratados quedarán todas subordinadas a la Sharia. Un 
memorando preparado por diversas organizaciones de mujeres ha reclamado que se reconozca a 
las iraquíes sus derechos como madres, trabajadoras y ciudadanas; que se prevenga todo tipo de 
violaciones y discriminación contra ellas, y que se reconozca que las convenciones y documentos  
internacionales firmados y ratificados por el Estado de Iraq en el pasado son fuente de legislación, 
de derecho y de regulación. (CA, GE, RP, CI) Arab News, 25/07/05 
 
VIH/SIDA: Con motivo de la Tercera Conferencia Internacional sobre Patogenesia y tratamiento del 
VIH que se celebra en Río de Janeiro, el Director Ejecutivo de ONUSIDA, P. Piot, señala que la 
luchas global contra la pandemia no debe ocuparse solamente de la prevención y el tratamiento de 
emergencia, sino que debe abordar decididamente las estrategias a largo plazo, como las vacunas. 
En las misma conferencia, el Enviado Especial de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA en África, S. 
Lewis, cuestionó que las decisiones recientemente adoptadas por el G8 tengan un impacto 
decisivo en la lucha contra la enfermedad, pues considera que el actual monto de deuda externa 
que pesa sobre el continente (más de 200.000 millones de dólares) hipoteca claramente cualquier 
estrategia. S. Lewis recordó que África subsahariana alberga el 10% de la población mundial pero 
concentra el 60% de la población infectada por el VIH/SIDA. (DS) UN, 25 y 27/07/05 
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DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO (Gobernabilidad y Crisis políticas y económicas), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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

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

 
 

ESCOLA DE CULTURA DE PAU 
UNIDAD DE ALERTA 

 
Edificio G6 - Universitat Autònoma de Barcelona 

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

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

 
 

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

Con el apoyo de:  

 


