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África 
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: Un estudio de Naciones Unidas y del Gobierno revela que tras más de tres años 
después de haberse puesto fin a la guerra civil, y de que cerca de cuatro millones de personas 
desplazadas internamente han podido iniciar su vuelta a casa desde abril de 2002, casi otras 
100.000 personas desplazadas siguen sin poder retornar a sus hogares principalmente en las 
provincias de Cabinda, Huila, Kuando Kubango, Luanda y Moxico. Los principales impedimentos 
para el retorno son el estado de las carreteras, la falta de transporte y las infecciones. Según el 
estudio, en las áreas más afectadas por la guerra hay una limitada capacidad e infraestructura y 
los servicios básicos no existen. (DH) IRIN, 05/10/05 
Se celebra en Luanda la tercera sesión preparatoria del Comité Regional para la Conferencia 
Internacional de los Grandes Lagos en la que se han adoptado documentos de paz y seguridad así 
como un pacto de no agresión y de defensa mutua.  Bajo el auspicio de Naciones Unidas y de la 
UA, los delegados han recibido el mandato de analizar y adoptar los proyectos y protocolos 
diseñados por equipos técnicos durante una sesión previa celebrada en agosto en Nairobi (Kenia). 
Asimismo han analizado el protocolo regional sobre democracia y buen gobierno. (CI) IRIN, 
29/09/05 
 
BOTSWANA: El Relator Especial sobre el derecho a la educación, V. Muñoz, visita el país entre el 
26 de octubre y el 4 de octubre debido a las numerosas irregularidades denunciadas por ONG 
locales sobre el acceso a la educación. (DH, DS) UN, 23/09/05 
 
MOZAMBIQUE: Las misiones enviadas por la organización Link (Forum local de ONG) y la Liga 
Mozambicana de Derechos humanos condenan la ola de detenciones que se ha desatado en la 
ciudad de Mocimboa da Praia, en el norte del país, tras los violentos enfrentamientos 
desencadenados a principios de septiembre entre los partidarios de gubernamental FRELIMO y del 
antiguo grupo armado de oposición RENAMO, que provocaron ocho víctimas mortales y 116 casas 
destruidas. Unas 36 personas han sido detenidas en conexión con los hechos. (GO, DH) Agencia 
de Informaçao de Moçambique, 22/09/05 
 
ZIMBABWE: El Presidente R. Mugabe, ha rechazado 30 millones de dólares de ayuda para 
personas desplazadas por la Operación Murambatsvina, según fuentes de Naciones Unidas. El 
Secretario General Adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de 
Emergencia de Naciones Unidas, J. Egeland, ha anunciado que en noviembre viajará al país con el 
fin de superar el impasse creado con el Gobierno por la distribución de la ayuda alimentaria. El 
rechazo gubernamental se ha debido a las negativas consideraciones que se recogen en el 
informe de la enviada especial de Naciones Unidas, A. Tibaijuka. J. Egeland ha lanzado un nuevo 
llamamiento de ayuda denominado “Plan de Respuesta Común” ante los embajadores de Naciones 
Unidas con el fin de obtener fondos para asistir a más de 300.000 personas desplazadas internas y 
trabajar con el Gobierno en un programa de seguridad alimentaria que dé cobertura a varios 
millones de personas. (GO, CI) Financial Gazette, en Africa News, 30/09/05 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: La OMS alerta de que los casos de cólera registrados en buena parte de 
los países de la región se han incrementado en un 40% durante el mes de septiembre debido a las 
fuertes lluvias. Según dicho organismo, la epidemia había dejado a finales del pasado mes un 
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balance de casi 800 muertos en ocho países, comparados con los apenas 500 registrados en 
septiembre del pasado año. Benin, Burkina Faso, Guinea, Guinea-Bissau, Malí, Mauritania, Níger y 
Senegal han sido los países hasta el momento más afectados. (CH) IRIN, 26/09/05 
 
CÔTE D’IVOIRE: La organización regional ECOWAS subraya la necesidad de fortalecer la 
presencia de las tropas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en Côte d’Ivoire en aras 
de garantizar la consolidación del proceso de pacificación. Esta decisión se ha producido tras la 
reunión extraordinaria de los líderes de los países que conforman dicho organismo celebrada en 
Abuja (Nigeria), que finalmente no ha contado con la presencia del Presidente ivoriense, L. 
Gbagbo. La totalidad de las conclusiones de este encuentro, sin embargo, no se harán públicas 
hasta la cumbre de la UA que tendrá lugar el próximo 6 de octubre en Addis Ababa (Etiopía). 
Actualmente, Naciones Unidas tiene desplegados en el país 6.640 cascos azules, que reciben el 
respaldo de otros 4.000 efectivos franceses. El Representante Especial de Naciones Unidas para 
el país, P. Schori, ha solicitado por el momento 2.000 soldados más, aunque el Consejo de 
Seguridad de la ONU sólo aprobó el envío de 800 efectivos el pasado mes de junio. En este 
sentido, la situación de tensión se ha incrementado sustancialmente durante los últimos meses, 
máxime tras la reciente confirmación por parte del Presidente L. Gbagbo de que las esperadas 
elecciones del 30 de octubre, que los analistas habían señalado como un punto de inflexión 
importante, debían suspenderse debido al fracaso del proceso de desarme de los diferentes 
actores armados y a pesar de la aprobación final de una Comisión Electoral Independiente, uno de 
los asuntos más candentes. No obstante, el mandatario ivoriense ha destacado la 
constitucionalidad de la decisión de permanecer en el cargo hasta que se determine una nueva 
fecha para los comicios, mientras que la oposición y la coalición armada opositora Forces 
Nouvelles han insistido en su renuncia inmediata y en el establecimiento de una autoridad 
transitoria. Por su parte, el Gobierno francés ha instado al rediseño inmediato de un calendario 
electoral, apuntando la posibilidad de que las nuevas elecciones tengan lugar a principios de 2006. 
(CA, PAZ) IOL, 23, 27 y 29/09/05; BBC, 27/09/05; IRIN, 22, 28 y 30/09 y 03/10/05 
El líder de las milicias progubernamentales “Jóvenes Patriotas”, C. Blé Goudé, insta a los 
integrantes del grupo a mantener la calma tras el 30 de octubre, fecha que estaba prevista para la 
celebración de las elecciones generales. Las declaraciones, realizadas ante más de 10.000 
miembros y la presencia del propio Presidente ivoriense, se enmarcan en la creciente espiral de 
tensión y los temores existentes por una nueva reanudación de los enfrentamientos. (PAZ, CA) 
AFP en Jeune Afrique, 03/10/05 
El equipo mediador sudafricano niega su fracaso en el proceso de paz ivoriense, después de que 
Naciones Unidas y la UA hayan desestimado que Pretoria siga liderando las negociaciones de paz. 
En las últimas semanas, las Forces Nouvelles acusaron al equipo encabezado por el Presidente 
sudafricano, T. Mbeki, de parcialidad y de haber beneficiado a los intereses del Gobierno de L. 
Gbagbo. (PAZ, CI) Southscan en Allafrica, 29/09/05 
El informe periódico del Secretario General de la ONU sobre la situación del país constata el lento 
progreso del proceso de paz y señala la falta de voluntad política a la hora de asumir los 
compromisos adquiridos por las partes enfrentadas. El documento subraya la importancia de la 
gestión del período posterior a la fecha inicial de las elecciones, así como el establecimiento de un 
calendario realista que posibilite cumplir con todos los requisitos del proceso de paz. (PAZ) UN, 
26/09/05 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/517/40/PDF/N0551740.pdf?OpenElement  
Las agencias de Naciones Unidas, las tropas de mantenimiento de la paz y las autoridades locales 
que se encuentran en la localidad de Duekoue (oeste) respaldarán de forma conjunta el retorno de 
unos 2.700 desplazados internos a sus lugares de origen que huyeron tras la ola de violencia y de 
enfrentamientos acaecida hace cuatro meses. (CH) IRIN, 03/10/05 
 
GUINEA-BISSAU: El ECOWAS solicita la llegada urgente de ayuda internacional para el país 
debido a la constante situación de inestabilidad política, a pesar de las elecciones generales 
celebradas durante los últimos meses y el reciente nombramiento del nuevo Presidente, J. B. ‘Nino’ 
Vieira. (RP, GO) IRIN, 03/10/05  
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GUINEA ECUATORIAL: El Parlamento de Guinea Ecuatorial dominado por el Partido Democrático 
de Guinea Ecuatorial (PDGE) se opone a la reapertura de la embajada en España hasta que 
reciban garantías de que los opositores implicados en el supuesto asalto del 24 de junio (en 
protesta por el intento de asesinato que sufrió cuatro días antes en Madrid un dirigente opositor), 
serán procesados por la justicia. El proceso oral por este intento de asesinato tiene previsto 
llevarse a cabo en la Audiencia Nacional española por recomendación de los tribunales, ya que lo 
consideran un caso de terrorismo, y podría abrir una crisis sin precedentes en las relaciones entre 
España y Guinea Ecuatorial de llamarse a declarar a las autoridades guineanas implicadas, como 
el Ministro de Seguridad y primo del presidente, M. Nguema Mba, según el auto de procesamiento. 
(CI) Afrol News 28/09/05 
 
LIBERIA: El principal negociador del proceso de paz, A. Abubakar, se encuentra en Monrovia 
tratando de evitar que las elecciones previstas para el 11 de octubre se retrasen. La fecha prevista 
se podría aplazar de aplicarse la decisión de la Corte Suprema de que tres de los candidatos a las 
elecciones fueron descalificados inadecuadamente. La inclusión de sus nombres implicaría la 
necesidad de volver a imprimir las papeletas electorales, lo que supondría un retraso de al menos 
tres semanas. Uno de los tres candidatos presidenciales ha decidido retirarse del proceso, 
mientras que los otros dos, M. Jones e I. Johnson, solicitan un mes adicional de campaña y 
contemplan la posibilidad de presentar una demanda legal si no se aplica la decisión del Tribunal 
Supremo. El Grupo Internacional de Contacto continúa en conversaciones con los candidatos para 
intentar evitar que se pospongan las elecciones, mientras algunos analistas señalan la 
incertidumbre que dicho aplazamiento podría provocar entre la población y en otros aspectos del 
proceso de paz. (RP, GO) IRIN, PANAPRESS, 28/09/05 y 3, 5/10/05 
El Gobierno de Transición necesita aproximadamente 11 millones de dólares para poder pagar el 
retiro y las indemnizaciones de cerca de 4.000 soldados antes de que pueda dar comienzo el 
entrenamiento de las FFAA nacionales, según el Vice Ministro de Defensa, J. Wylie. (DM, RP) IRIN 
26/09/05  
HRW alerta en un informe de la necesidad que el nuevo Gobierno que será elegido el próximo 11 
de octubre garantice la lucha contra la impunidad en el país, tome medidas de justicia transicional y 
que todos aquellos responsables de graves abusos no tengan acceso a puestos en la policía, 
FFAA o el servicio civil. (DH) HRW, 30/09/05 
http://www.hrw.org/english/docs/2005/09/27/liberi11794.htm
 
LIBERIA – SIERRA LEONA: El Consejo de Seguridad de la ONU decide extender el mandato de 
la UNMIL (Liberia) hasta el 31 de marzo de 2006 y autoriza el despliegue de 250 militares de las 
Naciones Unidas para dar protección al Tribunal Especial para Sierra Leona, tal y como se 
establece en el último informe del Secretario General de la ONU. (PAZ, RP) S/RES/1626 de 
19/09/05 en http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/514/25/PDF/N0551425.pdf?OpenElement
S/2005/596 de 20/09/05 en 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/509/74/PDF/N0550974.pdf?OpenElement  
 
NÍGER: El Gobierno anuncia el establecimiento de una reserva de seguridad alimentaria de 
100.000 tm y anuncia que invertirá en el desarrollo de métodos modernos de agricultura par evitar 
que se repita la crisis alimentaria que ha azotado el país en el último año. Por su parte, el PMA 
completa la primera distribución de ayuda alimentaria a los 1,7 millones de personas afectadas por 
la crisis humanitaria. (CH) IRIN, 28/09/05; WFP en RW, 29/09/05 
 
NIGERIA: Mueren tres personas como consecuencia de un enfrentamiento entre policías y 
militares en Lagos, la principal ciudad del país, originado por la discusión entre un miembro de 
cada cuerpo de seguridad. Los altercados han provocado la destrucción de numerosos vehículos 
de policía y el incendio de la comisaría de la zona. Los enfrentamientos entre los cuerpos de 
policía y las FFAA ocurren a menudo debido a que el país ha sufrido durante años una dictadura 
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militar a la que se puso fin en 1999, reduciendo la influencia de las FFAA y aumentando el papel 
que juega la policía en el país. (GO, DH) IRIN, BBC, 05/10/05 
 
NIGERIA (DELTA): La organización Coalition of Níger Delta Youths, que forma parte de los grupos 
de coaliciones que agrupan a las organizaciones de jóvenes del Delta del Níger, hace un 
llamamiento al Presidente, O. Obasanjo, a través del Gobernador del estado de Rivers, P. Odili, 
para que intervenga y asegure que el líder detenido de la organización NDPVF, A. Muhaheed 
Dokubo-Asari, sea puesto en libertad. El Gobierno, por su parte, ha alertado a las milicias de 
jóvenes de la región que no intenten desestabilizar los intereses económicos del país o que 
afronten las consecuencias de sus acciones, en referencia a las manifestaciones que se han 
producido en Port Harcourt como consecuencia de la detención, y al cierre de dos instalaciones 
petroleras, que habían sufrido amenazas de ser dinamitadas, y que ya han sido reabiertas. El líder 
detenido de la organización NDPVF ha solicitado a sus partidarios que conserven la calma. 
Además, el MOSOP ha hecho un llamamiento al Gobierno federal para que garantice la provisión y 
el desarrollo de las infraestructuras adecuadas en la región del Delta del Níger para calmar el 
descontento existente. (GO) The Guardian, 22/09/05; IOL,, 22 y 25/09/05; This Day (Nigeria),IRIN, 
27/09/05 
 
SIERRA LEONA: Los países donantes deciden finalmente comprometer unos 10 millones de 
dólares para la última fase del trabajo del Tribunal Especial para Sierra Leona, a pesar de que el 
Tribunal había solicitado 25 millones. Dicho organismo, que investiga los crímenes de guerra 
ocurridos en este país durante el conflicto armado (1991-2002), tiene previsto concluir su labor 
durante el primer semestre de 2007. (RP, CI, DH) IRIN, 03/10/05 
 
TOGO: El grupo de expertos en derechos humanos enviado por la Oficina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos liderado por D. Diène tras una misión en el país 
entre el 13 y el 24 de junio presentan un informe muy crítico con el Gobierno y la oposición del país 
denunciando graves abusos y violaciones de los derechos humanos que destaca que la violencia 
política desencadenada a partir de febrero con la muerte del Presidente G. Eyadema hasta la 
pasada campaña electoral celebrada en el mes de abril causó entre 400 y 500 víctimas mortales y 
miles de heridos. Las estimaciones previas del número de muertes variaban desde los 69 muertos 
que afirmaba en Ministerio de Interior, a los más de un centenar que defendían los diplomáticos 
occidentales a la Liga Togolesa de los derechos Humanos, que elevaban la cifra a más de 800. 
(GO, DH) IRIN, UN, 26/09/05 http://www.ohchr.org/english/docs/rapporttogo.pdf
 

Cuerno de África 
 
ERITREA –ETIOPÍA: El Consejo de Seguridad de la ONU hace un llamamiento a Eritrea para que 
revierta la decisión de restringir el espacio aéreo a los vuelos en helicóptero que realiza la misión 
de mantenimiento de la paz de la ONU entre ambos países (UNMEE). Esta decisión contraviene el 
Acuerdo Cese de Hostilidades firmado por ambos Gobiernos en el año 2000 en Argel, tras dos 
años de conflicto armado en la frontera. En este sentido, el Representante Especial del Secretario 
General de la ONU para esta misión, L. Joseph Legwaila, ha solicitado al Consejo de Seguridad 
una mayor implicación en dicho proceso, para evitar que pueda reiniciarse un nuevo conflicto 
armado entre ellos. Paralelamente, se ha celebrado en Nairobi la 32ª reunión de la Comisión de 
Coordinación Militar, con la asistencia de los representantes militares de ambos países y de la 
UNMEE. (GO) AFP en RW, 22/09/05; UNMEE, 23/09/05; UN, 04/10/05; IRIN, BBC, 05/10/05 
La UNMEE anuncia que el Gobierno de Etiopía ha entregado toda la información acerca de las 
minas antipersona existentes en el país por lo que puede dar por concluida dicha fase. De los 
datos facilitados se destaca que el arsenal puede ascender hasta las 11.000 unidades, y que el 
porcentaje de las mismas restantes que aún permanece en el subsuelo es del 98%. (MD) Addis 
Tribune, 03/10/05 
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ETIOPÍA: Se llevan a cabo conversaciones entre el partido gobernante y los dos principales 
partidos de la oposición para intentar resolver la disputa en torno a las elecciones que tuvieron en 
mayo, hecho que ha sido celebrado por el Alto Representante de la PESC de la UE, J. Solana. Los 
dos partidos de la oposición habían amenazado con boicotear el Parlamento, y se espera que las 
disputas puedan resolverse antes del 10 de octubre, fecha en la que se inicia la legislatura. Por 
otra parte, los cuatro partidos que configuran la coalición CUD han acordado formar un único 
partido, y un número indeterminado de simpatizantes de la oposición han sido arrestados en 
vísperas de la celebración de una manifestación en diversas partes del país. (DH, GO) IRIN, 28 y 
29/09/05; AFP en RW, EU, 03/10/05 
 
KENYA: El Comisionado provincial del valle del Rift, W. Nolo, anuncia la recolección de unas 1.150 
armas ligeras ilegales y unas 2.000 de munición en el distrito de Samburu. (MD) KNA, 30/09/05 
 
SOMALIA: Un grupo de señores de la guerra que actualmente forman parte del sector del 
Gobierno Federal de Transición (GFT) que exige que la sede del GFT se encuentre en Mogadishu, 
la capital del país, celebran una reunión en la población de Bal’ad, a 60 km al sur de Jowhar, la 
sede provisional del GFT, generando acusaciones por parte de sus rivales de estar llevando a cabo 
actividades provocativas. Fuentes de la reunión han destacado que querían demostrar al sector del 
GFT liderado por el Presidente, A. Yusuf Ahmed, y por el Primer Ministro, A. Mohammed Gedi, que 
son una fuerza que debe ser tenida en cuenta. Entre los que se encontraban en la reunión 
destacan los antiguos señores de la guerra y actuales Ministros del GFT, M. Sudi Yalahow 
(Comercio), M. Qanyare Afrah (seguridad nacional), U. Hassan Ali Atto (vivienda y obras públicas), 
O. Muhammad “Finish” (Asuntos Religiosos), B. Aden Hirale (Reconstrucción y Reasentamiento), 
M. Ibrahim Habsade, que controla la ciudad de Baidoa, y Y. Indha’ade, que controla la región del 
Bajo Shabelle. El Primer Ministro del GFT ha acusado a la facción del GFT de Mogadishu de estar 
contribuyendo a la desestabilización del país. (PAZ, CA) AFP en RW, 22/09/05; IRIN, 26/09/05 
Un funcionario de seguridad de Naciones Unidas es asesinado en Kismaayo, al sur del país, lo que 
ha provocado el traslado del personal local e internacional que trabaja para Naciones Unidas en la 
ciudad. El Secretario General de la ONU ha condenado los hechos. (CA) UN, 04 y 05/10/05 
Mueren 17 personas en dos enfrentamientos separados entre clanes rivales, según han destacado 
testigos y miembros del GFT. (CA) AFP en RW, 02/10/05  
El buque MV Semlov, fletado por el PMA con 850 tm de ayuda alimentaria destinada a las víctimas 
del tsunami en el norte del país, es liberado por sus secuestradores tras permanecer más de tres 
meses retenido y éstos permiten que se dirija al puerto de El Maan, al norte de Mogadishu, tras 
intensas negociaciones y rupturas de los compromisos adquiridos. El PMA ha declarado que es la 
primera vez que un buque fletado por la organización es secuestrado. (CA, CH) IRIN, 03/10/05   
 
SOMALIA (SOMALILANDIA): Se celebran las elecciones parlamentarias en la autoproclamada 
República de Somalilandia el 29 de septiembre para escoger a los 82 miembros del Parlamento, en 
un clima de normalidad y con la presencia de observadores internacionales, que a pesar de 
destacar esta normalidad, han remarcado el incumplimiento de numerosos estándares 
internacionales y el bajo porcentaje de mujeres candidatas. En las elecciones competían el 
gobernante partido de la Unión de los Demócratas, contra los opositores Kulmiye (Solidaridad) y el 
partido del Bienestar y la Justicia. EEUU ha celebrado la evolución positiva del proceso para que 
sirva de ejemplo para el resto de Somalia. (GO, PAZ, GE) Reuters, 27/09/05; IRIN, 28 y 29/09/05, 
03 y 04/10/05 
Las autoridades de Somalilandia afirman haber arrestado a cuatro militantes de al-Qaida, entre los 
cuales se encuentra uno de los líderes de al-Qaida en Somalia. La administración de la región ha 
anunciado que los detenidos estaban planeando realizar ataques que entorpecieran el desarrollo 
de las elecciones del 29 de septiembre. (GO, CI, PAZ) BBC, 26/09/05  
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SUDÁN: Se inaugura oficialmente el Consejo Legislativo Provisional del Sur de Sudán, que agrupa 
a antiguos militares y adversarios políticos en Juba, la capital del sur del país, en cumplimiento del 
acuerdo de paz alcanzado en enero de 2005. (PAZ, RP) IRIN, 30/09/05 
El Presidente, O. al-Bashir, extiende el mandato de la misión de investigación de las circunstancias 
que provocaron la muerte el pasado 30 de julio del líder del SPLA, J. Garang, como consecuencia 
del accidente de su helicóptero. (PAZ, GO) IOL, 25/09/05 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU para las personas desplazadas 
internas, W. Kälin, lleva a cabo una misión en el país entre el 3 y el 13 de octubre. (DH, DF) UN, 
04/10/05 
 
SUDÁN (DARFUR): El Gobierno sudanés y los dos grupos armados que operan en la región de 
Darfur (SLA y JEM) continúan celebrando la sexta ronda de negociaciones de paz y mantienen por 
primera vez conversaciones directas en Abuja, Nigeria, desde mediados de septiembre, a pesar de 
la persistencia de los enfrentamientos esporádicos en Darfur. Paralelamente, el Representante 
Especial y mediador oficial de la UA en el proceso de paz, S. Ahmed Salim, afirma que la 
renovación de los enfrentamientos entre el Gobierno sudanés y el grupo armado de oposición SLA 
amenaza la continuación de las conversaciones de paz. Por su parte, ACNUR ha expresado 
preocupación por el ataque contra un campo de desplazados internos que albergaba miles 
personas de en la región, y que ha dejado un saldo de 29 personas muertas y diez más heridas de 
gravedad. La UA ha responsabilizado de este ataque a las FFAA y a las milicias 
progubernamentales Janjaweed.  (CA, PAZ) IRIN, 23/09/05; BBC, AFP en RW, 03/10/05 
Representantes del antiguo grupo armado de oposición SPLA anuncian que nombrarán una 
delegación que participe en las conversaciones de paz entre el Gobierno y los grupos armados de 
oposición de la región de Darfur facilitadas por la UA que se celebran en Abuja, Nigeria. (PAZ) 
Aljazeera, 26/09/05 
El Secretario General Adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios y Coordinador de 
Ayuda de Emergencia, J. Egeland, afirma que la continuación de la violencia en la región 
occidental de Darfur está dificultando las taras humanitarias y creando una situación de caos e 
inseguridad. Si persiste la escalada de la violencia, J. Egeland afirma que Naciones Unidas no 
podrá garantizar la continuación de las operaciones de asistencia humanitaria a los 2,5 millones de 
personas a las que actualmente presta asistencia. (CA, CH) IRIN, 29/09/05 
Según el informe mensual del Secretario General de la ONU, el alto el fuego se ha mantenido, 
aunque persisten los enfrentamientos de baja intensidad y actos de bandidaje, principalmente por 
parte del SLA. K. Annan ha destacado que la población civil de la región de Darfur necesita 
protección ante los persistentes ataques que sufre por parte de todos los actores enfrentados en el 
conflicto. Paralelamente, K. Annan afirma que el establecimiento de un Gobierno de Unidad 
Nacional en el país proporciona una oportunidad sin precedentes a la hora de trabajar para 
asegurar la paz en Darfur. (PAZ, CA) S/2005/592 de 19/09/05, en  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/512/01/PDF/N0551201.pdf?OpenElement  
El Consejo de Seguridad de la ONU extiende el mandato de la UNMIS por un periodo de seis 
meses, tal y como solicitaba el reciente informe del Secretario General de la ONU, hasta el 24 de 
marzo de 2006. (PAZ, CA) S/RES/1627 de 23/09/05 en  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/521/60/PDF/N0552160.pdf?OpenElement
El Consejero Especial del Secretario General de la ONU para la Prevención del Genocidio, J. 
Méndez, denuncia tras una visita a la región el alto grado de impunidad que sigue existiendo ante 
los graves abusos cometidos contra la población civil por parte de los diversos grupos armados. 
(DH, CA) UN, 26/09/05 
 
SUDÁN (DARFUR) – CHAD: El Gobierno chadiano afirma que un grupo de militares no 
identificados ha penetrado en su territorio procedentes de la región de Darfur y ha asesinado a 36 
pastores. El Presidente chadiano, I. Déby, ha acusado a las milicias progubernamentales 
sudanesas Janjaweed de atacar a la población civil del este del Chad. (CA) IRIN, 27 y 29/09/05 
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Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS Y AFRICA CENTRAL: Los delegados asistentes al Comité de Preparación 
regional sobre la Conferencia Internacional para la región de los Grandes Lagos, organizada por 
Naciones Unidas y la UA, llegan a un pacto en materia de defensa, paz y seguridad, así como de 
no agresión entre los contendientes. La Conferencia Interministerial Internacional tendrá lugar entre 
el 14 y el 16 de diciembre. Este órgano deberá aprobar los proyectos y protocolos a discutir en la 
Cumbre de Jefes de Estado, que se celebrará los días 16 y 17 de diciembre en Kenya. (MD, RP, 
PAZ) IRIN, 29/09/05 
El Consejo de Seguridad de la ONU realizará una misión de investigación a la región en 
noviembre, que estará compuesta por los 15 representantes de los Estados que componen el 
Consejo, y mantendrá conversaciones con los Presidentes de RD Congo, Burundi, Rwanda, 
Uganda y Tanzania y con los representantes de Naciones Unidas en dichos países. (PAZ) AFP en 
RW, 30/09/05 
 
BURUNDI: Una facción de 100 miembros del grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa hace 
un llamamiento a su líder para que inicie conversaciones de paz con el Gobierno, añadiendo 
presión al último grupo armado del país para que abandone las armas. Los 100 milicianos afirman 
en un comunicado que están cansados de combatir y que los objetivos por los que se levantaron 
en armas han sido conseguidos, ya que la comunidad hutu está gobernando y ha sido integrada en 
las FFAA. El portavoz de la facción, S. Niyungeko, ha acusado a su líder de abusos de los 
derechos humanos y de reclutar a menores como soldados para que entren en combate. Esta 
facción exige a A. Rwasa que ponga fin a las hostilidades y que inicie conversaciones con el actual 
Gobierno o de lo contrario los miembros del FNL se rebelarán y lo expulsarán del grupo. Los 100 
firmantes han instado a la Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, C. 
McAskie, y al Representante Especial de la UA para Burundi, M. Bah, que hagan uso de su 
influencia para convencer A. Rwasa. (PAZ) Reuters, 22/09/05 
Se produce un incremento de los ataques por parte del grupo armado de oposición FNL de A. 
Rwasa en el norte de la capital, Bujumbura, causando la muerte de un civil y heridas a otros nueve 
tras la muerte de 17 miembros del grupo a manos de las FFAA en dos enfrentamientos cerca de 
Bujumbura, según fuentes oficiales. En los tres ataques que el FNL ha realizado en el norte de 
Bujumbura además ha incendiado diversas casas, ha perpetrado un ataque a un puesto militar y 
ha emboscado diversos vehículos, provocando el desplazamiento forzado de miles de personas. 
(CA, CH) AFP en RW, PANA en JeuneAfrique, 03/10/05 
Miembros desmovilizados del antiguo grupo armado de oposición FDD, actualmente en el 
Gobierno del país,  se convierten, junto a los militares, en objetivos de los ataques del grupo 
armado de oposición FNL en la provincia de Bubanza, donde han muerte cinco civiles, de los 
cuales cuatro eran antiguos desmovilizados. (CA, MD) ITEKA en RW, 28/09/05; PANA en 
JeuneAfrique, 29/09/05 
Se celebran el 23 de septiembre las elecciones locales que ponen fin al calendario electoral 
iniciado en febrero con la celebración del referéndum constitucional con la voluntad de restablecer 
la paz y la democracia en el país. La participación ha sido baja en comparación con las elecciones 
municipales y parlamentarias. Alrededor de 45.000 candidatos independientes han postulado para 
acceder a los 14.560 puestos de consejeros locales en 2.932 localidades. (GO, PAZ) AFP en RW, 
23/09/05; IRIN, 26/09/05 
OCHA alerta de que el país sólo ha recibido el 45% de los 121 millones de dólares en el marco del 
CAP 2005 a finales de septiembre. (CH) PANA en JeuneAfrique, 28/09/05; IRIN, 29/09/05 
 
CHAD: Un tribunal belga dicta una orden de arresto y extradición del ex Presidente chadiano H. 
Habré, acusado de tortura y otras atrocidades cometidas durante su mandato entre 1982 y 1990, 
año en el que fue depuesto tras un golpe de Estado cometido por el actual Presidente, I. Déby. La 
Ley de Jurisdicción Universal belga permite que H. Habré, que se encuentra exiliado en Senegal, 
pueda ser perseguido por crímenes contra la humanidad en cualquier parte. En 1992 una comisión 
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de la verdad chadiana responsabilizó a la administración del depuesto Presidente H. Habré de 
40.000 casos de asesinatos políticos y torturas. En el año 2000 un tribunal senegalés sentenció 
que H. Habré era responsable de torturas y crímenes contra la humanidad, pero el año siguiente el 
Tribunal Supremo senegalés dictaminó que el ex Presidente no podía ser juzgado en Senegal por 
crímenes cometidos en otro país. (DH, RP) IRIN, 29/09/05 
 
CONGO: El partido PCT del Presidente, D. Sassou-Nguesso, gana ampliamente las elecciones 
que renovaban la mitad del Senado, obteniendo 21 de los 30 escaños en liza. Los dos principales 
partidos de la oposición habían solicitado el boicot del proceso denunciando la composición de la 
Comisión Nacional de las Elecciones (CONEL), cuyos miembros han sido designados por decreto 
presidencial. Por otra parte, la CONEL ha anunciado que la región de Pool ya reúne todas las 
condiciones necesarias para la celebración de las elecciones legislativas y senatoriales parciales, 
que han sido pospuestas desde 2002 como consecuencia del conflicto armado vigente en la región 
de Pool, que culminó en marzo de 2003 con al firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y el líder 
de las milicias Ninjas, el reverendo Ntoumi. (GO, RP, DH) AF Pern JeuneAfrique, 30/09/05; PANA 
en JeuneAfrique, 03/10/05; Xinhua en JeuneAfrique, 02 y 03/10/05 
El Gobierno de Japón y Naciones Unidas realizan una donación suplementaria de alrededor de 1 
millón de dólares que se destinarán al Fondo para Seguridad Humana (Trust Fund for Human 
Security, en inglés) para el proyecto de acción comunitaria para la reintegración de antiguos 
combatientes, que debe ser implantado por el PNUD. (MD,CI) Reliefweb, 30/09/05 
 
CONGO, RD: El presidente de la Comisión electoral Nacional, A. Malumalu, anuncia que el 
referéndum constitucional que debía celebrarse el próximo 27 de octubre no se llevará a cabo 
porque sólo se ha conseguido registrar hasta el momento a la mitad de la población votante. 
Tampoco se ha anunciado ninguna fecha aunque promete que se celebrará antes de finales de 
año, tal y como quedó establecido en la prórroga de la fase de transición de los acuerdos de paz, 
que concedían un máximo de dos fases de seis meses cada una, y la primera, en la que debe 
celebrase el referéndum, culmina el 31 de diciembre. El Reino Unido ha anunciado que destinará 
nueve millones de euros para agilizar el proceso de registro de votantes a través del PNUD, 
obstaculizado por la persistencia de la inseguridad en el este del país y por las dificultades de 
acceso a diversas regiones remotas. (GO, PAZ) IRIN, 30/09/05 
Alrededor de 5.000 personas que habían huido previamente como consecuencia de los 
enfrentamientos entre los grupos armados de oposición FNI liderado por F. Ndjabu, y el UPC 
liderado por T. Lubanga, y las FFAA en el distrito de Ituri (provincia de Orientale, noreste) retornan 
a sus lugares de origen. Los grupos armados atacaron a las FFAA, que vigilaban las minas de oro 
de la zona, que se encuentran a 50 km al norte de Bunia, la capital del distrito. (CA, CH) IRIN, 
04/10/05 
El Consejo de Seguridad de la ONU amplía por un mes hasta el 31 de octubre de 2005 el mandato 
de la MONUC en el país, y pospone la decisión de ampliar el mandato de la misión  por un año 
hasta el próximo 31 de octubre de 2006 (después de la celebración de las elecciones en el país 
que pondrán fin a la fase de transición en junio de 2006). También se ha postergado la decisión de 
ampliar el contingente militar de la misión, tal y como le había solicitado el Secretario General  de la 
ONU en su último informe sobre la situación en el país, ante la evolución de los acontecimientos. 
(PAZ, CA) UN, 30/09/05; S/RES/1628 de 30/09/05, en 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/531/96/PDF/N0553196.pdf?OpenElement  
S/2005/603 de 26/09/05 en 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/518/98/PDF/N0551898.pdf?OpenElement  
El representante militar de la MONUC en la provincia de Kivu norte (este del país) afirma que no 
tiene ningún plan para arrestar al ex general disidente, L. Nkunda, que ha protagonizado diversos 
intentos de revuelta en la zona. (CA, PAZ) IRIN, 23/09/05 
 
CONGO, RD – RWANDA – UGANDA: Expira el 30 de septiembre el plazo límite establecido por el 
Presidente del Gobierno Nacional de Transición (GNT) congolés, J. Kabila, para llevar a cabo el 
desarme voluntario de los grupos armados de oposición extranjeros presentes en el país y 
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abandonarlo voluntariamente, o enfrentarse a la expulsión forzosa por parte de las FFAA 
congolesas con la colaboración de la MONUC. El reto principal es el grupo armado de oposición 
rwandés FDLR, entre cuyas filas se encuentran algunos de los responsables del genocidio 
rwandés de 1994, aunque también tienen que ser tenidos en cuenta los grupos armados de 
oposición ugandeses ADF y NALU (compuesto por entre 1.500 y 2.000 miembros, que tiene sus 
bases en el este de RD Congo, y que desde 1998 se enfrenta al régimen de Uganda, aunque su 
actividad ha sido muy reducida), y el reciente incorporado LRA. Todos los grupos armados han 
ignorado la fecha límite. Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU ha hecho un 
llamamiento al FDLR para que proceda a su desarme y abandone RD Congo, y haciendo alusión a 
Uganda, ha manifestado su preocupación contra la amenaza de uso de la fuerza entre países 
vecinos. (MD, CA) IRIN, 29/09/05BBC, 30/09/05; UN, 04/10/05; AFP en JeuneAfrique, 05/10/05 
El líder del grupo armado de oposición rwandés FDLR que permanece en RD Congo, S. 
Bizimungu, anuncia que su grupo ha entregado sus armas y ha iniciado cursos educacionales para 
reintegrarse en la sociedad de Rwanda, además de anunciar la apertura de una asamblea para 
iniciar el proceso de retorno pacífico, tanto de refugiados como de antiguos combatientes. (MD) 
Human Security Gateway, 27/09/05 
 
CONGO, RD – UGANDA: Representantes de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en 
RD Congo (MONUC) y  de las FFAA congolesas mantienen por primera vez una reunión con 
miembros del grupo que dirige el número dos del grupo armado de oposición LRA, V. Otti, que se 
encuentra junto con unos 400 miembros de su grupo armado, en el Parque Nacional de Garamba, 
en la provincia de Orientale (RD Congo) tras haber abandonado el norte de Uganda y el sur de 
Sudán. Hasta el momento habías sido enormemente difícil contactar con dicho grupo tanto por el 
Gobierno ugandés, como los grupos mediadores y la comunidad internacional. El Presidente 
ugandés, Y. Museveni, ha exigido a la MONUC y a las FFAA congolesas que procedan al desarme 
de esta unidad del LRA en menos de dos meses y la extraditen a Uganda o en caso contrario las 
FFAA ugandesas (de las que 10.000 militares se encuentran en la frontera ugandesa con RD 
Congo) penetrarán en territorio congolés para llevar a cabo esta tarea. Por su parte, el Gobierno 
Nacional de Transición (GNT) congolés ha trasladado a alrededor de 2.000 militares a la zona 
fronteriza del noreste del país para proceder al desarme forzoso del grupo (que dispone de un 
importante arsenal militar y equipos de telecomunicaciones), que ha rechazado llevar a cabo esta 
tarea de forma voluntaria, y también para evitar que se produzca una nueva invasión por parte de 
FFAA extranjeras, como ya ocurrió desde 1996 en el caso de Uganda. Las FFAA ugandesas 
habían anunciado previamente que el tamaño del grupo de V. Otti era de alrededor de unos 50 
milicianos acompañados de sus mujeres e hijos, y que habían solicitado asilo a RD Congo, 
información que el GNT había desmentido. (CA, PAZ, MD) BBC, 23, 25, 26/09/05 y 04/10/05; 
Reuters, 25/09/05; AFP en RW, 29/09/05; IRIN, 27 y 30/09/05 y 05/10/05 
El Ministro de Exteriores ugandés, S. Kutesa, rechaza la demanda realizada por el representante 
de RD Congo en Naciones Unidas de establecer sanciones contra Uganda ante la amenaza 
ugandesa de intervenir en RD Congo si la unidad del grupo armado de oposición LRA que se 
encuentra en RD Congo no es desarmada. (MD, CI, CA) IRIN, 05/10/05 
 
R. CENTROAFRICANA – CHAD: Centenares de personas centroafricanas huyen a la vecina Chad 
tras los últimos ataques cometidos por grupos armados en Markounda, en el norte de la R. 
Centroafricana, en la última semana, según ACNUR. Los ataques contra la población civil por parte 
de estas milicias y los enfrentamientos entre éstas y las FFAA centroafricanas han provocado que 
la cifra de población centroafricana que ha buscado refugio en Chad ascienda a 11.000 personas 
desde junio, cuando se iniciaron los ataques, saqueos y violaciones de los derechos humanos. 
Fuentes de ACNUR en la zona fronteriza entre ambos países alertan de que la organización no 
tiene capacidad para responder a las necesidades de la población refugiada por lo que la situación 
se está convirtiendo en una verdadera crisis humanitaria. (GO, CH) Reuters, 22/09/05; UNHCR, 
04/10/05 
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RWANDA: El Tribunal Penal Internacional para Rwanda confirma que esperan poder completar los 
juicios de entre 65 y 70 personas acusadas de genocidio y otros crímenes de lesa humanidad para 
el 2008, fecha establecida por el Consejo de Seguridad de la ONU. Hasta la fecha, 22 personas 
han sido encarceladas, 3 puestas en libertad y hay 25 procesos todavía abiertos. (DH) UN, 
26/09/05 
Alrededor de 1.000 presos rwandeses han empezado a realizar trabajos forzados como parte de 
los programas de servicio a la comunidad ante la saturación de las cárceles de responsables del 
genocidio de 1994. (RP, DH) BBC, 26/09/05  
La Vicedirectora de la Policía, M. Gahonzire, anuncia que su país es uno de los pioneros en la 
firma y respeto del Tratado sobre el Comercio de Armas. (MD) The New Times, 28/09/05 
 
UGANDA: Mueren cuatro personas en un ataque perpetrado por parte del grupo armado de 
oposición LRA en el noreste del país, en el marco de una  escalada de las operaciones militares 
del LRA en la zona. El LRA se encuentra en la actualidad diseminado por el norte de Uganda, el 
sur de Sudán y en el noreste de RD Congo. El arzobispo, J. Baptiste Odama, ha destacado que la 
reciente escalada de los ataques contra la población civil y los enfrentamientos entre el LRA y las 
FFAA demuestran que el conflicto armado que dura ya 19 años está lejos de concluir. Por otra 
parte, las FFAA ugandesas han anunciado la muerte de seis miembros del LRA en el distrito de 
Pader, en el norte del país. (CA) Xinhua en JeuneAfrique, 23/09/05 ; BBC, 04/10/05; IRIN, 05/10/05 
El Ministro del Interior, R. Rugunda, anuncia la destrucción de unas 3.000 armas ligeras en la 
capital, Kampala. Esta destrucción se enmarca en los esfuerzos para frenar la proliferación de 
unas 50.000 armas ligeras por todo el país. (MD) IRIN, 27/09/05 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: Se celebra en el país el referéndum de la Carta por la paz y la reconciliación nacional 
con un resultado a favor del 97’4%. Mientras que el partido gobernante, el FLN, y su aliado, la 
Coalición Nacional Democrática, se han felicitado por el resultado, el partido de oposición del 
Frente de Fuerzas Socialistas ha reiterado las denuncias sobre el referéndum, a través de su 
Presidente, Hassan Ayat Ahmad, describiéndolo como una farsa utilizada por el Presidente A. 
Buteflika para sus fines políticos. Igualmente, el FFSS ha criticado la posición de Francia por 
describir el referéndum como democrático cuando la oposición no ha podido expresarse libremente 
en la campaña previa. El referéndum no ha logrado poner fin a las acciones violentas. Al menos 
siete personas han sido asesinadas desde su celebración en diversos ataques en varias zonas del 
país. (GO, CI, DH) Arabi News,  01-03-06/10/05 
 
MARRUECOS – ESPAÑA: El Presidente del Gobierno, J. L. Rodríguez Zapatero, se reúne con su 
homólogo marroquí, I. Jetto en Sevilla para revisar el expediente sobre inmigración ilegal y la 
situación del Sahara Occidental. Tras la promesa realizada por el Ministro de Exteriores español, 
M. Á. Moratinos, respecto a nuevas medidas de cooperación para combatir la inmigración ilegal 
entre ambos países y la UE, se ha producido la muerte por disparos de cinco inmigrantes africanos 
así como más de cien heridos cuando centenares de ellos trataron de saltar la verja metálica que 
separa el paso fronterizo de Ceuta con la frontera española. Los informes españoles han 
determinado que las balas utilizadas no son las de las fuerzas de seguridad españolas pero las 
autoridades marroquíes han negado que los disparos procedan de sus propias fuerzas y han 
declarado asimismo que los disparos se produjeron desde el lado español. El Gobierno español ha 
decidido destacar al ejército para controlar la frontera generando la crítica sectores sociales y ONG 
del Estado por crear una alarma de amenaza exterior innecesaria. (GO, CI, DF) EP, Arabic News, 
30/09/05 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: El dirigente del POLISARIO, M. Abdulasis, ha realizado 
un llamamiento al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que imponga sanciones a 
Marruecos a fin de que cumpla las resoluciones internacionales y conceda la autodeterminación al 
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Sahara Occidental. Asimismo ha solicitado que instancias especializadas pongan en marcha 
procesos judiciales contra responsables oficiales marroquíes por la comisión de crímenes contra la 
humanidad en el Sahara Occidental desde 1975. Estas iniciativas se han producido cuatro días 
después de que el Gobierno marroquí anunciase su disposición de llevar a cabo negociaciones 
para un acuerdo global que incluya el autogobierno para el Sahara Occidental si bien bajo 
soberanía marroquí. Asimismo, el Gobierno marroquí ha declarado que el Plan Baker que prevé la 
celebración de un referéndum para decidir el destino del Sahara Occidental ha quedado 
desfasado. Arabic News, 26-29/09/05 
 
MAURITANIA – ISRAEL: El jefe de la JMJD, A. W. M. Faal, ha declarado que Mauritania no 
considerará poner fin a las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel (que datan de 1999) ni 
con Washington. M. Faal, que ha reiterado que los miembros de la JMJD abandonarán el poder en 
2007 y no se presentarán a las elecciones que podrán fin al actual proceso interino, ha declarado 
asimismo que está convencido de que nadie ni ahora ni en el futuro reconsiderará esta cuestión al 
respecto de Israel y que Mauritania seguirá la misma dirección que otros países árabes de apoyar 
el diálogo entre palestinos e israelíes. Asimismo, el dirigente mauritano ha expresado la 
determinación de la JMJD de mantener las buenas relaciones con EEUU.  (GO) Jeune Afrique, 
26/09/05; Arabic News, 01/10/05 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
 
CENTROAMÉRICA: El ciclón Stan provoca hasta el momento, tras cinco días de fuertes lluvias, 
134 muertos y 800 desaparecidos en Guatemala, 65 muertos en El Salvador, 15 en México y 11 en 
Nicaragua. El balance total de afectados supera las 100.000 personas. El acceso a las zonas 
afectadas se está viendo seriamente obstaculizado por los derrumbamientos e inundaciones, lo 
que ha dejado a numerosas comunidades completamente aisladas especialmente en Guatemala. 
Las autoridades sanitarias han advertido también sobre el riesgo de epidemias. En Guatemala y El 
Salvador los Gobiernos han decretado el estado de Calamidad Nacional. Se trata de la peor 
catástrofe natural que ha afectado a la región centroamericana desde que en 1998 el huracán 
Mitch asolara dicha zona. (CH) AFP en Punto de Noticias, 05/10/09; EP, 07/10/05 
 
HAITÍ: El Gobierno interino anuncia la creación de un comité de apoyo al Consejo Electoral 
Provisional (CEP) que deberá apoyar la organización de los comicios y asesorar las decisiones del 
CEP. El establecimiento del nuevo comité, que estará conformado por dos miembros del Gobierno, 
dos miembros del Consejo de Sabios y dos consejeros electorales, había sido reivindicado por 
varios sectores sociales y partidos políticos que cuestionan la capacidad del CEP para liderar un 
proceso electoral transparente. En este sentido, uno de los responsables de dicho organismo ha 
admitido la imposibilidad de realizar los comicios según el calendario previsto si persisten las 
tendencias actuales y si la comunidad internacional no incrementa sustantivamente su apoyo a las 
elecciones y al CEP. Dicho dirigente también se mostró convencido de que los comicios tendrán 
que posponerse. Asimismo, fuentes tanto del Gobierno haitiano como de la comunidad 
internacional han señalado que con toda seguridad las elecciones previstas para el próximo 20 de 
noviembre tendrán que posponerse ante la imposibilidad logística de que puedan celebrarse en 
dicha fecha, puesto que las papeletas no pueden ser impresas hasta que la Corte Suprema se 
pronuncie sobre qué candidatos podrán finalmente concurrir a las presidenciales. Por otra parte, el 
comité de apoyo al CEP ha señalado que con toda probabilidad rechazará decenas de candidatos 
al Senado y a la Cámara de Diputados. (GO, RP) Haiti Press Network y Haiti Info, 03/10/05 
El CEP decide prolongar de nuevo otros 15 días el periodo de inscripción de electores (hasta el 15 
de octubre) y anuncia su intención de abrir oficinas en las barriadas capitalinas de Cité Soleil, Bel 
Air y Grand Ravine, que albergan los mayores índices de violencia de todo el país. Con fecha de 3 
de octubre, la cifra oficial de personas registradas es de 3.014.000 (sobre un total de 4,5 millones). 
Por otra parte, se ha hecho pública la lista de los candidatos que concurrirán a las próximas 
elecciones legislativas, un total de 873 personas, de las cuales 124 competirán por los 30 escaños 
del Senado y 749 por los 99 de la Cámara de Diputados. (GO, RP) Haiti Press Network, 30/09/05; 
MINUSTAH, 06/10/05 
La policía hace públicas unas estadísticas que revelan que unas 50 personas han sido 
secuestradas o han sufrido intentos de secuestro durante el mes de septiembre en la capital 
haitiana. De acuerdo con informaciones facilitadas por la MINUSTAH, más de 120 secuestros han 
sido registrados entre los meses de mayo y agosto y 140 entre los meses de julio, agosto y 
septiembre, y más de seis millones de dólares han sido pagados por las familias en concepto de 
rescate. (DH, GO) Haiti Info, 29/09/05 y 01/10/05 
Varios periodistas son golpeados por los guardaespaldas del Presidente interino, B. Alexandre, 
cuando trataban de acceder a la Corte Suprema para dar cobertura a la ceremonia con motivo de 
la reapertura de la Corte tras las vacaciones estivales. Los guardaespaldas, de nacionalidad 
estadounidense, habían sido contratados por el Departamento de Estado de EEUU. El Ministro de 
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Justicia ha solicitado una investigación sobre los hechos ocurridos. (DH, GO) AP en Haiti Info, 
04/10/05; MINUSTAH, 06/10/05 
 
REPÚBLICA DOMINICANA: El Presidente, L. Fernandez, insta a realizar un debate sobre el 
control de armas en el país, cuya legislación permite el porte de este tipo de armamento en 
espacios públicos. Esta preocupación también surge a raíz de la posibilidad de que cierta cantidad 
de armas puedan ser desviadas hacia Haití. (MD) Dominican Today, 02/10/05 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: El Registro Provincial de Armas de Mendoza destruye más de 11.000 municiones 
que fueron incautadas en hechos delictivos y que no sirven como pruebas del delito. Esta es la 
segunda destrucción de este año, que eleva la cifra total de unidades destruidas a 25.000. (MD) 
Desarme, 30/09/05 
 
BOLIVIA: El fallo del Tribunal Constitucional que ordena la redistribución de escaños 
parlamentarios abre la incertidumbre sobre las elecciones y el debate sobre el futuro del Presidente 
E. Rodríguez. El Parlamento ha pedido a la Comisión de la Constitución evaluar la posibilidad de 
que E. Rodríguez permanezca en el cargo más de los 180 días previstos para la convocatoria de 
elecciones o que, de lo contrario, designe como Presidente al presidente del Congreso, S. 
Giordano. El Congreso ha comenzado a analizar la posibilidad de alargar el mandato del 
Presidente, algo que según fuentes judiciales sería inconstitucional. Éste, sin embargo, afirma que 
dejará la presidencia del país y retomará sus funciones en la Corte Suprema si el Congreso 
posterga la celebración de las elecciones previstas para el 4 de diciembre. El Presidente ha pedido 
al Congreso que ofrezca una solución a la crisis iniciada tras el fallo del Tribunal Constitucional 
(GO) Bolivia.com, 01 y  02/10/05 
La Asamblea Preautonómica de Santa Cruz presenta su nueva Constitución Política Autónoma en 
cuya elaboración han participado diferentes sectores sociales así como expertos jurídicos y 
políticos. El presidente del Consejo Preautonómico ha anunciado la próxima presentación oficial 
tanto de la Constitución como del Estatuto Autonómico ante los integrantes de la Asamblea para su 
debate y reforma previos a la presentación en el mes de febrero ante la Asamblea Constituyente. 
(GO) Bolivia.com, 05/10/05 
 
BRASIL: Un estudio realizado por el Gobierno del estado de Río asegura que el 72% de las armas 
utilizadas en los crímenes entre 1999 y 2005 pertenecían a la sociedad civil o al propio estado. 
Además, el informe afirma que un 61% de éstas habían sido compradas y desviadas. El estudio 
analiza unas 87.000 armas recogidas por las fuerzas policiales civil y militares en Río. (MD) 
Desarme, 05/10/05 
 
CHILE: Dirigentes del Partido Comunista y de otras formaciones políticas de izquierda mantienen 
por primera vez en 32 años un encuentro con el comandante en jefe del Ejército, J. E. Cheyre. El 
motivo del encuentro fue la entrega al Ejército de las propuestas electorales de la coalición de 
izquierda “Juntos Podemos Más” en materia de defensa. Los partidos de izquierda han calificado 
de histórico el encuentro, sobre el que no se ha pronunciado el Ejército, aunque han señalado que 
persiste el desacuerdo sobre lo que significó la dictadura de A. Pinochet y las violaciones de 
derechos humanos cometidas por el Ejército. (DH, GO) AFP en Punto de Noticias, 06/10/05 
 
COLOMBIA: El Gobierno asegura que no extraditará a EEUU a ningún dirigente paramilitar 
vinculado al narcotráfico mientras éstos colaboren en el proceso de desmovilización. Sin embargo, 
y a pesar de la protesta de las AUC, decide encerrar en la prisión de alta seguridad de Cómbita a 
'Don Berna', una de las cabezas más visibles. Por otra parte, 'Jorge 40', otro de los principales 
líderes, dirige una carta de protesta a un nuevo partido uribista por el veto a la participación 
paramilitar en el mismo. (DH, MD, GO) El Tiempo, 01 y 05/10/05 
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La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), la creación más importante de la 
Ley de Justicia y Paz, inicia sus labores, con unas responsabilidades mucho más amplias que las 
que otras comisiones similares han tenido en otros países. Los grandes retos a los que se enfrenta 
a lo largo de los próximos ocho años contrastan con la escasez de recursos económicos de que 
dispone de momento. (MD, PAZ) El Tiempo, 04/10/05 
El portavoz de la guerrilla del ELN, F. Galán, mantendrá unas 30 reuniones con empresarios, 
líderes de zonas de conflicto, campesinos y  políticos en los próximos 70 días en la Casa de Paz 
que se ha creado en común acuerdo con el Gobierno. (PAZ) El Tiempo, 05/10/05, El Colombiano, 
06/10/05 
La guerrilla de las FARC detalla en una grabación en video de su portavoz, R. Reyes, su propuesta 
para despejar por 30 días dos municipios del departamento del Valle para hablar con el Gobierno 
sobre el intercambio humanitario. Los primeros 15 días servirían para verificar las condiciones de 
seguridad, los siguientes 10 para realizar los diálogos y los últimos cinco para el repliegue. Por otra 
parte, la guerrilla profundiza su ofensiva en diversas zonas del país: en el departamento de Arauca 
(frontera con Venezuela) paralizan el transporte terrestre y dinamitan cuatro torres eléctricas que 
obligan el racionamiento del suministro eléctrico en cinco de los siete municipios; en Sipí (Chocó), 
atacan una estación de policía, causando cinco muertos y 11 heridos, e incautan 48 fusiles; en La 
Cruz (Nariño) matan a 10 policías al accionar un campo minado al paso del vehículo en el que se 
desplazaban, y en Vistahermosa (Meta) provocan la muerte de 13 campesinos recolectores de 
hojas de coca y otros 11 heridos. (DH, CA, DH) El Tiempo, 23 y 30/09/05; 03 y 05/10/05 
El Secretario General de la OEA, J. M. Insulza, prepara un plan que busca duplicar el tamaño de la 
misión de verificación que tiene en Colombia. Este nuevo oxígeno empezó a concretarse la 
semana pasada tras el respaldo de la reunión de Presidentes de la Comunidad Suramericana de 
Naciones que se realizó en Brasil. Por otra parte, EEUU ha desembolsado 520.000 dólares que 
aseguran el financiamiento de la misión mientras se materializan otros proyectos. Finalmente, el ex 
Presidente de los EEUU, B. Clinton, acepta encabezar un grupo de amigos del proceso de 
desmovilización, en el que posiblemente también participe G. Bush padre. (MD, CI) El Tiempo, 
30/09/05; 01 y 05/10/05 
Las comunidades afrocolombianas exigen una Comisión de la Verdad y de Reparación de los 
daños morales y materiales que sufren como consecuencia del conflicto armado. En un Encuentro 
por la Verdad, la Justicia y la Reparación, insisten en que la reparación debe ser de carácter más 
colectivo que individual y con la visión de restablecimiento social mediante políticas públicas. (DH) 
Actualidad Étnica, 27/09/05 
En cumplimiento de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), el Estado colombiano realiza un acto de desagravio como reparación simbólica a favor de 
las víctimas y familiares de la masacre de La Rochela, de 1989, donde paramilitares asesinaron a 
12 integrantes de una comisión judicial. El Estado también ha reconocido ante la CIDH su 
responsabilidad por la masacre de El Aro, de 1997, en Antioquia, donde nuevamente grupos 
paramilitares asesinaron a 15 campesinos, desplazaron a 1.200 personas y violaron a varias 
mujeres. (DH) El Tiempo, 27/09/05 
 
COLOMBIA – UE: El Consejo de Ministro de la UE da un respaldo con reservas a la Ley de 
Justicia y Paz y se compromete a colaborar con el Gobierno, las instituciones y la sociedad civil de 
Colombia, así como Naciones Unidas, la OEA y otros países en la supervisión de la aplicación de 
la Ley. El Consejo estima que si la Ley se aplica de forma efectiva y transparente constituirá una 
aportación positiva a la búsqueda de la paz. Sin embargo, se muestra preocupado por el 
insuficiente énfasis en la necesidad de un desmantelamiento efectivo de las estructuras 
paramilitares, el insuficiente tiempo para investigar las confesiones y el patrimonio que pudiera 
haber sido adquirido a través de actividades ilegales y la escasez de ocasiones para que las 
víctimas soliciten reparaciones, entre otros reparos. (PAZ, DH) Consejo de Ministros de la UE, 
03/10/05 
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ECUADOR – COLOMBIA: El Gobierno y varios sectores políticos expresan su malestar por la 
decisión del Gobierno colombiano de conceder asilo político al ex Presidente L. Gutiérrez. El 
Ejecutivo de A. Palacio, que documentó a su homólogo colombiano sobre la situación jurídica del 
ex mandatario, declaró respetar pero no compartir la decisión de Bogotá. Algunas voces 
consideran que el Gobierno colombiano está compensando a L. Gutiérrez por las políticas 
favorables a Colombia que éste implementó en su momento. (CI, GO) AFP en Nueva Mayoría, 
04/10/05 
 
PERÚ: El ex Presidente, A. Fujimori, anuncia desde Japón que se presentará a las elecciones, 
aunque no ha desvelado si pretende regresar al país o si llevará a cabo la campaña electoral 
desde Japón. El Gobierno peruano ha presentado dos solicitudes de extradición, ya que el ex 
mandatario tiene 22 juicios pendientes por su presunta implicación en el asesinato de civiles por el 
Ejército, así como acusaciones de desfalco y falsificación de documentos públicos. Las solicitudes 
de extradición han sido rechazadas por Japón. (GO) EP, 07/10/05 
Unas 15 personas encapuchadas y armadas entran en dos poblados del departamento de 
Huánaco (centro) para lanzar proclamas a favor del antiguo grupo armado de oposición Sendero 
Luminoso. El pasado mes de mayo, unas 60 personas hicieron lo mismo en otros dos poblados del 
mismo departamento, lo que ha vuelto a reabrir el debate sobre la actual capacidad de Sendero 
Luminoso. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 04/10/05 
 
VENEZUELA: Asociaciones campesinas anuncian el inicio de asambleas y movilizaciones en 
varios estados del país para detener la política de intervención de tierras y fábricas consideradas 
ociosas o improductivas por parte del Ejecutivo. En las últimas semanas, el Gobierno ha 
intervenido unas 122.000 hectáreas de tierras privadas en el marco de una campaña para erradicar 
el latifundio y para garantizar el acceso a al tierra a los sectores más vulnerables. Algunas de las 
acciones que llevarán a cabo las asociaciones de campesinos será solicitar la nulidad de las 
intervenciones realzadas hasta el momento y la petición de que el Tribunal Superior de Justicia 
reinterprete dos artículos de la Ley de Tierras del año 2001. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 04/10/05 
La Asamblea Nacional está investigando la supuesta participación de ex gobernantes venezolanos 
en asesinatos, torturas y desapariciones forzadas cometidas en el país durante las décadas de los 
60, 70 y 80. El Vicepresidente del Parlamento, R. Gutiérrez ha señalado que de comprobarse su 
participación en estos hechos, el Parlamento estaría dispuesto a iniciar un juicio contra ellos por 
violaciones de derechos humanos. Los mandatarios implicados son R. Caldera, C. Andrés Pérez, 
L. Herrera Campins y J. Lusinchi. (DH, GO) Punto de Noticias, 06/10/05  
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AFGANISTÁN: El Organismo Conjunto de Gestión Electoral anuncia los primeros resultados 
provisionales de las elecciones legislativas recientemente celebradas. 300 colegios electorales han 
sido excluidos del recuento por considerar las autoridades electorales que habían sido escenario 
de fraude. No obstante, estas mismas autoridades han señalado que en estas elecciones no se ha 
producido un fraude sistemático. Los resultados publicados hacen referencia a las provincias de 
Nimroz y Farah, y se espera que a finales de mes se hagan públicos los resultados de las 32 
provincias. (GO, RP) BBC y AFP en RW, 06/10/05 
Muere asesinado en Mazar-e-Sharif un candidato que concurrió a las elecciones celebradas el 
pasado 18 de septiembre. Se trata del primer candidato asesinado desde que tuvieron lugar los 
comicios. Algunas personas habían expresado su preocupación antes de la celebración de las 
elecciones por la legislación que establece que en caso de que un candidato muera, el siguiente en 
el orden de votación ocupará su puesto. El Presidente, H. Karzai, y el Representante Especial del 
Secretario General de la ONU, J. Arnault, han condenado el asesinato. Además, miles de personas 
han llevado a cabo protestas tras el asesinato en diferentes ciudades del país.  (CA, GO, RP) BBC, 
27/09/05 y 03/10/05; UN, 27/09/05 
El Ministro de Exteriores, A. Abdullah, hace un llamamiento a la comunidad internacional para que 
adquiera un compromiso continuado con la reconstrucción en Afganistán y señala que de no 
producirse no podrá continuar la lucha antiterrorista contra al-Qaida y las milicias Talibán. Por otra 
parte, el Ministro de Defensa, Z. Azimi, ha señalado que los ataques armados llevados a cabo por 
las milicias Talibán se han intensificado después de la celebración de las elecciones, causando la 
muerte a 24 personas y dejando heridas a otras 40 en los diferentes ataques que han tenido lugar. 
Naciones Unidas ha condenado un ataque suicida contra soldados afganos en Kabul. Por otra 
parte, las FFAA afganas han anunciado que al menos 31 integrantes de las milicias Talibán 
podrían haber muerto en enfrentamientos con las tropas afganas en el sudeste del país. (RP, CI, 
CA) RFE/RL en RW, 27/09/05; Xinhua en RW, 29/09/05; BBC, 03/10/05; UN, 29/10/05 
La Comisión Nacional de Desarme y Reintegración advierte que los esfuerzos gubernamentales 
para desarmar a todos los grupos armados ilegales debido a la poca presencia gubernamental en 
ciertas regiones del país con poca presencia oficial. (MD,GO) IRIN, 27/09/05 
 
INDIA: El Gobierno del estado de Meghalaya decreta el toque de queda después de que 12 
personas murieran como consecuencia de los disparos de la policía durante las protestas 
convocadas por estudiantes con motivo de las reformas educativas planeadas en el estado. La 
policía afirma que los estudiantes les atacaron con piedras. La oposición política del estado ha 
pedido la dimisión del Gobierno. (GO, DH) BBC, 01/10/05 
Cerca de 10.000 personas pertenecientes a la comunidad Rajbongshi finalizan la huelga de 
hambre que estaban manteniendo para reclamar la creación de un estado tribal independiente del 
de Bengala Occidental. La decisión se ha producido después de que representantes de la 
comunidad se reunieran con miembros del Gobierno. (GO) BBC, 24/09/05 
 
INDIA (ASSAM): El grupo armado de oposición ULFA hace entrega al Gobierno de manera formal 
de la lista de personas que integrarán el Grupo Consultivo del Pueblo (PCG, por sus siglas en 
inglés), delegación de personas al ULFA que pretenden facilitar el establecimiento de 
conversaciones directas entre Gobierno y grupo armado. Además, se ha anunciado que el primer 
encuentro directo entre el Gobierno y el PCG se producirá los días 25 y 26 de octubre. En el 
encuentro participará también el primer ministro del estado, T. Gogoi. Por otra parte, el PCG ha 
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señalado que llevará a cabo consultas con la población civil del estado y que trasladará sus 
demandas respecto del proceso de paz al Gobierno. Además, ha afirmado que su principal 
intención es lograr que se llegue a un alto el fuego. No obstante, el Ministro de Defensa indio ha 
señalado que mientras no haya un acuerdo de alto el fuego proseguirán las operaciones militares 
contra el grupo armado, a pesar de las peticiones de éste para que cesen. (PAZ) The Assam 
Tribune, 22/09/05, 01 y 04/10/05  
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): El Ministerio del Interior publica una lista de 50 personas 
detenidas vinculadas a los grupos armados de oposición que operan en el estado que podrían ser 
puestas en libertad. Se trata del primer resultado concreto desde que se iniciara el acercamiento 
entre el Gobierno indio y la APHC (coalición que agrupa a los principales partidos independentistas 
de Jammu y Cachemira). (PAZ) Dawn, 27/09/05 
 
INDIA (NAGALANDIA): El grupo armado de oposición NSCN (IM) ha señalado que no tiene 
intención de marcar una fecha límite para que se encuentre una solución definitiva al problema 
naga, pero que es necesario que haya mejoras tangibles para que el proceso de paz pueda 
proseguir. (PAZ) The Sentinel, 05/10/05 
 
INDIA – PAKISTÁN: Los Ministros de Exteriores de los dos países emiten un comunicado conjunto 
tras la reunión celebrada en Pakistán en el que se comprometen a continuar con el proceso de paz 
y a alcanzar un acuerdo sobre la disputa por Siachen y su desmilitarización antes de que comience 
la próxima ronda de negociaciones del diálogo compuesto prevista para el mes de enero. Por otro 
lado, ambas partes han acordado por primera vez la posibilidad de considerar la demarcación 
fronteriza marítima en la zona de Sir Creek y a llevar a cabo un estudio conjunto antes de finales 
de año. Los dos Ministros han señalado también que los días 25 y 26 de octubre se celebrará en 
Islamabad un encuentro de expertos para tomar una decisión sobre el establecimiento de una línea 
de autobuses que una las ciudades de Amritsar (India) y Lahore (Pakistán), así como estudiar 
diferentes posibilidades para que se produzcan encuentros de familias divididas por la Línea de 
Control (frontera de facto entre ambos países) y un servicio de camiones entre Muzaffarabad y 
Srinagar. Por otra parte, el Presidente pakistaní, P. Musharraf, ha instado a EEUU a que apoye los 
esfuerzos que se están llevando a cabo para solucionar la disputa por Cachemira. (PAZ) Dawn, 27, 
28/09/05, 04/10/05; The Hindu, 05/10/05; BBC, 04/20/05 
Fuentes de los Ministerios de Exteriores de ambos países han anunciado la apertura simultánea de 
sendos consulados en las ciudades india de Mumbai y pakistaní de Karachi. (PAZ, CI) Dawn, 
04/10/05 
Las selecciones nacionales de críquet de ambos países han sido nombradas portavoces del Año 
Internacional del Deporte y la Educación Física en reconocimiento por sus esfuerzos para 
promover la paz y superar las tensiones que se viven en la región. (PAZ) UN, 30/09/05 
 
NEPAL: La Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC, por sus siglas en inglés) ha iniciado 
consultas con los líderes de los partidos políticos para que el alto el fuego anunciado por el grupo 
armado de oposición maoísta CPN se transforme en un proceso de paz duradero. La NHRC ha 
señalado que también mantendrá contactos con el Gobierno. (PAZ) Kantipur, 24/09/04   
Una delegación de la UE de visita en el país para reunirse con representantes de los partidos 
políticos señala que Nepal se encuentra al borde del colapso político y de la quiebra de las 
instituciones. La delegación europea ha instado al Gobierno a reunirse con los partidos políticos y 
se ha dirigido también al CPN condenando el reclutamiento de menores a pesar de la declaración 
de alto el fuego, a la que ha calificado de maniobra táctica. No obstante, ha pedido al Gobierno que 
responda positivamente a esta declaración. En el marco de este encuentro con la UE, el presidente 
del partido del Congreso Nepalí ha afirmado que la coalición de partidos democráticos boicotearán 
las elecciones municipales anunciadas para el próximo mes de abril. (PAZ, GO) BBC, 06/10/05; 
Kantipur, 05/10/05 
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El CPN secuestra a más de 2.000 personas, incluyendo estudiantes y docentes, en el distrito de 
Achaam, aunque algunas fuentes locales barajan la cifra de 3.000 personas. Los secuestros se 
han producido a pesar de la declaración de alto el fuego del CPN y al mismo tiempo que UNICEF y 
diversas ONG están llevando a cabo una campaña para que las escuelas sean consideradas como 
zonas de paz y no se produzcan en ellas actos de violencia. Posteriormente, alrededor de 150 
personas fueron puestas en libertad. Como consecuencia de estos secuestros decenas de 
escuelas han sido cerradas en el este del país, afectando a 25.000 estudiantes. (CA, DH) Kantipur, 
22/09/05; Xinhua en RW, 01 y 02/10/05; DPA en RW, 23/09/05 
Ocho integrantes del CPN mueren como consecuencia de las operaciones llevadas a cabo por las 
FFAA. Estos enfrentamientos, los primeros desde que el grupo armado hiciera pública su 
declaración unilateral de alto el fuego, podrían hacer peligrar dicho alto el fuego. (PAZ, CA) 
Reuters, 26/09/05 
El rey Gyanendra hace su primera aparición pública en Katmandú desde el golpe de Estado que 
perpetró el pasado mes de febrero. Esta aparición se produce en el marco de un viaje que está 
realizando por todo el país en un intento de ampliar su apoyo popular. Por otra parte, unos 200 
seguidores monárquicos apedrean a una delegación de políticos indios de visita en el país que 
tenía previsto reunirse con líderes de la oposición democrática. (GO) BBC, 22 y 28/09/05 
 
PAKISTÁN: Un informe del International Crisis Group (ICG) señala que la negativa del Gobierno 
militar a ceder el poder a instancias civiles y la marginación de los partidos moderados han llevado 
a un auge del extremismo religioso en el país. Esta situación está teniendo como consecuencia un 
incremento de la inestabilidad y de la violencia sectaria. El Gobierno de P. Musharraf ha perdido su 
credibilidad democrática al no renunciar al poder militar. Además, se ha restringido el espacio 
político a los partidos moderados, que han sido objeto de coerciones durante la reciente 
celebración de elecciones locales. La actual oposición democrática ha reconocido los errores que 
cometió en el periodo en el que formó parte del Gobierno lo que tal vez podría permitirle recuperar 
cierta credibilidad. Por otra parte, el ICG señala que la comunidad internacional debería contribuir 
al fortalecimiento de estos partidos para cerrar los espacios que actualmente está ganando el 
extremismo religioso. (GO) ICG, 28/09/05 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3704&l=1  
Las fuerzas de seguridad pakistaníes anuncian la detención del principal portavoz de las milicias 
Talibán, L. Hakimi, en la ciudad de Quetta, provincia de Baluchistán. Otras cinco personas han sido 
detenidas también. Por otra parte, más de 30 integrantes de las milicias armadas que operan en la 
zona de  Waziristán Norte han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Como 
consecuencia de estos enfrentamientos también han muerto 11 soldados. (CA, GO) Dawn, 03 y 
04/10/05; BBC, 29 y 30/09/05 y 03/10/05 
Al menos seis personas han muerto y 27 han resultado heridas a causa de la explosión de dos 
bombas en la ciudad de Lahore. Se desconoce la autoría de los hechos. (GO) Dawn, 22/09/05 
 
SRI LANKA: La UE prohíbe a los líderes del grupo armado de oposición LTTE viajar a los Estados 
integrantes de la organización y señala que está considerando seriamente la posibilidad de incluir a 
este grupo en su listado de organizaciones terroristas. La UE ha condenado la utilización de la 
violencia por parte de este grupo y el asesinato del Ministro de Exteriores, L. Kadirgamar. El LTTE, 
no obstante, niega cualquier vinculación con este asesinato y ha señalado que esta decisión podría 
tener serias consecuencias para el proceso de paz. Además ha acusado al Gobierno de difundir 
propaganda falsa sobre el grupo y ha calificado de parcial la decisión. La UE, sin embargo, ha 
señalado que con esta medida no pretenden obstaculizar los esfuerzos diplomáticos que está 
llevando a cabo Noruega para impulsar el proceso de paz y que se continuará prestando el apoyo 
necesario a esta facilitación. Por otra parte, la Coalition to Stop de the Use of Child Soldiers, ha 
celebrado la decisión de la UE y ha instado a la comunidad internacional a que adopte medidas 
similares a las establecidas por la UE hasta que el grupo armado cese el reclutamiento de menores 
y los asesinatos políticos. (PAZ, CI) Hindustan Times, IPS, 04/10/05; SCOPP, 26/09/05; Reuters y 
BBC, 27 y 28/09/05 
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Una bomba hace explosión en Colombo hiriendo a una persona. La bomba se encontraba en el 
exterior de la oficina de un partido tamil, el EPDP, aliado del actual Gobierno y opuesto al LTTE. 
Hasta el momento se desconoce la autoría de los hechos. (GO) BBC, 06/10/05 
Dos partidos minoritarios, el SLMC (musulmán) y el CWC (tamil) han anunciado que apoyarán la 
candidatura presentada por el antiguo Primer Ministro, R. Wickremesinghe, para las próximas 
elecciones que tendrán lugar el 17 de noviembre. (GO) BBC, 05/10/05 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: El tifón Longwang provoca la evacuación de unas 300.000 personas en las regiones 
sudorientales, donde ya ha generado numerosos problemas de abastecimiento energético y ha 
destruido varias viviendas. (CH) BBC, 03/10/05 
 
COREA, RPD: El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el país, V. 
Muntarbhorn, muestra su preocupación por la perpetuación de la práctica de la tortura, la violencia 
contra la mujer y la falta de libertades en el país. (DH) UN, 27/09/05 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: Un informe del Norwegian Refugee Council (NRC) señala que el acuerdo de alto el 
fuego que rige desde julio de 2003 entre el Gobierno y el grupo armado de oposición MILF ha 
permitido el retorno de la mayoría de las 400.000 personas desplazadas internas que se estimaban 
en 2003. Sin embargo, la presencia de otros grupos armados en la región de Mindanao ha 
provocado en todo el país (pero especialmente en Mindanao) el desplazamiento de unas 160.000 
personas desde principios de 2005. En este sentido, cabe destacar los enfrentamientos entre el 
antiguo grupo armado de oposición MNLF y el Gobierno, que provocaron el desplazamiento de 
unas 85.500 personas. NRC señala que la mayoría de nuevos desplazamientos son de corta 
duración (las personas afectadas regresan a sus lugares de origen en días o semanas). (DF) 
Global IDP en RW, 23/09/05 
El portavoz del MILF, E. Kabalu, señala que las negociaciones con el Gobierno avanzan a buen 
ritmo, pero a la vez relativiza el ambiente de optimismo generalizado que provocaron las recientes 
declaraciones del jefe del equipo negociador del Gobierno, según las cuales ya se estaría 
trabajando en un acuerdo de paz preliminar que podría firmarse a principios del próximo año. En 
este sentido, E. Kabalu, recordando la falta de avances en la implementación del acuerdo de paz 
de 1996 con el MNLF, ha advertido que todavía quedan pendientes varios aspectos  sustantivos de 
la negociación. Las conversaciones se reanudarán el próximo mes en Kuala Lumpur. (PAZ) Xinhua 
en RW, 22/09/05 
El Gobierno anuncia formalmente la suspensión del acuerdo de garantías de seguridad e 
inmunidad (JASIG, por sus siglas en inglés) a 97 miembros del equipo negociador del NDF, brazo 
político del grupo armado de oposición NPA. Esta suspensión, la segunda en los últimos tres 
meses, se produce después de que el NDF se negara a reanudar las conversaciones de paz si 
previamente no se registraban avances significativos en varios aspectos, como la liberación de 
presos o la retirada del NPA y el CPP de las listas de organizaciones terroristas de la UE y EEUU. 
En los últimos días, los enfrentamientos entre el NPA y las FFAA han provocado la muerte de al 
menos nueve personas. El Gobierno ha acusado al NPA de cometer atrocidades continuadamente 
como consecuencia de la suspensión del JASIG. Por su parte, el NDF ha acusado al Ejecutivo de 
orquestar un intento de asesinato contra el líder y fundador del NDF, J. M. Sison, y contra un 
destacado asesor del grupo. El líder del equipo negociador del NDF ha señalado que el Gobierno 
se equivoca cuando afirma que el grupo armado ha abandonado el proceso de paz y afirma que 
están dispuestos a reanudar las negociaciones, ya que éstas sólo habían sido pospuestas para dar 

19:29 



 
03 Asia y Pacífico:semáforo128 

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
tiempo al Gobierno para que cumpla con ciertos acuerdos.  (PAZ, CA) Philippine Star, 05/10/05; 
Reuters, 06/10/05 
 
INDONESIA (ACEH): El jefe de la Misión de Supervisión de Aceh (AMM, por sus siglas en inglés), 
P. Feith, declara que el proceso de entrega de armas (por parte del grupo armado de oposición 
GAM) y de retirada de militares y policía (por parte del Gobierno) está siendo satisfactorio y que la 
primera fase del mismo ha finalizado mucho antes de lo previsto. En este sentido, el Gobierno, el 
GAM y la AMM ya han acordado los plazos y los lugares de entrega de armas de la segunda fase, 
que se verá interrumpida algunos días por el Ramadán. Hasta el momento, tal y como se estipula 
en el Memorando de Entendimiento firmado el 15 de agosto, se han retirado unos 6.300 militares y 
unos 1.400 policías, mientras que el GAM ha entregado 243 armas y se espera que antes del mes 
de diciembre haya entregado un total de 840 armas. P. Feith también ha adelantado su intención 
de finalizar la implementación y supervisión de la dimensión militar del mencionado Memorando de 
Entendimiento el 26 de diciembre, justo un año después del inicio del tsunami. Además, también 
ha anticipado que en marzo de 2006 llegarán a Aceh expertos en cuestiones de derechos 
humanos. En este sentido, el Gobierno alemán ha anunciado el envío de unos 10 observadores a 
la AMM, y  se ha confirmado la llegada de una misión compuesta por unos 128 miembros de la UE 
y un centenar de miembros de países del ASEAN (Tailandia, Malasia, Brunei, Filipinas y Singapur). 
Esta la primera misión de la UE en Asia. (CI, PAZ, RP) DPA en RW, 27/09/05 y 04/10/05; 
Government of Germany en RW, 04/10/05; AFP en RW; 27/09/05 
Numerosos Gobiernos, así como representantes de organismos internacionales, condenan 
unánimemente el atentado en la isla de Bali, que provocó la muerte de 22 personas. En octubre de 
2002, otro atentado en la misma región provocó la muerte de 202 personas. Algunas fuentes han 
señalado que los presuntos responsables del atentado habían estado entrenados en áreas sureñas 
de Filipinas en las que supuestamente operan grupos armados de oposición en connivencia con 
organizaciones consideradas terroristas. (GO) Jakarta Post, 03 y 04/10/05 
Los miembros del grupo armado de oposición GAM anuncian la entrega de 200 armas adicionales, 
como parte de la segunda fase del desarme establecida en los acuerdos de paz que terminaron 
con 29 años de conflicto armado. (MD) Bloomberg, 30/09/05 
 
MYANMAR: El grupo armado de oposición KNU denuncia que la junta militar ha estado llevando a 
cabo acciones armadas y bloqueos económicos contra el grupo y sus bases civiles a pesar del 
acuerdo de alto el fuego informal que existe entre ambas partes. El KNU ha denunciado que estas 
acciones ponen en peligro un posible acuerdo de paz y están dificultando enormemente las 
negociaciones de paz. (PAZ, GO) DVB, 02/10/05 
La Junta Militar rechaza el informe presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU por el 
Premio Nobel de la Paz, D. Tutu, y el ex Presidente checo, V. Havel, en el que se denunciaban las 
violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen autoritario. El Gobierno birmano ha 
negado la veracidad de este informe y ha señalado que las acusaciones relativas a las prácticas de 
trabajo forzado, violaciones y reclutamiento de menores-soldado son exageraciones. (DH, CI) 
Reuters, 30/09/05 
El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el país, P. S. Pinheiro, alerta 
sobre la necesidad de que el Gobierno adopte reformas democráticas urgentes debido a la 
perpetuación de los abusos como el hostigamiento de la oposición y la discriminación de las 
minorías. (DH) UN, 28/09/05 
 
TAILANDIA: Cinco miembros de las fuerzas de seguridad mueren tras un ataque perpetrado 
supuestamente por integrantes de un grupo insurgente en Narathiwat. En los últimos días se ha 
producido un incremento de los ataques armados, con motivo de la visita prevista del Primer 
Ministro, T. Shinawatra, que ha sido retrasada sin que se haya confirmado una nueva fecha. 
Fuentes gubernamentales han negado que los repetidos retrasos en dicha visita se deban a la 
creciente violencia en la zona. (CA) The Nation, 06/10/05 
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El Primer Ministro acusa a ACNUR de dejarse instrumentalizar por la insurgencia que opera en el 
sur del país y de interferir en los asuntos domésticos del país después de que dicho organismo 
aceptara estudiar la solicitud de asilo por parte de 131 tailandeses que el mes pasado cruzaron la 
frontera con Malasia. Algunas de dichas personas están acusadas de tráfico de armas y de estar 
vinculadas con la espiral de violencia que se vive en las provincias sureñas de mayoría 
musulmana. Este hecho no sólo ha enrarecido las relaciones entre Bangkok y ACNUR, sino 
también entre el primero y Kuala Lumpur. (CI, DH) Bangkok Post, 05/10/05 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO KARABAJ): El Ministro de Exteriores armenio señala que 
ambas partes deben avanzar en el proceso de paz, ya que el momento actual es muy favorable. 
Además, ha afirmado que después de las elecciones en Azerbaiyán, previstas para noviembre, se 
deberá profundizar en las negociaciones. El Presidente armenio, R. Kocharian, también se ha 
expresado en términos similares. (PAZ) AzerNews, 28 y 29/09/05 
 
AZERBAIYÁN: HRW denuncia que la policía está ejerciendo un uso excesivo de la fuerza para 
reprimir a la oposición política ante la próxima campaña electoral de las elecciones parlamentarias 
del 6 de noviembre. (DH) HRW, 04/10/05 
 
GEORGIA: El Presidente georgiano, M. Saakashvili, hace un llamamiento a Rusia, la UE y EEUU 
para que redoblen sus esfuerzos para solucionar los conflictos separatistas que afectan al país en 
el marco de la visita al país del Presidente finlandés, T. Halonen. (PAZ) AFP en RW, 28/09/05 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Presidente del Parlamento georgiano, N. Burjanadze, y el Ministro para 
la Resolución de Conflictos, G. Khaindrava, hacen un llamamiento a la reconciliación y a la 
resolución pacífica del conflicto con Abjazia. (PAZ) UNAG en RW, 27/09/05 
El Presidente de Abjazia afirma que son contrarios a un cambio de formato en la actual misión de 
mantenimiento de la paz y ha señalado que sin su consentimiento no se puede implicar a otros 
países en ésta. (PAZ) UNAG en RW, 30/09/05 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El Presidente georgiano, M. Saakashvili, afirma que se creará un 
Consejo de Coordinación, presidido por el Primer Ministro, Z. Nogaideli, con el objetivo de 
coordinar la política georgiana para lograr una solución pacífica al conflicto con Osetia del Sur. El 
Presidente georgiano también ha celebrado la intención del Gobierno estadounidense de 
implicarse en la resolución de este contencioso y sus declaraciones en las que instaban al 
Gobierno ruso a retirar su apoyo a los independentistas osetinos. Por otra parte, el Gobierno 
georgiano ha señalado que tanto la Comisión de Control Conjunta (entidad que agrupa a Georgia, 
Osetia del Sur, Rusia y la república rusa de Osetia del Norte y que constituye el principal espacio 
de diálogo para la resolución del conflicto) como el mandato de la misión de mantenimiento de la 
paz actualmente desplegada, carecen de sentido y se han mostrado como dos herramientas 
absolutamente inefectivas para la resolución del conflicto. Asimismo han afirmado que el proceso 
de paz se encuentra en una situación de estancamiento. No obstante, Rusia ha respondido 
afirmando que esta Comisión continúa siendo el único mecanismo efectivo para alcanzar una 
solución al conflicto. (PAZ, GO) UNAG en RW, 23/09/05 
Varias ciudades georgianas sufren un ataque armado por parte de independentistas osetinos, 
según la policía georgiana. Por otra parte, ocho civiles osetinos resultaron heridos por fuego de 
mortero procedente de Georgia durante la celebración del día de la independencia de Osetia del 
Sur. (GO) AFP en RW, 22/09/05 
 
TAYIKISTAN: Se celebra en Dushanbe una conferencia internacional sobre el control de fronteras 
“Hacia un partenariado por la seguridad y el desarrollo en la frontera entre Tayikistán y Afganistán” 
con la asistencia y participación de representantes de la UE, Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales. (GO, RP) Asian Plus 27-28/09/05  
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Tayikistán y Afganistán firman un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación en 
el control de la frontera entre los dos países, donde se ha localizado recientemente un alijo de 60 
kilos de droga, que incluyen 30 kilos de heroína. (GO, RP) Asian Plus 29/09/05 
Miembros del equipo ejecutivo del BERD realizan una visita de trabajo al país para evaluar las 
reformas económicas llevadas a cabo en la República y analizar futuras posibilidades de 
colaboración. (RP, CI) Asian Plus 29/09/05 
 
UZBEKISTÁN: La ACNUDH, L. Arbour, propone al Gobierno que una delegación de expertos de 
derechos humanos supervise los juicios que se están celebrando contra las personas acusadas de 
disturbios durante las protestas del pasado mes de mayo en las que murieron decenas de 
personas. (DH, GO) UN, 30/09/05 
Mientras prosigue el juicio contra los 15 primeros acusados por los disturbios de mayo, una 
campaña impulsada por el Gobierno fuerza el cierre de diversas ONG en el país. La campaña está 
dirigida especialmente a aquellas ONG que han recibido fondos de EEUU. (DH, GO) Eurasia Net, 
04/10/05 
La UE aprueba un embargo de armas al país uzbeco tras la violenta supresión de las protestas 
contra el Gobierno en la ciudad de Andizan durante el mes de mayo, cuando las fuerzas policiales 
dispararon contra la población civil registrando diversos muertos. (MD, CI) BBC, 04/10/05 
 

Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Parlamento de la R. Srpska acepta finalmente la propuesta de 
reforma de la policía, que a partir de ahora caerá bajo la responsabilidad del Estado en lugar de las 
entidades. La aprobación de esta reforma abre el camino para que se puedan iniciar negociaciones 
sobre el Acuerdo de Asociación y Estabilización con Bruselas, paso previo para la integración en la 
UE. A raíz de esta decisión, el Comité Ejecutivo del Consejo para la Implementación de la Paz 
(PIC, por sus siglas en inglés) se reunirá durante dos días en Sarajevo para considerar los avances 
realizados por el país. (GO, RP) RFE/RL, OHR, 06/10/05  
El grupo de trabajo de la Comisión de Srebrenica completa y entrega su informe acerca de los 
hechos acaecidos en Srebrenica en julio de 1995. El informe señala que más de 25.000 personas, 
estuvieron implicadas de las cuales, más de 19.000, han sido identificadas como participantes 
directas en la masacre, aunque el informe no señala el grado ni el modo en el que estas personas 
estuvieron relacionadas con la matanza. La lista será entregada al gobierno de la R. Srpska que 
deberá remitirla a la oficina del Fiscal General de Bosnia y Herzegovina. (DH, RP) BHT1, FTV, 
RTRS, Oslobodjenje, 05/10/05 
 
BELARÚS – RUSIA: Rusia extenderá un préstamo de 146 millones de dólares hasta finales de 
año para que Belarús pueda pagar el gas natural ruso, según ha informado el Ministro de Finanzas 
bielorruso, N. Korbut. (GO, CI, DS) Belorus News, 05/20/05 
 
CHIPRE: El Secretario General de la ONU anuncia que nombrará como su Representante Especial 
para Chipre al danés M. Moller, actualmente Vice Jefe del Gabinete del Secretario General en 
Funciones y Director de la Oficina Ejecutiva para Asuntos Políticos, Humanitarios y de 
Mantenimiento de la Paz. (PAZ) UN, 14/09/05 
 
IRLANDA: La Comisión Internacional Independiente sobre el Desarme de Irlanda del Norte 
garantiza que el grupo armado IRA ha inutilizado todos sus arsenales de armamento. El anuncio 
viene seguido de comunicados del propio IRA, el partido político Sinn Fein, y de los Gobiernos de 
Irlanda y Reino Unido. Este anuncio, que culmina los acuerdos de paz firmados el Viernes Santo 
de 1998, ha empezado a ser minusvalorado por los protestantes, que se quejan de que no hay 
pruebas gráficas del desarme. Por su parte, el Secretario General de la ONU insta a todas las 
partes del país a no desaprovechar esta oportunidad única para conseguir un contexto pacífico y 
democrático. (PAZ, MD) EP, 26/09/05; UN, 27/09/05 
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RUSIA, FED de: El Presidente ruso, V. Putin, admite en una reunión con los 13 líderes de regiones 
del sur del país que el nepotismo y la corrupción están estrangulando la economía en la región del 
Cáucaso y que esta situación está abonando el terreno para la aparición de la insurgencia y que la 
implicación administrativa es excesiva. (GO, CI) Reuters, 23/09/05 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): Enfrentamientos entre los grupos armados de oposición 
chechenos y los cuerpos de seguridad rusos presentes en la república secesionista causan la 
muerte de dos policías y heridas en otros cinco, en dos ataques separados por parte de los grupos 
chechenos. (CA) Reuters, 01/10/05 
El Presidente ruso, V. Putin, afirma que  la ciudadanía de la república chechena no dispone de un 
estado de derecho y sufre una ola de secuestros, seis años después de su ascenso al poder y 
convertirse en Primer Ministro, con la promesa de acabar con la situación de desgobierno que sufre 
la república, que provocó el incremento de su popularidad y lo catapultó en las posteriores 
elecciones presidenciales. Organizaciones de derechos humanos afirman que centenares de 
personas han desaparecido en la república tras el retorno de las FFAA rusas, decisión adoptada en 
1999 por V. Putin. (CA, DH) Reuters, 27/09/05 
La Oficina de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa anuncia que enviará una misión 
de investigación a la república chechena con motivo de la celebración de las elecciones del 27 de 
noviembre de 2005. (DH, CA) Council of Europe in RW, 04/10/05 
AI reitera su denuncia de que persisten las graves violaciones de los derechos humanos por parte 
de los cuerpos de seguridad rusos contra la población civil en Chechenia y Ingushetia. (DH, CA) AI, 
30/09/05 
 
RUSIA, FED de – UE: Rusia y la UE se reunirán para intentar mejorar las relaciones estableciendo 
acuerdos para liberalizar las regulaciones de visados y llevar a cabo esfuerzos para asegurar las 
conexiones energéticas, vitales para ambas economías. En la reunión también se tratará la 
situación de los derechos humanos en chechenia y sobre el malestar que ha generado en Moscú la 
ampliación de la UE a los países bálticos. (GO, DH) Reuters, 02/10/05 
 
SERBIA Y MONTENGRO (KOSOVO): El Enviado Especial del Secretario General de la ONU, K. 
Eide, concluye su misión de evaluación y hace entrega de un informe al Secretario General de la 
ONU, quien lo estudiará antes de remitirlo al Consejo de Seguridad de la ONU con sus 
recomendaciones a finales del mes de octubre. (RO, GO) RFE/RL, Balkan Times, Reliefweb 
05/10/05   
La incertidumbre sobre el estatuto final de la provincia dificulta el retorno de aproximadamente 
250.000 personas desplazadas internas, según un informe del Norwegian Refugee Council, en el 
que se destaca que la mejora de las condiciones de vida de las personas desplazadas internas en 
Serbia y Montenegro no debería estar condicionada a las negociaciones acerca del estatuto final 
de Kosovo. El informe señala los numerosos obstáculos a los que este colectivo tiene que hacer 
frente, dado que el Gobierno de Serbia se niega a mejorar sus condiciones de vida en un intento 
de evitar su reasentamiento definitivo en sus actuales lugares de residencia, mientras que en el 
caso de Montenegro tienen acceso a servicios de salud y educación, pero no se les reconoce 
como ciudadanos. (DF, DH) NRC, 22/09/05 
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Oriente Medio 
 
Al Jalish 
 
IRAN: El Asistente de Secretario de Estado de EEUU, S. Rademaker, insta a los Gobiernos que 
tengan relaciones con los proyectos nucleares de Irán a que paralicen los mismos. El mensaje 
parece ir claramente dirigido a Rusia, quien viene construyendo un reactor nuclear civil por valor de 
1.000 millones de dólares en la ciudad iraní de Bushehr. (MD,CI) Reuters, 03/10/05 
 
IRÁN – IRAQ: El primer Ministro iraquí, I. al-Yafari rechaza las acusaciones de que Irán esté 
interfiriendo en los asuntos internos de Iraq. I. al-Yafari ha afirmado que las relaciones entre ambos 
países son amistosas, fuertes y están en expansión. El Primer Ministro británico, T. Blair, había 
declarado previamente que hay pruebas que señalan que Irán o la organización libanesa aliada de 
Irán, Hizballah, han sido la fuente de las explosiones en las carreteras de Iraq aunque Gran 
Bretaña no ha presentado prueba alguna. Asimismo, Arabia Saudí ha criticado la creciente 
influencia de Irán en Iraq. La denuncia de la intervención de Irán en los asuntos internos de Iraq 
venía haciéndose pública en el interior de Iraq y en medios árabes desde hace meses. Por su pare, 
Irán ha negado que esté dando asistencia a los combatientes de Iraq si bien, las milicias Badr, el 
brazo armado del CSRII, en el Gobierno, han sido creados, entrenados y armados en Irán. Al-
Yafari ha anunciado una próxima visita a Iraq de un gabinete ministerial para prosperar en un 
número indeterminado de acuerdos entre ambos gobiernos. (CA, CI, MD) Al-Jazeera, 05/10/05 
 

Mashreq 
 
IRAQ: Las fuerzas de ocupación han reforzado la ofensiva militar contra el área de Al-Qaem, al 
noroeste del país, en la frontera con Siria, lanzando ataques y bombardeos masivos e 
indiscriminados contra varias ciudades y aldeas de la zona. Más de 7.500 familias ya refugiadas 
por los ataques de las semanas previas han sido nuevamente desplazadas por estas operaciones 
hacia el oeste del país. El Ministro de Defensa iraquí había anunciado públicamente estas 
operaciones mientras seguían los bombardeos contra la región del Tal Afar que sigue padeciendo 
bombardeos de las fuerzas de ocupación. (CA, MD, CI) Al-Jazeera, 26-30/09/05 y 03-04/10/05; 
IraqSolidaridad, 05/10/05 
El mes de Ramadán ha comenzado en el país con un nuevo ataque contra una mezquita shi’i en 
Hilla, a 90 Km. al sur de Bagdad, causando al menos 27 muertos y decenas de heridos sin que se 
conozca aún su autoría. Asimismo, se han mantenido las acciones de la resistencia iraquí que ha 
atacado al convoy del Ministro de Petróleo,  I. B. al-Ulum, quien ha salido ileso del atentado si bien 
tres de sus guardaespaldas han perdido la vida. El atentado se produce cuando el Parlamento 
pretende discutir la nueva Ley del petróleo que previsiblemente privatizará la industria del crudo 
iraquí en beneficio de las compañías estadounidenses. Asimismo se han mantenido los ataques de 
la insurgencia contra objetivos de las fuerzas de ocupación: desde el 28 de septiembre hasta 
finales de ese mes se han producido 17 bajas mortales de militares estadounidenses, todas, salvo 
dos, en combate, registrando un total de 49 en todo el mes. Entre el 1 y el 3 de octubre han caído 
en combate otros nueve efectivos, todos estadounidenses excepto un soldado de nacionalidad 
danesa. (CA) LV,03- 05/10/05; Iraq Coalition Casualties, 05/10/05 
Según señala el Secretario General de la ONU en su informe de septiembre relativo a Iraq, sigue 
siendo preocupante la gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas iraquíes detenidas sin que se 
respeten las debidas garantías personales. Según el informe, el número de presos en Iraq y la 
instancia de la que dependen son los siguientes: 7.300 a cargo del Ministerio de Justicia; 120 a 
cargo del de Defensa; 2.300 a cargo del de Interior; 9.600 a cargo de las fuerzas de ocupación. Al 
menos, las tres partidas últimas, que suman un total de más de 12.000 detenidos, correspondería a 
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encarcelados por vinculación a la resistencia, 2.000 más de los reconocidos en su último informe. 
Los datos, que se reconoce son aproximados, han sido aportados a Naciones Unidas por el 
Ministerio iraquí de Derechos Humanos. (CA, DH, GO, CI) UN, S/2005/585 de 07/10/05 en  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/480/02/PDF/N0548002.pdf?OpenElement  
Los dirigentes kurdos y shi’íes del Gobierno iraquí han decidido dar marcha atrás a su decisión de 
modificar el sistema de votación para el referéndum sobre la nueva constitución al haber recibido 
las presiones de EEUU en ese sentido. Tanto la Administración Bush como Naciones Unidas 
habían denunciado anteriormente tal decisión que pretendía obviar el requerimiento por el cual el 
voto negativo de dos tercios de los votantes de tres provincias iraquíes sean suficientes para que 
se rechace la aprobación de la constitución. (CA, GO, CI) Al-Jazzera y LV 04-05/10/05 
HRW denuncia en un informe que los grupos armados de diversa índole que operan en el país 
están cometiendo graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario. (DH) HRW, 03/10/05 
http://hrw.org/reports/2005/iraq1005/
La AIEA finaliza una investigación de dos días en el país donde comprueba que no hay existencia 
de material nuclear oculto. Las verificaciones tenían como propósito asegurarse de que las 
sustancias atómicas remanentes cumplen lo estipulado por el TNP. (MD) UN, 23/09/05 
 
LÍBANO: El parlamentario S. Hariri, el hijo de R. Hariri y máximo dirigente del bloque mayoritario 
que gobierna el país, ha declarado desde el exterior de Líbano que su vida corre peligro al haber 
descubierto un plan para asesinarle y que no retornará a su país por razones de seguridad. 
Asimismo ha criticado al Presidente libanés, E. Lahud, denunciando que carece de legitimidad y 
que interviene en todas las cuestiones de la vida política. (GO) Arabic News, 5/10/05 
 
LÍBANO – SIRIA: El Presidente del comité de Naciones Unidas que investiga el asesinato de R. 
Hariri, D. Mehlis, abandona Beirut sin que se haya concluido el resultado del informe. El Primer 
Ministro, F. Siniura, ha declarado que dicha investigación debe elevarse a la judicatura y ha 
reclamado que Naciones Unidas siga interviniendo para concluir la investigación hasta el fin del 
proceso. Por otra parte, fuentes diplomáticas libanesas han declarado que la investigación de 
Naciones Unidas inculpará a oficiales sirios por el asesinato de R. Hariri. Las mismas fuentes 
señalan que tal medida situará a Siria bajo la presión internacional para entregar a algunos 
sospechosos ante un eventual juicio e intensificará los llamamientos para que dimita el Presidente 
libanés, E. Lahud, creándose con ello mayor inestabilidad interna que la creada por el propio 
asesinato de R. Hariri. Responsables del Gobierno sirio han asegurado que Siria ha colaborado 
con el equipo investigador de Naciones Unidas y que no se ha hallado ningún sospechoso sirio. 
Los resultados de la investigación no se harán públicos hasta finales de octubre. (CI) Arabic News, 
01-05/10/05 
 
PALESTINA – ISRAEL: Una decisión del Consejo Legislativo Palestino (CLP) fuerza la dimisión en 
bloque del Gobierno del Primer Ministro, A. Qure’a, debido a la incapacidad de este ejecutivo de 
controlar la inestabilidad en Gaza. El Presidente, M. Abbas, deberá proponer un nuevo Gobierno 
que se haga cargo de la situación hasta las próximas elecciones legislativas de enero. Los brotes 
de violencia que han estallado en la semana anterior en la Franja de Gaza y que llevaron al 
enfrentamiento de miembros de Hamas con las fuerzas de seguridad palestinas (saldado con tres 
muertes), han ocasionado una fuerte crisis política no solo para la ANP. Diversos grupos políticos 
palestinos de la oposición reunidos en Damasco han evaluado colectivamente la situación interna 
palestina y se han mostrado de acuerdo en que los problemas internos palestinos no deben ser 
resueltos mediante las armas sino mediante el diálogo. En este marco, el representante de Hamas, 
Jaled Mashal, ha denunciado a Israel y a EEUU por las fuertes presiones que ejercen ante la ANP 
para que desarme a los grupos armados palestinos por la fuerza. Asimismo, un segundo portavoz 
de Hamas, A. M. Mustafa, ha denunciado que ciertos sectores de la ANP están trabajando con 
EEUU para ofrecer una imagen negativa de los movimientos de resistencia palestinos. (CA, MD, 
GO, CI, DH) Al-Jazeera, 28/09/05 y 05/10/05 
Las fuerzas de ocupación israelíes han seguido cometiendo acciones ilegales contra los palestinos. 
Una mujer palestina ha sido asesinada por disparos israelíes en un check point al norte de 
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Cisjordania por abofetear una soldado israelí. Con ella son 3.707 los palestinos muertos por causa 
de Israel desde el comienzo de la Intifada. (CA, DH) Al-Jazeera, 04/10/05 
La Representante Especial del Secretario General de la ONU para los defensores de los derechos 
humanos, H. Jilani, llevará a cabo una misión en Israel y los territorios ocupados palestinos entre el 
5 y el 12 de octubre a invitación del Gobierno israelí. (DH) UN, 04/10/05 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 

 
ACNUR: El Coordinador Humanitario de Emergencia, J. Egeland y el Alto Comisionado para los 
Refugiados, A. Guterres, presentan a los representantes de las 68 naciones asistentes a la 
asamblea de ACNUR un enfoque que fortalezca la respuesta internacional a las personas 
desplazadas internas, cuyo objetivo es mejorar la respuesta a las necesidades de las casi 25 
millones de personas desplazadas internas que existen en el mundo. Reconociendo que la 
respuesta internacional a las personas desplazadas internas ha sido siempre impredecible y ad 
hoc, plantean una propuesta para mejorar esta situación, por la que en la respuesta a la situación 
de las personas desplazadas internas se asignarían tareas y responsabilidades a aquellas 
agencias de Naciones Unidas que cuenten con una experiencia específica en determinados 
sectores. Así, en este caso, ACNUR sería la agencia líder del grupo de organizaciones que se 
ocuparían de los aspectos relacionados con la protección, la gestión y coordinación de campos de 
refugiados y los refugios de emergencia. El tercer participante del panel de discusión que ha 
diseñado esta propuesta, T.M. Fundu, Ministro de Interior de RD Congo, país que cuenta 
actualmente con al menos un millón y medio de personas desplazadas internas, ha destacado que 
la primera y principal responsabilidad pertenece a las autoridades nacionales y, en este sentido ha 
solicitado a la comunidad internacional que apoyen a las estructuras locales. Por su parte, el Alto 
Comisionado de ACNUR, A. Guterres, ha asegurado el compromiso total de la organización que 
lidera, aunque para ello ha señalado dos condiciones; la necesidad de preservar el derecho de las 
poblaciones afectadas a solicitar asilo y la necesidad de fondos adicionales para las personas 
desplazadas internas. (DF, CH) ACNUR, 04/10/05 
ECOWAS: La Comisión de dicha organización encargada de implantar la Moratoria sobre Armas 
Ligeras advierte de la ausencia de una estructura legal para frenar el comercio ilícito de armas 
ligeras, lo cuál es la máxima causa de proliferación de este tipo de armamento entre los países 
africanos. (MD) IANSA, 23/09/05 
 
FAO: El coste económico directo del hambre en África ha alcanzado los 30.000 millones de dólares 
anuales en pérdidas y entre 500.000 millones y un billón de dólares en términos de productividad e 
ingresos. Estas cifras amenazan con aumentar poniendo en cuestión los Objetivos del Desarrollo 
del Milenio, según ha indicado R. C. Mattioli, Presidente del Servicio de Salud de la FAO. Según R. 
C. Mattioti, los países de África Subsahariana son los más seriamente afectados. Mattioli ha 
indicado que dos son las estrategias a seguir para paliar las causas y las consecuencias del 
hambre y la pobreza. La primera, mejorar la capacidad alimentaria de los pobres promoviendo la 
reproducción alimentaria, y la segunda a través de programas que provean un acceso directo e 
inmediato a los alimentos para los países más necesitados. (DS, CI, DH) Africa News, 29/09/05 
 
UE: El Consejo de la UE realiza una declaración de apoyo global para establecer un tratado 
internacional con los estándares comunes para el comercio global en armamento convencional, y 
para asegurar su óptima implantación, insta a todas las organizaciones regionales e instituciones 
multilaterales a unirse al creciente consenso internacional en esta materia. (MD) EU, 03/10/05 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DF (Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), 
DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO (Gobernabilidad y Crisis políticas y económicas), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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

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