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África 
 
ÁFRICA: El Enviado Especial de Naciones Unidas para el VIH/SIDA en el continente africano, S. 
Lewis, denuncia que los fondos comprometidos para hacer frente a la pandemia en África durante 
la cumbre del G-8 que tuvo lugar en Gleneagles (Escocia) hace dos meses, han sido finalmente 
destinados al alivio de la deuda iraquí. Estas declaraciones han sido realizadas tras la reunión que 
el Fondo Global para la lucha contra el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria ha mantenido 
recientemente en Londres para evaluar el estado de los compromisos adquiridos por los ocho 
países más ricos del mundo. (CH, DS) The Sunday en IOL, 11/09/05 
ACNUR y PMA instan a los países donantes a no recortar fondos de alimentos para las personas 
refugiadas en África, ya que esta decisión podría contribuir al deterioro de la salud, la nutrición y la 
estabilidad social de cientos de miles de refugiados en el continente. El PMA necesita 
urgentemente 219 millones de dólares para sus programas de refugiados hasta finales de año, 
mientras que ACNUR, que se encarga de la protección, asistencia y apoyo complementario en 
asuntos relacionados con la alimentación, también está afrontando un déficit general en 2005, 
calculado a finales de junio en 181,5 millones de dólares. (CH, CI) ACNUR, 14/09/05 
 
 

África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL: El PMA alerta del riesgo de hambruna al que se enfrentan casi 11 millones de 
personas en el sur de África. En este sentido, Zimbabwe y Malawi concentran más del 70% de la 
población en riesgo, seguido de Zambia, Lesotho, Swazilandia y Mozambique. La escasez de 
lluvias, la precaria situación agrícola y el impacto estructural del VIH/SIDA (que en muchos países 
afecta a casi el 40% de la población) son los principales causantes de esta cíclica situación. Las 
organizaciones humanitarias han reclamado una mayor atención y la llegada urgente de recursos 
para poder hacer frente a esta coyuntura. (CH) IRIN, 09/09/05; Reuters Foundation en RW, 
10/09/05; The Sunday en IOL, 18/09/05 
 
ANGOLA: UNITA rechaza las acusaciones vertidas por algunos sectores del partido 
gubernamental MPLA de que el antiguo grupo armado tendría todavía en su haber importantes 
arsenales de armas. El grupo opositor ha asegurado que tiene previsto llevar ante los tribunales 
estas declaraciones. No obstante, tanto las organizaciones de la sociedad civil como los partidos 
políticos están llevando a cabo campañas de sensibilización para intentar promover el desarme de 
la población, ya que algunas fuentes estiman que un tercio de los angoleños posee todavía armas. 
(RP, GO) AFP en RW, 09/09/05 
El PMA advierte de que casi la mitad de los menores angoleños se encuentran en una situación de 
malnutrición severa y en riesgo de padecer enfermedades prevenibles. En este sentido, la agencia 
ha denunciado la constante falta de fondos para hacer frente a este problema. (RP, CH) IRIN, IOL, 
19/09/05  
 
ZIMBABWE: El Presidente, R. Mugabe, defiende ante la Asamblea General de la ONU su política 
de desahucio masivo que, según Naciones Unidas, habría dejado sin hogar a más de 700.000 
personas. El mandatario zimbabwense ha afirmado que la medida pretende sanear las zonas 
urbanas y que la previsión es construir nuevas viviendas para los sectores más empobrecidos. R. 
Mugabe también ha desmentido que el país esté atravesando por una crisis alimentaria de la 
magnitud señalada por las organizaciones humanitarias internacionales, las cuales consideran que 
un tercio de la población enfrenta actualmente una grave situación humanitaria. (GO, DH) BBC, 
18/09/05 
Las organizaciones de la sociedad civil alertan de las consecuencias que puede tener la propuesta 
de ley realizada por el Gobierno zimbabwense de establecer la tramitación obligatoria de visados 



 

2:32 

01 África:semáforo127
01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
para todas aquellas personas que quieran salir del país. Aunque fuentes del Ejecutivo liderado por 
R. Mugabe han negado que la medida esté destinada a perseguir a los opositores del régimen, 
éstas han admitido que pretende la contención de los disidentes políticos. Por su parte, el principal 
partido de la oposición, el MDC, ha asegurado que la futura ley trata de evitar que los sectores de 
oposición divulguen la situación que sufre actualmente Zimbabwe. (GO, DH) IRIN, 15/09/05 
HRW documenta en un informe que durante los últimos meses el Gobierno ha incurrido en 
numerosos abusos como consecuencia de su política de evacuaciones forzadas como la 
destrucción de propiedad privada sin ningún proceso ni compensación, el desplazamiento forzado 
de población y la denegación de acceso de estas personas a los servicios básicos como la sanidad 
o el agua potable. Naciones Unidas estima que el volumen de personas forzadas a desplazarse 
supera las 700.000. (DH) HRW, 11/09/05 http://www.hrw.org/backgrounder/africa/zimbabwe0905/ 
 
 

África Occidental 
 
BENIN: AI insta al Gobierno a no ratificar el acuerdo bilateral promovido por EEUU para que sus 
nacionales queden exentos de responsabilidades ante la Corte Penal Internacional. (DH, CI) AI, 
20/09/05 
 
CÔTE D’IVOIRE: El equipo mediador sudafricano insta al Gobierno y a los grupos armados de 
oposición a establecer una nueva fecha para las elecciones que no vaya más allá del presente 
año, después de que tanto las partes como el propio Secretario General de la ONU hayan 
declarado públicamente la imposibilidad de que los comicios tengan lugar el próximo 30 de 
octubre. Los constantes retrasos en el proceso de desarme y desmovilización de los combatientes 
y el permanente clima de tensión y polarización son los principales causantes de la demora de 
estas importantes elecciones, consideradas como un posible punto de inflexión en el conflicto que 
este país sufre desde septiembre de 2002. En este sentido, K. Annan ha amenazado a la clase 
política ivoriense con la imposición de nuevas sanciones por parte del Consejo de Seguridad de la 
ONU tras el inmovilismo mostrado por ésta. Por su parte, la UA está explorando la posibilidad de 
convocar en las próximas semanas una cumbre de jefes de Estado que aborde de forma exclusiva 
la delicada situación en Côte d’Ivoire, ya que el retraso de las elecciones ha despertado nuevos 
temores a que se produzca una escalada del conflicto. Mientras, el Presidente, L. Gbagbo, también 
ha invitado a todas las partes a reunirse en la localidad de Yamossoukro. Aunque L. Gbagbo 
considera necesaria la presencia del hasta ahora mandatario sudafricano y principal mediador a 
instancias de la UA, T. Mbeki, la coalición armada de oposición Forces Nouvelles ha rechazado su 
mediación por considerarla sesgada y ha urgido al ECOWAS y a la UA a encabezar oficialmente el 
proceso de paz. Finalmente, el líder del opositor PDCI y ex Presidente, H. Konan Bedié (1993-
1999), recientemente retornado de su exilio voluntario en París, por su parte, ha exigido la dimisión 
de L. Gbagbo y la formación de un Gobierno de transición hasta que tengan lugar los comicios. 
(PAZ, RP, CA) The Daily News en IOL, 16/09/05; IRIN, 09, 12, 19 y 20/09/05 
 
GUINEA: La coalición opositora FRAD, que integra a los siete principales partidos de la oposición, 
solicita públicamente la dimisión inmediata del Presidente guineano, L. Conté, aquejado de una 
grave enfermedad, así como la urgente formación de un Gobierno de Unidad Nacional. La 
coalición, respaldada explícitamente por la UE, Japón y Canadá, ha reafirmado su compromiso de 
encontrar una solución pacífica para la actual crisis política y económica que afecta al país. En este 
sentido, el Gobierno de transición propuesto incorporaría representantes de los partidos políticos, 
la sociedad civil y el ejército y estaría vigente hasta la celebración de unas elecciones que 
determinaran el sucesor del actual mandatario. Por su parte, el Gobierno ha acusado a la oposición 
de manipular la situación actual y de persuadir a la comunidad de donantes para que se posicione. 
Recientemente, un informe del International Crisis Group advertía del peligro de que se produjera 
un golpe de Estado ante la enfermedad del actual Presidente y la cada vez más deteriorada 
realidad guineana. (GO, CI) IRIN, 12/09/05 
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GUINEA-BISSAU: Un informe del Secretario General de la ONU advierte del resentimiento y de la 
profunda división existente entre la población del país tras la celebración de los comicios 
presidenciales que otorgaron la victoria al ex líder militar, J. B. ‘Nino’ Vieira. (RP, GO) UN, 13/09/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/480/85/PDF/N0548085.pdf?OpenElement  
 
GUINEA ECUATORIAL: La Oficina del ACNUDH acepta investigar los casos de tres personas 
ecuatoguineanas desaparecidas en el país. La Oficina ha solicitado al Gobierno que informe sobre 
el paradero de estas personas, según la organización local Asodegue. (DH) afrol News, 20/09/05 
 
LIBERIA: El mandatario nigeriano y Presidente de turno de la UA, O. Obasanjo, considera que el 
ex Presidente liberiano, C. Taylor, exiliado desde hace dos años en Nigeria, no debe regresar a su 
país ni ser extraditado a Sierra Leona en aras a consolidar el proceso de transición liberiano. Estas 
declaraciones fueron realizadas ante la Asamblea General de la ONU, tras las numerosas 
peticiones realizadas por algunos países y por la propia ACNUDH, L. Arbour, para que C. Taylor 
sea entregado de forma inmediata al Tribunal Especial para Sierra Leona, quien lo ha acusado de 
cometer crímenes de guerra. (RP, GO, DH) UN, 17/09/05  
Los líderes de los campos para desplazados internos todavía existentes en el país (que acogen 
aproximadamente a unas 100.000 personas) amenazan con boicotear las elecciones del próximo 
11 de octubre a menos que reciban la ayuda necesaria para regresar a sus lugares de origen y 
poder efectuar su voto. Aunque la Comisión Nacional Electoral ha posibilitado recientemente que 
los desplazados internos puedan votar dentro de los campos, los portavoces de dicho grupo 
consideran todavía insatisfactoria la decisión ya que no podrán participar en la elección para los 
miembros del Congreso y del Senado. Más de 1,35 millones de personas se han registrado para 
participar en los comicios del mes de octubre. (RP, DF, GO) IRIN, 15/09/05 
Uno de los principales candidatos a la presidencia, el ex futbolista internacional G. Weah, declara 
que considera imprescindible para la consolidación del proceso de pacificación en el país, la 
presencia de las tropas de Naciones Unidas durante al menos cuatro años más. Actualmente, más 
de 15.000 cascos azules supervisan el acuerdo de paz firmado en agosto de 2003. (RP, GO, CI) 
BBC, 20/09/05 
El Presidente del Gobierno de transición, G. Bryant, firma 103 tratados internacionales en la 
cumbre de Naciones Unidas en Nueva York, lo que supone el récord de tratados firmados en una 
sola vez por un mismo Estado. Mientras que 83 de los tratados se han convertido automáticamente 
en ley, los otros 20 necesitarán la ratificación de las Cámaras de Representantes. Dichos acuerdos 
contemplan cuestiones relacionadas con el comercio, los derechos humanos, la corrupción y la 
proliferación  nuclear. (RP, GO, CI) BBC, 17/09/05 
AI recuerda que ante la elección de un nuevo Gobierno en el país, éste deberá hacer frente a dos 
décadas de conflicto armado marcadas por graves violaciones de los derechos humanos que 
deben ser investigados. (DH) AI, 19/09/05 
http://web.amnesty.org/library/pdf/AFR340032005ENGLISH/$File/AFR3400305.pdf 
 
MALÍ: Las organizaciones humanitarias consideran que el país no enfrenta una situación de 
hambruna ni una crisis equiparable a la que padece actualmente Níger. No obstante, dichas 
organizaciones han asegurado que la cosecha del presente año es mucho peor que la del anterior 
y que los índices de mortalidad, sobre todo entre la población infantil, se han incrementado 
sustancialmente. (CH) IRIN, 15/09/05 
 
NÍGER: La organización MSF denuncia que decenas de niños estarían muriendo diariamente en el 
este del país debido a la mala administración que las organizaciones humanitarias están realizando 
de la ayuda alimentaria. De este modo, la ayuda estaría siendo dirigida a las poblaciones con una 
malnutrición moderada, en detrimento de los sectores que presentan una desnutrición más severa. 
No obstante, el PMA ha confirmado que hasta el momento ha logrado completar la primera ronda 
de suministro alimentario que habría beneficiado a más de 1,2 millones de personas en todo el 
país, un tercio de las consideradas en un inicio en extrema gravedad. Algunas organizaciones 
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humanitarias han vuelto a advertir del deterioro de la situación alimentaria en determinadas zonas 
del país. (CH) BBC, 13 y 15/09/05; IRIN, 14/09/05, UN, 15/09/05 
 
NIGERIA: Al menos seis personas mueren (una de ellas perteneciente a las fuerzas de seguridad) 
y decenas son arrestadas por la policía, tras las protestas convocadas en la localidad de Onitsha 
(estado de Anambra) para denunciar la ilegalización del grupo secesionista MASSOB, que 
reivindica la independencia de la región de Biafra. Por su parte, las organizaciones de derechos 
humanos nigerianas han denunciado que decenas de activistas relacionados con este grupo han 
sido asesinados durante los últimos seis años y varios centenares se encuentran todavía detenidos 
tras haber sido arrestados en manifestaciones y actos de protesta. (GO) IRIN, AFP en Jeune 
Afrique, 08/09/05 
Miles de personas se manifiestan en Lagos para protestar por el incremento en un 30% de los 
costes del petróleo, tras el recorte de los subsidios efectuado por el Gobierno de O. Obasanjo el 
pasado mes. La protesta ha sido convocada por los sindicatos y tiene previsto prolongarse durante 
dos semanas. Aunque Nigeria es el principal exportador de crudo de la región subsahariana, 
actualmente depende de las importaciones de este recurso debido a su incapacidad de refinación 
para hacer frente a la demanda interna. (GO) BBC, 14/09/05 
 
NIGERIA – REINO UNIDO: El Gobernador del estado de Bayelsa (sur), D. Alamieyeseigha, es 
arrestado en Londres debido a su supuesta conexión con un caso de blanqueo de dinero. (GO, CI) 
BBC, 16/09/05 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): Enfrentamientos entre miembros de las comunidades Ogoni y 
Gbor en la localidad de Khana provocan al menos 18 muertos. Las fuerzas de seguridad han sido 
desplegadas en toda la zona para tratar de evitar nuevos episodios de violencia. (CA) Panapress 
en Jeune Afrique, 08/09/05,  
 
SENEGAL: La UNESCO concede el “Premio de Fomento de la Paz Félix Houphouët-Boigny 2005” 
al Presidente senegalés, A. Wade, por su contribución a la democracia en su país y su mediación 
en crisis y litigios en África. (PAZ, CI) Afrol News, 14/09/05 
 
SIERRA LEONA: Las organizaciones de derechos humanos y las asociaciones de mutilados y 
víctimas del conflicto armado (1991-2002) urgen al Gobierno a la entrega efectiva de las 
reparaciones prometidas. Dichas reparaciones, que incluyen compensaciones económicas y la 
asistencia sanitaria gratuita, es una de las principales recomendaciones del informe publicado el 
pasado año por la Comisión para la Verdad y la Reconciliación. (RP, GO) IRIN, 15/09/05 
El Presidente sierraleonés, A. Tejan Kabbah, destituye a tres ministros de su Gabinete tras su 
negativa a ofrecer apoyo al nuevo candidato del partido gubernamental SLPP a la presidencia para 
las elecciones de 2007, el actual Vicepresidente, S. Berewa. (RP, GO) IOL, 07/09/05 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, D. Mwakawago, solicita a 
las fuerzas de seguridad el respeto de la Carta Magna, su sometimiento a las autoridades civiles y 
la búsqueda del respeto entre la población civil. Dichas declaraciones han sido realizadas cuando 
quedan menos de tres meses para que la misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas 
en el país (UNAMSIL), que ha estado presente desde 1999, abandone de forma total y definitiva 
Sierra Leona. No obstante, la UNAMSIL será reemplazada por una oficina de Naciones Unidas que 
integrará diversas tareas (UNIOSIL). (RP, GO, MD) UN, 12/09/05 
 
SIERRA LEONA – NIGERIA: AI y HRW solicitan al Presidente nigeriano, O. Obasanjo, que ayude 
a las víctimas de los crímenes de guerra y de lesa humanidad en Sierra Leona a luchar contra la 
impunidad mediante la entrega ante la Corte Especial para Sierra Leona del ex Presidente 
liberiano, C. Taylor, que se encuentra exiliado en este país. Por otra parte, AI insta a los Estados 
que participarán en la reunión de donantes de la Corte Especial para Sierra Leona que continúen 
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con su apoyo económico para que ésta pueda llevar a cabo el mandato pleno de su misión. (DH) 
HRW, 14/09/05; AI, 14 y 15/09/05 http://hrw.org/english/docs/2005/09/09/nigeri11734.htm 
 
 

Cuerno de África 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Consejo de Seguridad aprueba la resolución 1622, por la que extiende el 
mandato de la de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU entre ambos países (UNMEE) 
por seis meses hasta el próximo 15 de marzo de 2006. No obstante,  ha expresado su 
preocupación por la concentración de tropas por parte de ambos países cerca de la frontera 
común. El Consejo ha hecho un llamamiento a Etiopía a que acepte la decisión de la Comisión de 
Fronteras entre ambos países (EEBC) para que se pueda iniciar la demarcación fronteriza, y ha 
solicitado a ambos países que se abstengan de realizar acciones que puedan provocar una 
escalada de la tensión en la zona. Finalmente, el Consejo aprueba la reconfiguración del 
componente militar de la UNMEE e incluye el aumento del componente de la misión en 10 
observadores militares. (PAZ) S/RES/1622 de 13/09/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/509/39/PDF/N0550939.pdf?OpenElement  
 
SOMALIA: El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, F. Lonseny 
Fall, celebra la decisión del Primer Ministro, A. Mohammed Gedi, de celebrar una reunión del 
Gabinete del Gobierno Federal de Transición (GFT) en Mogadishu, que reunirá a los dos sectores 
del GFT divididos en torno a la recolocación de la capital en Mogadishu o en Jowhar y a la 
presencia y composición de la misión de mantenimiento de la paz de UA. Dicha reunión del 
Gabinete vendrá precedida por diversas consultas. A su vez, la comunidad internacional celebra la 
iniciativa del Primer Ministro y garantiza el apoyo material para su desarrollo. En los últimos meses 
se han producido numerosos intentos por parte de la comunidad internacional y Naciones Unidas 
para mediar entre los dos sectores en que se encuentra divido el GFT. (PAZ) IRIN, 15/09/05 
El Presidente del GFT, A. Yusuf Ahmed, solicita el levantamiento parcial del embargo de armas 
que pesa sobre el país para permitir al GFT la adquisición del material necesario para la formación 
de unas FFAA que puedan garantizar la paz y la estabilidad, y que se establezcan sanciones 
dirigidas a aquellos sectores o individuos que intenten desestabilizar el proceso de paz. 
Paralelamente, el GFT confirma la llegada de centenares de milicianos leales al Presidente A. 
Yusuf Ahmed a Jowhar. Diversas fuentes especulan sobre la posibilidad de que estos milicianos 
fueran etíopes, aunque parece ser que proceden de diversas partes del país, principalmente de 
Puntlandia, región que había sido gobernada por A. Yusuf Ahmed y que mantiene estrechos 
vínculos con Etiopía, país enemigo de numerosos señores de la guerra de Somalia. El GFT ha 
manifestado que las tropas forman parte de la reorganización de las FFAA para garantizar la 
seguridad de la sede temporal del GFT. Este hecho había provocado que los señores de la guerra 
de Mogadishu acusaran a A. Yusuf Ahmed de intentar llevar a cabo un asalto militar contra la 
capital del país, por lo que el Representante Especial del Secretario general de la ONU en el país, 
F. Lonseny Fall, ha solicitado a las diversas partes que no lleven a cabo actos de provocación que 
puedan degenerar en una escalada de la tensión. En otro orden de cosas, la UA ha abierto una 
oficina de la organización en Jowhar. (PAZ, CA, MD) IRIN, 09/09/05; BBC, 08/09/05; UN, 17/09/05; 
AFP en RW, 19/09/05 
Un total de 922.000 personas necesitan asistencia humanitaria inmediata entre septiembre de este 
año y enero de 2006, a pesar de las mejoras en las condiciones de seguridad alimentaria 
experimentadas en diversas áreas previamente afectadas por la sequía, según la Unidad de 
Análisis de Seguridad Alimentaria para Somalia (FSAU). De entre éstas, alrededor de 200.000 
personas se encuentran en una situación de emergencia humanitaria, otras 345.000 personas 
sufren una grave situación de malnutrición y otras 377.000 son personas desplazadas internas. 
(CH) IRIN, 19/09/05 http://www.fsausomali.org/uploads/Other/433.pdf 
El GFT solicita el retorno del personal de Naciones Unidas en Jowhar, sede provisional del GFT, y 
el reinicio de las operaciones que desde al ciudad se llevaban a cabo, tras la recolocación de el 
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personal de las diversas agencias de Naciones Unidas que habían abandonado la ciudad debido al 
incremento de la presencia de milicias en la ciudad, y ante la preocupación de que este hecho 
fuera un aviso de una escalada de la violencia entre los grupos rivales en el país, información 
difundida por los diferentes señores de la guerra de Mogadishu. (CA, PAZ) BBC, 12/09/05; IRIN, 
AFP en RW, 13/09/05 
ACNUR hace un llamamiento a la comunidad internacional para que lleve a cabo medidas para 
poner fin a las migraciones clandestinas hacia Yemen a través del Mar Rojo que han causado la 
muerte de 150 personas en las tres últimas semanas. (DH, GO) IRIN, 12/09/05 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA): La autoproclamada república independiente de Somalilandia 
anuncia su intención de convocar  elecciones legislativas para el próximo 29 de septiembre, a la 
espera del reconocimiento de la comunidad internacional. 800.000 de un total de tres millones de 
personas participarán en el proceso. (GO, DH) AFP en JeuneAfrique, 16/09/05 
 
SUDÁN: El Presidente O. al-Bashir anuncia la formación del nuevo Gobierno de Unidad Nacional, 
tal y como estipulaban los acuerdos de paz firmados por Gobierno y SPLA en enero de 2005. En 
este sentido, la accidentada muerte a finales de julio del ex líder del SPLA y recién nombrado 
Vicepresidente del país, J. Garang, así como las discrepancias existentes entre las partes por el 
reparto de algunos ministerios, habían retrasado la constitución del nuevo Ejecutivo, prevista para 
principios del pasado mes de agosto. Aunque algunas fuentes han subrayado la importancia de 
este paso en el conjunto del proceso de paz, otras voces han destacado que la formación del 
gabinete ha supuesto la primera disputa entre ambas partes por la adjudicación de la estratégica 
cartera de Energía, que en un principio debía ser para los representantes del SPLA. Finalmente, el 
partido gubernamental NCP ha logrado retener 16 de los 29 ministerios, incluyendo el de energía, 
finanzas e interior, mientras que el SPLA ha obtenido nueve, entre los que se encuentra la cartera 
de exteriores. Los cuatro restantes se han repartido entre los demás grupos políticos del sur y el 
norte del país. (RP, PAZ) Sudan Tribune, 12/09/05; IOL, 16/09/05; IRIN, 21/09/05 
Un informe del Secretario General de la ONU pide a la comunidad de donantes que lleve a cabo 
sus compromisos con el proceso de rehabilitación del país, ya que hasta el momento sólo se ha 
recabado menos de la mitad de los dos mil millones de dólares en un inicio estipulados para el 
presente año. Además, los programas destinados a hacer frente a la grave crisis humanitaria en 
Darfur, habrían recibido mucho más apoyo que los diseñados para el proceso en el sur del país. K. 
Annan también ha recomendado al Consejo e Seguridad de la ONU la renovación del mandato de 
la misión de Naciones Unidas en Sudán por un período de 12 meses más. (RP, CI) IRIN, 16/09/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/482/10/PDF/N0548210.pdf?OpenElement  
El PMA alerta de que la situación de la seguridad alimentaria en el sur de Sudán, especialmente en 
la región de Bahr El Ghazal, continúa siendo de enorme fragilidad como consecuencia del impacto 
nutricional de la mala cosecha. Además, las organizaciones humanitarias han señalado la escasez 
de fondos que sufren, así como los todavía problemas de seguridad y la falta de acceso, a medida 
que se produce el retorno de los más de cuatro millones de desplazados internos. (CH) IRIN, 
15/09/05 
 
SUDÁN (DARFUR): El Gobierno sudanés y los dos grupos armados de oposición (SLA y JEM) 
inician el 15 de septiembre en Abuja (Nigeria), bajo los auspicios de la UA, la sexta ronda de 
negociaciones de paz para tratar de poner fin al conflicto que asola esta región desde febrero de 
2003 y que, hasta el momento, ha dejado casi 200.000 muertos y dos millones de personas 
desplazadas. El encuentro se centrará principalmente en los temas relacionados con el reparto del 
poder y los recursos, así como el mantenimiento de la seguridad. No obstante, analistas locales 
han subrayado que la escalada de la violencia experimentada en la región desde hace varias 
semanas y las divisiones existentes en el seno de ambos grupos armados amenazan seriamente 
con hacer fracasar el proceso de paz. Por un lado, el SLA ha acusado a Jartum y a las milicias 
progubernamentales Janjaweed de atacar sus posiciones a pesar de la vigencia del alto el fuego 
pactado. En este sentido, decenas de personas han muerto durante las dos últimas semanas en 
numerosos episodios de enfrentamiento y violencia en diferentes localidades de la región. Por otro, 
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mientras que el SLA se ha dividido entre los partidarios del Presidente del grupo, A. Wahed 
Mohamed al-Nur, y los del Secretario General, M. Minnawi, en el JEM la escisión se ha producido 
tras la negativa de algunos sectores a aceptar el liderazgo de K. Ibrahim. Aunque este último grupo 
parece haber superado sus diferencias, enviando una misión unificada a las negociaciones de 
Abuja, en el SLA sólo la facción de A. Wahed Mohamed al-Nur ha comparecido al encuentro. (PAZ, 
CA) IRIN, 15/09/05; UN, The Daily News en IOL, 16/09/05; BBC, 15 y 20/09/05 
Los constantes ataques sobre los trabajadores humanitarios y el incremento del bandidaje 
despiertan la preocupación de los observadores internacionales sobre la situación en Darfur, que 
consideran que la región podría adentrarse en un estado de perpetua anarquía. (CA, CI) IRIN, 14 y 
20/09/05 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
ÁFRICA CENTRAL – BÉLGICA: El Ministro belga de Cooperación, A. de Dekker, propone la 
instalación en África Central de una base militar conjunta entre la UE y la UA de carácter 
permanente que se dedique a profundizar en el proceso de formación y entrenamiento de las FFAA 
africanas, según criterios de eficacia, operacionalidad y ética. (MD, PAZ) PANA en JeuneAfrique, 
20/09/05 
 
BURUNDI: El grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa rechaza el ofrecimiento de iniciar 
conversaciones de paz con el nuevo Gobierno lanzado por el líder del antiguo grupo armado de 
oposición FDD y actual Presidente, P. Nkurunziza, y posteriormente lleva a cabo una acción 
armada en Bujumbura que ha causado un muerto y diversos heridos. P. Nkurunziza había 
anunciado la creación de una comisión para negociar con el FNL, formada por cuatro oficiales 
militares y cuatro líderes políticos. El portavoz del FNL afirma que no reconocen al actual Ejecutivo 
de P. Nkurunziza porque es un Gobierno que ha sido impuesto por la comunidad internacional y no 
elegido por el pueblo burundés, porque su movimiento no puede negociar con un Gobierno que no 
reconoce los Acuerdos de Arusha, acuerdos que paradójicamente han conducido a la formación de 
este mismo Gobierno,  y porque además este Gobierno no es diferente de los precedentes ya que 
tampoco ha perseguido a los criminales que han actuado con total impunidad en el país desde la 
independencia. En consecuencia, el FNL reitera su exigencia de negociar con la comunidad tutsi, 
que considera como la verdadera protagonista, y también con la comunidad twa, y solicita la 
presencia de la comunidad internacional como garante del proceso. Por su parte, el Consejo de 
Paz y Seguridad de la UA insta al FNL a renovar los esfuerzos para unirse al proceso de paz sin 
demora, y la Representante especial del Secretario Genral de la ONU en el país, C. McAskie, ha 
afirmado que no hay una solución militar al conflicto armado en Burundi. (PAZ) AU, 10/09/05; BBC, 
Reuters, 13/09/05; ONUB, 12/09/05 ; ITEKA, AFP en RW, 14/09/05 ; IRIN, 15/09/05 
Se inicia el Programa de desarme de antiguos combatientes, al que se estima se van a acoger 
unos 30.000 efectivos. El portavoz del dicho Programa, el general L. Hicuburundi, asegura que si 
este programa tiene un resultado satisfactorio, se va a proceder al desarme de toda la población. 
(MD) AP, 13/09/05 
 
CONGO, RD: Se celebra una reunión entre el Presidente del Gobierno Nacional de Transición 
(GNT), J. Kabila, representantes de la Comisión Electoral Independiente (CEI) y los miembros del 
Comité Internacional de Apoyo a la Transición (CIAT), formado por los embajadores de Angola, 
Bélgica, Canadá, Sudáfrica, Zambia, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la 
ONU, la UA, la UE y la MONUC. La reunión concluye con un comunicado que insta a los grupos 
armados extranjeros presentes en el país a abandonarlo voluntariamente y proceder a su desarme 
o enfrentarse a la expulsión forzosa por parte de las FFAA congolesas con la colaboración de la 
MONUC a partir de la fecha límite del 30 de septiembre. Paralelamente, el International Crisis 
Group (ICG) ha solicitado a los líderes regionales e internacionales que ofrezcan a los miembros 
del FDLR (aparte de los que deben ser juzgados por el genocidio de 1994) incentivos reales para 
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su repatriación a Rwanda y lancen simultáneamente una amenaza militar contra los que rechacen 
la propuesta. En este sentido, el Representante Especial de Secretario General de la ONU en el 
país, W. L. Swing, acompañado por el Ministro de Cooperación Regional, M. Nyamwisi y del 
consejero del Presidente del GNT en materia de seguridad, S. Kaputo, ha visitado Beni y Butembo, 
en el noreste, con el objetivo de convencer a 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) 
de que dejen las armas y acepten la amnistía que les ofrece el Gobierno. La amenaza militar de los 
grupos ADF y NALU contra Uganda ha alimentado la desconfianza hacia su homólogo congolés, 
según la MONUC. El GNT congolés ha sido acusado de no involucrarse en la neutralización de 
este grupo tal y como se establecía en los acuerdos de 2002, a cambio de la retirada de Uganda 
de territorio congolés. Además, al factor de inestabilidad regional que supone la existencia del 
grupo se le une el hecho de que se le responsabiliza de numerosas acciones armadas, actos de 
saqueo y tráfico de todo tipo de recursos. El Ministro de Cooperación Regional, M. Nyamwisi, ha 
aprovechado la visita para hacer un llamamiento a los operadores económicos de Beni y Butembo 
a poner fin al tráfico de armas con los grupos armados ugandeses y rwandeses presentes en la 
zona. M. Nyamwisi es el líder del antiguo grupo armado de oposición RCD-K-ML, que administró 
estas dos ciudades durante el conflicto armado. (MD, CA, PAZ) IRIN, 08/09/05; Xinhua en RW, 
13/09/05; MONUC, ICG, 14/09/05 
Fuentes militares de las FFAA congolesas anuncian el incremento de ataques y acciones armadas 
en la provincia de Kivu norte y sur (este) en la zona limítrofe con Burundi, Rwanda y Uganda, 
donde se han producido saqueos, violaciones y asesinatos de civiles. (CA) AFP en JeuneAfrique, 
19/09/05; AFP en RW, 20/09/05 
La provincia sureña de Katanga sufre las consecuencias del conflicto armado sin que este hecho 
suponga la implicación de la comunidad internacional, según destaca R. Brauman, de la 
organización humanitaria MSF, que es la única ONG presente en la zona, debido a la inexistencia 
de garantías de seguridad. Desde el fin oficial de la guerra en 2003, las milicias Mayi-Mayi actúan 
con total impunidad en la zona norte de la provincia, ya que el GNT está volcado en atraer 
multinacionales mineras a la zona sur. (CA, DH) Reuters, 14/09/05 
Los Ministros de Exteriores de RD Congo, Congo, Angola y Gabón se dirigen a Bruselas para 
solicitar a la UE y al Gobierno belga el apoyo logístico y financiero necesario para llevar a cabo una 
operación militar destinada a poner fin a la presencia del FDLR en el este de RD Congo. (PAZ, MD) 
PANA en JeuneAfrique, 20/09/05 
 
CONGO, RD – RWANDA: Un portavoz de las FFAA congolesas en Kinshasa desmiente que 
sectores de las FFAA congolesas de origen tutsi (pertenecientes al antiguo grupo armado de 
oposición RCD-Goma) hayan desertado en masa en la zona este del país para unirse nuevamente 
al ex general L. Nkunda, que encabezó la rebelión contra las FFAA congolesas en 2004, y que esta 
vez ha anunciado que solo llevará a cabo acciones armadas en su defensa, pero no para reiniciar 
un nuevo conflicto armado en el este del país. Sin embargo, un comunicado atribuido a L. Nkunda 
que ha sido distribuido secretamente en Goma en agosto hacía un llamamiento a la reanudación 
de las hostilidades contra el Gobierno de Kinshasa. El portavoz de las FFAA ha reducido la cifra 
anunciada de entre 350 y 1.000 militares por fuentes militares de la provincia de Kivu norte a 100 
militares. Por otra parte, se han escapado 48 disidentes pertenecientes al grupo que desertó y 
lanzó un ataque en Kivu sur en mayo pasado dirigido por el general L. Nkunda y el coronel J. 
Mutebusi, que se encontraban encarcelados en Bukavu. (CA) IRIN, 09, 12, 15, 16  y 20/09/05 
 
UGANDA: La mediadora en el proceso de paz entre el Gobierno y el grupo armado de oposición 
LRA, B. Bigombe, afirma que ambas partes han manifestado su voluntad de reiniciar las 
conversaciones de paz, que se interrumpieron el 31 de diciembre de 2004. B. Bigombe ha estado 
manteniendo conversaciones con el líder del LRA, J. Kony, durante las dos últimas semanas. 
Según ha constatado, J. Kony continúa reafirmando su interés en el proceso de paz, y el Gobierno 
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continúa apoyando el proceso en marcha, por lo que próximamente podrían producirse contactos 
entre las partes. (PAZ) AFP en RW, 09/09/05; DPA en RW, 12/09/05 
HRW denuncia en un informe que tanto las FFAA como el grupo armado de oposición LRA 
continúan perpetrando graves violaciones de los derechos humanos (ejecuciones extrajudiciales, 
violencia sexual y saqueo) contra la población civil del norte del país con total impunidad. (DH, CA) 
HRW, 20/09/05 http://www.hrw.org/reports/2005/uganda0905/ 
Representantes de la UA, la INTERPOL y el ECOWAS se reúnen en la localidad de Kampala para 
debatir acerca de estrategias para fortalecer la lucha contra la proliferación ilícita de armas ligeras. 
Según el Director del Centro Regional sobre Armas Ligeras, F. Sang, el encuentro debe servir 
como una oportunidad para el intercambio de información, compartir experiencias y trazar 
estrategias en la lucha contra este fenómeno. (MD,CI) The East African, 09/09/05 
 
UGANDA – SUDÁN: El Vicepresidente sudanés y actual líder del SPLM/A tras la muerte de J. 
Garang, S. Kiir, asegura a Uganda su colaboración en la lucha contra el grupo armado de 
oposición LRA, que dispone de bases en ambos países, y en los últimos meses ha incrementado 
sus acciones armadas en el sur de Sudán. Tras la reunión mantenida entre S. Kiir y el Presidente 
ugandés, Y. Museveni, en Kampala, un comunicado de la oficina del Presidente ugandés afirma 
que el Gobierno de jartum y el SPLM/A quieren llevar a cabo operaciones militares conjuntamente 
con las FFAA ugandesas para acabar con el LRA. El fallecido líder del SPLM/A, J. Garang, era un 
firme aliado del ugandés Y. Museveni y había manifestado su firme propósito de colaborar con el 
Gobierno ugandés, y se teme que su muerte haya dado un respiro al LRA debido a que su sucesor 
no se ha manifestado con tanta contundencia sobre esta cuestión. (CA) IRIN, 07/09/05; IWPR, 
12/09/05 
Alrededor de 40 miembros del grupo armado de oposición LRA lanzan un ataque contra diversas 
poblaciones al oeste de Yei, en el sur de Sudán, saqueando e incendiando numerosas casas y 
abduciendo a diversas personas, mientras se dirigían en dirección a RD Congo, según ha 
destacado un portavoz del antiguo grupo armado de oposición sudanés SPLM/A en Kampala. Es la 
primera vez que el LRA lleva a cabo una acción armada al otro lado del Nilo Blanco, y otras fuentes 
destacan que el ataque se ha producido cerca de la principal vía que une Yei con Juba, que es la 
principal vía de suministro de alimentos de Juba, la principal ciudad del sur del país, hecho que ha 
desatado el pánico en la ciudad. Según este portavoz, el SPLM/A intentará evitar que el LRA 
pueda penetrar en RD Congo, y además existía la preocupación de que el objetivo de este grupo 
fuera cortar esta vía de comunicación hacia Juba. Las FFAA ugandesas también han confirmado 
que alrededor de 60 miembros del LRA, dirigidos por el número dos del grupo, V. Otti, han 
abandonado el norte de Uganda y el sur de Sudán en dirección al noreste de RD Congo, hecho 
que supone un nuevo inconveniente para Uganda. Posteriormente, el LRA ha llevado a cabo otro 
ataque contra un bus escolar en Loka, en el sur de Sudán, entre Yei y Juba, causando la muerte 
de 14 personas, principalmente mujeres y menores. (CA) BBC, 14/09/05; IRIN, 15 y 19/09/05; AFP, 
19/09/05 
El Gobierno ugandés solicita a su homólogo sudanés permiso para perseguir al LRA más allá del 
límite establecido hasta la actualidad, ya que el grupo armado cada vez actúa más hacia el interior 
de Sudán (impidiendo que las FFAA ugandesas puedan dar con su paradero), y que en la 
actualidad J. Kony sólo cuenta con un grupo de 80 miembros. Ambos países firmaron un protocolo 
en 2002 que permite a las FFAA ugandesas perseguir al LRA en el sur de Sudán. (CA) Xinhua en 
RW, 10/09/05 
Fuentes del antiguo grupo armado de oposición SPLM/A anuncian la apertura de la principal vía 
que une el norte de Uganda con Juba, en el sur de Sudán, tras dos décadas de desuso debido a la 
inseguridad existente. Fuentes del PMA anuncian que la apertura de la vía no significa que sea 
segura, como atestigua el ataque del LRA contra que un convoy (compuesto por un vehículo de la 
ONG Swiss Foundation on Mine Action y cinco vehículos locales). (CA, CH) IRIN, 14/09/05 
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Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: Cuatro miembros de las fuerzas de seguridad han resultado muertos en diferentes 
actos de violencia en el país. La prensa local asegura que miembros del Grupo Islámico llamada 
para el Combate han asesinado a dos miembros de las fuerzas de autodefensa civil, civiles 
provistos de armas por parte de las autoridades, en la provincia de Skika, al este de Argel. 
Asimismo, en otra acción, una emboscada contra las fuerzas que acudían al lugar de los hechos 
ha causado la muerte de un policía y de un guardia municipal además de cuatro heridos. (CA) 
Arabic News, 19/09/05 
 
MARRUECOS - SÁHARA OCCIDENTAL: El Frente POLISARIO, a través de su representante en 
Nueva York, A. Bujari, hace un llamamiento al Secretario General de la ONU para que intervenga y 
evite el empeoramiento de la situación de los presos del Sáhara Occidental que siguen en huelga 
de hambre en cárceles marroquíes desde el 8 de agosto. A. Bujari ha acusado al Gobierno 
marroquí de practicar la represión y la brutalidad contra civiles saharauis. Los presos en huelga 
forman parte del grupo de 37 detenidos por Marruecos en mayo pasado y que han sido 
encarcelados en tres cárceles distintas del país. (DH, CI) Arabic News, 20/09/05 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
GUATEMALA: 17 personas mueren en distintos incidentes en tres presidios del país, con lo que el 
número total de personas muertas en las cárceles guatemaltecas desde el pasado 15 de agosto ya 
asciende a 53 y el número de heridos ronda los 100. Según las autoridades competentes, los 
incidentes estuvieron protagonizados por miembros de las dos principales pandillas juveniles del 
país: la Mara-18 y la Mara Salvatrucha. El Gobierno, que en numerosas ocasiones ha reconocido 
su preocupación por la creciente inseguridad ciudadana que está provocando la acción de dichas 
maras, ha declarado que desde enero se han detenido a unos 3.000 pandilleros. Por su parte, las 
organizaciones de la sociedad civil han llamado al Gobierno a tomar las medidas oportunas y han 
exigido la reforma de la ley del sistema penitenciario. Hace escasos días, una organización de 
derechos humanos solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas de 
protección para los reos de las cárceles guatemaltecas, especialmente para los miembros de 
pandillas. La mayoría de las personas que han resultado muertas o heridas tras los últimos 
enfrentamientos no alcanzan los 18 años. (GO, DH) AFP en Nueva Mayoría, 21/09/05; AFP en 
Punto de Noticias, 20/09/05 
 
HAITÍ: El Consejo Electoral Provisional (CEP), después de tomar en consideración las largas colas 
que se estaban produciendo los últimos días ante las oficinas de inscripción electoral, prolonga 
hasta el 20 de septiembre la fecha máxima de inscripción. Se estima que unos 2,3 millones de 
personas (sobre un total potencial de más de cuatro millones) podrán ejercer su derecho a voto, 
aunque estas cifras podrían no ser definitivas. En algunas regiones rurales de difícil acceso, así 
como en algunas de las barriadas capitalinas con mayores índices de violencia, el CEP no ha 
podido instalar oficinas de inscripción. El CEP también ha declarado que se han registrado 54 
candidaturas a los comicios presidenciales, entre las que cabe destacar las de los ex Presidentes 
L. F. Manigat, R. G. Préval, J. C. Duvalier o la del ex Primer Ministro M. Bazin. Este último, líder del 
partido Movimiento por la Instauración de la Democracia en Haití, se presentará en coalición con 
un sector de Lavalas bajo las siglas UPH. Otros sectores de Lavalas concurrirán a las elecciones 
bajo la candidatura del senador L. G. Pilles. Previamente, Lavalas había intentado inscribir al 
reverendo G. Jean Juste, detenido por estar presuntamente vinculado con actos de violencia y 
considerado uno de los personajes públicos con mayor carisma y más cercano al ex Presidente J. 
B. Aristide. Por su parte, el partido por el que J. C. Duvalier concurrirá a los comicios (PUN) ha 
anunciado su inminente llegada al país. (GO) LM en Haiti-info, 15/09/05; Haiti Press Network, 12-
20/09/05 
Cinco personas son detenidas en el marco de un operativo de la MINUSTAH en la barriada 
capitalina de Bel-Air. Se especula con la posibilidad de que algunas de las personas detenidas 
estuvieran protagonizando protestas por la detención de G. Jean Juste. (GO) Haiti Press Network, 
15/09/05 
El responsable de la comisión presidencial para el diálogo nacional expresa su decepción por el 
hecho de que algunos de los partidos que competirán en los próximos comicios se han negado a 
firmar el pacto de gobernabilidad que debería regir la vida política haitiana una vez tome posesión 
del cargo el próximo Gobierno electo.  
La Unión de Lucha contra la Corrupción lanza oficialmente una investigación sobre la 
gobernabilidad y la percepción de la corrupción. Según el último informe de la organización 
Transparency International, Haití ocupa el último lugar del mundo en el índice de percepción de la 
corrupción. El Gobierno provisional hizo de la lucha contra la corrupción una de sus principales 
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líneas de actuación, mientras que 38 partidos firmaron una declaración en el mismo sentido. (GO) 
Haiti Press Network, 12/09/05 
 
HAITÍ – REPÚBLICA DOMINICANA: La organización Grupo de Apoyo a los Repatriados y 
Refugiados declara que el flujo de personas haitianas repatriadas desde República Dominicana 
sigue siendo enorme y denuncia que el trato que las autoridades dominicas dispensan a dichas 
personas a veces es incluso ilegal. Por otra parte, el Gobierno francés ha expresado su 
preocupación por la llegada de unos 6.000 haitianos (la mayoría indocumentados) cada año a las 
denominadas antillas francesas, sobre todo a Guadalupe. En este sentido, París ha avanzado su 
intención de reforzar y concentrar su cooperación en aquellas regiones que originan mayores flujos 
de emigración. (CI) Haiti Press Network, 16/09/05; LM en Haiti-info, 13/09/05 
 
NICARAGUA: El Presidente, E. Bolaños, envía una ley al Congreso para dotar de recursos 
suficientes el sector energético y así poner fin a la huelga de los transportistas y a los 
racionamientos de electricidad. Miles de empleados del transporte público han iniciado una huelga 
para protestar por el incremento del precio del carburante. Por otra parte, organizaciones de 
consumidores han anunciado su intención de iniciar movilizaciones en varias ciudades del país 
contra la transnacional español Unión Fenosa, que en el año 2000 adquirió la empresa estatal de 
electricidad con el compromiso de mejorar el servicio. Las mencionadas organizaciones de 
consumidores denuncian que hasta el momento la empresa no ha cumplido con los compromisos 
asumidos y que ha incrementado las tarifas hasta en un 400% con el beneplácito del Gobierno. 
(GO) AFP en Punto de Noticias, 21/09/05 
 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA: El Gobierno solicita modificar la controvertida Ley de Hidrocarburos para superar el 
malestar y las protestas que ésta ha generado en los departamentos de La Paz, Cochabamba y 
Santa Cruz, las tres regiones que según la ley saldrían perdiendo en el reparto del Impuesto 
Directo de los Hidrocarburos. Este aspecto, que el Ejecutivo trata de solventar a través de la 
creación de un fondo de compensación, había provocado la movilización de algunas 
organizaciones en los mencionados departamentos. (GO) Bolivia.com, 20/09/05 
Las autoridades del departamento de Beni advierten que la sequía que afecta a al región ya ha 
provocado la muerte de unas 10.000 cabezas de ganado y ha diezmado seriamente los medios de 
subsistencia de centenares de familias. Por el contrario, el cambio brusco de temperaturas en el 
departamento de Santa Cruz ha provocado la muerte de unas 4.000 cabezas de ganado. (CH) 
Bolivia.com, 28/09/05 
 
COLOMBIA: El portavoz de la guerrilla del ELN, F. Galán, inicia sus labores de interlocución con 
diversos sectores de la sociedad desde una ‘Casa de Paz´ que se ha creado expresamente, en el 
municipio de Sabaneta (Medellín). El objetivo principal de Galán, quien se encontraba preso desde 
1992, es recabar propuestas que permitan superar los obstáculos que según el ELN impiden el 
inicio de un proceso de negociación formal con el Gobierno. (PAZ) Oficina Comisionado Paz, 
07/09/05; ELN, El Colombiano, 09/09/05; El Tiempo, 13/09/05 
Las FARC rechazan la última propuesta del Gobierno de reunirse en una escuela de un 
corregimiento del municipio de Pradera para discutir sobre un posible acuerdo humanitario, e 
insisten en la necesidad de la retirada de la fuerza pública durante 30 días en la totalidad de los 
municipios de Pradera y Florida. Además, la guerrilla incluye por primera vez al dirigente de la 
guerrilla del EPL, F. Caravallo, en la lista de personas que exigen ser liberadas. La novedad por 
parte del Gobierno es la concreción de una metodología para el eventual encuentro, que tendría 
una duración total de 10 días. (PAZ) SNE, El Tiempo, 08/09/05; Anncol, 15/09/05 
Colombia recibe ofertas de Brasil, Venezuela y otros países para acoger posibles diálogos con las 
guerrillas, tanto con el ELN como con las FARC. (PAZ) Miami Herald, 12/09/05 
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En cumplimiento de la Ley de Justicia y Paz, el Gobierno pondrá en marcha una Comisión de 
Reparación de Víctimas por acciones de grupos ilegales, presidida por  el académico E. Pizarro e 
integrada por el obispo de Sincelejo, N. Beltrán, la directora de la Red Nacional de Iniciativas por la 
Paz, A. T. Bernal, y la presidenta de la Iniciativa de Mujeres por la Paz, P. Buriticá, entre otras 
personas. Queda pendiente la asignación de dos portavoces de las víctimas. La ley faculta a los 
miembros de la comisión para hacer seguimiento y verificación a los procesos de reincorporación, 
garantizar la desmovilización plena de los grupos armados ilegales y evaluar la reparación y la 
restitución a las víctimas. Por otro lado, el Gobierno anuncia que 38 guerrilleros de las FARC 
presos por delitos de terrorismo y secuestro se acogerán a la Ley de Justicia y Paz. Con este gesto 
el Gobierno pretende demostrar que la Ley no sólo está pensada para los paramilitares. (MD, DH, 
GE) El Tiempo, 09 y 11/09/05; El Colombiano, 20/09/05 
Unos 220 miembros del Bloque Noroccidental de los paramilitares se desmovilizan en el Municipio 
de Sopetrán (Antioquia), sumando así 10.589 miembros de las AUC desmovilizados desde 
diciembre de 2002. (MD) El Tiempo, 11/09/05 
Unas 13.500 armas que fueron decomisadas a paramilitares y guerrilleros se funden en la 
Siderúrgica Nacional. El hierro fundido será convertido en herramientas para labores del campo y 
en monumentos alusivos a la paz. Otras 250.000, que se encuentran en procesos en la Fiscalía, 
serán destruidas en los próximos días. Por otra parte, un informe del diario el tiempo alerta que 
sólo el 65% de los más de 10.000 paramilitares desmovilizados entregaron un arma, y que el 30% 
de las armas entregadas están incompletas o en muy mal estado. (MD), El Tiempo, 15 y 19/09/05 
El Ministro de Interior, S. Pretelt, anuncia que se habilitarán dos cárceles en las regiones de Urrá 
(Córdoba) y Magdalena Medio para acoger a los paramilitares desmovilizados que tengan cuentas 
pendientes con la justicia. La decisión es un revés para las intenciones de los dirigentes 
paramilitares, que habían expresado su deseo de quedar recluidos en ‘colonias agrícolas’ en sus 
zonas de influencia. (MD) El Tiempo, 16/09/05 
El Consejo Nacional de Estupefacientes autoriza la fumigación de cultivos ilícitos en los 49 
Parques y Santuarios naturales que conforman las cerca de 10 millones de hectáreas de áreas 
protegidas que tiene el país.  Por otra parte, el canciller de Ecuador anuncia que acudirá a una 
corte internacional ante la negativa colombiana de suspender las fumigaciones a lo largo de los 
640 kilómetros de frontera común. (DS, CI) BBC, 16/09/05; El Tiempo, 20/09/05 
La Corte Constitucional otorga un año al Gobierno para corregir lo que considera serios déficits en 
la atención a la población desplazada. Según la Corte, el 78% no recibe ayuda de emergencia, el 
80% no tiene cobertura de salud y el déficit de vivienda llega a niveles del 98%. (CH) El Tiempo, 
13/09/05 
Colombia asciende al puesto 69 (sobre 177) en el índice del desarrollo humano elaborado por el 
PNUD para el año 2003, destacando las mejoras en cobertura de salud y educación y el ingreso 
per cápita. Sin embargo, también ocupa el undécimo lugar entre los países con peor distribución 
del ingreso y el 64% de la población viven en el umbral de la pobreza, según el Infomre sobre 
Desarrollo Humano 2005. (DS) El Tiempo, 08/09/05 
 
COLOMBIA – UE: El Comité de Asuntos de América Latina (COLAT) del Consejo Europeo aplaza 
hasta el mes de octubre una decisión respecto a la Ley de Justicia y Paz. (CI) El Espectador, 
11/09/05 
 
COLOMBIA – EEUU: El Presidente de Colombia, A.Uribe, realiza una intensa labor de ‘lobby’ ante 
el Congreso de los EEUU, a favor del proceso de desmovilización de grupos paramilitares. En 
consecuencia, incluso sectores demócratas, que han expresado sus críticas en el pasado, se 
muestran partidarios de dar espacio y oxigeno para el proceso. (DH, MD, CI) El Tiempo, 15/09/05 
 
ECUADOR: Unas 120 personas ocupan temporalmente el Ministerio de Energía para protestar 
contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU y exigir la suspensión del contrato con la 
petrolera estadounidense Oxy. Los manifestantes, miembros principalmente de organizaciones 
campesinas, sindicales y de derechos humanos, abandonaron el edificio tras obtener el 



 

14:32 

02 América:semáforo127
01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
compromiso del Ministro de Energía de abordar y resolver la cuestión en breve. Recientemente, la 
petrolera Oxy fue acusada por la Procuradoría de ceder el 40% de sus derechos a la empresa 
canadiense Encana sin la previa y necesaria autorización del Estado, por lo que solicitó la 
caducidad del contrato. Dicha decisión también contó con el apoyo de Petroecuador. La protesta 
ha coincidido con la celebración de una nueva ronda de negociación del TLC con EEUU, en la que 
también participan Colombia y Perú. (GO) AFP en Punto de Noticias, 20/09/05 
 
ECUADOR – EEUU: HRW solicita al Gobierno de EEUU que suspenda el actual acuerdo comercial 
con Ecuador debido a que este país no cumple con los requisitos básicos mínimos de respeto de 
los derechos laborales establecidos en la Ley de Comercio Preferencial con los Andes. (DH, DS) 
HRW, 19/09/05 http://hrw.org/backgrounder/business/ecuador0905/index.htm 
 
PERÚ: El colectivo del transporte público inicia un paro nacional para exigir mejoras laborales y la 
reducción del precio del combustible. Según algunas fuentes, la paralización del transporte público 
ha sido parcial en Lima pero está teniendo un gran impacto en la mayoría de ciudades del país, en 
algunas de las cuales se han registrado enfrentamientos. Paralelamente, organizaciones sindicales 
de la Policía Nacional ha anunciado el inminente inicio de una protesta si no se atienden de 
inmediato sus exigencias de mejoras salariales. Además, organizaciones de la sociedad civil y 
gremios agrarios también han adelantado una jornada de protesta contra el Tratado de Libre 
Comercio con EEUU. Por otra parte, sin embargo, el colectivo de profesionales de la salud ha 
desconvocado la huelga que mantenía desde hacía 38 días después de acordar con el Gobierno el 
incremento progresivo de los salarios. (GO) AFP en Punto de Noticias, 18 y 20/09/05 
 
VENEZUELA: EL Presidente, H. Chávez, anuncia la intención de su Gobierno de proseguir con la 
política de expropiación de empresas abandonadas y tierras ociosas o improductivas, a pesar de 
que en los últimos días tanto organizaciones de empresarios como sectores de la oposición han 
denunciado que estas acciones suponen una clara vulneración del Estado de Derecho, la 
Constitución y la propiedad privada. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 21/09/05 
Unas 3.000 personas se manifiestan en Caracas para protestar contra la nueva ley de salud que 
discute la Asamblea Nacional y que, según los manifestantes, incentiva la centralización de la 
sanidad y limita formas de salud privada reconocidas en los contratos colectivos de trabajadores. 
En las últimas semanas algunos profesionales del sector han expresado su malestar por la 
presencia de unos 20.000 médicos y odontólogos cubanos que participan en algunas barriadas 
capitalinas en el marco del programa “Misión Barrio Adentro”. (GO) AFP en Punto de Noticias, 
20/09/05 
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AFGANISTÁN: Se celebran las primeras elecciones a la Asamblea Nacional y a los Consejos 
Provinciales en el país en 30 años con una participación del 50% de los 12 millones de electores 
registrados (el 41% de los votantes han sido mujeres). Las elecciones se han celebrado en un 
clima de violencia, ya que las milicias Talibán habían llamado a su boicot (calificándolas de 
elecciones del Gobierno estadounidense y no del Gobierno afgano) y perpetrando diversos 
ataques armados en diferentes zonas del país. Siete candidatos habían sido asesinados en los 
días previos a la celebración de las elecciones. La comunidad internacional ha señalado que las 
elecciones han transcurrido en condiciones de transparencia y libertad aceptables, aunque ha 
destacado las numerosas dificultades. Entre las razones atribuidas a la baja participación (en las 
elecciones presidenciales participó alrededor de un 70% de la población) se ha apuntado al clima 
de violencia, a la sensación entre la población de que muchos de los candidatos eran señores de la 
guerra, y a las dificultades logísticas dados los elevados índices de analfabetismo en la población y 
la complejidad de las papeletas electorales. Además, el hecho de que los candidatos concurrieran 
a título individual y no vinculados a ningún partido político también ha dificultado su identificación 
por parte de los electores. La participación de 28 candidatos había sido vetada previamente por 
tener vínculos con grupos armados ilegales. Por su parte, el Secretario General de la ONU ha 
celebrado la participación entusiástica de la población afgana en los comicios, y su Representante 
Especial, J. Arnault, ha destacado la emergencia de una nueva cultura política en el país.  (GO) 
Xinhua en RW, 20/09/05; AFP en RW, 12, 16/09/05; Reuters en RW, 21/09/05; BBC, 08, 18 y 
19/09/05; UN, 17 Y 18/09/05 
El Presidente afgano hace un llamamiento a la coalición internacional liderada por EEUU para que 
cesen las operaciones militares como los bombardeos o las redadas casa por casa sin autorización 
del Gobierno afgano. H. Karzai ha señalado que tras las elecciones los afganos deberán hacerse 
cargo progresivamente de su propia seguridad y que la lucha contra el terrorismo en el país ha 
cambiado. El Presidente ha señalado que deberán concentrarse los esfuerzos en aquellos países 
donde los grupos terroristas reciben entrenamiento y preparan sus operaciones, en clara referencia 
a Pakistán. Como consecuencia de las operaciones militares estadounidenses han muerto 
numerosos civiles afganos. No obstante, H. Karzai ha señalado que Afganistán continúa 
requiriendo la presencia internacional y ha celebrado que la OTAN jugará un mayor papel en la 
seguridad del país. (CA, MD) AFP en RW, 20/09/05 
El Consejo de Seguridad de la ONU prolonga el mando de la ISAF por un año y hace un 
llamamiento a los Estados miembro a que contribuyan con más personal, equipamiento y fondos 
para que el trabajo de la fuerza internacional sea más efectivo. No obstante, el Consejo de 
Seguridad ha señalado que la responsabilidad del mantenimiento de la ley y el orden recae 
principalmente en los propios afganos. (PAZ, MD) UN, 13/09/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/509/59/PDF/N0550959.pdf?OpenElement  
HRW considera que el proceso político que se iniciará gracias a las elecciones parlamentarias y 
provinciales en el país está siendo menoscabado debido a los ataques perpetrados por grupos 
armados de diversa índole contra la población civil. (DH) HRW, 15/09/05 
http://hrw.org/backgrounder/asia/afghanistan0905/ 
 
INDIA: 15 personas mueren como consecuencia de un ataque perpetrado por 100 integrantes de 
un grupo armado naxalita en el estado de Jharkhand, uno de los más afectados por este tipo de 
violencia en los últimos años. El Gobierno ha anunciado una estrategia para acabar con estos 
grupos de ideología maoísta, mejorando la coordinación policial y mediante proyectos de reducción 
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de la pobreza. Se calcula que 10.000 personas forman parte de estos grupos armados que operan 
en diferentes estados de la India. (GO) The Assam Tribune, 12/09/05; BBC, 19/09/05 
Más de 20.000 personas de la etnia Rajbongshi se manifiestan en el estado de Bengala Occidental 
para pedir un territorio tribal independiente. Como consecuencia de los enfrentamientos con la 
policía que se han producido durante las protestas y bloqueos de carreteras, cinco personas han 
muerto y más de 100 han resultado heridas. (GO) BBC, 21/09/05 
 
INDIA (ASSAM): El grupo armado de oposición anuncia la designación de una delegación formada 
por ciudadanos eminentes afines al ULFA para mantener contactos con el Gobierno indio que 
puedan servir de preparación para la celebración de negociaciones de paz formales y directas 
entre el grupo armado y el Gobierno. La delegación, conocida como Grupo Consultivo del Pueblo  
(PCG, por su siglas en inglés) está integrado por intelectuales, periodistas y profesionales. 
Además, la escritora R. Goswami (que hasta ahora ha ejercido de facilitadora del ULFA) y el ex-
futbolista R. Phukan, actuarán de facilitadores y mantendrán el contacto entre el Gobierno y el 
PCG. R. Goswami se ha mostrado confiada en que las negociaciones con el Gobierno puedan 
empezar el mes próximo y en cuya primera sesión no estaría presente el grupo armado 
directamente. No obstante, el ULFA ha amenazado con abandonar el proceso si prosiguen las 
operaciones de las FFAA, después de haber anunciado que 12 de sus miembros han muerto como 
consecuencia de una de estas operaciones. No obstante, las FFAA y el Gobierno indio han negado 
ser los responsables de estas muertes, de las que declaran no tener conocimiento. El Primer 
Ministro, M. Singh, se ha comprometido a suspender las operaciones armadas contra el ULFA. Por 
su parte, el Primer Ministro del estado, T. Gogoi, tras haber felicitado la iniciativa del grupo armado 
de constituir el PCG, ha instado al grupo armado y al Gobierno central a que declaren un alto el 
fuego de manera formal y se ha ofrecido a facilitar en todo lo posible el proceso para que éste 
pueda avanzar. (PAZ) The Assam Tribune, 07, 08, 10, 14, 16 y 22/09/05; BBC, 16/09/05 
El grupo armado de oposición NDFB anuncia que llevará a cabo consultas con la población civil 
antes de finalizar su lista de demandas al Gobierno indio para la celebración de negociaciones de 
paz formales. No obstante, el grupo armado ha anunciado que no renunciará a su demanda de 
‘liberación’ del territorio de Bodoland. (PAZ) The Assam Tribune, 11/09/05 
 
INDIA (MANIPUR): Al menos nueve soldados y seis miembros del grupo armado de oposición ZRF 
han muerto en diferentes enfrentamientos armados. Los soldados fueron víctimas de un ataque 
perpetrado por el grupo armado de oposición MPLF, mientras que los opositores armados murieron 
como consecuencia de un enfrentamiento entre diferentes facciones del grupo. Las FFAA han 
intensificado sus operaciones contrainsurgentes en este estado a lo largo del año. (GO) BBC, 
20/09/05 
 
INDIA – PAKISTÁN: Los líderes de ambos países reafirman su compromiso con el proceso de paz 
durante el encuentro mantenido con motivo de la Cumbre de Naciones Unidas en Nueva York a la 
que asistieron los dos mandatarios. El Primer Ministro indio, M. Singh, y el Presidente pakistaní, P. 
Musharraf, acordaron también no permitir que los actos de terrorismo obstaculicen el proceso. 
Además, el líder indio ha aceptado la invitación para visitar Pakistán próximamente, probablemente 
el 3 de cotubre. No obstante, no se ha alcanzado ningún acuerdo respecto a una posible retirada 
de tropas de Jammu y Cachemira. Por otra parte, la Secretaria de Estado de EEUU, C. Rice, 
aseguró al Presidente pakistaní que su Gobierno hará todo lo posible porque ambos países logren 
una solución al contencioso por Cachemira. (PAZ) BBC, 15/09/05; Dawn, 14 y 15/09/05; Reuters, 
13/09/05 
La APHC (coalición que agrupa a los principales partidos independentistas de Cachemira) señala 
que no se opondrá a que el Primer Ministro de Jammu y Cachemira visite Azad Cachemira 
(administrada por Pakistán), tras mantener una reunión con el Presidente pakistaní. (PAZ) Dawn, 
17/09/05 
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NEPAL: El líder del grupo armado de oposición maoísta CPN, Prachanda, reitera su llamamiento a 
Naciones Unidas para que medie en el conflicto armado y cree una atmósfera de confianza en la 
que la posesión de armas por parte del CPN no suponga un bloqueo al proceso de paz. Prachanda 
ha señalado que el grupo armado no ha cambiado su hoja de ruta para lograr la paz: formación de 
una asamblea constituyente seguida de un Gobierno que incluya a todos los partidos políticos, y 
finalmente la proclamación de una república democrática. Por otra parte, ha afirmado que sólo 
mantendrían un diálogo con el Rey en el caso que éste devolviera el poder al pueblo. (PAZ, CA) 
AFP en RW, 13/09/05 
Un informe del International Crisis Group (ICG) señala que la situación de seguridad no ha hecho 
sino deteriorarse en el país desde el golpe de Estado del Rey, sin que haya planes para la 
restauración de la paz y la democracia. Además, se ha acabado cualquier posibilidad de un 
equilibrio de poder entre la monarquía y los partidos políticos. El golpe ha servido de catalizador 
para un acercamiento entre maoístas y partidos políticos, y a pesar de que todavía no ha habido 
progresos en el diálogo entre estos dos actores, se ha dado primeros pasos en la creación de 
medidas de confianza y en el desarrollo de una posible agenda. El ICG insta a los países con 
mayor capacidad de influencia sobre Nepal a que celebren el alto el fuego maoísta y exijan que 
sea de carácter indefinido; a que continúen con la suspensión de la ayuda militar; a que sustituyan 
sus peticiones de monarquía constitucional por una exigencia de democracia con o sin el Rey; y a 
que trabajen por una mejor coordinación internacional, especialmente entre India, EEUU, la UE y 
Naciones Unidas. (CA, PAZ, GO) ICG, 15/09/05 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3664&l=1  
El CPN pone en libertad a 60 soldados capturados durante enfrentamientos armados en el distrito 
de Kalikot. El CICR ha negociado la puesta en libertad de estos soldados, cuya liberación se 
produce dos semanas después de la declaración de alto el fuego. El Gobierno no llevará a cabo 
una medida similar. (CA) BBC, 15/09/05 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos afirma (CNDH) que el número de incidentes 
violentos, como asesinatos o bombardeos, ha descendido en un 90% en los 10 primeros días 
desde que el CPN declarara un alto el fuego unilateral. No obstante, las abducciones han 
aumentado. La CNDH ha instado al Gobierno a no llevar a cabo una ofensiva contra el CPN. Por 
otra parte, 10 agencias donantes bilaterales han anunciado la reanudación de sus actividades de 
cooperación en el distrito de Kalikot, previamente suspendidas a causa del incremento de la 
violencia tras el golpe de fecrero. (CA) DPA en RW, 14/09/05; Xinhua en RW; 21/09/05 
Se celebran manifestaciones en Katmandú durante 10 días consecutivos organizadas por la 
oposición democrática para protestar contra el régimen autoritario del Rey Gyanendra. En el 
transcurso de estas protestas, al menos 600 personas han sido detenidas y posteriormente 
puestas en libertad, entre ellas destacados líderes políticos y sociales. Los manifestantes han 
tratado de acercarse a las zonas de acceso restringido por cuestiones de seguridad desde el golpe 
perpetrado por el Rey el pasado mes de febrero. Además, los enfrentamientos entre policía y 
manifestantes se han saldado con decenas de personas heridas. Por otra parte, 30.000 personas 
se han manifestado en Katmandú para pedir el fin del conflicto armado coincidiendo con el día 
internacional por la paz. (GO) IRIN, 12/09/05; BBC, 09, 13 y 21/09/05 
 
PAKISTÁN: Las FFAA intensifican sus operaciones militares en la zona de Waziristán norte, donde 
han sido desplegados 5.000 efectivos militares adicionales, coincidiendo con la celebración de las 
elecciones en Afganistán. Se espera un despliegue total de 10.000 soldados. Recientemente el 
Gobierno afgano ha señalado que los ataques armados que se producen en Afganistán son 
perpetrados por milicias que proceden de Pakistán, donde reciben entrenamiento militar. Por otra 
parte, el Gobierno de la provincia de la Frontera Noroccidental se ha opuesto a la propuesta del 
Presidente de construir un muro de 1.400 km a lo largo de la frontera con Afganistán para evitar las 
infiltraciones armadas, apuntando a las consecuencias sociales dados los enormes vínculos 
familiares y tribales que existen entre la población a ambos lados de la frontera. Esta propuesta 
también ha sido rechazada por el Ejecutivo afgano.  (CA, MD) BBC, 17/09/05; Dawn, 15 y 16/09/05 
La huelga general convocada por la oposición política para pedir la dimisión del Presidente, P. 
Musharraf, apenas recibe seguimiento en el país, con la excepción de la ciudad de Quetta, feudo 
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de los partidos islamistas. La huelga se convocó tras las elecciones locales, calificadas de fraude 
por la oposición y durante cuya celebración murieron 40 personas. (GO) BBC, 09/09/05 
 
SRI LANKA: El Gobierno prolonga por un mes el estado de emergencia que se impuso tras el 
asesinato del Ministro de Exteriores, L. Kadirgamar, en el mes de agosto. El Parlamento ha votado 
mayoritariamente a favor de los poderes especiales para efectuar detenciones y el despliegue de 
tropas en la capital. (GO, MD) BBC, 21/09/05 
El Gobierno señala que no ha pedido a Naciones Unidas que reemplace al Gobierno noruego en el 
papel de facilitador del proceso de paz con el grupo armado de oposición LTTE, a raíz de la visita 
al país del Enviado Especial de Naciones Unidas, L. Brahimi. Por otra parte, el Gobierno noruego 
ha anunciado la visita al país del antiguo jefe de la misión de monitoreo de la tregua (SLMM), T. 
Furuhovde, en calidad de representante especial para llevar a cabo consultas con ambas partes 
sobre la implementación del alto el fuego y la situación de seguridad en el país. Además, el recién 
elegido Gobierno noruego se ha ofrecido a continuar con la facilitación del proceso, ya que se 
espera que las personas que hasta ahora han facilitado el proceso continúen formando parte del 
Gobierno noruego, y no se esperan cambios en la política de construcción de paz del Ejecutivo 
nórdico. (PAZ) Xinhua y Government of Norway en RW, 09/09/05; AFP en RW, 13/09/05 
El Primer Ministro, M. Rajapakse, señala que si gana las elecciones presidenciales invitará a la 
oposición a negociar con el LTTE, y señala que se deberá crear un consenso de cara a alcanzar 
una solución final al conflicto armado. Además, ha señalado que podría formar una coalición con 
su principal oponente y antiguo Primer Ministro, R. Wickremesinghe (candidato preferido por el 
sector empresarial, que le considera más capaz de alcanzar un acuerdo de paz con el LTTE). Por 
otra parte, M. Rajapakse ha señalado que en caso de ganar tratará de mantener conversaciones 
directas con el líder del LTTE, V. Prabhakaran, y ha señalado que desea una mayor participación 
de la India en el proceso. M. Rajapakse ha firmado un pacto electoral con los partidos nacionalistas 
cingaleses. Las elecciones han sido anunciadas para el próximo 17 de noviembre por la Comisión 
Electoral. El mandato de la Presidenta concluye el 23 de diciembre. (PAZ, GO) Reuters en RW, 
14/09/05; BBC, 15 y 19/09/05 
La Presidenta, C. Kumaratunga, afirma que Sri Lanka podría convertirse en un Estado federal 
como paso fundamental para poner fin al conflicto armado. No obstante, ha señalado que una 
constitución federal no sería suficiente para su finalización. Estas declaraciones contrastan con las 
del Primer Ministro (que concurrirá a las próximas elecciones presidenciales puesto que C. 
Kumaratunga no puede renovar su mandato) que recientemente ha abogado por un Estado unitario 
y no federal. La Presidenta ha hecho un llamamiento al LTTE para que se convierta en una fuerza 
política que pueda participar en el marco de un Estado federal. (PAZ, GO) AFP en RW y BBC, 
15/09/05 
Los principales donantes del país (EEUU, la UE, Noruega y Japón) advierten a los partidos 
políticos para que no obstaculicen el proceso de paz y han acusado al LTTE de ser el responsable 
de varios asesinatos políticos en los últimos meses. Los donantes han señalado que el único 
camino para la resolución del conflicto pasa por un acuerdo político para lograr una Sri Lanka 
federal. (PAZ, CI, GO) BBC, 20/09/05  
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA - TAIWÁN: Un informe del International Crisis Group (ICG) señala que las relaciones entre 
China y Taiwán parecen haber mejorado  en los últimos meses por el incremento de los contactos 
comerciales y diplomáticos y por la oposición que despiertan en buena parte de los partidos 
políticos taiwaneses e incluso en el Gobierno de EEUU las iniciativas pro secesionistas de Taipei. 
A pesar de que la situación de tensión ha mejorado ostensiblemente (sobre todo desde la 
publicación de una ley antiindependentista por parte de Beijing en la que se otorgaba el derecho de 
hacer uso de la fuerza para subvertir cualquier intento de secesión), ICG anticipa que el futuro de 
las relaciones no está nada claro, especialmente por la cerrazón con la que el Gobierno chino ha 
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abordado históricamente la cuestión de Taiwán y por la determinación con la que el actual 
Presidente taiwanés parece querer seguir impulsando su agenda proindependentista. (CI) ICG, 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?l=1&id=3694 
 
CHINA – TIBET: HRW insta a los cuerpos de seguridad chinos a poner en libertad inmediata al 
monje tibetano Sonam arrestado por razones políticas en Lhasa. (DH) HRW, 17/09/05 
 
COREA, RPD: El país se compromete a abandonar todos sus programas nucleares de 
armamento, y a regresar, cuanto antes, al Tratado de No Proliferación Nuclear de la AIEA. El 
acuerdo se ha logrado en el marco de las conversaciones multilaterales a seis bandas que se 
vienen llevando a cabo en China. En contrapartida, el resto de países se han comprometido a 
suministrar petróleo y energía a Corea del Norte. (MD,CI) AP, Reuters y BBC News, 19/09/05 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: La Coalición para la Verdad, un movimiento opositor que agrupa distintos sectores de 
la sociedad y en el que participan decenas de personajes públicos como la ex Presidenta C. 
Aquino, convoca una manifestación en la ciudad de Makati para seguir exigiendo la renuncia de la 
Presidenta, G. Macapagal Arroyo. Según algunas fuentes, el movimiento espera la presencia de 
unas 40.000 personas en dicha movilización. Por su parte, entre crecientes y nuevos rumores de 
un eventual golpe de Estado, y después de haber superado la votación en el Parlamento que la 
eximía de las acusaciones de manipulación electoral en los comicios de 2004, G. Macapagal 
Arroyo instó a la población a olvidarse de la reciente crisis política y a aunar sus esfuerzos para 
superar la delicada situación económica en la que se halla el país. (GO) Manila Times, 21/09/05 
 
FILIPINAS (ABU SAYYAF): Un informe de inteligencia militar revela que el grupo armado de 
oposición Abu Sayyaf habría reclutado en la isla sureña de Basilan y en la ciudad de Zamboanga a 
unas 100 personas de confesión cristiana para entrenarlos en la lucha armada a cambio de más de 
530 dólares. Según dicho informe, estas personas podrían estar vinculadas al movimiento Rajah 
Solaiman, un grupo antiguamente cristiano y que posteriormente acercó posiciones con Abu 
Sayyaf que según el Gobierno representa cada vez más una amenaza contra el Estado. (GO, CA) 
Philippine Star, 21/09/05 
 
FILIPINAS (MILF): El Gobierno y el grupo armado de oposición MILF reanudan en Malasia las 
conversaciones de paz informales, que se hallaban interrumpidas desde hacía dos meses y que 
supuestamente abordarán las cuestiones de la gobernabilidad y las tierras ancestrales del pueblo 
Bagsamoro. Ambas partes se han mostrado satisfechas por la marcha de los contactos 
exploratorios e incluso han especulado con la posibilidad de que en el próximo mes de noviembre 
esté listo un borrador de acuerdo de paz. Sin embargo, tanto el Gobierno como el MILF han 
reconocido que todavía quedan algunas cuestiones pendientes, como el grado y el tipo de 
autonomía o el papel de la policía y las FFAA. En este sentido, el líder del antiguo grupo armado 
de oposición MNLF y ex gobernador de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM), P. 
Hussin, ha acusado al Gobierno de no implementar plenamente el acuerdo de paz firmado en 1996 
y ha instado a la minoría musulmana a seguir luchando por la autodeterminación. Según P. Hussin, 
la RAMM, que todavía alberga los más bajos índices de educación y sanidad del país, se ha 
sostenido gracias al apoyo de la comunidad de donantes. (PAZ) Reuters en RW, 13 y 16/09/05; 
DPA en RW, 16/09/05 
 
FILIPINAS (NPA): La policía declara que el grupo armado de oposición NPA ha llevado a cabo un 
ataque contra una torre de telecomunicaciones cerca de la ciudad de Palanas, en la isla de 
Masbate. Según la policía, el ataque contra la torre, el sexto desde el pasado mes de agosto, se 
produjo después de que la empresa propietaria de la torre se negara a aceptar la extorsión 
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económica supuestamente practicada por el NPA. A pesar de que en las últimas semanas se había 
especulado con la posibilidad de que el Gobierno y el NDF reanudaran de forma inminente las 
conversaciones de paz, ambas partes han cruzado serias acusaciones en los últimos días. Así, el 
Gobierno había exigido un alto el fuego de alcance nacional mientras paralelo a las eventuales 
negociaciones de paz, mientras que el NDF exigía que el NPA fuera retirado de las listas de 
organizaciones terroristas de la UE y de EEUU. (CA) AFP en RW, 13/09/05 
 
INDONESIA (ACEH): El Gobierno inicia la retirada de 2.600 militares de Aceh, el mayor 
contingente desde la firma del Memorando de Entendimiento el pasado 15 de agosto y que se 
suma a la reciente retirada de otros 1.300 policías. Según prevé la primera fase de dicho acuerdo, 
unos 6.000 miembros de las FFAA deben haberse retirado de la provincia antes del próximo 25 de 
septiembre. Tras las siguientes retiradas de tropas previstas para el mes de diciembre, deberían 
permanecer en Aceh unos 14.700 soldados y unos 9.100 policías (antes del 15 de agosto había 
más de 30.000 militare y unos 15.000 policías). Por su parte, en la última semana el grupo armado 
de oposición GAM ha entregado unas 280 armadas a la Misión de Supervisión de Aceh (AMM, por 
sus siglas en inglés) y se prevé que en las próximas semanas el número de armas entregadas 
alcance las 840. Por su parte, el jefe de las FFAA ha expresado su sorpresa y agradecimiento al 
GAM por su cumplimiento de los compromisos adoptados, aunque a la vez ha advertido que se 
tomarán las medidas oportunas contra aquéllos que no cumplan o se opongan a lo acordado. 
Además, otras fuentes de las FFAA habían advertido previamente que el ritmo y volumen de la 
retirada de tropas sería estrictamente proporcional al de la entrega de armas por parte del GAM. 
En este sentido, cabe destacar que uno de los máximos responsables militares del GAM ha 
decidido por el momento no aceptar la amnistía ofrecida por el Gobierno a aquellos que entreguen 
sus armas y se desmovilicen. El proceso de retirada de tropas y de entrega de armas está siendo 
supervisado por la AMM, que ya goza de la práctica totalidad de sus efectivos (provenientes 
principalmente de la UE y de ASEAN) y que ya ha avanzado su intención de investigar cualquier 
incidente armado o violación del Memorando de Entendimiento. (PAZ, RP, MD), Reuters en RW, 
15, 16 y 20/09/05; AFP en RW, 13, 15 y 20/09/05; Xinhua en RW, 18/09/05; Paras Indonesia en 
RW, 08/09/05; UE en RW, 15/09/05; AFP en Tehran Times y BBC News, 15/09/05 
 
MYANMAR: El ex-Presidente checo, V. Havel, y el Premio Nobel de la paz, D. Tutu, instan al 
Consejo de Seguridad de la ONU a que lleve a cabo de manera inmediata acciones contra el 
régimen dictatorial de Myanmar. En un informe presentado ante dicho organismo señalan que la 
situación en el país trasciende sus fronteras y afecta a la comunidad internacional por entero, 
además de revestir mayor gravedad que otros contextos a los que el Consejo de Seguridad sí ha 
prestado atención. Por otra parte, la organización, Women’s League of Burma ha anunciado que 
presentará una petición al Consejo de Seguridad para que la cuestión de Myanmar sea tratada en 
la reunión de octubre. (GO, DH) Irrawaddy, 20/09/05 
AI denuncia que las FFAA están utilizando a centenares de miles de personas pertenecientes a las 
diversas minorías étnicas presentes en el país a trabajo forzado y a la confiscación de sus tierras, 
entre otros graves abusos. (DH) AI, 09/09/05 http://web.amnesty.org/library/print/ENGASA160232005 
 
TAILANDIA: El Ministro de Defensa anuncia una inminente renovación de contingentes y 
reorientación de tareas de las FFAA destacadas en las tres provincias meridionales de mayoría 
musulmana con la intención de incrementar la interacción y la confianza con la población local y de 
centrarse progresivamente en cuestiones de desarrollo. Este anuncio se produce poco después de 
que dos militares se vieran involucrados en un incidente en una comunidad, en el que resultó 
muerta una persona. Por otra parte, el Gobierno también ha anunciado la próxima reapertura de 
una escuela coránica cerrada hace algunos meses por mantener supuestos vínculos con 
organizaciones consideradas terroristas. Dicho cierre había provocado cierto malestar en 
determinados sectores de la comunidad musulmana. (GO, MD) Bangkok Post, 20/09/05; BBC, 
21/09/05 
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TIMOR-LESTE: Tanto el Presidente, X. Gusmao, como el Primer Ministro, M. Alkatiri, declaran por 
separado que estarían dispuestos a prestar declaración ante cualquier tribunal en tanto que 
antiguos responsables del grupo armados de oposición FRETILIN, que llevó a acabo sus 
actividades armadas entre 1975 y 1986. Hasta el momento, sin embargo, nadie ha reclamado su 
presencia en ningún tribunal para investigar sobre la violencia ocurrida en el país en las últimas 
cuatro décadas. (GO) AFP en RW, 05/09/05 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Un informe del Internacional Crisis Group 
(ICG) señala que el conflicto que enfrenta a Armenia y Azerbaiyán es el principal obstáculo que 
existe actualmente para la paz y la estabilidad en el Caúcaso Sur, y que a pesar de los esfuerzos 
internacionales persiste la posibilidad de que se reanuden las hostilidades armadas. El ICG señala 
que se debería abordar la cuestión del uso de la propaganda demonizadora y promotora del odio 
intercomuntiario y promover medidas de confianza y de diálogo, puesto que ambas comunidades 
son dependientes entre sí. Además la opinión pública de ambos países se encuentra muy dividida 
acerca de cuál debería ser la solución al conflicto, y desde las instancias políticas no se ha hecho 
ningún esfuerzo por preparar a la población para un posible acuerdo. (PAZ, GO) ICG, 14/09/05 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3652&l=1  
El Ministro de defensa azerí, S. Abiyev, señala que Azerbaiyán tiene capacidad para liberar sus 
territorios de la ocupación Armenia y que así lo hará en el futuro, si no se resuelve el conflicto 
pronto. De acuerdo con una reciente encuesta más de la mitad de los hombres jóvenes del país 
apoyan una intervención armada para la resolución del contencioso por Nagorno-Karabaj. (CA) 
AzerNews en RW, 08/09/05 
 
GEORGIA: El Presidente georgiano acusa a Rusia de perpetuar los conflictos con Abjazia y Osetia 
del Sur e insinúa la posibilidad de que EEUU pudiera intervenir en estos conflictos. Además, el 
líder georgiano ha anunciado la celebración de una conferencia internacional en la que 
participarían los países implicados, la OSCE y EEUU. (PAZ, GO, CI) AFP en RW, 10/09/05 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El Ministro de Asuntos Especiales osetino, B. Chochiev, afirma 
que el Presidente osetino, E. Kokoity, no planea reunirse con el Primer Ministro georgiano, Z. 
Nogaideli, tal y como había propuesto Tbilisi. El Gobierno osetino ha señalado que si Georgia no 
plantea ninguna propuesta concreta la reunión carece de sentido. (GO, PAZ) UNAG en RW, 
07/09/05 
El Presidente acuerda con el líder de la república rusa de Osetia del Norte que ambos territorios 
mantendrán relaciones especiales mediante una comisión conjunta que trabajará en este sentido. 
(GO) UNAG en RW, 19/09/05 
 
TAYIKISTAN: La OSCE insta al Gobierno de Tayikistán a asegurar que los medios de 
comunicación independiente puedan trabajar libremente en el país y a que se garantice la 
pluralidad de medios a través de la expedición de nuevas licencias para emitir a medios de 
comunicación independientes. El Representante de la Libertad de Prensa para la OSCE, M. 
Haraszti, ha dirigido una carta al Ministro de Exteriores, T. Nazarov, en la que le manifiesta su 
preocupación por el destino de los medios de comunicación independientes en el país, dado que la 
mayoría de ellos han dejado de publicarse. Los periódicos Ruzi Nav, Nerui Suhan, Odamu Olan y 
Adolat, así como las imprentas Jyonhon y Kayho, han desaparecido del paisaje mediático de 
Tayikistán. En la carta dirigida al Ministro de Exteriores también se hace referencia al 
encarcelamiento del periodista local independiente, J. Tolibov, sentenciado a dos años de prisión. 
(RP, DH) OSCE, 08/09/05 
El Enviado Especial de la UE para Asia Central, J. Kubis, se reúne con el Presidente de Tayikistán, 
E. Rakhmonov, para tratar cuestiones de cooperación bilateral. Asimismo, la UE cooperará con 
Tayikistán para incrementar la seguridad de sus fronteras. (CI, GO) Eurasiadigest, 08/09/05  
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El país alojará la edición anual del Foro para la Protección de las Madres y Niños de las 
Repúblicas de Asia Central y Kazakhstan (CARK, por sus siglas en inglés) que contará con 
participantes de 150 países. Según ha anunciado el representante de UNICEF en el país, Y. 
Mokuo, el Foro tiene como objetivo mejorar la salud de los menores y de las mujeres de la zona 
mediante la promoción de programas y políticas específicos e innovadores y promover la 
cooperación entre los Estados del CARK. Patrocinado por el Ministerio de Sanidad en asociación 
con UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, esta nueva edición del Foro, la novena desde 
su lanzamiento en 1997, reúne a responsables oficiales de la salud y a organizaciones 
internacionales. (DH, GE, CI) IRIN, 21/09/05 
 
UZBEKISTÁN: Comienza el juicio por los sucesos de mayo pasado en Andijan con nuevas 
acusaciones de comisión de abusos de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad 
uzbekas, según ha denunciado el representante de AI para Asia Central, mientras el fiscal, A. 
Nabiyev, ha denunciado una campaña orquestada por grupos occidentales y medios de 
comunicación extranjeros para lanzar una guerra informativa contra el Gobierno uzbeco 
acusándole de haber planeado los sucesos de Andijan junto con grupos militantes islamistas. (GO, 
DH) IRIN, 20/09/05  
HRW denuncia que el Gobierno está llevando a cabo una campaña de hostigamiento y 
persecución contra la oposición para ocultar los hechos en los que murieron centenares de 
personas en Andijan el pasado mes de mayo. Por su parte, AI considera que sólo una 
investigación independiente podrá esclarecer estos hechos. (DH) AI y HRW, 20/09/05 
http://web.amnesty.org/library/print/ENGEUR620212005 
 
 

Europa 
 
BELARÚS: El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el país, A. Severin, 
visita Estonia, Letonia y Lituania entre el 18 y el 24 de septiembre para evaluar la situación en 
Belarús a través de varias entrevistas claves en estos países debido a la negativa del Gobierno de 
Belarús a cooperar con el sistema de Naciones Unidas. (DH) UN, 16/09/05 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: La Asamblea Nacional de la R. Srpska rechaza la propuesta de 
reforma de la policía. La comunidad internacional está presionando a los diputados de la R.Srpska 
para que acepten este paquete de reformas, dado que de ello depende el inicio de negociaciones 
con la UE sobre el Acuerdo de Asociación y Estabilización. (GO, RP) AFP, Reuters, 14/09/05 
 
CHIPRE – TURQUÍA: El Consejo de Ministros de la UE no logra aprobar la declaración sobre 
Turquía, que habían adoptado previamente por unanimidad los embajadores de los 25. Tras dos 
semanas de negociaciones, éstos pactaron un texto sobre el reconocimiento de Chipre. (GO) EP, 
21/09/05 
 
FRANCIA: La Relatora Especial sobre la libertad religiosa y de conciencia, A. Jahangir, visita el 
país entre el 19 y el 29 de septiembre a invitación del Gobierno y espera reunirse con delegados 
gubernamentales y representantes de las diferentes organizaciones religiosas presentes en el país. 
(DH) UN, 13/09/05 
 
RUSIA, FED. de: El antiguo Primer Ministro M. Kasyanov, que ostentó este cargo durante el primer 
mandato del Presidente V. Putin y fue destituido en el último año de su mandato, anuncia que se 
presentará como candidato a las elecciones presidenciales de 2008. M. Kasnayov es uno de los 
políticos más críticos con el Presidente V. Putin, acusándolo de gobernar de forma autoritaria y de 
atentar contra la frágil democracia existente en el país. Actualmente se encuentra bajo 
investigación por supuesto fraude y abuso de poder, cargos que él niega y que afirma que es un 
intento de desacreditar su persona. (GO) BBC, 14/09/05 
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RUSIA, FED. de (CHECHENIA): Enfrentamientos entre los grupos armados de oposición 
chechenos causan la muerte de seis policías prorusos y heridas a otros nueve, según fuentes 
locales. Paralelamente, fuentes de los grupos opositores chechenos han anunciado la muerte de 
uno de los comandantes de los grupos armados de oposición chechenos en un enfrentamiento con 
las fuerzas de seguridad rusas. El líder fallecido, A. Avdorkhanov, el segundo de este año tras la 
muerte en marzo de A. Maskadov, también representaba el sector moderado de la oposición 
chechena a la ocupación rusa, y se había opuesto a la influencia y presencia de los combatientes 
islamistas procedentes de Arabia Saudita durante el periodo de independencia de facto entre 1996 
y 1999. (CA) Reuters, chechenpress.info, 17/09/05 
Alrededor de diez personas resultan heridas como consecuencia de un ataque con granadas al 
Ministerio del Interior Chechenio proruso en Grozny por parte de los grupos armados de oposición 
chechenos. No se ha especificado si los heridos eran miembros del cuerpo de policía o población 
civil. (CA) AFP en RW, 13/09/05 
 
RUSIA, FED. de (INGUSHETIA): Dos explosiones en una carretera de la región rusa de 
Ingushetia, vecina de Chechenia, causan heridas a un policía. Por otra parte, se produce un 
atentado cuyo objetivo era un importante gasoducto de la región, aunque no se ha interrumpido el 
suministro de gas. (CA) Reuters, 10/09/05 
 
RUSIA, FED. de (OSETIA DEL NORTE): Se produce una explosión en un tren que circulaba por 
Osetia del Norte provocando el descarrilamiento de tres vagones, aunque no se han producido 
víctimas mortales a pesar de que el tren transportaba población civil. La explosión, que no ha sido 
reivindicada, al parecer ha sido provocada una la explosión de una mina accionada por control 
remoto. (CA) Reuters, 16/09/05 
 
REINO UNIDO: AI condena la nueva legislación antiterrorista de país que permite el arresto sin 
cargos de las personas sospechosas de terrorismo por un período de tres meses. (DH) AI, 
15/09/05 
 
REP. MOLDOVA (TRANDSNIESTER): La UE acuerda el envío de monitores para respaldar la 
seguridad en la frontera entre Ucrania y la República Moldova, que se configura a lo largo del 
conflictivo territorio de Trandsniester. (GO) BBC, 20/09/05 
 
SERBIA Y MONTENGRO (KOSOVO): Una patrulla de la policía de Kosovo es atacada por varios 
desconocidos, provocando heridas a uno de los tres policías serbios de Kosovo que componían la 
patrulla. El incidente ha tenido lugar en la carretera de Ferizaj-Shterpce, cerca de un lugar donde 
previamente otros desconocidos habían atentado contra un monumento dedicado a los héroes del 
antiguo grupo armado de oposición UCK. (CA) RFE/RL, 14/09/05 
 
UCRANIA: El Presidente, V. Yushenko, no logra que el Parlamento ucraniano apruebe a la 
candidata para el cargo de Primer Ministro, Y. Yejanúrov. Este resultado contrasta con la 
aprobación masiva que recibió en el mes de febrero la carismática y recién cesada Primera 
Ministra, Y. Timoshenko. V. Yushenko tiene previsto volver a presentar la candidatura de Y. 
Yejanúrov, que puede permanecer hasta 60 días como jefe de Gobierno en funciones. No 
obstante, analistas locales consideran que la votación supone el retorno de las viejas tendencias 
del Parlamento ucraniano antes de la “revolución naranja” del mes de febrero, como la 
fragmentación y las alianzas volátiles en función de la coyuntura. (GO) EP, 10 y 21/09/05 
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Oriente Medio 
 
Al Jalish 
 
ARABIA SAUDÍ: El Rey A. I. A. Asis, propone a los combatientes de al-Qaida que se rindan a las 
autoridades del país y pongan fin al ciclo de violencia que dura ya dos años. El Rey, que ha 
efectuado este llamamiento público con motivo del 75 aniversario del día nacional del reino, no ha 
asociado la rendición al establecimiento de un perdón aunque sí incluye un trato positivo a quienes 
se entreguen. (GO, MD) Arabic News, 20/09/05 
 
IRÁN: A. Larijani, jefe del equipo negociador iraní sobre el expediente nuclear, advierte de que Irán 
podría abandonar el tratado de No Proliferación Nuclear (TNPN) si la UE decide emplear el 
lenguaje de la fuerza. La advertencia se ha producido cuando la UE ha anunciado su decisión de 
pedir a través de la AIEA que Naciones Unidas actúe contra Irán. La UE ha solicitado al Presidente 
de la AIEA, M. El Baredei, que transmita al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de 
Naciones Unidas lo que califica de numerosas omisiones en las obligaciones de Irán respecto al 
TNPN, que se refieren esencialmente a un largo periodo de 18 años en que Irán desarrolló un 
programa nuclear supuestamente clandestino. (CI, MD) Al-Jazeera, EP, LV, 20-21/09/05 
El Relator Especial sobre la libertad de expresión y opinión, A. Ligabo, muestra su máxima 
preocupación por el estado del periodista y escritor, A. Ganji, detenido en el país desde el año 
2000. A. Ligabo considera que en el país no se dan las garantías necesarias para el pleno 
cumplimiento de la libertad de expresión. (DH) UN, 16/09/05 
El presidente de Irán, M. Ahmadinejad, propone en la Asamblea General de la ONU la creación de 
un comité que sugiera mecanismos y estrategias para establecer una zona libre de armas 
nucleares en el Oriente Medio. Ese comité tendría a su cargo investigar cómo le fue transferido a 
Israel material, tecnología y equipos para fabricar armas nucleares. Además, asegura que Irán no 
tiene intenciones de construir armas atómicas porque se lo prohíben sus principios religiosos, pero 
sí tiene derecho a acceder a combustible nuclear. (MD) UN, 17/09/05 
 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: H. Mubarak gana las elecciones presidenciales por 88.5% de los votos con una tasa de 
participación del 23% según fuentes oficiales. El Centro de Derechos Humanos Ibn Haldun estima 
sin embargo que la participación no ha ascendido al 18%. El Gobierno ha anunciado la 
convocatoria de elecciones legislativas y los dos principales partidos de oposición han declarado 
que formarán una gran coalición. Tras las elecciones presidenciales, la plataforma del Movimiento 
por el Cambio Kifaya ha continuado convocando acciones de protesta y reclamando una verdadera 
reforma democrática en el país (GO) Arabic News, 12/09/05 
 
IRAQ: Una multitud indignada ataca en Basora a blindados británicos y a sus dotaciones después 
de que tanques de las fuerzas británicas de ocupación liberaran a la fuerza a dos de sus soldados 
detenidos por la policía iraquí cuando viajaban disfrazados de árabes en un coche cargado de 
armas y material explosivo. En los incidentes han resultado muertos al menos dos iraquíes. 
Portavoces del clérigo chi’í al-Sáder han afirmado que estos dos individuos se disponían a disparar 
contra la gente congregada en un santuario chi’í de Basora en el marco de una semana de duros 
enfrentamientos en esta ciudad entre chi’íes y británicos a raíz de la detención de dos 
representantes de M. al-Sáder acusados de terrorismo. A pesar de que en el momento de la 
detención los británicos abrieron fuego contra los policías iraquíes, fuentes oficiales británicas 
afirman que sus dos soldados actuaban de forma encubierta de acuerdo con las autoridades 
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iraquíes. Las mismas fuentes británicas aseguran también que los prisioneros no fueron liberados 
por la fuerza, todo ello después de que varios blindados derribaran los muros para acceder al 
centro de detención y liberar a ambos detenidos. Estos hechos parecen constatar la implicación 
directa de las fuerzas de ocupación en la oleada de atentados terroristas indiscriminados contra 
objetivos civiles que sufre Iraq, al tiempo que siguen adjudicando su autoría a la resistencia. (CA, 
CI, MD) El Mundo, 20/09/05, IraqSolidaridad, 21/09/05 
El clérigo shi’í, sheik Jaled al-Kalesi, imán de la mezquita al-Kadimiya situada en el barrio shi’í más 
poblado de Bagdad, declara en el marco de una conferencia organizada por la Comunidad de San 
Egidio en Lyon que el supuesto dirigente de al-Qaida en Iraq, A. Musab al-Zarqawi, murió en el 
norte del país al comienzo de la invasión de EEUU cuando se reunía con miembros de la 
organización Ansar al-Islam y que la Administración Bush sigue usando su figura para justificar la 
prolongación de la ocupación militar y la división del pueblo iraquí. Al-Kalesi ha rechazado las 
supuestas declaraciones atribuidas a Al-Zarqawi en las que se hacía responsable del asesinato de 
más de 150 iraquíes de la comunidad shi’í y ha manifestado que con ellas se pretende presionar a 
esta comunidad para que busque refugio en los estadounidenses y rechacen la resistencia iraquí. 
La oficina de Al-Jalesi ha condenado los atentados contra la comunidad shi’í perpetrados en las 
últimas semanas y ha insistido en que la única solución posible a la crisis que padece el país es el 
fin de la ocupación, la recuperación de la independencia y la reconstrucción del país en un marco 
de plena restitución de la soberanía, sobre la base de la libre voluntad de su pueblo y la unidad de 
sus conciudadanos. Al-Jalesi ha vuelto a exigir a Naciones Unidas, a los organismos 
internacionales, árabes e islámicos que asuman su responsabilidad de proteger al pueblo iraquí de 
las fuerzas de ocupación y de sus planes, de las masacres perpetradas bajo su responsabilidad 
por fuerzas regresivas que están segando la vida a decenas de ciudadanos iraquíes inocentes, 
todo ello acompañado de la destrucción sistemática de la economía del país y del expolio de sus 
riquezas sin control ninguno. Por su parte, la más alta instancia religiosa sunní de Iraq, la 
Asociación de Expertos Musulmanes, ha condenado el llamamiento a las armas contra los shi’íes 
efectuado por el supuesto grupo sunní de Al-Zarqawi calificándolo de muy peligroso y de jugar a 
favor del ocupante que pretende dividir el país y expandir una guerra sectaria. (CA, CI, MD) Al-
Jazeera, 08-14/09/05 
Bajo el título Por un Iraq democrático e independiente, el Partido Baaz Árabe Socialista, la Alianza 
Patriótica Iraquí y la Asociación de Intelectuales contra la Ocupación, firman una declaración 
conjunta en la que se enfatiza la necesidad vital de un diálogo abierto entre todos los grupos 
políticos de Iraq como única vía de unir la diversidad política y asegurar el reconocimiento 
internacional a la legítima resistencia de Iraq contra la ocupación extranjera. (CA, GO)  Al-Moharer, 
16/09/05, IraqSolidaridad, 20/09/05 
R. al-Radi, investigador en cuestiones de corrupción anuncia que ordenará la detención de H. al-
Shaalan, ex Ministro de Interior del anterior Gobierno transitorio de I. Allawi, y otros ex altos cargos 
debido a la desaparición de más de mil millones de dólares del presupuesto del Ministerio que 
presidió. Las acusaciones están relacionadas con la firma de contratos millonarios en equipos de 
defensa con intermediarios y no con las empresas o gobiernos. Al-Shaalan, que vive entre Amán y 
Londres ha negado las acusaciones y ha declarado que todas las decisiones tomadas bajo su 
dirección en el Ministerio tuvieron el consentimiento de las autoridades de ocupación 
estadounidenses. (CA, GO, RP), Arabic News, 20/09/05 
Las fuerzas de ocupación estadounidenses mantienen la ofensiva sobre la ciudad iraquí de Tal 
Afar que ha ocasionado centenales de víctimas mortales y miles de desplazamientos forzosos. En 
las últimas semanas las acciones de la resistencia han ocasionado la muerte de 25 soldados 
estadounidenses y tres británicos. (CA) Iraq Coalition Casualties, 21/09/05 
AI lamenta la decisión de las autoridades de eliminar una cláusula sobre la supeditación a la 
normativa internacional en materia de derechos humanos del redactado final del borrador de 
Constitución. (DH) AI, 16/09/05 
 
IRAQ – GRAN BRETAÑA: El Ministerio de Defensa británico niega la información filtrada a la 
prensa de que se esté preparando un plan para la retirada militar británica de Iraq. Las 
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declaraciones del portavoz del Ministerio coinciden con las efectuadas por el Primer Ministro iraquí, 
I. al-yafaari antes de la cumbre de la Asamblea General de Naciones Unidas de Nueva Cork en las 
que afirmó que no ha llegado aún el momento de que las fuerzas de ocupación salgan del país. 
(CA, CI, MD) Arabic News, 19/09/05 
 
ISRAEL – PALESTINA: El Primer Ministro israelí, A. Sharon, declara en discurso ante los 
dirigentes de organizaciones judías estadounidenses que ha solicitado a Naciones Unidas y a la 
UE que presionen a la ANP y a M. Abbas para que prohíban la participación del movimiento de 
resistencia islámico Hamas en las próximas elecciones legislativas palestinas previstas para el 25 
de enero de 2006. A. Sharon ha afirmado que M. Abbas cometerá un grave error si permite la 
participación de Hamas antes de que esta organización haya desmantelado sus armas y ha 
asegurado que las fuerzas de ocupación israelíes no facilitarán el proceso electoral en Cisjordania 
—acceso de los palestinos a los centros de voto y las elecciones en Jerusalén Oriental— si Hamas 
participa. Estas afirmaciones contrastan con la nueva posición de la Administración 
estadounidense que, a través de la Secretaria de Estado, C. Rice, ha rebajado su oposición a la 
participación electoral de Hamas y ha llamado a Israel para que coopere en la organización de las 
elecciones. C. Rice ha justificado el cambio de posición al caracterizar al sistema político palestino 
como de transición hacia la democracia y, en este sentido, ha declarado, hay que dar un margen al 
desarrollo del sistema. La nueva posición estadounidense se ha fijado tras una nueva reunión del 
Cuarteto en la que se ha acordado intensificar los contactos entre las partes pero no se ha 
avanzado en ninguna iniciativa para avanzar tras la retirada israelí de la Franja de Gaza. Los 
ministros del Cuarteto han establecido en declaración oficial que la ANP deberá desmantelar las 
capacidades e infraestructuras terroristas. Por su parte, M. Abbas ha declarado que un desarme 
por la fuerza de los grupos de resistencia palestinos conduciría a la guerra civil y que él prefiere 
captar a los combatientes de dichos grupos hacia los servicios de las fuerzas de seguridad y a 
puestos políticos. El Primer Ministro, Qure’a, ha amenazado con dimitir si el Legislativo palestino le 
halla responsable de la situación de inseguridad y caos que se vive en Cisjordania y Gaza en los 
últimos meses. (CA, CI) LV, 19-21/09/05; Al-Jazeera, 20/21/09/05 
 
ISRAEL – QATAR: Los Ministros de Exteriores de Israel y de Qatar se reúnen en Nueva York en el 
marco de la Asamblea General de la ONU un día después de que el Ministro qatarí, H. J. J. al-
Thani urgiera a los Estados árabes a reconocer a Israel y a hacer un gesto hacia este Estado tras 
la retirada israelí de la franja de Gaza. Igualmente el Ministro de Exteriores israelí, S. Shalom, ha 
urgido a los Estados árabes e islámicos a que abran contactos con Israel si quieren ayudar a la 
causa de la paz en Oriente Medio. (CA, CI) Al-Jazeera, 15/09/05 
 
LÍBANO: Un grupo de trabajo internacional en apoyo a Líbano promovido por la Administración de 
EEUU y con participación de Ministros de Exteriores árabes y europeos, así como del Secretario 
General de la ONU, se reúne en Nueva York con motivo de la cumbre de la Asamblea General de 
Naciones Unidas. Los participantes han subrayado la importancia de apoyar a Líbano y evitar la 
interferencia extranjera, en clara referencia a Siria. K. Annan ha propuesto en este sentido la 
convocatoria de una conferencia internacional sobre Líbano para fin de año en Beirut para trabajar 
en la prevención de la injerencia extranjera y en la reforma democrática del país. Por su parte, la 
Secretaria de Estado de EEUU, C. Rice, ha subrayado la importancia de que se cumpla 
íntegramente la Resolución de Naciones Unidas 1559 y ha relacionado tal cumplimiento con la 
exigencia a Siria de quedarse al margen de los asuntos internos de Líbano significa igualmente no 
apoyar a los rebeldes de Iraq ni a las organizaciones palestinas presentes en Damasco que EEUU 
sigue considerando como los principales obstáculos para un proceso de paz israelo-palestino. Un 
representante oficial estadounidense ha declarado en este marco que la principal línea estratégica 
de la Administración Bush para Líbano se basa en apoyar la construcción de un Estado soberano 
en Líbano y aislar diplomáticamente al Gobierno sirio. El primer Ministro libanés, F. Siniura, ha 
declarado por su parte, que su reunión con C. Rice se ha concentrado en las reformas económicas 
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del país y en el diseño de la prevista conferencia internacional sobre Líbano. (GO, CI) Arabic News, 
20/09/05 
Un atentado con coche bomba en el barrio cristiano de Beirut causa una víctima mortal y una 
veintena de heridos, doce de ellos de gravedad, en. (GO, MD) LV, 17/09/05 
La Experta independiente sobre el tráfico de personas, especialmente mujeres y menores, S. 
Huda, visita el país entre el 7 y el 16 de septiembre para analizar el aumento de esta práctica en la 
región. (DH) UN, 15/09/05 
 
SIRIA: D. Mehlis, juez que dirige la investigación de Naciones Unidas para el esclarecimiento del 
atentado contra R. Hariri de febrero pasado, llega a Damasco para tomar declaración a altos 
oficiales del Ministerio de Interior sirio, entre ellos al Ministro de Interior y anterior jefe de la 
inteligencia siria en Líbano, G. Kanaan, a su sucesor, R. Ghazali así como a dos de sus ayudantes. 
La investigación tiene lugar una vez que el comité investigador de Naciones Unidas ha solicitado 
que se levante el secreto bancario de los bancos libaneses en relación con las cuentas de los 
mencionados responsables sirios y de otros parlamentarios y oficiales de inteligencia libaneses 
supuestamente relacionados con el asesinato de R. Hariri. (CI, GO) Arabic News, 21/09/05 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
60ª SESIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA ONU: La Asamblea General de la ONU aprueba por 
consenso un documento de mínimos que será adoptado en la cumbre de Nueva York, documento 
en el que se plantean acuerdos generales para que en los próximos años la comunidad 
internacional proporcione soluciones multilaterales a los siguientes cuatro puntos: la pobreza, la 
paz y la seguridad colectivas, los derechos humanos y el imperio de la ley y el fortalecimiento de 
Naciones Unidas. Las reformas de la organización se han postergado y tampoco se han efectuado 
avances en la lucha contra el terrorismo. Asimismo se han estado evitando los compromisos en la 
lucha contra la pobreza. El Secretario General de la ONU ha reconocido el fracaso en el avance de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en el intento de reforzar la capacidad de la ONU para 
intervenir en crisis humanitarias y en la ampliación del Consejo de Seguridad, aunque ha 
destacado que la reforma es un proceso que se ha iniciado en esta cumbre. Sin embargo, se crea 
el Consejo de Derechos Humanos en sustitución de la Comisión de Derechos Humanos, 
ampliamente criticada por su parcialidad y por el sistema de representatividad que establecía, que 
provocaba que países en los que se producen graves violaciones de los derechos humanos 
pudieran acceder a cargo de responsabilidad. Sin embargo, manifestó su preocupación por no 
haber alcanzado acuerdos en cuanto al control de la proliferación de armas de destrucción masiva, 
por segunda vez en este año. (PAZ) EP, 14/09/05; UN, 15 y 20/09/05 
 
CHERNOBYL: Científicos y ecologistas de los países afectados por la tragedia ocurrida en 1986 
en la central nuclear situada en Ucrania muestran su consternación y desconcierto ante el informe 
de Naciones Unidas sobre la catástrofe, en el que se rebaja sustancialmente el número de 
personas que han muerto y de las que lo harán a causa de la radiación. (DS, CI) EP, 11/09/05 
 
DESARROLLO AGRÍCOLA: Expertos y representantes de Gobiernos de todo el mundo reunidos 
en Beijing bajo los auspicios de la FAO aprueban por primera vez un programa para el desarrollo 
agrícola sostenible, la protección del medio ambiente y la reducción de la pobreza y el hambre en 
las áreas rurales a través de la creación de infraestructuras adecuadas, de la formación y de la 
integración de pequeños agricultores a la denominada cadena de oferta. El programa, conocido 
como el Consenso de Beijing, reconoce la importancia de la agricultura y el desarrollo rural, 
constata que las mayores bolsas de pobreza se concentran en las áreas rurales e insta a los 
Gobiernos a incrementar el gasto y las inversiones en la materia. El documento también señala 
que la globalización y la emergencia de mercados transnacionales, así como la rápida 
urbanización, entrañan el riesgo de alterar los hábitos alimenticios de la población y desvincular el 
consumo de alimentos de la producción local, lo que sin duda reduciría a la marginalidad a millones 
de pequeños agricultores. En la reunión se destacó la importancia de la formación de capital 
humano y, en este sentido, se destacó el ejemplo de India, China o Brasil. (DS) UN, 19/09/05 
El Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) aprueba 110 millones de dólares para 
promover el desarrollo rural en China y en varios países de África y de América Latina 
(especialmente del MERCOSUR). La meta última de dichos programas es luchar contra la pobreza 
en las áreas rurales, que es donde se concentra la gran mayoría de la población que sufre escasez 
de ingresos o alimentos o que no tienen acceso a los servicios básicos. (DS) UN, 12/09/05  
 
HAMBRE: Unos 50 millones de personas más, principalmente en el continente africano, podrían 
encontrarse en riesgo de padecer hambre en el año 2050 como consecuencia del impacto del 
cambio climático y la reducción de las cosechas, según científicos internacionales. Más de 500 
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millones de personas sufren actualmente una grave situación alimentaria, según Naciones Unidas. 
(CH, DS) Reuters, 05/09/05 
 
LLDC: Con motivo del Sexto Encuentro Ministerial del Grupo de los Países Sin Litoral (LLDC, por 
sus siglas en inglés), el Secretario General de la ONU avanza la intención del sistema de Naciones 
Unidas de trabajar transversalmente para dichos países y aboga por la implementación del 
Programa de Acción aprobado en 2003 (Declaración de Almaty). En dicha reunión se constató que 
los LLDC crecen un 0,7% más lentamente que el resto de los países, que 31 de los mismos no 
pertenecen a la OMC o que representan solamente el 0,57% de las exportaciones mundiales y el 
0,64% de las importaciones. (DS) UN, 20/09/05 
 
MEDIO AMBIENTE: Con motivo del Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono 
(que en este año también conmemora los 20 años de los primeros esfuerzos en la materia), el 
Secretario General de la ONU señala que algunos de los países más empobrecidos del mundo 
todavía no han cumplido con algunos de los compromisos contenidos en los dos principales 
instrumentos jurídicos sobre la protección de la capa de ozono: el Protocolo de Montreal y la 
Convención de Viena. Sin embargo, K. Annan también recordó que en los últimos años se han 
reducido 1,5 millones de toneladas anuales de sustancias perjudiciales para la capa de ozono, de 
tal modo que el agujero de la misma ha disminuido sensiblemente en dicho periodo. (DS) UN, 
16/09/05 
 
NACIONES UNIDAS: El Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de 
Ayuda de Emergencia, J. Egeland, propone la creación de un Fondo para emergencias 
humanitarias que posibilite reaccionar con rapidez ante cualquier catástrofe o crisis humanitaria. La 
iniciativa, integrada en el informe sobre la reforma de Naciones Unidas, será lanzada en el mes de 
enero y estará coordinada por la OCHA. El Fondo, que ya ha logrado recabar unos 150 millones de 
dólares, contará con una cantidad total de 500 millones. (CH, CI) UN, 15/09/05 
 
OIT: Un informe de la OIT advierte que a pesar del crecimiento económico espectacular que está 
experimentando Asia (más de 7,3% en 2004), el empleo sólo creció un 1,6% y el paro se 
incrementó en unas 500.000 personas, alcanzando la cifra de 78 millones de personas 
desempleadas. El informe también pone de manifiesto que a pesar del uso intensivo del trabajo 
infantil, el 49% de los jóvenes entre 15 y 24 años no tiene trabajo. Finalmente, la OIT señala que 
más de 2.000 millones de personas en el continente viven por debajo del umbral de la pobreza, 
690 millones de los cuales de la extrema pobreza, y que 355 millones de tienen empleo pero no 
ingresos suficientes para superar el mencionado umbral de pobreza. (DS) UN, 13/09/05  
 
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS EN ÁFRICA: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la 
resolución 1625, que establece diversas medidas encaminadas a fortalecer la eficacia del papel del 
Consejo de Seguridad en la prevención de conflictos, en especial en África. (PAZ, CA) S/RES/1625 
de 14/09/05 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/510/67/PDF/N0551067.pdf?OpenElement 
 
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: El Secretario General de la ONU anuncia la 
inminente creación de dos nuevas iniciativas para incrementar los recursos destinados a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio e insta a la comunidad internacional a 
unirse a ellas. La primera es el Instrumento Financiero Internacional para la Inmunización, que se 
nutrirá de bonos y obligaciones del Estados y en el que varios países ya han comprometido fondos. 
El segundo es un recargo sobre los billetes de avión, una iniciativa que algunos países ya están 
estudiando o aplicando. (DS) UN, 15/09/05 
 
OMC: El Secretario General de la ONU insta a la OMC a incorporar en las rondas de negociación 
los compromisos adoptados en las recientes cumbres y conferencias internacionales y a ubicar en 
un lugar primordial de la agenda de negociación los intereses comerciales de los países 
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empobrecidos. En este sentido, K. Annan señaló que la liberalización de los bienes y servicios más 
importantes para las exportaciones de dichos países les reportaría unos beneficios anuales de 
310.000 millones de dólares. Además, recordó que las exportaciones de los países empobrecidos 
crecieron más rápido que la media mundial entre 1990 y 2004. Finalmente, declaró que si prosigue 
el ritmo de cumplimiento de los compromisos adoptados en la Cumbre Internacional sobre 
Financiación del Desarrollo celebrada en Monterrey en 2002, el próximo año la Ayuda Oficial al 
Desarrollo podría superar el 0,3% del PNB. (DS) UN, 15/09/05 
 
POBLACIÓN: Un informe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU señala 
que la caída de las tasas de fertilidad en las últimas décadas en los países empobrecidos supone 
una oportunidad para éstos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. A modo de 
ejemplo, el informe señala que entre 1950 y 2005, la tasas de fertilidad disminuyó de 6,7 
nacimientos por familia a 5 nacimientos, lo que sin duda contribuirá a aliviar, según Naciones 
Unidas, la presión demográfica que sufren algunos de los países más empobrecidos del planeta. 
(GO) UN, 08/09/05 
 
SALUD MATERNA: Se lanza oficialmente el Partenariado para la Salud Materna, Infantil y 
Neonatal, que agrupa a distintos organismos internacionales y a profesionales de la salud con el 
principal objetivo de mejorar las condiciones sanitarias de los tres colectivos mencionados. Cada 
año mueren unas 500.000 mujeres por causas relacionadas con el parto o el embarazo y unos 11 
millones de menores por causas enfermedades evitables. Se estima que con la aplicación y 
ampliación de tratamientos económicamente asequibles, se podría evitar la muerte de siete 
millones de personas cada año.  Algunos de los organismos que integran el Partenariado, que 
tendrá sede en Ginebra y será hospedado por la OMS, son UNFPA, ONUSIDA, UNICEF, el BM o 
la misma OMS.  (DS) UN, 12/09/05 
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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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