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África 
 
ÁFRICA: El Ministro de Finanzas británico, G. Brown, inicia una visita a cuatro países africanos 
(Tanzania, Kenya, Mozambique y Suráfrica) para promocionar su plan de lucha contra la pobreza 
llamado International Finance Facility (IFF) que abarca medidas de alivio de la deuda, ayuda 
económica y reformas comerciales. El objetivo final es el de doblar la ayuda global hasta alcanzar 
los 1.000 millones de dólares. Hasta el momento el IFF cuenta con el respaldo de Francia y de 
Italia y ha sido rechazado por el Gobierno estadounidense. (DS) LM, 14/01/05; BBC, 15/01/05; 
IRIN, 13/01/05 
Los Ministros de Salud de ocho países africanos acuerdan impulsar una campaña masiva de 
vacunación contra la poliomielitis que permita erradicar dicha enfermedad para finales de 2005. 
África alberga actualmente el 85% de los casos de polio a escala mundial. Naciones Unidas 
considera que el rebrote de polio en el continente fue consecuencia de la prohibición impuesta por 
las autoridades de varios estados del norte de Nigeria durante 2003 de llevar a cabo la campaña 
de inmunización. (DS, CH) UN, 13/01/05 
 

África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL: El SADC anuncia que durante el presente año tiene previsto centrar sus 
esfuerzos en la mejora regional de la seguridad alimentaria mediante un incremento de la 
producción y el establecimiento de una reserva regional que contribuya a enfrentar situaciones de 
emergencia. El Secretario General de dicha organización, P. Ramsany, también aseguró que el 
SADC cumplirá con las directrices sobre recursos naturales, agricultura y alimentación adoptadas 
por los jefes de Estado africanos en Tanzania en mayo de 2004 y anunció el establecimiento de un 
Plan de Acción Estratégico que pretende fortalecer la accesibilidad y capacidad alimentaria, 
promover la prevención ante emergencias alimentarias y el comercio regional e impulsar 
programas de inversión a largo plazo para mejorar la situación económica. Además, la región tiene 
previsto incorporar un plan de seguridad alimentaria en el marco del Programa de Desarrollo 
Estratégico Indicativo Regional (RISDP, por sus siglas en inglés). En este sentido, recientemente la 
FAO alertó de la escasez de alimentos existente en todos los países de la región, excepto en 
Botswana, Namibia y Sudáfrica, mientras que subrayó la preocupante situación de Zimbabwe, 
Malawi y Swazilandia. (CH) IRIN, 13/01/05 
 
BOTSWANA: Se reanuda el juicio sobre la intención del Gobierno botswanés de reasentar a la 
comunidad bosquimana de la Reserva Central del Kalahari. Esta decisión del Ejecutivo de F. 
Mogae, que pretende desde 1997 impulsar esta zona como núcleo turístico, ha levantado 
numerosas protestas nacionales e internacionales que defienden el derecho de permanecer en su 
tierra a esta minoría indígena ancestral, formada actualmente por 243 personas. (DH, DS) IRIN, 
19/01/04 
Un informe de UNICEF y el Gobierno botswanés asegura que a pesar de que la población de 
menores huérfana continúa aumentando como consecuencia del VIH/SIDA, menos de la mitad de 
este grupo recibe asistencia no oficial. Se estima que actualmente Botswana acoge a unos 78.000 
menores de 15 años huérfanos, de los cuales unos 36.000 no están registrados como tal. El 
estudio asegura que la agencia de naciones Unidas está actualmente colaborando con numerosas 
iglesias y organizaciones locales para intentar proporcionar apoyo a este sector. Botswana es 
oficialmente el segundo país del mundo con un mayor índice de VIH/SIDA (38%) después de 
Swazilandia (39%). (DS, CH) IRIN, 06/01/05 
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MALAWI: El Presidente, B. wa Mutharika, ordena la puesta en libertad de los cuatro altos cargos 
del partido gubernamental, UDF, los cuales fueron arrestados recientemente acusados de intentar 
asesinar al actual mandatario. B. wa Mutharika ha declarado que aún habiendo adoptado esta 
decisión, considera que estas cuatro personas (el Viceministro de Transportes, el antiguo Ministro 
de Medio Ambiente y dos relevantes mandos del UDF) formaban parte de un complot para 
asesinarle. Desde que B. wa Mutharika substituyó en el poder a su compañero de partido, B. 
Muluzi, los enfrentamientos entre los sectores partidarios de ambos líderes se han sucedido, sobre 
todo debido a la campaña anticorrupción que el primero está llevando a cabo y que está salpicando 
a antiguos cargos del Gobierno y del UDF. (GO) IRIN, 07/01/05 
El FEWS Net asegura que los programas de ‘alimentos por trabajo’ han contribuido a reducir los 
problemas de malnutrición, especialmente en el sur en el país. Actualmente, el PMA ofrece 
asistencia alimentaria a 1,3 millones de personas. (CH) IRIN, 07/01/05  
 
MOZAMBIQUE: El principal partido de la oposición, RENAMO, no emprenderá acciones por sus 
acusaciones de que el Gobierno cometió fraude en las pasadas elecciones generales hasta que el 
tribunal Supremo del país determine su postura respecto al devenir de los comicios. RENAMO 
aseguró que aunque sigue rechazando los resultados, por los que el FRELIMO volvió a renovar su 
mandato en la presidencia y su mayoría en el Congreso, sólo pretendía solicitar una nueva 
celebración de las elecciones en aquellas zonas donde consideraba que se habían cometido 
irregularidades graves. (GO) IRIN, 12/01/05 
El Director Ejecutivo del BM, P. Woicke, visita el país para conocer sus prioridades para el 
desarrollo socioeconómico y las vías para mejorar el ambiente empresarial. (DS, CI) Afrol News, 
11/01/05 
 
NAMIBIA: Organizaciones de derechos humanos, activistas del medio ambiente, líderes 
tradicionales y representantes políticos del distrito de Owambo (noreste) muestran su preocupación 
de forma unánime por la privatización unilateral y exclusiva de la comunidad de recursos naturales, 
en referencia a la pronta construcción en esta zona de una planta de procesamiento de sal. (GO, 
DS) AFP en RW, 09/01/05 
 
SUDÁFRICA: Las autoridades de la provincia de Western Cape solicitan al Presidente, T. Mbeki, 
que declare algunas de sus zonas como áreas de desastre. Al menos tres regiones de dicha 
provincia han sido declaradas ya zonas de desastre por el Ministerio de agricultura. (CH) IRIN, 
19/01/05 
Fuerzas policiales estatales constatan que la mayoría de las armas entregadas en las tres primeras 
semanas del programa de recolección de armas, a que ofrece una amnistía por porte ilícito de 
armas, provienen de fuentes legales. (MD) News 24, 19/01/05 
 
SWAZILANDIA: El Secretario General de la Federación Nacional de sindicatos, J. Sithole, asegura 
que la oposición mantiene diferencias irreconciliables con el Gobierno y anuncia que el próximo 25 
de enero llevarán a cabo una protesta masiva. Por su parte, el Ejecutivo suazi considera que 
durante los últimos meses se han realizado progresos en el restablecimiento del imperio de la ley. 
(GO) IRIN, 06/01/05 
 
ZAMBIA: El Presidente, L. Mwanawasa, muestra su disposición a reformar la Constitución y 
muestra su sorpresa por la actitud de la oposición respecto al proceso de reforma constitucional. 
No obstante, al menos 3.000 personas volvieron a manifestarse por las calles de la capital, Lusaka, 
para presionar a las autoridades para que posibiliten la aprobación de una nueva Carta Magna 
antes de las elecciones de 2006. En este sentido, el Foro Oasis, coalición que agrupa a las 
diferentes ONG del país, ha asegurado que aunque continuarán las protestas se muestran 
dispuestos a negociar con el Gobierno. La reforma de la nueva Constitución está siendo elaborada 
por una Comisión de Revisión Constitucional, cuyos miembros fueron nombrados por el propio 
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Presidente en el año 2003. Esta decisión despertó las críticas de toda la oposición. (GO) IRIN, 
06/01/05; The Post en Allafrica, 19/01/05 
 
ZIMBABWE: El Presidente, R. Mugabe, ratifica una reforma que endurece la actual Ley de Acceso 
a la Información y Protección de la Privacidad (AIPPA, por sus siglas en inglés) y que contempla a 
partir de ahora penas de prisión de más de dos años para los periodistas que trabajen sin la 
acreditación otorgada por la Oficina de Prensa del Gobierno. Organizaciones de derechos 
humanos han solicitado al actual mandatario la derogación inmediata de la normativa, así como la 
de otras leyes que restringen las libertades personales y civiles de la población zimbabwense. La 
reforma de la AIPPA, ley que ya había sido aplicada para clausurar dos periódicos de la oposición, 
forma parte del paquete de medidas impulsadas por el Gobierno desde finales de 2004 y que, 
según miembros de la oposición, pretende limitar el papel de los opositores de cara a las 
elecciones. Además, en las próximas semanas podría ser también ratificada la llamada Ley 
Criminal que prevé penas de prisión de hasta 20 años para aquellos periodistas que difundan 
información que se considere como falsa y perjudicial para el Estado. En este sentido, el Comité de 
Protección de Periodistas ha solicitado la mediación inmediata del SADC y del Presidente 
sudafricano, T. Mbeki, para evitar la aplicación de estas leyes.  (DH, GO) CPJ en Afrika.no, 
11/01/05 
El principal partido de la oposición, MDC, asegura que mantiene abiertas la posibilidad de 
participar en las próximas elecciones legislativas del mes de marzo, a pesar de que recientemente 
había anunciado el levantamiento de su boicot a los comicios. En este sentido, el MDC ha acusado 
al Gobierno de impedir algunos de sus mítines y ha vuelto a destacar la necesidad de que el 
Ejecutivo de R. Mugabe se adhiera a las directrices electorales impulsadas por el SADC. Por su 
parte, el partido gubernamental de Sudáfrica, el ANC, ha mostrado su preocupación por este hecho 
y ha exigido que para que las elecciones de marzo puedan ser declaradas libres y transparentes es 
necesario que no se impida ninguno de los actos previstos por el MDC. (GO, DH) The Daily News 
en Allafrica, 17/01/05; IRIN, 18/01/05 
Partidos de la oposición y organizaciones de la sociedad civil consideran que la credibilidad de los 
futuros comicios será escasa si no se lleva a cabo una revisión del actual censo electoral. (GO) 
IRIN, 17/01/05 
El inicio de las elecciones primarias internas en el partido gubernamental ZANU-PF para elegir a 
los candidatos a los comicios legislativos provocan severos enfrentamientos entre las diversas 
facciones del grupo. El Presidente del Gobierno y del ZANU-PF, R. Mugabe, se ha reunido con 
carácter de urgencia con destacados miembros del partido para intentar apaciguar la situación de 
tensión que se vive en el sendo del grupo. (GO) Business Day en Afrika.no, 12/01/05; News24, 
13/01/05;The Standard y Mail and Guardian en Allafrica, DPA en RW, 17/01/05 
El FEWS Net alerta de que los índices de malnutrición y las enfermedades relacionadas con este 
problema se incrementarán durante los próximos tres meses. Según esta organización, el grave 
problema de seguridad alimentaria que enfrenta el país es especialmente preocupante en las 
provincias de Masvingo y Matabeleland (sur). (CH) IRIN, 10/01/05 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: Expertos internacionales en agricultura advierten de la necesidad de una 
mayor coordinación en la lucha contra la plaga de langostas del desierto en la región y critican la 
lenta respuesta ofrecida por la comunidad internacional durante el pasado año. Estas 
declaraciones fueron realizadas tras el encuentro que dicho grupo mantuvo en la capital de 
Senegal (Dakar), desde donde también subrayaron la importancia de establecer en cada uno de 
los países de la región occidental una reserva de fondos que permita hacer frente a futuras 
emergencias. Actualmente existen dos organizaciones encargadas de coordinar la respuesta a la 
plaga: el OCLALAV, organismo intergubernamental con sede en Dakar; y el CLCPRO, creado por 
la FAO en el año 2000 y con sede en Argelia. No obstante, la FAO ha insistido en la necesidad de 
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que reactivar una organización de alerta temprana llamada EMPRES, la cual ha permanecido 
inoperativa por problemas de subfinanciación, según la agencia de Naciones Unidas. Durante 
2004, buena parte de los países de la zona del Sahel sufrieron la peor invasión de langostas de los 
últimos 15 años, causando graves perjuicios en Mauritania y algunas partes de Senegal, Malí y 
Níger. La comunidad internacional ha sido acusada de reaccionar muy tarde ante esta catástrofe, 
teniendo en cuenta que el primer llamamiento económico fue realizado por la FAO en el mes de 
febrero. Aunque la plaga ha emigrado en gran parte a algunos países del Magreb, Senegal y, 
sobre todo, Guinea-Bissau están sufriendo todavía los efectos de la presencia de este insecto. 
Además, los expertos agrícolas temen que el Sahel pueda volver a sufrir una segunda plaga a 
partir del próximo mes de junio. (CH, CI) IRIN, 14/01/04 
El Consejo de Seguridad de la ONU anuncia la renovación del mandato de la UNOWA hasta 
finales del año 2007. Dicha oficina fue establecida por Naciones Unidas en 2001 para promocionar 
la paz, la seguridad y el desarrollo, asistir a las organizaciones regionales (ECOWAS y Mano River 
Union) y fortalecer los vínculos entre las agencias, oficinas y misiones de Naciones Unidas 
presentes en la región (UNAMSIL, UNOCI, UNMIL y UNOGBIS). Además, a partir de ahora la 
UNOWA, con sede en Dakar (Senegal), también se encargará de facilitar la identificación y gestión 
de posibles o potenciales tensiones en zonas específicas de la región. (CA, PAZ) UN, 14/01/05 
El PMA recuerda a los países donantes la importancia de continuar asistiendo a los más de 1,5 
millones de personas afectados por el impacto de los conflictos en toda la región y que dependen 
todavía de la ayuda alimentaria. La agencia de Naciones Unidas, que ha advertido durante los 
últimos meses sobre el peligro de que se desvíen fondos hacia otras crisis más mediáticas, 
considera que son necesarios 155 millones de dólares para otorgar alimentos a cerca de un millón 
de personas en Liberia y otro medio millón de personas en las vecinas Guinea y Sierra Leona. 
(CH) IRIN, 13/01/05 
 
CÔTE D’IVOIRE: Los líderes de la oposición aseguran que el Presidente, L. Gbagbo, está 
ultimando los preparativos para reiniciar los enfrentamientos con los grupos armados de oposición 
del norte del país. Por su parte, el Primer Ministro, S. Diarra, ha reclamado a L. Gbagbo que 
declare el fin de las hostilidades con dichos grupos con el objetivo de enviar un  mensaje de 
estabilidad a la población ivoriense.  (CA, PAZ) IRIN, 10/01/05; AFP en RW, 14/01/05 
La UA recomienda al Gobierno ivoriense la celebración de un referéndum sobre el controvertido 
artículo de la Constitución que impide a A. Outtara, principal rival del actual Presidente, L. Gbagbo, 
concurrir a las próximas elecciones presidenciales que se celebrarán en el mes de octubre. Por su 
parte, representantes de las Forces Nouvelles (coalición que agrupa a los tres grupos armados 
enfrentados al Gobierno) han desestimado la idea de celebrar un referéndum sobre la cuestión de 
la nacionalidad como instrumento para resolver el conflicto en el país y han señalado que la posible 
derogación de la ley de nacionalidad podría suponer el detonante final al frágil proceso de paz en 
el que se encuentra el país. Además, el Consejo de Seguridad y Paz de la UA, en el marco de su 
cumbre anual celebrada en Libreville (Gabón), también ha aprovechado para respaldar la labor 
mediadora realizada hasta el momento por el Presidente de Sudáfrica, T. Mbeki, quen presentó un 
informe sobre el estado de las negociaciones de paz y aprovechó la ocasión para reunirse de 
nuevo con el mandatario ivoriense. (PAZ, CI) IRIN, 08 y 11/01/05; Afrol News, BBC, LM, 12/01/05 
El Presidente de Ghana, J. Kufuor, advierte del clima de desconfianza existente entre las partes y 
del riesgo que ello supone para el desarrollo del proceso de paz en el país. En este sentido, el 
mandatario ghanés aseguró que tanto Gobierno como oposición deberían superar sus diferencias y 
posibilitar una mejora de la situación de seguridad ante el peligro real de dividir de forma definitiva 
el país. (PAZ, CA) BBC, 19/01/05 
Las agencias de Naciones Unidas temen que la financiación de los programas de emergencia 
humanitaria previstos para 2005 en el país llegue muy tarde o que se desvíe a los países del sur 
de Asia afectados por el impacto del tsunami. Naciones Unidas solicitó el pasado mes de 
noviembre, en el marco de los Llamamientos Interagencias (CAP, por sus siglas en inglés), unos 
39 millones de dólares para hacer frente a la situación humanitaria, cifra que la OCHA considera 
que deberá ser revisada en breve. (CH, CA) IRIN, 19/01/05 
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Una delegación del Banco Mundial se desplaza hasta la ciudad de Bouake para debatir acerca del 
desarme de los antiguos combatientes. Cabe recordar que dicho organismo tiene una participación 
de unos 80 millones de dólares en las tres fases del proyecto de DDR que se viene realizando en 
el país. (MD) AFP en RW, 17/01/05 
 
GAMBIA: El Secretario del Departamento de Estado para la Defensa, B. Ousman, advierte del 
peligro de la proliferación de armas ligeras en la región de África sub-Sahariana. Estas 
declaraciones se realizan en el marco del grupo de trabajo de la Comisión Nacional de Armas 
Ligeras y basándose en estudios recientes que cifran en unos 30 millones el número de armas 
ligeras en la región, alrededor del 79% en manos de la sociedad civil. (MD) Allafrica, 10/01/05 
 
GHANA: El Gobierno anuncia su decisión de privatizar de forma parcial la compañía estatal de 
agua con la ayuda de un préstamo de 103 millones de dólares proporcionado por el BM. Gran 
parte de este dinero será utilizado para reparar las canalizaciones de agua en las principales 
ciudades del país, según el Ejecutivo. Por su parte, algunas organizaciones han mostrado su 
rechazo a la iniciativa porque consideran que comportará un incremento de los precios del agua. 
Además, Accra estima que necesitará unos 800 millones de dólares de inversión para lograr 
potabilizar el agua para el año 2015, tal y como plantean los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Actualmente, sólo la mitad de la población goza de acceso a agua potable. (DS) IRIN, 13/01/04 
 
GUINEA: Varios hombres armados disparan al coche en el que viajaba el Presidente del país, L. 
Conté, cuando salía de su residencia en la capital, Conakry. Según fuentes locales, una persona 
que iba al lado del mandatario y uno de sus guardaespaldas, que abrieron fuego contra los 
agresores, podrían haber fallecido durante el tiroteo. Aunque los medios de comunicación oficiales 
no han hecho mención del suceso, las agencias de prensa internacionales han confirmado el 
enfrentamiento. Al parecer, las fuerzas de seguridad han efectuado algunas detenciones y han 
bloqueado todos los accesos al centro de la ciudad y al palacio presidencial. El ataque se produce 
justo un año después del acto de investidura de L. Conté, quien fue acusado de ganar las 
elecciones de forma fraudulenta. Durante los últimos meses se han sucedido las protestas contra 
el mandatario guineano, fruto del descontento social por el declive de la economía y el crecimiento 
de los precios. L. Conté, quien según diversas fuentes podría estar aquejado de una grave 
enfermedad, ha sufrido numerosos intentos de golpe de Estado durante sus 21 años de mandato. 
Expertos diplomáticos de la región occidental del continente han manifestado en reiteradas 
ocasiones su preocupación porque Guinea pueda convertirse en el siguiente país en el que estalle 
un conflicto armado. (GO) IRIN, BBC, 19/01/05 
Las autoridades ponen en libertad tres días después de su arresto a uno de los principales líderes 
opositores, A. Soromou, quien fue detenido el día después de reunirse con el actual Primer 
Ministro, C. Dalien Diallo. Según el FRAD, coalición que agrupa a los diferentes partidos de la 
oposición, dicho encuentro pretendía restablecer el diálogo político entre el Gobierno de L. Conté y 
la oposición. A. Soromou ya estuvo encarcelado entre 1998 y 2001 acusado de intento de golpe de 
Estado. La policía no ha explicado los motivos de la reciente detención. (GO, DH) IRIN, 07 y 
18/01/05 
El sector de la educación desconvoca la huelga en su octavo día de protesta por la precaria 
situación salarial ya que aseguran que el Gobierno ha aceptado algunas de sus principales 
demandas y ha mostrado su disposición a negociar el resto. El principal sindicato del país ha 
amenazado con retornar a la huelga si el Ejecutivo no cumple con las promesas realizadas. (GO) 
IRIN, 10 y 18/01/05  
 
GUINEA-BISSAU: El Gobierno solicita el apoyo urgente de la comunidad internacional para hacer 
frente a la plaga de langostas del desierto que actualmente afecta al país y que está destruyendo 
alguno de los principales cultivos agrícolas (principalmente el de mandioca) de las regiones norte y 
este del país. En este sentido, Portugal ha asegurado que tiene previsto financiar la campaña 
contra el insecto, mientras que las autoridades guineanas han anunciado la reciente llegada de 

5:51 



 
01 África:semáforo100  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
cinco equipos de fumigación y pesticidas desde Senegal, después de que se descartara la 
utilización de aviones fumigadores por las repercusiones humanas y medioambientales que podría 
generar. No obstante, la FAO ha advertido de que serán necesarios bastantes recursos para poder 
erradicar la presencia de la langosta en el país. (CH) Afrol News, 10/01/05; IRIN, 14 y 19/01/05 
Naciones Unidas salda la deuda relacionada con la participación de militares guineanos en la 
fuerza de mantenimiento de la paz de dicha organización en Liberia (UNMIL), hecho que motivó la 
sublevación militar que tuvo lugar el pasado 6 de octubre y que se cobró la vida del en ese 
momento Jefe de las FFAA, V. Correia Seabra. No obstante, Bissau ha continuado denunciando a 
la comunidad internacional por el incumplimiento de sus obligaciones con relación al país, ya que 
consideran que aunque desde fuera se exige mucho la respueesta internacional es insuficiente. 
(GO, CI) Afrol News, 14/01/05 
 
GUINEA ECUATORIAL: Los partidos de la oposición denuncian la detención de al menos 100 
personas, en su mayoría miembros del ejército, desde principios de este año. Según el Secretario 
General del CPDS, P. Micó, algunas detenciones incluso afectarían a altos mandos del cuerpo 
militar, lo que podría significar el temor del Gobierno a una conspiración. (GO, DH) EP, 11/01/05 
El principal partido de la oposición, CPDS, anuncia la celebración de su tercer congreso a finales 
del mes de enero en la localidad de Bata, al cual se epera que asistan 350 delegados. Hasta el 
momento, sólo el actual dirigente del grupo, P. Micó, ha presentado su candidatura. (GO) Afrol 
News, 12/01/05 
La contratista internacional de perforaciones Atwood Oceanics anuncia que la empresa Seahawk 
ha obtenido de Amerada Hess Ecuatorial Guinea un contrato para operar en las costas de Guinea 
Ecuatorial durante un período de 730 días. (DH, GO) Afrol News, 14/01/04 
 
GUINEA ECUATORIAL – ESPAÑA: Un supuesto mercenario sudafricano, C. Steyl, asegura ante 
la televisión británica que el Gobierno español de J. M. Aznar apoyó de forma explícita el golpe de 
Estado que se preparaba en el mes de marzo pasado contra el Presidente guienano, T. Obiang, y 
que fue finalmente desmantelado. Dichas acusaciones ya fueron lanzadas en septiembre ante la 
Asamblea General de la ONU por el primer Ministro guineano, M. A. Biteo, y fueron rechazadas 
tanto por el ex mandatario español como por el actual Gobierno de Madrid. C. Steyl, al igual que el 
hijo de la ex Primera Ministra Británica, M. Thatcher, también vinculado con la intentona, se 
encuentra en libertad tras haber pactado con las autoridades sudafricanas que investigan el 
suceso. Según C. Steyl, mientras que su misión era recoger en Las Palmas de Gran Canaria al 
líder del Gobierno en el exilio español, S. Moto, y trasladarlo a la capital guineana, Malabo, otro 
grupo de mercenarios debía partir hacia Guinea Ecuatorial vía Zimbabwe, donde finalmente fueron 
detenidos. El ex Presidente, J. M. Aznar, ha desmentido de nuevo las graves acusaciones y ha 
señalado la inexistencia de pruebas que demuestren su participación. (GO, CI) EP, 20/01/05 
Algunos partidos políticos españoles (PSOE, PP e IU) piden al Gobierno ecuatoguineano una 
mayor transparencia en la gestión de los beneficios del petróleo, el respeto de los derechos 
básicos de la población, el cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos sobre tortura y 
el régimen carcelario y la reanudación del proceso de democratización. Además, dichos grupos 
han solicitado a todas las organizaciones sociales y políticas españolas que emprendan una 
campaña de denuncias sobre la situación que se vive en la antigua colonia española. (GO, DH, CI) 
Afrol News, 13/01/05 
 
GUINEA ECUATORIAL – SUDÁFRICA: El hijo de la ex Primera Ministra británica, M. Thatcher, se 
autodeclara culpable de participar en el intento de golpe de Estado contra el Presidente guineano, 
T. Obiang, que fue desarticulado el pasado mes de marzo. M. Thatcher ha aceptado pagar una 
fianza de medio millón de dólares, así como cooperar plenamente con las investigaciones que 
determinan la implicación sudafricana en la intentona. No obstante, el hijo de la llamada ‘Dama de 
Hierro’ todavía enfrenta cargos en Guinea Ecuatorial, donde otras 19 personas están siendo 
juzgadas por su implicación en la supuesta intentona, y aunque parece improbable, podría también 
enfrentar su extradición a la ex colonia española. Por otra parte, a otro de los acusados en el 
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asunto, S. Mann, le ha sido comunicada una reducción de siete a cuatro años de prisión de su 
pena. Además, uno de los líderes de la supuesta trama, N. Du Toit, y el Presidente del Gobierno en 
el exilio en Madrid, S. Moto, quien permanece en este país, enfrentan penas de 34 y 63 años de 
prisión, respectivamente. (GO) South African Press Association en Afrika.no, AP en Afrika.no, BBC, 
13/01/05; LM, 14/01/05 
 
LIBERIA: Cuatro transnacionales de la minería (la británica Rio Tinto, la australiana BHP Billiton y 
las indias Mittal Steel y Global Infrastructure Holdings) presentan ofertas para reabrir sus minas de 
explotación de cobre en la región de las montañas de Nimba (norte). Un comité técnico del 
Gobierno tiene previsto revisar las peticiones realizadas y entablar negociaciones con la compañía 
elegida. Con este proceso el Gobierno espera iniciar a finales de este año la rehabilitación de las 
minas de Nimba y el tramo de 280 km de ferrocarril que une esta zona con la localidad portuaria de 
Buchanan. Las minas, que hasta el momento no han sido prácticamente explotadas, permanecen 
cerradas desde 1990, poco después de que se iniciara el conflicto armado en el que las partes 
firmaron un acuerdo de paz en el año 2003. El pasado mes de julio el Gobierno ya firmó un 
acuerdo con la empresa española petrolera Repsol para la exploración de posibles reservas de 
crudo. (DH, GO) IRIN, 14/01/05 
Un oficial de la Comisión Nacional de DDR, J. Dennis, anuncia que 500 antiguos combatientes han 
sido expulsados de escuelas secundarias privadas de la capital, debido a la falta de pago de los 
honorarios. Además, advierte que 4.000 otros antiguos combatientes pueden ser expulsados 
durante este año académico por no poder afrontar el pago de las matrículas escolares debido a la 
falta de fondos. (MD) IRIN, 13/01/05 
 
LIBERIA – CHINA: Pekín anuncia que destinará más recursos a determinados planes de 
desarrollo en Liberia. Además, el embajador chino en Liberia ha anunciado que para incentivar la 
inversión internacional en el país africano el Gobierno chino ha decidido de forma unilateral 
eliminar los aranceles comerciales a los productos liberianos que se exportan a China a partir de 
2005. (DS, CI) The Inquirir en Allafrica, 19/01/05 
 
LIBERIA – SIERRA LEONE: Una delegación liderada por el Director Ejecutivo del Programa de 
DDR de Liberia, M. Jarbo, llega hasta Sierra Leona para realizar una visita buscando la 
repatriación de buena parte de los 295 antiguos combatientes liberianos que habían cruzado la 
frontera. (MD) All Africa, 18/01/05 
 
NIGERIA: La Comisión para la Investigación de las Violaciones de los Derechos Humanos, 
nombrada en 1999 por el Presidente nigeriano, O. Obasanjo, con el objetivo de determinar las 
posibles violaciones de derechos humanos cometidas entre 1966 y 1999, concluye su trabajo 
asegurando que tres de los antiguos mandatarios pertenecientes a Juntas Militares fueron 
responsables directos de asesinatos extrajudiciales perpetrados durante su estancia en el poder. El 
informe presentado por la Comisión, publicado con dos años de demora, recomienda prohibir que 
cualquiera de los tres ex Presidentes pueda alcanzar la Jefatura de Estado. En este sentido, uno 
de los señalados es el General I. Babangida, firme candidato a substituir a O. Obasanjo en el año 
2007. Los otros dos dictadores, el General M. Buhari y el General A. Abubakar, continúan siendo 
importantes e influyentes figuras de la vida pública nigeriana. (GO, DH) IRIN, 12/01/05 
Una Conferencia que contará con la participación de más de 400 delegados será la encargada de 
iniciar la reforma de la Constitución durante los próximos tres meses. Aunque dicha Comisión no 
reformulará la Carta Magna de forma directa, ésta realizará determinadas propuestas al 
Presidente. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil han solicitado la oportunidad de 
debatir las relaciones entre los diferentes grupos étnicos y religiosos que se encuentran en el país, 
así como la celebración de un referéndum para aprobar las posibles reformas. La actual 
Constitución nigeriana fue escrita bajo el mandato de las Juntas Militares. Desde entonces, más de 
10.000 personas han muerto en enfrentamientos entre las milicias de las diferentes grupos. En 
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este sentido, determinadas organizaciones están planteando la posibilidad de celebrar una 
Conferencia nacional alternativa. (GO) BBC, 13/01/05 
El Presidente del partido gubernamental PDP, A. Ogbeh, dimite bajo la presión del dirigente del 
país y compañero de partido, O. Obasanjo, pero advierte al actual Gabinete de que el Ejecutivo 
está incrementando su impopularidad y del riesgo de que pueda producirse un golpe de Estado. En 
este sentido, numerosos políticos e influyentes personajes de la cultura han alertado del peligro 
que supone para el país la falta de liderazgo en el PDP. (GO) BBC, 10/01/05; IRIN, 11/01/05; The 
Guardian en Afrika.no, 16/01/05 
El jefe de la policía nigeriana dimite por su supuesta implicación en un caso de desvío y 
malversación de fondos. (GO) IRIN, 19/01/05 
El Congreso inicia una campaña parta intentar que las compañías petroleras establezcan refinerías 
propias en el país. (GO, DH) Daily Champion en Afrika.no, 13/01/05 
 
NIGERIA – CHINA: El embajador chino en Nigeria anuncia que el volumen comercial de su país 
con Nigeria se ha cuadriplicado durante 2004, alcanzado la cifra de 2.000 millones de dólares. 
Ambos países también mantuvieron una relación diplomática intensa que se tradujo en la visita del 
Primer Ministro chino al país africano para entrevistarse con el Presidente O. Obasanjo en aras de 
mejorar las relaciones económicas y comerciales. (DS) This Day en Allafrica, 19/01/05 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): Representantes de la comunidad Itseriki demandan respaldo 
económico para la construcción de casas para unas 300.000 personas desplazadas por el conflicto 
entre las comunidades Ijaw e Itseriki. (CA, DF) Vanguard en Allafrica, 19/01/05 
 
SENEGAL: El Gobierno aprueba una ley de amnistía para todas las personas que cometieran 
crímenes políticos desde 1983. Los partidos de la oposición han mostrado su rechazo y 
preocupación ante la nueva normativa ya que consideran que abre la puerta a la impunidad en el 
país. Además, dichos partidos también han señalado que la ley también tiene previsto amnistiar a 
los acusados por el asesinato de un juez de la Corte Constitucional en 1993 que debía determinar 
los resultados electorales. El actual Presidente, A. Wade fue acusado en su momento de estar 
detrás de este suceso. (GO, DH) BBC, 11/01/05 
 
SIERRA LEONA: El Gobierno anuncia que los beneficios obtenidos de la extracción y 
comercialización del diamante durante 2004 se situaron en más de 129 millones de dólares, cifra 
que supera ampliamente a los 76 millones obtenidos en 2003. (RP, DS) Standard Times en 
Allafrica, 19/01/05 
Fuentes locales muestran su preocupación por el desarrollo de la Corte Especial para Sierra leona 
después del inesperado boicot realizado por tres miembros del grupo armado de oposición RUF 
imputados por crímenes durante el conflicto armado. Esta oposición se suma a la ya ofrecida por 
otros miembros del CDF. (RP, DH) Standard Times en Allafrica, 13/01/05 
 
 
Cuerno de África 
 
CUERNO Y ESTE DE ÁFRICA: Los Ministros de Exteriores de la organización IGAD celebran una 
reunión en Nairobi para discutir sobre la rehabilitación posbélica en Somalia y Sudán, en el 
contexto de la positiva evolución de los acontecimientos con relación al proceso de paz en Somalia 
y a la firma del acuerdo de paz en Sudán. (PAZ, RP) AFP en RW, 06/01/05 
 
ERITREA: La FAO anuncia que alrededor de 2,3 millones de personas necesitarán asistencia 
alimentaria este año como consecuencia de la sequía y del retraso de la temporada de lluvias, que 
ha provocado que las cosechas no puedan satisfacer las necesidades básicas del país. (CH) UN, 
18/01/05 
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ERITREA – ETIOPÍA: La misión de mantenimiento de la paz de la ONU entre ambos países 
(UNMEE) anuncia que un pueblo eritreo cercano a la frontera ha sufrido un ataque por parte de 
una milicia no identificada. Sin embargo, la UNMEE ha declarado que a pesar de este incidente, la 
situación en la región fronteriza es estable, y que los movimientos realizados por las FFAA etíopes 
cercanas en dicha región tenían un carácter defensivo y que ninguna de ambas partes estaban 
haciendo preparativos para reiniciar el conflicto armado. No obstante, Eritrea ha rechazado las 
garantías expresadas por parte de la UNMEE y de Etiopía sobre los movimientos de tropas 
fronterizas y ha acusado a Etiopía de provocación, durante la celebración de la reunión de la 
Comisión de Coordinación Militar, que reúne a los jefes miltiares de ambos países y al jefe militar 
de la UNMEE.  Sin embargo, desde el alto el fuego en el 2000, 114 personas han muerto como 
consecuencia de las explosiones de minas y otras 293 personas han sufrido heridas de diversa 
consideración. Según el Enviado Especial  del Secretario General de la ONU para el proceso de 
paz entre ambos países, L. Axworthy, millones de personas permanecen en la más absoluta 
pobreza como resultado del impacto del conflicto armado entre ambos países, que todavía no ha 
sido resuelto. (PAZ) IRIN, 06, 14 y 17/01/05; AFP en RW, 18/01/05 
El Primer Ministro etíope, M. Zenawi, anuncia que a pesar de haber aceptado la demarcación 
fronteriza, tal y como anunció semanas atrás, deberán hacerse algunos ajustes en la frontera. Ante 
las demandas de los periodistas en la rueda de prensa sobre la cuestión de la población Badme, 
administrada por Etiopía pero que la Comisión de Fronteras ha adjudicado a Eritrea, M. Zenawi ha 
señalado que en cualquier negociación se deben buscar puntos de acuerdo y se producen 
reajustes que nunca podrán satisfacer completamente a las dos partes. (PAZ) BBC, 13/01/05 
 
ETIOPÍA: Se incrementa la preocupación por el impacto de las escasas e irregulares lluvias en la 
región de Afar, fronteriza con Djibouti y Eritrea, que está provocando la reducción del acceso al 
agua y la escasez alimentaria para sus habitantes y el ganado, que es la base alimentaria y 
económica de la población. Alrededor de 460.000 personas recibirán asistencia alimentaria según 
el PMA. (CH) IRIN, 12 y 18/01/05 
Las elecciones federales en la región de Somalí (este del país) serán retrasadas diversos meses a 
causa de la naturaleza nómada de la población y de los escasos recursos disponibles. Sin 
embargo, la decisión ha sido fuertemente criticada por la coalición opositora compuesta por 14 
partidos políticos, las Fuerzas Democráticas Etíopes Unidas. (DH, GO) IRN, 14/01/05 
 
SOMALIA: El nuevo Gobierno Federal de Transición (GFT) iniciará su traslado desde Kenya a 
Somalia en las próximas semanas, pero el proceso se demorará alrededor de dos o tres meses, 
según ha anunciado el Primer Ministro, M. Ali Ghedi. En una reunión el 15 de febrero, el GFT 
decidió iniciar los preparativos para poder desplazarse a Somalia, y se formaron tres equipos  
ministeriales para este propósito. El primer equipo de ministros que se desplazará a Mogadishu a 
principios de febrero estará formado por unos 30 ministros y estará encabezado por el Primer 
Ministro, M. Ali Ghedi. La seguridad de este primer equipo se garantizará mediante antiguos 
miembros de las FFAA y de la policía, y también por una parte de las milicias de la ciudad, donde 
hay alrededor de 60.000 miembros de grupos armados y milicias; algunos pequeños grupos de 
este primer equipo se desplegarán por otras regiones del centro y sur del país, intentado 
establecer una presencia del GFT, para iniciar un diálogo con la población. El segundo grupo se 
ocupará de la recolocación física de los miembros del Parlamento de Transición y de los delegados 
que han participado en la conferencia de paz. El tercer equipo, que permanecerá en Nairobi, 
asistirá y analizará los retos y obstáculos para el proceso de traslado y preparará una agenda, 
estrategias y un plan de acción para la instalación del GFT en el país. El GFT, que ha estado 
retrasando su retorno a Somalia por motivos de seguridad; habría recibido numerosas presiones 
por parte del Gobierno de Kenya y de los diplomáticos occidentales que han acompañado el 
proceso para acelerar su traslado a Somalia. (PAZ, GO) Reuters, 18/01/05; IRIN, 19/01/05 
El Parlamento Federal de Transición ratifica a M. Ali Ghedi como Primer Ministro, después de la 
moción de confianza realizada por el hemiciclo debido al desequilibrio en la representación de los 
clanes en el Gobierno que había diseñado en las últimas semanas. Paralelamente, la UA ha 
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anunciado que está diseñando la futura fuerza de mantenimiento de la paz, que podría estar en el 
país en las próximas semanas, aunque falta decidir el tamaño y el mandato de la misión. El GFT ha 
solicitado una fuerza de unos 20.000 militares, y Uganda ya ha anunciado su participación con 
alrededor de 2.000 soldados. (PAZ), GO) East African Standard, 14/01/05; BBC, 06, 07 y 13/01/05 
Se producen enfrentamientos entre clanes rivales en el centro del país que causan la muerte de 17 
personas y otras 29 han resultado heridas. (CA) AFP en RW, 06 y 12/01/05   
Las agencias de Naciones Unidas han solicitado 10 millones de dólares para ayudar a las 4.000 
personas permanecen desplazadas a causa de la destrucción generada por el tsunami en el 
noreste del país y otras 100.000 personas se encuentran afectadas en la región de Puntlandia. 
Una parte importante de la flota pesquera, actividad básica de la población  de esta zona, ha sido 
destruida (CH) IRIN, 06, 14 y 19/01/05 
El Presidente, A. M. Ghedi, nombra a cuatro mujeres como integrantes del Ejecutivo, lo que 
incumple lo establecido por la Constitución, en la que se señala que el 12% de todos los puestos 
de decisión deben estar reservados para mujeres. Esto supondría que 10 de los 91 miembros del 
nuevo Gobierno deberían ser mujeres. La cuota femenina tampoco ha sido respetada en la 
composición parlamentaria, donde 22 mujeres (en lugar de las 33 establecidas) han ocupado un 
escaño. (GE, GO) IPS, 11/01/05 
 
SUDÁN: El Vicepresidente del Gobierno sudanés, A. Osman Taha, y el líder del grupo armado de 
oposición SPLA, J. Garang, firman en Nairobi (Kenya) un acuerdo de paz definitivo que pone fin a 
22 años de enfrentamiento armado que ha provocado más de dos millones de muertos y cuatro 
millones de desplazados. La firma del acuerdo fue presenciada por diversos jefes de Estado y por 
el Secretario de Estado de EEUU, C. Powell. A partir del mes de julio, el sur del país se convertirá 
en una región autónoma durante seis años, período tras el cual está prevista la celebración de un 
referéndum de autodeterminación. Tanto Naciones Unidas como el organismo regional IGAD han 
sido los catalizadores de la firma de este acuerdo, tras más de tres años de intensas 
conversaciones entre las partes. Desde su independencia en 1956, y con la excepción del período 
entre 1972 y 1983, Sudán ha permanecido en situación de conflicto armado, el cual se deterioró a 
partir del golpe de Estado del actual Presidente, O. Al-Bashir en 1989 y su intención de implantar la 
ley islámica en todo el país, incluido en el sur del país, fundamentalmente animista y cristiano. 
Aunque tanto el Secretario General de la ONU como numerosos países y miembros de la oposición 
han celebrado el histórico pacto, todos han coincidido en señalar las dificultades que existirán para 
consolidar todo el proceso, así como la grave situación de violencia que todavía persiste en la 
región de Darfur. (PAZ) IRIN, BBC, EP, 10/01/05 
El Gobierno sudanés y el NDA (plataforma que agrupa a 12 partidos políticos de la oposición del 
norte y este del país y al SPLA, así como a sindicatos y grupos profesionales) firman un acuerdo 
político que posibilita la reintegración de dicho grupo en la vida política del país. Según fuentes 
locales, el acuerdo contempla aspectos políticos, constitucionales y legislativos que pretenden 
impulsar una reforma democrática en Sudán, así como un levantamiento del Estado de emergencia 
vigente desde 1989 y el establecimiento de una comisión mixta que supervisará la reinserción del 
NDA, quien actualmente tiene sede en Eritrea. Además, está prevista la formación de una 
Comisión que respalde la reinserción de 3.000 miembros de grupos armados del este del país que 
se encuentran en la frontera con Eritrea. Ambas partes tienen previsto escenificar la firma de un 
acuerdo definitivo el próximo 12 de febrero en El Cairo. De este modo, se pone fin a 15 años de 
fricciones entre el Gobierno de Jartum y la oposición liderada por M. Osman al-Marghani, figura 
clave durante los últimos años por su oposición al régimen de O. Al-Bashir y que al parecer 
regresará del exilio. Las negociaciones entre Jartum y el NDA han sido auspiciadas en todo 
momento por el Gobierno de Egipto. El resto de la oposición está formada por el partido Al-Umma 
de S. Al-Mahdi (que participa de las instituciones) y el ilegalizado partido islamista Congreso 
Popular, liderado por el controvertido H. Al-Turabi, quien actualmente se encuentra en prisión 
acusado de tramar un golpe de Estado contra el actual Presidente. (PAZ) AFP en RW, 12/01/05; 
Afrol News, IRIN, 18/01/05 
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El Gobierno y el SPLA acuerdan la prolongación de la misión de supervisión de alto el fuego en la 
región de las Montañas de Nuba, vigente desde principios desde 2002, hasta que se complete el 
despliegue de la fuerza de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en todo el país, hecho 
que podría tener lugar en un plazo de tres o cuatro meses. El jefe de la misión de supervisión, J. 
Eric Wilhelmson, ha asegurado que gracias al cumplimiento del acuerdo miles de personas 
refugiadas han regresado a esta zona. No obstante, J. Eric Wilhelmson también ha señalado que el 
proceso de desminado en la región costará al menos entre cinco y 10 años. (PAZ, MD) DPA en 
RW, Reuters, UN, 19/01/05 
AI y HRW esperan que el acuerdo de paz entre el Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA 
garantice el inicio de una nueva era para la protección y promoción de los derechos humanos en el 
país, lo que debería suponer la introducción de medidas de lucha contra la impunidad, la 
discriminación y los graves abusos cometidos en el país. (CA, DH, PAZ) AI, 07/01/05; HRW, 
06/01/05 
AI insta al Consejo de Seguridad de la ONU a llevar ante la Corte Penal Internacional las graves 
violaciones de los derechos humanos cometidos en el país. (DH, CA) AI, 18/01/05 
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR540062005 
 

Principales aspectos del acuerdo de paz alcanzado en el sur de Sudán 
Temas Detalles 

FFAA 

 91.000 miembros del ejército se retirarán del sur del país en el plazo de dos 
años y medio, mientras que el SPLA cuenta con ocho meses para retirar sus 
efectivos del norte. 

 Norte y sur mantienen separadas sus FFAA. 
 Durante los seis años de autonomía se formará una fuerza conjunta de 21.000 

soldados que será desplegada en algunas de las zona más controvertidas. 
 Si tras los seis años, el sur decide no independizarse se formará un ejército 

conjunto de 39.000 soldados. 

Autonomía  El sur contará con una autonomía de seis años. 
 En 2011 se celebrará un referéndum de autodeterminación.  

Reparto del 
petróleo 

 Los beneficios extraídos del petróleo serán divididos a partes iguales por la 
administración de Jartum y la del sur del país. 

Temas 
económicos 

 Se utilizarán dos monedas distintas en el marco de un sistema bancario dual. El 
norte utilizará el Pound y el sur el Dinar. 

Administración 

 Se constituye un Gobierno de Unidad Nacional. 
 O. Al-Bashir seguirá en su puesto de Jefe de Estado y el líder del SPLA, J. 

Garang, será el nuevo Vicepresidente. 
 El reparto de los puestos de responsabilidad se dividirán en un 70/30 a favor de 

Jartum en el nuevo Gobierno central transitorio y en un 55/45 en las áreas de 
Abyei, Nilo Azul y Montañas de Nuba. 

Sharia 

 La sharia (conjunto de normativa doctrinal islámica) permanece en el norte del 
país. 

 Algunas partes de la Constitución serán reelaboradas para que la ley islámica 
no pueda ser aplicada a la población no musulmana en el conjunto del país. 

 El status de la sharia en la capital, Jartum, será decidido por una asamblea 
elegida.  

Otros  Cada territorio utilizará su propia bandera, el norte con la ya existente y el sur 
con una nueva. 

 
SUDÁN (DARFUR): El Representante Especial del Secretario general de la ONU en el país, J. 
Pronk, advierte de que la región de Darfur podría experimentar una escalada de la violencia 
durante los próximos meses a menos que se adopten medidas contundentes para intentar reducir 
los actos de violencia. J. Pronk también ha señalado que esta situación está afectando gravemente 
las tareas humanitarias, hecho que podría tener importantes consecuencia humanitarias para la 
población, y ha subrayado la necesidad urgente de que lleguen más policías, miembros de la 
fuerza de mantenimiento de la paz  de la UA y efectivos que supervisen las constantes violaciones 
de los derechos humanos. Además, J. Pronk también ha alertado de que el acuerdo de paz en el 
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sur del país podría comportar cierta inmunidad a las acciones que el Gobierno está llevando a cabo 
en Darfur. Respecto a las negociaciones de paz entre Jartum y los dos grupos armados de 
oposición que operan en la región (SLA y JEM), el Representante del Secretario General ha 
sugerido la necesidad de incluir en las conversaciones a los líderes tribales. Desde que estallara el 
conflicto en febrero de 2003, unas 70.000 personas han muerto y 1,8 millones se han desplazado, 
200.000 de las cuales han huido a Chad. (CA, DF) Reuters, 11/01/05; IRIN, 13/01/05; BBC, 
18/01/05 
Las organizaciones humanitarias muestran su preocupación por los ataques y secuestros 
sistemáticos que está padeciendo el personal humanitario en toda la región, especialmente en el 
sur. (CA, CH) Reuters, 19/01/05 
La OMS anuncia que tiene previsto iniciar una campaña de vacunación contra la meningitis que 
beneficiará a 150.000 personas en el este de Chad. La organización ha detectado la aparición de 
varios casos durante los últimos meses debido a la delicada situación humanitaria que se vive en 
los campos donde se refugian más de 200.000 sudaneses. Por otra parte, Naciones Unidas 
finalmente ha iniciado una campaña para inmunizar contra la polio a casi seis millones de menores 
en la región, a pesar del persistente clima de inseguridad y los constantes enfrentamientos. (CH) 
IRIN, 12/01/05  
 
 
Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: La Comisión Electoral Independiente Nacional anuncia la finalización de la elaboración 
del registro electoral del país, en el que constan 3,14 millones de personas con derecho a voto. La 
población tendrá 10 días para revisar las listas, periodo durante el cual se podrán presentar 
reclamaciones. Este avance es imprescindible para poder celebrar el referéndum constitucional, 
que ha sido pospuesto diversas veces. No se ha establecido todavía una nueva fecha, ante el 
temor de que fuera necesario posponerla nuevamente, aunque se supone que se celebrará a 
finales de enero. Posteriormente, se celebrarán las elecciones parlamentarias y presidenciales en 
abril, aunque también podrían ser pospuestas, ya que todavía deben ser aprobadas dos leyes por 
las cámaras legislativas del país. (GO, PAZ) IRIN, 06/0105 
El Vicepresidente surafricano y mediador oficial en el proceso de paz burundés, T. Mbeki, se reúne 
en Uganda con el Presidente ugandés, Y. Museveni, que preside la Iniciativa Regional de Paz para 
Burundi, para discutir sobre la evolución del proceso de paz en este país. Se cree que las 
conversaciones han tratado sobre la posibilidad de que se celebren elecciones en Burundi en un 
plazo de tres meses. (GO, PAZ) AFP en RW, 14/01/05; IRIN, 17/01/05 
El Gobierno reconoce que las provincias de Kirundo (norte) y Muyinga (noreste) se encuentran en 
situación de hambruna debido a las deficitarias cosechas del año pasado a causa de una mala 
temporada de lluvias y solicita 50 millones de dólares en ayuda de emergencia. Además, establece 
temporalmente un impuesto de solidaridad nacional para hacer frente a la crisis que afecta a un 
millón de personas, que gravará de forma progresiva  a la población, dependiendo de sus ingresos, 
aunque los sindicatos han manifestado su preocupación por la posible corrupción que podría 
derivarse de este impuesto. Las organizaciones especializadas de Naciones Unidas han iniciado la 
distribución de ayuda humanitaria en la zona a alrededor de 520.000 personas, donde ya han 
muerto más de 100 personas desde noviembre. El pasado diciembre se creó una comisión 
conjunta formada por representantes del Gobierno, de las ONG y de las Iglesias presentes en el 
país con el mandato de supervisar la distribución de la ayuda humanitaria. Por otra parte, OCHA 
alerta del incremento de los brotes de cólera en las zonas densamente pobladas de los suburbios 
de Bujumbura y el PMA y la FAO anuncian que las recientes lluvias torrenciales y riadas han 
provocado la destrucción de los cultivos de cassava provocando el aumento de la inseguridad 
alimentaria y el desplazamiento forzado de miles de personas. (CH) IRIN, 11/01/05; UN, 18/01/05 ; 
BBC, 13, 19/01/05 
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CONGO: El Gobierno ordena el recuento y verificación de los miembros de las FFAA con la 
intención de reducir los abusos, extorsiones y violaciones de los derechos humanos cometidas por 
ellos. En los pasados noviembre y diciembre, Brazzaville y otras ciudades han sufrido un 
incremento de los robos y extorsiones por parte de milicias de jóvenes armados, hecho que ha 
generado un incremento de la inseguridad y de la preocupación ante la posibilidad del retorno a la 
situación de saqueos generalizados que se cometieron durante el conflicto armado entre 1998 y 
1999. Además, el sistema de reclutamiento por parte de los diversos cuerpos de seguridad del 
Estado se ha producido de una forma anárquica y fuera de control, por lo que el Presidente, D. 
Sassou-Nguesso, ha amenazado a los jóvenes reclutas y milicianos con medidas excepcionales 
contra la indisciplina y también ha anunciado que los milicianos que no estén registrados serán 
expulsados a la fuerza. El nuevo registro también intentará poner fin a la corrupción que sufren los 
cuerpos militares debido a la existencia de pagos a unidades inexistentes. (MD, GO, RP) IRIN, 
17/01/05 
 
CONGO, RD: El Vicepresidente surafricano, T. Mbeki, visita RD Congo para llevar a cabo 
conversaciones con los diversos actores políticos del país para mantener abierto el proceso de 
transición, tras los últimos acontecimientos que lo han puesto en peligro. En este sentido, se ha 
reunido con el Presidente, J. Kabila, y los cuatro Vicepresidentes del Gobierno Nacional de 
Transición (GNT). Entre éstos, el líder del antiguo grupo armado MLC, J.-P. Bemba, ha amenazado 
con retirarse del GNT a finales de enero si no se resuelve la situación actual y no se avanza en el 
proceso de transición, es decir, en la aplicación de la legislación y del reparto de poder en las 
diferentes instituciones y cuerpos de seguridad del Estado. Otro de los Vicepresidentes y líder del 
otro principal grupo armado del país, A. Ruberwa, del RCD-Goma, ha señalado que también desea 
acelerar el proceso, pero ha señalado que conversará con J.P. Bemba para que no abandone el 
proceso de transición y mantenga su apoyo. A. Ruberwa meses atrás hizo una declaración similar 
a la de J.P. Bemba, amenazando con abandonar el proceso. Paralelamente, el 13 de enero se 
celebró una reunión a instancias del Presidente del GNT, J. Kabila, que convocó a los 
Vicepresidentes, los Presidentes de la Asamblea Nacional y del Senado y a los miembros del 
gabinete de la Comisión Electoral Independiente (CEI), y tras discutir sobre el avance del proceso 
de transición y los temas pendientes, se decidió en primer lugar, organizar un seminario del que 
formarían parte junto al Comité Internacional para el Acompañamiento de la Transición (CIAT), 
para elaborar un calendario realista de las etapas y plazos del proceso de refrendo y electoral; en 
segundo lugar, la ampliación de los componentes consultados para la elaboración del anteproyecto 
de Constitución; en tercer lugar, el desbloqueo por parte del GNT de los medios financieros y 
logísticos; en cuarto lugar la aceleración de las operaciones que tienen como objetivo la seguridad 
electoral (formación de los cuerpos de seguridad del Estado); y en último lugar, reforzar la 
comunicación con la ciudadanía. El CIAT también ha realizado un comunicado condenando la 
lentitud del proceso de transición, en especial por Bélgica, que ha contribuido con la mitad de los 
280 millones de dólares del presupuesto para la celebración de las elecciones, y las muertes 
producidas durante una manifestación en protesta por los retrasos. (GO, PAZ) IRIN, 12 y 13/01/05; 
BBC, CIAT, MONUC, 13/01/05 
Se convoca una huelga en Kinshasa en la que al menos han muerto cuatro manifestantes y se han 
producido varias decenas de heridos por la intervención de los cuerpos de seguridad del Estado 
debido al anuncio realizado por el jefe de la CEI, A. Malu Malu, sobre la posibilidad de posponer las 
elecciones previstas para junio a octubre (antes de que la temporada de lluvias convierta en 
inaccesibles determinadas partes del país) debido a las numerosos retrasos en la elaboración de la 
legislación necesaria para realizar el proceso electoral. Se estima que el seguimiento de la huelga 
fue alto, a la que se sumó el partido UDPS del líder E. Tshisekedi, aunque el Gobierno intentó 
boicotearla garantizando el servicio público de transportes. (GO, PAZ) BBC, 07, 10 y 14/01/05; 
IRIN, 11 y 12/01/05 
La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MONUC) anuncia que se están 
cometiendo graves violaciones de los derechos humanos (tales como ejecuciones sumarias y 
abducciones) alrededor de la zona de seguridad creada por la misión para garantizar el acceso de 
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la ayuda humanitaria y la separación de las FFAA congolesas de las tropas insurgentes.  La 
MONUC estima que alrededor de 150.000 personas de Kanyabayonga y otras ciudades de la 
provincia de Kivu Norte se encuentran desplazadas a causa de los enfrentamientos. Además, una 
investigación de la MONUC ha determinado que los miembros del antiguo grupo armado de 
oposición RCD-Goma, actualmente integrados en las FFAA que se rebelaron recientemente, 
cometieron una masacre de 30 civiles como respuesta a la muerte de tres de sus compañeros por 
parte de una milicia progubernamental. Por otra parte, la ONG Caritas International solicita 900.000 
dólares para hacer frente a esta nueva crisis de las últimas semanas.  (CA, DH, CH) IRIN, 07 y 
13/01/05; Reuters, UN,  07/01/05 
Se producen enfrentamientos entre los grupos armados de oposición UPC-L (que se proclama 
defensor de la comunidad Hema) y el FNI (adscrito a la comunidad Lendu) en la región de Ituri 
(provincia de Orientale, en el noreste del país) que provocan el desplazamiento forzado de más de 
15.000 personas hacia Uganda en busca de refugio, según ACNUR, aunque las dificultades de 
acceso en la zona provocan que la agencia humanitaria no pueda tener contacto con la población 
refugiada. Además, ACNUR alerta del peligro de contraer enfermedades por parte de estas miles 
de personas refugiadas congolesas. Existen siete grupos armados de oposición en la región 
divididos entre sí representando las diversas comunidades de la zona, aunque su objetivo es 
controlar el territorio para poder expoliar los recursos naturales allí presentes. Paralelamente, se 
han desencadenado enfrentamientos entre facciones del antiguo grupo armado de oposición RCD-
Goma y las milicias Mayi Mayi han que provocado el desplazamiento forzado de miles de personas 
que también han huido a Uganda y a Rwanda. (CA) IRIN, UN, BBC, ACNUR, 14/01/04; IRIN, 
17/01/05; Reuters, Xinhua en RW, 18/01/05 
El Secretario General Adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de 
emergencia, J. Egeland, declara que en RD Congo mueren alrededor de 1.000 personas al día a 
causa de las enfermedades y de la falta de acceso a asistencia alimentaria. (CA, CH) BBC, 
07/01/05 
Según un informe del Secretario General de la ONU, el proceso de transición sigue avanzando, 
aunque lentamente, ya que han surgido numerosas dificultades, principalmente la situación de 
inseguridad en el este del país, y las dificultades inherentes a un proceso del que forman parte 
antiguos grupos armados, hecho que se ve agravado por las consecuencias del conflicto armado 
sobre el tejido social y las infraestructuras del país. En esta fase, el informe destaca que es 
imprescindible la distribución del poder real y la superación de la desconfianza entre las partes, 
aunque otros temas son también de suma importancia, como son hacer frente a las constantes 
violaciones de los derechos humanos, la reforma de los cuerpos de seguridad, y la mejora de las 
frágiles relaciones con los países vecinos, en especial con Rwanda. En consecuencia, todas estas 
dificultades afectan al desarrollo de un proceso electoral con plenas garantías. (CA, PAZ, GO) 
S/2004/1034 de 31/12/04 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/200/24/PDF/N0520024.pdf?OpenElement 
HRW considera que el Gobierno de Transición Nacional debería investigar y perseguir a los 
responsables de graves violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional 
Humanitario en el distrito de Ituri en vez de designar a algunos de los autores de graves abusos 
con puestos de autoridad en las nuevas FFAA integradas del país. Esta denuncia se produce días 
después de que el Estado Mayor nombrase a cinco señores de la guerra que operaban en el este 
del país como generales de las FFAA. (DH, CA) HRW, 14/01/05 
AI muestra su preocupación ante las amenazas emitidas por miembros de los cuerpos de 
seguridad estatales en la región de Kivu Norte contra los defensores de los derechos humanos. 
(CA, DH) AI, 19/01/05 
El Portavoz de la MONUC, M. Bah, asegura que el número de antiguos combatientes desarmados 
en el problemático distrito del noreste de Ituri está creciendo de manera satisfactoria. Según la 
propia Misión, hasta el momento unos 2.000 combatientes han entregado sus armas, mientras que 
se han recolectado unas 12.600 armas y municiones. (MD) IRIN, 13/01/05 
La investigación llevada a cabo por Naciones Unidas sobre abusos sexuales cometidos por 
miembros de la MONUC revela que éstos se produjeron de manera repetida contra mujeres y 
niñas, que recibían comida o dinero a cambio de relaciones sexuales. 70 acusaciones han sido 
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investigadas, y al menos siete hacían referencia a abusos sexuales contra menores. No obstante, 
Naciones Unidas sólo tiene jurisdicción para castigar a su personal civil, y el militar únicamente 
puede ser repatriado. (GE, PAZ) BBC, 08/01/05 
 
CONGO, RD – UGANDA: Alrededor de 600 antiguos combatientes del grupo armado de oposición 
ugandés WNBF exigen alrededor de nueve millones de dólares a RD Congo por sus servicios 
como mercenarios para el Gobierno del difunto L. Kabila. Según la fuente, estos mercenarios 
combatieron junto a las tropas de Namibia, Zimbabwe y Angola que fueron invitadas por L. Kabila 
para hacer frente a los grupos armados del este del país que estaban apoyados por Rwanda y 
Uganda. (MD, RP, GO) Xinhua en RW, 19/01/05 
 
KENYA: Se producen enfrentamientos entre clanes somalíes que habitan en la región de Mandera, 
en el noreste del país, causando la muerte de 30 personas durante el mes de diciembre, debido a 
disputas por la propiedad y el uso de la tierra. El Gobierno ha desplegado diversas unidades 
policiales para prevenir una escalada de la situación. La Premio Nóbel de la Paz de 2004, la 
kenyata W. Maathai, anuncia que está preparada para utilizar su influencia para intentar reconciliar 
a las partes enfrentadas. Recientemente W. Maathai declaró que las disputas por la propiedad de 
la tierra debido a su degradación se encuentran entre las causas de diversos conflictos armados 
africanos actuales. (DH, GO) BBC, 10, 18/01/05; IRIN, 10/01/05 
Las diversas embajadas occidentales presentes en el país afirman que las reacciones del Gobierno 
ante acusaciones de corrupción realizadas por la prensa han sido demasiado duras y que se 
asemejan a las habituales prácticas del antiguo régimen, el anterior Gobierno de D. Arap Moi. (DH, 
GO) BBC, 13/01/05 
 
R. CENTROAFRICANA: El autoproclamado Presidente, F. Bozizé, decide permitir que se 
presenten a las elecciones presidenciales tres de los diez candidatos (de un total de 15) que el 
tribunal constitucional había vetado debido a que tenían causas pendientes con la justicia. 
Paralelamente, F. Bozizé destituye al Ministro de Justicia, perteneciente a uno de los partidos cuyo 
candidato había sido vetado pero que posteriormente fue rehabilitado. La Comisión Electoral Mixta 
ha vetado a 261 de los 970 candidatos a las elecciones parlamentarias, hecho que ha provocado 
fuertes reacciones de los candidatos vetados, acusando al Gobierno de favorecer a los candidatos 
cercanos al Presidente, y han formado una coalición. La decisión de F. Bozizé de restituir algunas 
candidaturas ha sido realizada para preservar el proceso de transición y el apoyo que la R. 
Centroafricana disfruta de la comunidad internacional donante. Esta decisión del tribunal ha 
desencadenado una crisis política en el país, y el Presidente del Consejo Nacional de Transición, 
N. Tiangaye, ha afirmado que este hecho supone un abuso de poder, y que el tribunal debe ser 
disuelto, aunque éste se ha ratificado en su decisión. Diversos partidos políticos de los candidatos 
excluidos hicieron un comunicado de prensa denunciando esta situación, y Francia ha hecho un 
llamamiento para que la participación sea abierta a todos los partidos políticos de R. 
Centroafricana. Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU ha celebrado el avance del 
proceso de transición, da su apoyo a los pasos dados por el Gobierno centroafricano a favor de la 
celebración del próximo proceso electoral que espera que sea justo y transparente, y toma nota de 
las dificultades causadas por la decisión del tribunal constitucional de declarar a diversos 
candidatos presidenciales como ineligibles, pero felicita a la decisión adoptada por F. Bozizé, de 
aceptar tres de las candidaturas excluidas por el tribunal. (GO, RP) IRIN, 05 y 10/01/05; UN, 
06/01/05; Cameroon Tribune, 12/01/05  
La Corte Penal Internacional (CPI) acepta la solicitud realizada por el Gobierno centroafricano de 
juzgar los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en el país desde el 1 de julio de 
2002, en especial los casos de violencia sexual, que son los más numerosos. Con independencia 
de si la CPI lleva a cabo investigaciones y enjuiciamientos, el Gobierno deberá adoptar una serie 
de medidas, como el establecimiento de un plan de acción nacional para poner fin a la impunidad, 
mediante consultas a la sociedad civil; y de leyes que garanticen que los crímenes tipificados por el 
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Estatuto de la CPI también son tipificados como tales en la legislación nacional, y en particular, la 
abolición de la pena de muerte. (DH, RP) Afrol News, 13/01/05; The Standard (Kenya), 08/01/05 
AI celebra la decisión del Gobierno que ha solicitado al Fiscal General de la Corte Penal 
Internacional, L. Moreno-Ocampo, que investigue los abusos y violaciones del Derecho 
Internacional Humanitario cometidas desde el 1 de julio de 2002 en el país (entre octubre de 2002 
y marzo de 2003 tuvo lugar un conflicto armado interno entre los partidarios del actual Presidente, 
F. Bozizé, y el ex Presidente, A-F. Patassé). L. Moreno-Ocampo ha anunciado que llevarán a cabo 
una investigación sobre los hechos. Finalmente, AI ha solicitado al Gobierno que también 
investigue las violaciones pasadas y que lleve a cabo juicios que cumplan con la legalidad 
internacional, en los que se excluya la aplicación de la pena de muerte. (DH) AI, 12/01/05  
 
RWANDA: Los tribunales tradicionales Gacaca, establecidos para juzgar los crímenes cometidos 
durante el genocidio de 1994, inician las investigaciones de forma sistemática en todo el territorio 
nacional, con la intención de completarlas antes de fin de año para permitir que los tribunales 
puedan realizar los juicios a principios de 2006. En la fase actual de investigación, las 
comunidades llevarán a cabo reuniones públicas en las que se identificarán a las víctimas y a los 
sospechosos. Se estima que alrededor de un millón de personas (de los ocho existentes en el 
país) podrían ser juzgados. El sistema de los tribunales Gacaca se encuentra en fase experimental 
desde 2001, y en la actualidad ya están funcionando 751 de los 9.013 tribunales que funcionarán 
en todo el país. (DH, RP) IRIN, 18/01/05 
El fiscal del TPI para Rwanda, H. Jallow, anuncia que no cederá ante las presiones recibidas para 
que juzgue a los miembros de los grupos armados de oposición tutsis que derrocaron al Gobierno 
de la comunidad hutu, que cometió el genocidio de 1994, y que en la actualidad ocupan el 
Gobierno del país. La anterior fiscal del TPI para Rwanda, C. Del Ponte, había anunciado que 
llevaría ante la justicia a los miembros de los grupos armados, pero nunca tomó la decisión. La 
actual estrategia de H. Jallow es culminar todos los juicios abiertos antes de iniciar nuevas 
investigaciones y procesos. (DH, RP) IRIN, 14/01/05  
Unos 122.000 hogares necesitarán alrededor de 30.000 tm de alimentos durante los tres próximos 
meses, según un comunicado conjunto realizado por el Gobierno, el PMA,  la FAO, la organización 
FEWS Net y diversas ONG. Según FEWS Net, esta situación se debe a la irregular temporada de 
lluvias que se produjo entre febrero y julio de 2004. (CH) IRIN, 10/01/05 
 
TANZANIA: Más de 15 personas sentenciadas a condenas de pena de muerte de la prisión de 
máxima seguridad de Ukonga, en Dar es Salaam, inician una huelga de hambre que ya dura cinco 
días, denunciando la violación de sus derechos humanos. Las autoridades penitenciarias han 
rechazado las reivindicaciones de los presos y el Gobierno ha anunciado que se están llevando a 
cabo numerosos esfuerzos para la mejora de las condiciones de las prisiones en el país. (DH) 
BBC, 07/01/05 
El Reino Unido firma un acuerdo con Tanzania por el que concede un ayuda para cancelar deuda 
por valor de 74 millones de dólares, que supone el 10% del servicio a la deuda a las instituciones 
multilaterales como el GMI, el BM y el Banco de Desarrollo Africano. (DS, GO) IRIN, 14/01/05 
 
UGANDA: La mediadora oficial del Gobierno en el conflicto armado del norte de Uganda, B. 
Bigombe, anuncia que ha realizado un nuevo encuentro con uno de los principales comandantes 
del grupo armado de oposición LRA, S. Kolo. Esta es la tercera reunión desde la firma del cese de 
hostilidades entre las FFAA y el LRA que se suspendió el 31 de diciembre. El Ministro de Interior 
ugandés, que participa en las negociaciones de paz, ha destacado que estos encuentros forman 
parte del proceso de consultas con el LRA para alcanzar un memorando de entendimiento que 
pueda ser acordado por las dos partes. La UA ha manifestado la posibilidad de que colabore en la 
mediación en el conflicto. Según diversas fuentes, se espera que la firma del acuerdo de paz en el 
Sudán puede contribuir en facilitar la consecución de un acuerdo en Uganda, ya que el control 
efectivo del sur de Sudán podría poner fin a la desconfianza entre ambos Gobiernos por haber 
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respaldado a los respectivos grupos armados. (PAZ) Xinhua en RW, 07/01/05; IRIN, 06 y 11/01/05; 
Government of Uganda, Reuters, 19/01/05 
El Gobierno estima que el 70% de los 700.000 ganaderos nómadas que habitan en la región de 
Karamoja sufre escasez alimentaria y solicita la atención de la comunidad internacional. (CH) IRIN, 
14/01/05 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: El Gobierno firma un acuerdo con los líderes de la minoría berebere para resolver el 
conflicto que dura más de cuatro años en la región de la Cabilia por el que se pondrá en marcha un 
pan de acción para poner en marcha las reivindicaciones beréberes (que demandan más derechos 
en cuestiones de lengua, cultura y democracia, así como el fin de la marginación económica). Las 
conversaciones entre el Ejecutivo y la comunidad berebere se reanudado un año después de que 
los líderes beréberes abandonasen las anteriores negociaciones cuando el Gobierno rechazo que 
su lengua (el tamazight) fuera oficial junto al árabe. (GO, DH, CNR) BBC, 17/01/05; EP, 16/01/05 
AI condena la falta de protección y promoción de los derechos de las mujeres por parte del 
Gobierno destacando que éstas son sometidas a torturas y abusos, así como a discriminación 
jurídica y económica. Además, AI destaca las consecuencias que tiene para miles de mujeres la 
falta de esclarecimiento de las desapariciones sumarias ocurridas en el país en los años 90 a 
causa del conflicto armado interno. (DH, CA) AI, 10/01/05 
http://web.amnesty.org/library/index/ENGMDE280112004 
 
ARGELIA – ESPAÑA: El Ministerio de Industria español anuncia la construcción de un gaseoducto 
entre Argelia y España (promovido por el consorcio Medgaz) que comenzará a mediados de 2006 
y se espera que entre en funcionamiento en 2009. (CI, DS, DH) afrol News, 12/01/05 
 
LIBIA: AI celebra la abolición por parte del Congreso del Tribunal del Pueblo, institución judicial 
que tenia competencias sobre los juicios políticos. (DH, GO) AI, 13/01/05 
 
MARRUECOS – ESPAÑA: Los Reyes de España realizan una vista de Estado a Marruecos de 
tres días para fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países (especialmente, en materia 
de lucha contra el terrorismo y la inmigración ilegal). El Rey de España ha pedido una solución 
consensuada, justa y final al conflicto del Sáhara Occidental. (CI, CNR) EP, 16-20/01/05 
 
MAURITANIA: El PMA lanza un llamamiento urgente de más de 30 millones de dólares para asistir 
a más de 400.000 personas en el país afectadas por la plaga de langostas y la sequía durante 
2005-2007. (CH, DS) UN, 17/01/05 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
 
COSTA RICA: La Cámara de Productores Independientes (CPI) declara que más de 6.200 
hectáreas de plantaciones bananeras han resultado dañadas por las recientes inundaciones que 
también han provocado unos 8.000 damnificados. Según el CPI, este hecho repercutirá 
enormemente en las exportaciones de fruta y en el empleo del sector pues genera unos 150.000 
puestos directos e indirectos. El 39% de los cultivos dañados pertenece a transnacionales 
estadounidenses, mientras que el 61% restante es propiedad de pequeños productores, la mayor 
parte de los cuales venden su producción a dichas transnacionales. (CH, DS) Europa Press, 
21/01/05 
 
CUBA: El Gobierno anuncia el restablecimiento de los contactos oficiales con las embajadas de 
Países Bajos, Eslovaquia, Polonia, República Checa y la oficina diplomática de la UE después de 
considerar positivamente las gestiones realizadas en esta dirección por los Gobiernos español, 
belga y luxemburgués. Recientemente, las autoridades cubanas reanudaron las relaciones oficiales 
con Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Austria, Grecia, Portugal, Suecia y España, tras estar 
bloqueadas más de un año por la situación de los derechos humanos en la isla. En este sentido, el 
presidente de la organización ilegalizada Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación 
Nacional ha denunciado la existencia de 294 presos políticos, 84 de los cuales son reconocidos 
como presos de conciencia por AI. Esta misma organización también señala que 70 de estos 84 
prisioneros se hallan encarcelados en condiciones infrahumanas. A pesar de la reciente liberación 
de varios disidentes por razones humanitarias, el Gobierno cubano no permite el acceso del CICR 
ni de la Comisión de Derechos Humanos a los presidios del país. (DH, CI) EP, 11/01/05; LM, 
12/01/05 
 
EL SALVADOR: La Policía Nacional Civil informa que el número de homicidios en el país se 
incrementó un 27% durante el año pasado. Además, subraya que el 70% de éstos fueron 
cometidos por armas de fuego. Asimismo, las propias fuerzas policiales denuncian las 
discrepancias que mantienen con el Ministerio de Defensa por no poder acceder a los registros de 
armas. (MD) La Prensa, 20/01/05 
 
EEUU: La Asamblea Legislativa de la ciudad de Nueva York aprueba una serie de leyes en pro del 
refuerzo del control respecto a las armas de fuego, facilitando que las víctimas de este tipo de 
armamento puedan emprender acciones legales contra los vendedores de las mismas. (MD) The 
New York Times, 05/01/05 
AI considera que la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para persuadir al 
Gobierno estadounidense de que acabe con los graves abusos contra las personas acusadas de 
vinculación a la red al-Qaida retenidos desde hace tres años en Guantánamo. (DH, CI) AI, 
07/01/05 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510022005 
Entra en vigor la ley de prohibición de uso, producción y comercialización de fusiles de cañón largo 
en el estado de California que limita el uso de estas armas a aquellos personas que ya tuvieran 
permiso, quienes deberían renovarlo antes de abril de 2006. (MD) The New York Times, 10/01/05 
AI pide al Presidente, G. W. Bush, en su nueva toma de posesión del cargo que lleve a cabo las 
medidas necesarias para erradicar la práctica de la tortura por parte de los cuerpos de seguridad 
estatales y que cumpla con la legalidad internacional como ejes prioritarios de su nuevo mandato. 
(DH, CI) AI, 19/01/05 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510122005 
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EEUU – TAIWAN: EEUU solicita a Taiwán 330 millones de munición de 5.56 mm de calibre a 
Taiwán por valor de 6.2 millones. Como contrapartida, el Gobierno estadounidense accede a 
vender a su homólogo taiwanés los misiles tierra-aire Hellfire por un valor total de 50 millones. (MD) 
SW, 07/01/05 
 
GUATEMALA: Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del Estado y grupos de 
campesinos que bloqueaban una carretera provocan un muerto y 20 heridos en el departamento 
de Sololá. Dicho grupo de campesinos mantenía cortada la ruta desde hace varios días para evitar 
el paso de maquinaria destinada a la explotación de una mina de oro. El Gobierno, que acusa a 
determinadas organizaciones de manipular a los campesinos y de querer desestabilizar el país, 
había desplegado en la región a unos 1.000 policías y a unos 300 militares para desbloquear la 
principal carretera del país. La explotación de dicha mina de oro en el departamento de San 
Marcos ha generado una gran polémica en las últimas semanas e incluso ha enfrentado al 
Gobierno de O. Berger con la Iglesia católica. (GO, DH) EP, 13/01/05 
La ACNUDH, L. Arbour, y el Ministro de Exteriores, J. Briz Abularach, firman un acuerdo por el que 
se establecerá una Oficina del Alto Comisionado en el país, una vez el Parlamento lo haya 
ratificado (primavera de 2005). L. Arbour ha informado que la Oficina asistirá al Gobierno en 
materia de educación pública y en programas de capacitación para jueces y abogados. (DH, RP) 
UN, 11/01/05  
 
HAITÍ: Unas 30 personas son hospitalizadas en la ciudad norteña de Gonaives después de que un 
contingente de militares de MINUSTAH que escoltaba a trabajadores humanitarios dispersara a 
una multitud de personas que intentaban atacar el convoy con ayuda de emergencia. En esta 
ciudad, la tormenta tropical Jeanne provocó el pasado mes de septiembre unos 1.900 muertos y 
otros 1.000 desaparecidos y desde entonces han sido frecuentes los actos de pillaje y saqueo de la 
ayuda humanitaria. Por otra parte, en la ciudad de Cabo Haitiano, la MINUSTAH no logró desarmar 
a varios ex rebeldes después de que un grupo de personas se manifestara a favor de las fuerzas 
lideradas por G. Philippe. Finalmente, cabe destacar la persistente situación de inseguridad en la 
capital, donde el principal asesor del Primer Ministro, G. Latortue, resultó herido de bala. Además, 
las fuerzas de seguridad haitianas y dominicanas prosiguen su intensa actividad en la porosa 
frontera que comparten ambos países. En esta región, en la que operan organizaciones de crimen 
organizado de distinto signo, el Ejército dominicano detuvo a varias personas que habían instalado 
un consulado clandestino en la provincia de Dajabón. Esta oficina ilegal falsificaba documentación 
y movía millones de dólares. (GO, MD) Haití-info, 6-20/01/05 
El Consejo de Seguridad emite una declaración en la que muestra su apoyo a una transición 
política pacífica y en la que declara su intención de permanecer en el país a largo plazo. Además, 
insta a la comunidad internacional a desembolsar lo más rápidamente posible los fondos 
comprometidos para la reconstrucción del país e insta al Gobierno provisional a trabajar 
conjuntamente con la MINUSTAH, la OEA y el PNUD para garantizar unas elecciones libres y 
transparentes. En este sentido, el Gobierno canadiense ha comprometido 17 millones de dólares 
canadienses para la celebración de dichos comicios. El costo total estimado de las elecciones es 
de unos 56 millones de dólares y hasta el momento la UE y EEUU han prometido fondos por valor 
de 14,6 millones de dólares cada uno, mientras que el Gobierno provisional destinará unos 3,5 
millones de dólares a dicho fin. (GO, CI) Haití-info, 10 y 13/01/05 
El Ministro de Exteriores brasileño, C. Amorim, anuncia la posibilidad de retirar a los 1.200 
efectivos brasileños destacados en el marco de la MINUSTAH si dicha misión no recibe un mayor 
apoyo internacional y si no se registran avances significativos en la transición política del país. Por 
otra parte, el Ministro de Exteriores jamaicano, K. Knight, descartó que Haití pueda ser readmitido 
en CARICOM antes de la celebración de las elecciones a finales de 2005. Desde la salida del país 
del ex Presidente J. B. Aristide en febrero de 2004, los miembros de CARICOM han denunciado en 
reiteradas ocasiones el exilio forzado del ex mandatario y el hostigamiento del Gobierno provisional 
contra los simpatizante de J. B. Aristide. (GO, CI) 09 y 10/01/05 

19:51 



 
02 América:semáforo100  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas expresa su preocupación por la situación en los 
ámbitos de desarme y seguridad en el país y anuncia la planificación de una misión al país de la 
zona de Caribe en los próximos meses, posiblemente antes del 1 de junio, conjuntamente con el 
ECOSOC. Asimismo, el Consejo expresa la necesidad de asistir al Gobierno de Transición para 
establecer una estrategia de desarrollo a largo plazo. (MD,CI) UN, 12/01/05 
El asesor especial del Ministerio de Justicia de Brasil, M. Behar, anuncia que su Gobierno, 
conjuntamente con Naciones Unidas, anuncia el inicio de un plan de desarme para el país, el cuál 
dará inicio en el mes de abril. Este programa de desarme se va a basar en la recompra del 
armamento, a precios oscilantes entre los 30 y los 100 dólares por arma recogida. El presupuesto 
total para el programa es de alrededor de 10 millones de dólares. Según Naciones Unidas, se 
calcula que en el país hay alrededor de 300.000 armas ligeras para una población cercana a los 8 
millones de habitantes. (MD) Univisión en Desarme e IANSA, 17/01/05 
 
MÉXICO: LA Secretaría de Defensa Nacional del país decide retirar el permiso para uso de armas 
de fuego a más de 12.000 policías municipales en todo el país por tener antecedentes penales. 
Esta retirada masiva supone un descenso del 35% de cuerpos policiales en posesión de armas de 
fuego. (MD) El Universal, 18/01/05 
 
MÉXICO (CHIAPAS): La Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) critica las recientes 
declaraciones del Presidente, V. Fox, durante su visita a Chiapas, en las que señalaba que el 
EZLN es cada vez más un asunto del pasado. Según la COCOPA, el no reconocimiento del EZLN 
como interlocutor cierra la puerta al diálogo y es una clara provocación que podría agudizar el 
conflicto en la región. Igualmente, la Comisión considera que en Chiapas hay una situación de 
Estado de sitio, que persiste la vulneración cotidiana de los derechos humanos y de las tradiciones 
indígenas y que deberían desmantelarse algunos de los 91 campamentos militares como condición 
para retomar las conversaciones. Sin embargo, la COCOPA también ha criticado la negativa del 
EZLN a dialogar y algunos de sus miembros, a título individual, consideran que el EZLN no tiene 
intención de hacerlo durante el actual mandato presidencial y que, por parte del Gobierno, la 
cuestión tampoco está en la agenda política. Durante su visita a las zonas en conflicto, V. Fox 
destacó que poco a poco Chiapas ha recuperado la seguridad, el estado de derecho, el respeto a 
la ley, la tranquilidad y la paz. Por su parte, el Gobernador de Chiapas, P. Salazar, matizó las 
declaraciones del Presidente y afirmó que si bien la lucha armada es una cuestión del pasado, 
algunas de las reivindicaciones que hay detrás de esta lucha siguen vigentes. (GO, DH, PAZ) La 
Jornada, 13 y 15/01/05; Excelsior y La Crónica, 13/01/05; Este sur, 12/01/05; El Heraldo de 
Chiapas, 09/01/05 
La Red por la Paz en Chiapas (que integra a algunas de las ONG que operan en la región) declara 
que el estado vive una situación de guerra y conflicto generalizado y que la reanudación del 
diálogo resulta imposible con un Presidente que niega la interlocución del EZLN, que incentiva la 
estrategia de desgaste integral y que maquilla la situación de hostigamiento contra el EZLN y 
contra la población civil en Chiapas. (GO, DH) El Heraldo de Chiapas, 15/01/05 
 
NICARAGUA: Se inician en Managua las negociaciones entre el Gobierno de E. Bolaños y los 
principales partidos del país (FSLN y PLC) para tratar de resolver el enfrentamiento institucional 
que desde hace más de un año mantienen los poderes ejecutivo y legislativo por los intentos del 
Parlamento de limitar las funciones y competencias del Presidente. Tras intentar el FSLN y el PLC 
aprobar reformas constitucionales en este sentido y tratar de destituir al Presidente, éste amenazó 
con decretar el Estado de emergencia para conservar sus funciones. Sin embargo, tras el 
compromiso de los partidos mayoritarios de respetar el mandato presidencial (que finaliza en 2007) 
y tras los intentos de mediación del Obispo de Managua, cardenal M. Obando, ambas partes 
accedieron a negociar una solución a la crisis de gobernabilidad del país. Aunque hasta el 
momento ni siquiera se ha definido una agenda de negociación, algunos analistas estiman que las 
conversaciones se centrarán en varias modificaciones de la Constitución y en la reforma de 
algunas instituciones del Estado, como el poder judicial, el tribunal Electoral o la Contraloría. No 
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obstante, algunos de estos mismos analistas se muestran pesimistas sobre los resultados de este 
diálogo nacional por la ausencia en el mismo de los líderes de las partes en cuestión, E. Bolaños, 
D. Ortega y A. Alemán. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 20/01/05 
 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: El Ministro del Interior, A. Fernández, anuncia que el Gobierno presentará el Plan 
Nacional de Desarme ante el Congreso Nacional durante el mes de marzo. (MD) La Nación, 
10/01/05 
 
BOLIVIA: Se generalizan las protestas en distintas partes del país contra el Ejecutivo de C. Mesa, 
que estudia una remodelación de su gabinete e incluso su dimisión si la actual situación 
degenerara en un estallido de la violencia. Las movilizaciones más importantes se han registrado 
en el departamento de Santa Cruz, donde organizaciones sindicales, vecinales, estudiantiles, 
campesinas y empresariales han iniciado un paro indefinido, una huelga de hambre (protagonizada 
por unas 200 personas) y han ocupado varios edificios públicos para protestar contra el incremento 
en el precio de los carburantes decretado el pasado 31 de diciembre. En otras regiones del país, 
especialmente en la ciudad de El Alto, también se han producido manifestaciones de este tipo. Por 
otra parte, en valle de los Yungas (oeste) grupos de cocaleros mantienen bloqueada la principal 
carretera del país para protestar contra el alza de precios de los hidrocarburos, contra la 
construcción de un puesto policial en la región y contra la política de erradicación de cultivos ilícitos 
(hasta el momento, en la zona se autoriza el cultivo de unas 12.000 hectáreas de hoja de coca 
destinada para usos tradicionales). Aunque el Ejecutivo de C. Mesa decidió ante esta situación 
reducir el precio de los carburantes, la medida ha sido rechazada por la mayoría de las 
organizaciones de la sociedad civil, que la consideran unilateral y falta de diálogo y que han 
manifestado su intención de proseguir con las protestas. Por su parte, el Gobierno de C. Mesa, que 
carece de apoyo parlamentario, ha lamentado que todas sus propuestas de diálogo y conciliación 
hayan sido rechazadas, ha acusado a determinados sectores sociales de querer desestabilizar el 
país y ha tratado de convencer a la ciudadanía sobre la idoneidad de un modelo de desarrollo que 
complemente los hidrocarburos de la zona oriental del país con los recursos minerales de la región 
andina. Finalmente, algunos de los sectores del oficialismo han advertido que si cae el Ejecutivo de 
C. Mesa, probablemente se instaurará un Gobierno autoritario. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 18-
20/01/05; EP, 12/01/05 
El Gobierno rescinde el contrato de la empresa Aguas de Illimani, filial de la transnacional Suez 
Lyonnaise des Eaux y responsable de la distribución del agua en la ciudad de El Alto. En los días 
precedentes, la federación de vecinos de la localidad había iniciado una huelga indefinida para 
exigir el fin de las actividades de la empresa por considerar que había aumentado sus tarifas sin 
respetar el contrato firmado en 1997. Fuerzas de seguridad del Estado se habían desplegado en la 
ciudad para evitar la toma de las instalaciones por parte de la población. Por otro lado, la empresa 
declara haberse mostrado dispuesta a revisar su programa de inversiones en la región. (GO, DS) 
LM, 12 y 13/01/05 
  
CHILE: La Corte de Apelaciones ratifica la decisión del juez J. Guzmán de autorizar la libertad bajo 
fianza del ex dictador A. Pinochet, procesado por el caso Operación Cóndor. La defensa del ex 
general ha anunciado una colecta para recoger los 3.500 dólares exigidos por las autoridades 
judiciales alegando que la congelación de cuentas y bienes de A. Pinochet dictaminada por otro 
juez les impide hace frente a dicha cantidad. (DH) LM, 14/01/05; EP, 11/01/05 
El Subsecretario de Interior, J. Correa, presenta un informe de las diferentes fuentes policiales en 
las que se constata que cada día se confiscan unas 10 armas de fuego ilegales. (MD) La Nación, 
18/01/05 
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COLOMBIA: El anuncio de la intención de la guerrilla del ELN de participar en política es saludado 
por diversos sectores políticos. La noticia se produce a raíz de la publicación en internet de unas 
declaraciones de un miembro de la Dirección Nacional del ELN realizadas a  mediados del pasado 
mes de diciembre. Desde sectores de la izquierda democrática se advierte, sin embargo, que la 
guerrilla deberá abandonar las armas previamente. Por otra parte, aparentemente el ELN está 
realizando labores de desminado en la zona sur del departamento de Bolívar desde hace tres 
meses. A.García, miembro del Comando Central de la guerrilla, condiciona la ampliación del 
desminado a otras zonas del país a un acuerdo con el Gobierno (PAZ) El Tiempo, 09 11 y 13/01/05 
El informe anual de HRW sobre la situación de los derechos humanos en el mundo alerta que el 
proceso de paz con los grupos paramilitares camina hacia la impunidad, sobre todo ante la falta de 
un marco legal que rija el proceso de desmovilización. La ONG apela explícitamente a los 
donantes que se reunirán próximamente en Cartagena a que suspendan la ayuda a la 
desmovilización hasta que no se promulgue la ley correspondiente (DH) HRW, 12 y 18/01/05 
Los bloques Sinú y San Jorge de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con 922 
integrantes, se desmovilizan en el norte del país. Se trata de los grupos paramilitares más antiguos 
y simbólicos por constituir el tronco desde el cual se ramificó todo su accionar en Colombia. En el 
mismo acto el Ministro de Interior descarta la propuesta paramilitar de celebrar un referéndum para 
definir las penas a los ex combatientes. Por otro lado, varios negociadores paramilitares revelan su 
intención de crear un partido político llamado Alianza por la Unidad de Colombia (AUC). (MD, GO) 
El Espectador, 17/01/05; El Tiempo, 18/01/05 
El informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a 
la Libertad de Opinión y de Expresión, A. Ligabo, que visitó Colombia el pasado mes de febrero, 
alerta de que el conflicto armado y la inseguridad que este conlleva, el ámbito legal vigente, los 
intentos de reformas de la tutela y las facultades de la Corte Constitucional, así como la 
concentración de la propiedad de los medios de comunicación entorpecen la labor de los 
periodistas en Colombia. (DH) El Tiempo, 20/01/05 
Un informe de Naciones Unidas advierte que Colombia tiene que definir unas metas más 
ambiciosas en indicadores sociales si quiere cumplir con los objetivos del Milenio. El informe afirma 
que la situación de desigualdad y la inequidad no se ha superado en los últimos 20 años y 
presenta varias propuestas para revertir la situación actual. (DH, DS) El Tiempo, 18/01/05 
  
COLOMBIA - VENEZUELA: El Gobierno venezolano llama a consultas a su embajador en Bogotá 
en medio de la polémica por la captura en Caracas, de R. Granda, responsable de relaciones 
internacionales de la guerrilla de las FARC. El ministro del Interior y Justicia de Venezuela anuncia 
que su país ha identificado a los policías colombianos y militares venezolanos que coordinaron la 
captura el pasado 13 de diciembre. El Ministro de Defensa de Colombia reconoce el pago de una 
recompensa por la captura de Granda aunque afirma que la operación se realizó sin violentar la 
soberanía venezolana y sin la participación de fuerzas de seguridad colombianas. Los buenos 
oficios del canciller de Perú y el ofrecimiento del presidente de Brasil para mediar reducen la 
tensión y abren paso a una próxima solución diplomática. Por su parte, Colombia entrega a 
Venezuela una lista con 10 jefes guerrilleros de las FARC y del ELN que supuestamente 
desarrollan actividades en Venezuela. (CI, CA) Miami Herald, 12/01/05; El Colombiano, 14/01/05, 
El Tiempo, 20/01/05 
 
COLOMBIA - IRLANDA DEL NORTE: Los tres irlandeses fugitivos de la justicia colombiana 
acusados por entrenar a la guerrilla de las FARC han sido colocados en la lista de búsqueda 
internacional de la Interpol. Inicialmente los acusados fueron puestos en libertad condicional pero 
se dieron a la fuga ante la apelación del Fiscal General de Colombia. (CA) Online Ireland, 13/01/05 
 
ECUADOR: La Policía Nacional desarticula una banda de traficantes de armas y municiones que, 
según las propias fuentes policiales, operaban presuntamente con el grupo armado de oposición 
FARC de Colombia. (MD) Prensa Latina, 11/01/05 
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PERÚ: La oposición no logra reunir los votos suficientes en el Parlamento para aprobar sendas 
mociones de censura contra el jefe del Gabinete, C. Ferrero, y contra el Ministro de Defensa, R. 
Chiabra, ambos acusados de negligencia en el reciente motín militar de Andahuaylas (sur) que 
provocó seis muertos, decenas de heridos y numerosos detenidos. Recientemente, el Ministro de 
Interior, J. Reátegui, dimitió para evitar que prosperara la primera moción de censura contra todo el 
Gobierno de los últimos 40 años. A pesar de ello, la oposición considera insostenible la situación 
política del país y ha anunciado que seguirá presionando al Ejecutivo de A. Toledo para introducir 
algunas reformas. La popularidad del mandatario sigue en mínimos históricos, máxime después de 
que la rebelión del denominado movimiento Etnocacerista liderada por A. Humala lograra un apoyo 
popular significativo en determinadas regiones del país. Además, un juez ha ordenado el arresto 
domiciliario de la hermana de A. Toledo, acusada junto con otras 26 personas de falsificar firmas 
masivamente para lograr la inscripción electoral del partido Perú Posible (liderado por su hermano) 
en 1997. M. Toledo ha negado ante una comisión parlamentaria que investiga el asunto cualquier 
participación en dicho fraude. Por su parte, el oficialismo ha declarado que todo lo anteriormente 
mencionado es una estrategia estrictamente política de la oposición para desgastar al Gobierno y 
lograr reducir el mandato presidencial. (GO) EP, 11, 12, 19 y 20/01/05; AFP en Nueva Mayoría, 
18/01/05 
 
URUGUAY: EL Presidente del BID, E. Iglesias, anuncia su intención de desembolsar unos 1.200 
millones de dólares en el periodo 2005-09 tras reunirse con el nuevo Gobierno electo de T. 
Vázquez y comprobar la sintonía existente entre las prioridades de su organización y las del nuevo 
Ejecutivo uruguayo. Tanto el BID como el Gobierno electo coinciden en señalar la importancia de 
combinar buenos balances macroeconómicos y el impulso de políticas sociales activas, sobretodo 
tras la crisis que vivió el país en 2002. Actualmente, el BID ejecuta proyectos en el país por valor 
de unos 500 millones de dólares. El desembolso de los 1.200 millones de dólares se negociará 
anualmente en función de las necesidades del país. (DS) AFP en Nueva Mayoría, 18/01/05 
 
VENEZUELA: El Presidente, H. Chávez, aprueba un decreto por el que se llevará a cabo un 
reparto de tierras productivas sin cultivar pertenecientes a latifundios. La nueva legislación también 
intenta unificar los criterios y los procedimientos de entrega de tierra ociosa al campesinado 
empobrecido, pues en las últimas semanas algunos de los estados del país gobernados por el 
oficialismo habían iniciado medidas unilaterales para iniciar una reforma agraria en sus regiones. El 
Presidente considera que la guerra contra el latifundio es una de las dimensiones esenciales de la 
denominada revolución bolivariana que impulsa desde que llegara al poder. En el año 2001 el 
Gobierno ya había intentado llevar a cabo una reforma agraria, pero la crisis política que ha vivido 
el país en los últimos años había impedido seguir adelante con el proyecto, que cuenta con la 
oposición de la Federación Nacional de Ganaderos, de buena parte de la patronal, de varios 
partidos políticos y de algunos países que, como Reino Unido, ya han advertido que la nueva 
normativa podría afectar a sus inversiones en el país. (GO) EP, 12/01/05; LM, 13/01/05 
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Asia y Pacífico 

 
ASIA (TSUNAMI): La cifra de víctimas mortales del maremoto que afectó a varios países de la 
región sur de Asia hace cuatro semanas se eleva a 219.000. Según dicho balance, el número de 
muertos superaría al provocado por la explosión de las bombas atómicas en Hiroshima y 
Nagashaki (un total de 192.000). En Indonesia, el país más afectado por la catástrofe, la cifra se ha 
incrementado hasta alcanzar los 166.320, aunque las autoridades han advertido de la posibilidad 
de que nunca se conozca el número exacto de víctimas. En Sri Lanka, segundo país más 
castigado por la tragedia, son 30.290 personas las que hasta el momento se estima que han 
perdido la vida. (CH) Xinhua en RW, 19/01/05; UN, 20/01/05 
El Secretario General adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia, 
J. Egeland, celebra las cuantiosas contribuciones económicas realizadas por los países donantes 
hasta el momento y solicita a la comunidad internacional que desempeñe la misma generosidad 
con el resto de crisis humanitarias. Según J. Egeland, los donantes ya han cubierto el 86% del 
llamamiento que Naciones Unidas realizó hace sólo dos semanas por el que pedía 977 millones de 
dólares para hacer frente a la situación en el sur de Asia. Además, el 60% de esta cantidad ya ha 
sido oficialmente transferida, hecho insólito en las donaciones humanitarias. El Responsable de 
Asuntos Humanitarios de la ONU aseguró que es la primera vez que no se producirá la 
agudización de una crisis por falta de fondos y estimó que es poco probable que se produzca una 
ola de epidemias en los países más afectados. El país que más ayuda inmediata ha comprometido 
es Japón (250 millones de dólares), seguido del Reino Unido (74), Alemania (68) y Noruega (65). 
(CH, CI) EP, 12/01/05; UN, 19/01/05 
La Women’s Comission for Refugee Women and Children (WCRWC) insta a la comunidad 
internacional a que se atiendan las necesidades específicas de asistencia y protección de mujeres 
y menores supervivientes del tsunami. La WCRWC señala que ya se han empezado a producir 
casos de violencia sexual. Además, las mujeres son las que están asumiendo principalmente las 
tareas de cuidado de las víctimas y se debe garantizar medidas de seguridad para el acceso a la 
asistencia humanitaria. Naciones Unidas ha señalado que el temor ante la violencia sexual está 
limitando la movilidad de las mujeres y las niñas. (GE, CH) WCRWC, 07/01/05; UN, 14/01/05 
Los 19 países acreedores del Club de París aprueban una moratoria inmediata y sin condiciones 
de la deuda externa de los países afectados por el tsunami. Hasta el momento, sólo Indonesia, Sri 
Lanka y Seychelles han mostrado interés en acogerse a esta propuesta, mientras que otros países 
como India o Tailandia han optado por no renegociar su deuda. Numerosas organizaciones han 
criticado esta decisión del Club de Paris por considerar que los fondos liberados podrían destinarse 
a otras partidas que no sean la ayuda a los damnificados y la reconstrucción de los países en 
cuestión. Además, estas voces críticas también consideran que esta medida supone un agravio 
comparativo para otros países con montos de deuda mucho más insostenibles y que el tsunami no 
ha provocado el hundimiento de las economías de unos países que ni siquiera estaban incluidos 
en la Iniciativa para los países pobres altamente endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés). Sin 
embargo, el Banco Asiático de Desarrollo ha señalado que sólo en Indonesia, India y Sri Lanka 
unos dos millones de personas adicionales pasarán a vivir por debajo del umbral de la pobreza. 
(DS, CI) EP, 13/01/05; LM, 14/01/05 
El G-7 anuncia la suspensión inmediata del servicio de la deuda externa de los países más 
afectados por el tsunami, lo que supondrá una liberación de fondos total de unos 4.500 millones de 
euros cada año. Algunos gobiernos europeos ya se han mostrado favorables a la cancelación de la 
deuda externa de dichos países, que en Indonesia representa el 80% del PIB, en Sri Lanka el 59%, 
en Tailandia el 48%, en Maldivas el 45% y en India el 21%. (DS, CI) EP, 08/01/05 
El ICBL advierte del peligro que puede suponer para la seguridad humana la presencia de minas 
terrestres en la región, debido a la deslocalización de dichos artefactos como consecuencia del 
maremoto que asoló a diversos países de la región el pasado 26 de diciembre. Sin embargo, el 
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PNUD asegura que en la región ya se habían producido diversos programas de desminado. (MD) 
Reuters, 12/01/05 
 
 

Asia Meridional 
 
SUR DE ASIA: La Asociación para la Cooperación Regional en el Sur de Asia (SAARC) confirma 
que celebrará la 13ª Cumbre los días 6 y 7 de febrero en Dhaka. La celebración tuvo que ser 
pospuesta como consecuencia del tsunami, que afectó a varios de los Estados miembro de la 
SAARC. (CI) Nepalnews, 15/01/04 
 
AFGANISTÁN: Las FFAA de EEUU liberan a 80 prisioneros afganos, detenidos tras la caída del 
régimen Talibán en 2001. Otros 400 prisioneros permanecen detenidos en la base militar 
estadounidense de Bagram. Los prisioneros liberados han denunciado haber sufrido torturas 
durante su detención. Esta liberación podría preceder a otras, ya que se están llevando a cabo 
negociaciones con militantes de las milicias Talibán. Tanto el Gobierno como representantes de 
EEUU han señalado que aquellos miembros de las milicias Talibán que no estén vinculados a al-
Qaida o acusados de crímenes contra la humanidad podrán reintegrarse en la sociedad afgana. 
(CA, DH) Dawn y BBC, 16/01/05; AFP en RW, 17/01/05; RFE/RL, 18/01/05  
El señor de la guerra uzbeco, A. Rashid Dostum sale ileso de un atentado suicida en una mezquita 
de la ciudad de Shebergan. (CA) Afghan News, 20/01/05 
El Ministro Antinarcóticos, H. Qaderi, hace un llamamiento solicitando más fondos para llevar a 
cabo programas para incentivar los cultivos alternativos al opio y compensar los beneficios 
económicos que obtienen los agricultores con este cultivo. (DS) BBC, 19/01/05  
Se crea la primera radio para mujeres del país, con la intención de ayudar a las mujeres a hacer 
frente a las situaciones de violencia y de discriminación que se continúan viviendo. La radio 
pretende llegar a centenares de miles de mujeres en la capital y en otras provincias. El Presidente, 
H. Karzai ha expresado su apoyo a esta iniciativa. (GE, RP) BBC, 18/01/04 
ACNUR expresa su preocupación por la situación de centenares de miles de personas refugiadas 
en Irán y a las que el Gobierno iraní está presionado para que retornen a Afganistán. Centenares 
de personas han sido arrestadas. El máximo responsable del ACNUR, R. Lubbers, tras una visita 
de cuatro días al país ha señalado que no se debe acelerar el retorno, a pesar de que con toda 
probabilidad centenares de miles de refugiados volverán a Afganistán este año. El Gobierno iraní 
ha señalado que está luchando contra la emigración ilegal y que la agencia de Naciones Unidas no 
debería interferir en los asuntos internos del país. Por otra parte, ACNUR ha señalado que la falta 
de empleos y de infraestructuras en el sur del país está dificultando el retorno de la población 
refugiada en Pakistán, procedente mayoritariamente de esta zona del país. Más de 3,5 millones de 
personas refugiadas han retornado a Afganistán desde que empezó la operación de repatriación 
voluntaria en el año 2002, la mayor de la historia de la agencia. (DF) IRIN, 11, 13 y 18/01/05; UN, 
13 y 17/01/05 
El Gobernador de la provincia de Faryab, A. Latif,  ha señalado que centenares de personas se 
encuentran en situación de emergencia en el valle de Khartzan como consecuencia de la 
destrucción que ha ocasionado los enfrentamientos entre las milicias locales. El motivo de los 
enfrentamientos ha sido el tráfico de opio. (CA, CH) IRIN, 13/01/05 
Oficiales del Ministerio de Defensa anuncian que miles de grupos armados de oposición van a ser 
desarmados en una nueva iniciativa entre el propio gobierno afgano, en colaboración con Naciones 
Unidas, a pesar de haberse registrado la desmovilización por ahora de 30.000 antiguos 
combatientes, de un monto total de unos 60.000. El Ministerio calcula que puede haber hasta 
100.000 combatientes por desmovilizar. Por otra parte, Naciones Unidas anuncia que va a 
recolectar unas 100.000 Tm de munición por todo el país, mediante el lanzamiento de un nuevo 
programa.   (MD) IRIN, 05/01/05 
 Los antiguos combatientes locales del valle de Panjshir interrumpen la recolección de armamento 
pesado bajo la amenaza de bloquear el territorio en caso de que continuara el proceso. La UNAMA 
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había anunciado el inicio del programa de recolección de armamento pesado en el Valle de 
Panjshir, situado al norte de la capital. Cabe recordar que dicho enclave fue el foco de la 
resistencia de los grupos locales ante la ocupación soviética en 1979, que finalizaría 10 años más 
tarde. (MD) Bloomberg e IRIN, 10/01/05 
Oficiales de la OTAN aseguran que la propia Organización va a expandir sus fuerzas de 
mantenimiento de la paz y de reconstrucción del país hacia la región oeste, partiendo desde la 
capital. Esta decisión será tomada por los Ministros de Defensa de la OTAN los próximos 9 y 10 de 
febrero en Francia. (MD,RP) AFP en Bloomberg, 13/01/05 
Una portavoz de la UNAMA, A. Quentier, anuncia que la devolución de armamento pesado por 
parte de los antiguos combatientes en el país está yendo a un ritmo elevado. Hasta el momento se 
calcula que unos 34.000 componentes militares han devuelto ya sus armas, mientras que se 
calcula haber recolectado alrededor de 8.100 unidades de armamento pesado. (MD) UN, 16/01/05 
 
BANGLADESH: El Ministerio de Agricultura ha anunciado que proporcionará a los agricultores 
arroz genéticamente modificado con el que se pretende hacer frente a la malnutrición que afecta al 
país, que con 150 millones de habitantes, es el más densamente poblado del mundo. Cada año se 
pierden 80.000 hectáreas de tierra cultivable como consecuencia de la creciente industrialización y 
urbanización. A pesar de la oposición de ecologistas, el Gobierno ha señalado que este tipo de 
agricultura será beneficiosa para el país. (DS) BBC, 18/01/05 
 
BANGLADESH – INDIA – MYANMAR: Los tres Gobiernos acuerdan cooperar en la construcción 
de un gaseoducto que unirá Myanmar con la India atravesando Bangladesh. También se llevarán a 
cabo iniciativas conjuntas de exploración de gaseoductos en Myanmar. (DS, DH) 13/01/05 
 
INDIA: El Gobierno anuncia un paquete de ayuda para las víctimas del tsunami por valor de 628 
millones de dólares. Por separado se destinarán otros fondos a las islas Andaman y Nicobar. El 
Gobierno ha señalado que estas medidas suponen la primera fase de las ayudas para la 
reconstrucción de las áreas afectadas por el seísmo. Por otra parte, representantes del BM y del 
Banco Asiático de Desarrollo se han reunido con las autoridades indias. El Gobierno indio ha 
rechazado la ayuda de otros Gobiernos, pero ha pedido a estos dos organismos asistencia para 
llevar a cabo la reconstrucción del país. Por otra parte, se ha anunciado la pronta creación de una 
Autoridad Nacional de Gestión de Desastres. (CH) Dpa en RW, 19/01/05; The Assam Tribune, 
09/01/05 
Organizaciones indígenas de las islas Andaman y Nicobar acusan al Gobierno indio de impedir que 
la ayuda humanitaria llegue a las zonas más afectadas. Por su parte, Cruz Roja ha acusado a las 
autoridades locales de las islas de bloquear esta ayuda. El Gobierno ha señalado que la 
distribución de la ayuda será llevada a cabo únicamente por las autoridades y no por 
organizaciones humanitarias.  (CA) BBC, 13 y 17/01/05 
HRW insta al Gobierno a garantizar que todas las víctimas del Tsunami reciban la asistencia 
necesaria sin discriminación por razones de casta o por motivos religiosos, tras constatar que las 
personas de casta Dalit no están recibiendo ayuda. (DH, CH) HRW, 14/01/05 
 
INDIA (ANDHRA PRADESH): Se rompen las conversaciones de paz entre el grupo armado de 
oposición naxalita CPI (antiguo PWG) y el Gobierno, después de que el grupo armado se retirara 
de éstas tras la muerte de varios de sus miembros a manos de la policía. El CPI ha acusado al 
Gobierno de no respetar el alto el fuego acordado el pasado verano. El Comité de Monitoreo del 
Alto el Fuego se ha reunido con el Gobierno para tratar de desbloquear la situación, señalando que 
ambas partes han cometido errores durante el proceso de negociación. Tras la ruptura de 
negociaciones, tres miembros del CPI murieron como consecuencia de los disparos de la policía 
durante la celebración de manifestaciones de protesta convocadas por el grupo armado. Por otra 
parte, el principal aliado de la coalición gubernamental en el estado, el TRS, ha hecho un 
llamamiento para que se reanuden las negociaciones y se cesen las acciones policiales contra el 
grupo armado. El Gobierno central ha señalado que la mejor manera de afrontar el naxalismo es 
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mediante el diálogo, pero ha expresado su preocupación por el hecho de que el grupo armado 
podría haber aprovechado la tregua para rearmarse. (PAZ, CA) Hindustan Times, 18-20/01/05; 
BBC, 17/01/05 
 
INDIA (ASSAM): El Gobierno indio no ha establecido ningún contacto con el grupo armado de 
oposición NDFB a pesar de que han pasado tres meses tras las declaraciones efectuadas por el 
grupo armado anunciando un alto el fuego unilateral y su disposición a iniciar conversaciones de 
paz. Las FFAA de seguridad han reducido las operaciones contra este grupo armado, pero la firma 
formal de un alto el fuego es conditio sine qua non para el inicio de unas conversaciones de paz. 
(PAZ) The Assam Tribune, 15/01/05 
 
INDIA (GUJARAT): El Comité de Justicia Banerjee establecido para determinar las causas del 
incendio del tren en el que murieron 59 personas y tras el que se originaron los disturbios del año 
2002, ha señalado que se trató de un accidente y no fue provocado. La mayoría de los pasajeros 
del tren eran hindúes y se acusó a la comunidad musulmana de haber provocado el incendio. En el 
informe se critica la actuación de las autoridades ferroviarias tras el incendio. Más de 100 personas 
musulmanas han sido detenidas vinculadas al incidente, pero nadie ha sido acusado hasta el 
momento, y unas 75 permanecen detenidas sin que se haya celebrado juicio. (GO, DH) The Hindu, 
18/01/05; Hindustan Times y BBC, 17/01/04 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): El Gobierno indio señala que creará un comité que examinará la 
posibilidad de concesión de mayor autonomía al estado. En el año 2000, la asamblea legislativa 
cachemir aprobó una resolución en la que se establecía un mayor grado de autonomía con la 
excepción de las competencias relativas a defensa, finanzas y comunicación. No obstante, esta 
resolución fue ignorada por el Gobierno del momento, liderado por el partido nacionalista hindú 
BJP. Esta propuesta también fue rechazada por los diferentes grupos armados de oposición, tanto 
los independentistas, como los defensores de la anexión a Pakistán. (GO, PAZ) Dawn, 17/01/05 
 
INDIA (MANIPUR): Las FFAA señalan que durante el año 2004 murieron más de 125 miembros de 
los diversos grupos armados de oposición que operan en el estado como consecuencia de las 
operaciones contrainsurgentes llevadas a cabo. (GO) The Assam Tribune, 17/01/05 
 
INDIA (NAGALANDIA): Las conversaciones de paz entre el Gobierno indio y el grupo armado de 
oposición NSCN (IM) se reanudarán a finales de mes. La delegación gubernamental estará 
presumiblemente formada por varios Ministros. (PAZ) The Assam Tribune, 13/01/05 
El Gobierno del estado de Arunachal Pradesh ha expresado su apoyo a la declaración de la 
Asamblea legislativa del estado en la que se establece que no se cederá territorio a favor de la 
creación de la Gran Nagalandia. Estas declaraciones se producen después de que varios 
parlamentarios se reunieran con miembros del grupo armado de oposición NSCN (IM). El Primer 
Ministro de Nagalandia, N. Rio, ha hecho un llamamiento a los parlamentarios del estado de 
Manipur para que lleven a cabo reuniones similares con el NSCN (IM). (PAZ, GO) The Assam 
Tribune, 07 y 09/01/05 
El NSCN (IM) se compromete con la asociación de estudiantes de los estados del nordeste, NESO, 
a hacer frente a la cuestión de la inmigración ilegal en la zona y ha expresado su voluntad de que 
el conflicto se resuelva de manera pacífica. Por su parte, la NESO ha expresado su voluntad de 
que se mantenga la integridad territorial de todos los estados. (PAZ, GO) The Assam Tribune, 
12/01/04 
 
INDIA (TRIPURA): El líder de la facción del grupo armado de oposición NLFT (NB), N. B. Jamatia, 
se escinde y crea un nuevo grupo armado, IFMOT, abandonando el proceso de paz iniciado con el 
Gobierno indio. N. B. Jamatia ha hecho además un llamamiento a otros grupos armados que 
operan en el nordeste, como ULFA, NDFB, KLO o PREPAK entre otros, a que no mantengan 
conversaciones de paz con el Gobierno. El líder de la facción escindida ha señalado que el 

27:51 



 
03 Asia y Pacífico:semáforo100  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
acuerdo con el Gobierno era para negociar una solución política, pero no para la rendición del 
grupo armado. Hasta el momento 138 miembros se han rendido. El Gobierno indio ha acusado a 
Bangladesh de haber apoyado a N. B. Jamatia. (PAZ, CA) The Assam Tribune, 12/01/05 
 
INDIA – PAKISTÁN: Pakistán solicita formalmente al BM que nombre a un experto independiente 
que arbitre en la disputa por la construcción del pantano de Baglihar, en la Cachemira administrada 
por la India, después de que concluyeran sin ningún acuerdo las conversaciones entre ambos 
Gobiernos. Pakistán señala que su construcción supondría la violación del Tratado de Aguas del 
Indus, sobre el uso compartido del agua de los ríos que transcurren por ambos países. Por su 
parte, India ha señalado que el proyecto cumple con lo acordado en el Tratado que fue auspiciado 
por el BM en 1960. India ha criticado la decisión de Pakistán de solicitar el arbitrio y ha señalado 
que podría encontrarse una solución a través de más reuniones de carácter técnico. El BM ha 
señalado que estudiará la petición de Pakistán, pero que es parte y no garante del acuerdo. (PAZ) 
BBC, 07/01/05; Dawn, 10, 18 y 19/01/05 
Ambos países mantienen conversaciones para discutir acerca de la supuesta violación del alto el 
fuego a lo largo de la Línea de Control (frontera de facto entre los dos países) por parte de 
Pakistán. Éste niega las acusaciones vertidas por la India y hace responsables a los grupos 
armados de oposición. (PAZ) BBC, 19/01/05 
El Presidente pakistaní, P. Musharraf, insta a la India a que contribuya a la reanudación del servicio 
de autobuses entre Sringar (Cachemira pakistaní) y Muzaffarabad (Cachemira india) y se permita 
viajar de una a otra. (PAZ) Dawn, 18/01/05 
 
NEPAL: Al menos 13 personas han muerto como consecuencia de los últimos enfrentamientos 
entre las FFAA y el grupo armado de oposición maoísta CPN en el este del país. Por otra parte, el 
gobierno anunció la muerte de 30 miembros del CPN en otra ofensiva reciente. Según los últimos 
balances, la cifra total de muertos desde que se inició el conflicto armado en el año 1996 supera 
las 10.000 personas. Estos enfrentamientos se han producido una semana después de que 
finalizara el ultimátum establecido por el Gobierno para que se iniciaran conversaciones de paz, al 
que el CPN no ha respondido. El Gobierno no ha informado sobre cuáles serán los siguientes 
pasos tras la finalización del ultimátum, aunque se prevé un incremento de la ofensiva militar y la 
celebración de elecciones parlamentarias (mandato con el cual el Rey restituyó en su cargo al 
Primer Ministro, S. B. Deuba), a lo que se oponen los maoístas, que reclaman la celebración de 
elecciones a una Asamblea Constituyente. No obstante, el Gobierno ha señalado que no se ha 
cerrado de manera definitiva la puerta a unas negociaciones de paz. (CA), BBC 05, 13 y 20/01/05; 
Nepalnews, 13/01/05 
Los partidos de la oposición convocan una huelga general en la capital para protestar por la subida 
de los precios de los productos derivados del petróleo. Durante la manifestación celebrada se 
produjeron enfrentamientos entre la policía y estudiantes, y varios estudiantes fueron detenidos. La 
huelga ha paralizado la capital. El Gobierno ha señalado que la subida de precios era necesaria 
para salvar de la bancarrota a la compañía petrolera estatal, Nepal Oil Corporation. (GO) BBC, 
17/01/05 
El Presidente del Partido del Congreso, G. P. Koirala, señala que el conflicto armado con los 
maoístas no tendrá solución sin la mediación de la comunidad internacional, tanto de Naciones 
Unidas como de otros Estados implicados como EEUU o países europeos. G. P. Koirala ha 
afirmado que todos los intentos llevados a cabo por el Rey Gyanendra hasta el momento han 
fracasado. (PAZ) Nepalnews, 19/01/05 
El Ministro de Finanzas nepalí, B. M. Adhikary ha anunciado un incremento del 9% en el 
presupuesto de defensa (18 millones de dólares), destinado a la ofensiva militar contra el CPN. 
Algunas fuentes han señalado que el Gobierno planea reforzar la ofensiva contra el grupo armado 
de cara a las elecciones previstas para abril. (CA, MD) BBC, 14/01/05 
El asesor político del Secretario General de la ONU, S. Tamrat, visita Katmanadú para reunirse con 
miembros del Gobierno y evaluar la situación en la que se encuentra el país. (PAZ, GO) 
Nepalnews, 18/01/05 
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La ACNUDH, L. Arbour, anuncia su próxima visita al país para finales del mes de enero para 
conocer de primera mano la situación en el país después del informe del grupo de Trabajo sobre 
desapariciones sumarias en el que se alertaba de la situación. (DH, CI) UN, 20/01/05 
AI denuncia el aumento de las ejecuciones sumarias por parte de los dos actores del conflicto 
armado desde la ruptura del alto el fuego en agosto de 2003. (CA, DH) AI, 20/01/05 
http://web.amnesty.org/library/index/engasa310012005http://web.amnesty.org/library/index/engasa310012005 
 
PAKISTÁN: El Gobierno reanuda los suministros de su principal yacimiento de gas, Sui, tras su 
cierre, ocasionado por el ataque de un grupo armado de oposición nacionalista de la provincia de 
Baluchistán, BLA. Tras el ataque, las autoridades provinciales solicitaron el despliegue de las 
fuerzas de seguridad estatales. Al menos tres personas murieron como consecuencia del ataque, y 
las fuerzas de seguridad liberaron a 10 personas que habían sido secuestradas. Gran parte de la 
población civil de la ciudad de Sui tuvo que desplazarse como consecuencia de la violencia. Este 
grupo reivindica un mayor acceso a los recursos de la provincia y critcan la marginación de la 
población local a través de macro proyectos de desarrollo.  (GO) BBC, 14, 17 y 19/01/05; Dawn, 
07, 13, 14 y 16/01/05 
La policía refuerza la seguridad durante la celebración del funeral del líder religioso shií A. Z. Rizvi, 
muerto tras un ataque supuestamente perpetrado por suníes en la ciudad de Gilgit. A. Z. Rizvi era 
considerado como un símbolo de unidad por la comunidad shií del norte. 15 personas murieron en 
los disturbios entre suníes y shiíes que se produjeron con posterioridad a su muerte. Centenares 
de personas shiíes han llevado a cabo protestas, que han sido reprimidas por la policía, en 
Islamabad y Lahore. En esta última resultaron detenidas centenares de personas. Además, el 
toque de queda ha sido impuesto en Gilgit y en otras ciudades próximas. (GO) BBC, 13 y 14/01/04; 
Dawn, 13 y 16/01/05 
El Gobierno refuerza su despliegue con nuevas tropas en la zona de Sara Rogha, en Waziristán 
Sur, donde presumiblemente se encuentran algunos de los líderes más destacados de las milicias 
Talibán, supuestamente vinculadas a al-Qaida. (GO, MD) Dawn, 09/01/05 
 
SRI LANKA: Los Enviados noruegos inician conversaciones con diversos líderes políticos del 
Gobierno y de la oposición, en un intento de reanudar las negociaciones de paz. En los próximos 
días tendrá lugar una reunión del Ministro de Exteriores noruego, J. Petersen, con el principal 
negociador del LTTE, A. Balasingham. Éste ya se ha reunido con la Presidenta, C. Kumaratunga. 
Por su parte, la Presidenta, inicia la campaña de reconstrucción del país, valorada en 3.500 
millones de dólares, con un llamamiento a la paz y la unidad nacional y afirma la importancia de 
encontrar una salida negociada al conflicto. El Jefe del Secretariado para la Coordinación del 
Proceso de paz, J. Dhanapala ha afirmado que se están realizando las gestiones necesarias con el 
LTTE para coordinar la asistencia de emergencia y llevar a cabo una colaboración positiva. J. 
Dhanapala ha señalado que estas gestiones están siendo lideradas por Noruega. Por otra parte, el 
FMI ha señalado que los efectos del tsunami supondrán un recorte del 1% en el crecimiento 
previsto para este año. (CH, PAZ) AFP en RW, 20/01/04; BBC, 19/01/05 ; Tamilnet, 13/01/05 
La Presidenta señala que no habrá elecciones en los próximos cinco años y que los partidos 
políticos deberían abandonar sus diferencias para hacer frente a las consecuencias del tsunami. 
Estas declaraciones se producen en un momento en el que el principal partido de la oposición, el 
UNP, ha señalado que el mandato presidencial debería concluir en noviembre. (GO) Tamilnet, 
20/01/05 
El Director del PMA, J. Morris, visita las zonas bajo control tamil a pesar de la oposición del 
Gobierno, para verificar el acceso a la ayuda humanitaria por parte de todas las víctimas del 
tsunami. El Gobierno ha negado las críticas que señalaban que la ayuda humanitaria estaba 
siendo restringida en las zonas tamiles. Durante la visita que llevó a cabo al país el Secretario 
General de la ONU no le fue permitido el acceso a estas zonas. El líder del ala política del LTTE, S. 
Thamilselvan, condenó estas restricciones. Por su parte, K. Annan, señaló que espera poder visitar 
todo el país en el futuro. (CH, CA) BBC, 09 y 16/01/05 
El líder del LTTE, V. Prabhakaran, realiza unas declaraciones públicas en las que hace un 
llamamiento a que la comunidad tamil no pase a ser dependiente de la ayuda humanitaria. Esta 
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aparición pública se produce después de que los medios de comunicación estatales hubieran 
afirmado que podría haber muerto como consecuencia del tsunami. Además se había criticado el 
hecho de que no hubiera adoptado un perfil más elevado en la asistencia humanitaria prestada en 
las zonas bajo control tamil. Por otra parte, el LTTE ha criticado las medidas anunciadas por el 
Gobierno con las que se establecerán límites a la construcción en la línea de costa. El LTTE ha 
señalado que no están obligados a obedecer a los límites establecidos por el Gobierno. Estas 
medidas también han sido calificadas de arbitrarias por la comunidad de pescadores del país. (CH, 
CA) BBC, 18/01/05 
El PNUD señala que más de la mitad de los supervivientes del tsunami han regresado a sus 
hogares e iniciado las tareas de reconstrucción, pero que persiste la situación de emergencia. No 
obstante más de 400.000 personas permanecen desplazadas. (DF, CH) BBC, 17 y 18/01/05 
UNICEF señala que el LTTE ha reclutado a menores en los campos de desplazados tras el 
tsunami. El LTTE ha negado que se haya producido ningún reclutamiento y ha criticado a UNICEF 
por haber realizado estas declaraciones. Por otra parte, unos 80.000 menores no han podido iniciar 
el curso escolar como consecuencia de la destrucción de escuelas ocasionada por el tsunami. 
(MD, DH, DS) BBC, 13/01/05; EP, 11/01/05 
HRW denuncia que el grupo armado de oposición LTTE están reclutando a los menores afectados 
por el tsunami para ser utilizados como soldados. (CA, DH) HRW, 14/01/05 
 
 
Asia Oriental  
 
CHINA – TAIWÁN: Representantes de China y Taiwán acuerdan el establecimiento de los 
primeros vuelos directos entre ambos territorios desde 1949, en una ronda de negociaciones 
celebrada en Macao (China). El Presidente taiwanés, C. Shui-bian, considera que este paso es una 
señal de mejora de las relaciones entre ambos territorios. (CNR, GO) China Daily, 15/01/05; EP, 
16/01/05 
 
CHINA – UE: El Secretario de Exteriores de Reino Unido, J. Straw, asegura que el embargo de 
armas de la UE al país asiático será levantado en los próximos seis meses, a pesar de las 
objeciones presentadas por EEUU. En relación a esta posibilidad, el periódico Financial Times 
constata que las ventas de armamento de la UE hacia China doblaron su montante total en 2003 
respecto al año anterior, tal como se refleja en diversos informes de exportaciones de la propia 
Unión. Según el Gobierno de la UE, la posibilidad de levantar el embargo de armas al país asiático 
no debe suponer un incremento en la venta de armamento. (MD,CI) BBC News, 12/01/05; SW, 
19/01/05 
 
COREA, REP – EEUU: El Ministerio de Defensa de la Rep. de Corea asegura que la 
reorganización de las FFAA desplazadas en el país va a suponer un coste de unos 5.500 millones 
de dólares al país surcoreano en materia de realineación de las diferentes tropas. (MD) SW, 
19/01/05 
 
COREA, RPD: El Director de la AIEA, M. El Baradei, advierte de que el rechazo de RPD Corea a 
abandonar sus ambiciones con el armamento nuclear está llevando a un empeoramiento en la 
situación de crisis respecto dicho programa. (MD) Reuters, 06/01/05 
El Primer Ministro de la Rep. de Corea, R. Moo-hyun, muestra su esperanza por que RPD Corea 
quiera retomar las conversaciones a seis bandas acerca de su programa nuclear tras la toma de 
posesión del Presidente de EEUU, G. W. Bush. (MD) BBC News, 13/01/05 
La Agencia de Noticias Central de Corea (KCNA, por sus siglas en inglés) asegura que el país 
norcoreano no está dispuesto a repetir el desagradable pasado en su relación con EEUU en 
materia de negociación del programa nuclear, por lo que deja a entrever la posibilidad de reanudar 
las conversaciones a seis bandas. Esta aseveración se realiza en el marco de una visita de 
congresistas estadounidenses a la capital norocreana. La reacción estadounidense ha sido 
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positiva, aunque con cautela, tal como aseguró el portavoz de la Casa Blanca, S. McClellan. 
(MD,CI) SW, 14/01/05; BBC News, 18/01/05 
 
JAPÓN – EEUU: Fuentes gubernamentales de ambos países aseguran estar replanteándose la 
declaración conjunta en términos de seguridad, sobre todo tras los atentados del 11 de setiembre 
de 2001. Cabe recordar, que dicha declaración fue firmada en 1996. (MD,CI) Daily Yomiuri, 
14/01/05 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: Un informe de la inteligencia militar revela que algunos miembros de la organización 
Jemaah Islamiyah (JI) estarían entrenándose junto al grupo armado de oposición MILF para 
perpetrar atentados en áreas urbanas de Mindanao. El informe también señala que JI mantiene 
contactos con el grupo armado de oposición Abu Sayyaf. A pesar de que en al año 2002 el MILF y 
el Gobierno firmaron un alto el fuego, las autoridades filipinas han acusado en numerosas 
ocasiones al MILF de mantener vínculos con organizaciones terroristas. La cúpula del MILF ha 
negado dichos vínculos pero a la vez ha reconocido que no puede controlar plenamente todas las 
actividades de algunos de sus cuadros intermedios sobre el terreno. (CA) Philippine Star, 21/01/05 
 
INDONESIA: El Ministro de Exteriores, H. Wirayuda, declara la intención de su Gobierno de 
reunirse formalmente con el grupo armado de oposición GAM a finales de mes, aunque hasta el 
momento no ha trascendido el lugar ni la fecha exacta del eventual encuentro. Este anuncio, que 
según H. Wirayuda habría venido precedido de algunos contactos exploratorios, no ha sido 
confirmado ni valorado por la cúpula del GAM, que reside principalmente en Suecia. El Gobierno 
tampoco ha señalado si terceras partes (gobiernos u organizaciones) estarían invitadas a la 
reunión con el GAM, aunque en los días precedentes, el mismo Presidente, S. B. Yudhoyono, 
habría instado a los Gobiernos de EEUU, Reino Unido, Japón, Singapur, Suecia y Libia a que 
presionaran el GAM para que accedieran a una negociación. En este sentido, cabe destacar las 
declaraciones del Subsecretario de Defensa estadounidense, P. Wolfowitz, que tras visitar la 
región invitó a las partes a hallar una solución política y negociadas al conflicto armado que se vive 
en Aceh desde hace tres décadas. Tras el paso del tsunami, tanto las FFAA como el GAM habían 
decretado una tregua informal para permitir las tareas humanitarias, aunque en los últimos días se 
habían registrado algunas escaramuzas y numerosas acusaciones cruzadas sobre la violación de 
dicho alto el fuego. Además, el Gobierno puso fin al Estado de emergencia civil que regía en la 
provincia en los últimos meses y que precisamente había renovado poco antes del desastre 
natural. (PAZ) Reuters,  12/01/05; BBC, 08 y 19/05; Jakarta Post, 19/01/05 
El Gobierno declara que el 26 de marzo tanto las ONG, como los organismos internacionales y las 
tropas extranjeras desplegadas en su territorio deberán poner fin a sus tareas humanitarias y 
abandonar la provincia de Aceh. Sin embargo, tras las numerosas críticas contra dicho anuncio por 
parte de la comunidad internacional, el Gobierno se ha mostrado dispuesto a flexibilizar la fecha en 
cuestión y ha declarado que tres meses después del paso del tsunami el Gobierno debería ser 
capaz de gestionar la cuantiosa ayuda internacional que está llegando a Aceh. Por otra parte, 
numerosas organizaciones humanitarias en el terreno han denunciado que las FFAA están 
obstaculizando sus labores y concentrando excesivamente la ayuda internacional. Especialmente 
significativas han sido las tensiones entre el Ejecutivo indonesio y las FFAA estadounidenses, que 
están teniendo numerosas dificultades para desembarcar a miles de marines y para llevar a cabo 
las actividades previstas. El Gobierno exige permisos especiales y protección militar a aquellas 
organizaciones que quieran desplazarse a determinadas regiones de Aceh, lo que está retrasando 
enormemente la distribución de ayuda alimentaria y está paralizando las tareas humanitarias. En 
este sentido, el mismo PMA ha denunciado la existencia de miles de personas que todavía no han 
tenido acceso a la ayuda internacional y ha señalado que la falta de vitaminas y de agua potable 
en algunas áreas rurales están provocando serios y crecientes problemas de salud. Este anuncio 
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contradice el reciente comunicado de las FFAA indonesias, que afirmaban que todas las personas 
damnificadas habían tenido acceso a dicha ayuda. Además, la OCHA ha señalado que si bien hay 
unas 10.000 toneladas de comida disponible, ésta no puede ser trasladada adecuadamente por la 
falta de medios logísticos y por el mal estado de las carreteras. Por otra parte, el envío de entre 
7.000 y 8.000 militares a Aceh, supuestamente para liderar la gestión del desastre, ha sido 
interpretado por el GAM como un intento del Gobierno de incrementar la presión militar en la región 
y de suplir las cuantiosas bajas que el tsunami ha provocado entre el Ejército. Con el 
desplazamiento de este nuevo contingente a Aceh, ya son unos 50.000 los militares desplegados 
en la provincia. (CH, CI) EP, 09, 12, 13, 15, 16 y 19/01/05; LM, 13/01/05; Jakarta Post y Bignews, 
18-20/01/05 
ACNUR declara su intención de no crear campos permanentes para personas desplazadas por el 
tsunami y señala que su objetivo es asistir el retorno más rápido posible de dichas personas a sus 
lugares de origen o a las nuevas viviendas habilitadas para la población damnificada por el 
tsunami. Las autoridades indonesias han solicitado a ACNUR que asista a unas 30.000 de las casi 
474.000 personas desplazadas que se estima residen en campos temporales. (CH) Jakarta Post, 
20/01/05 
25 miembros de la organización humanitaria Muhammadiyah (la segunda organización musulmana 
más grande del país) son atacados por un grupo de personas mientras distribuían ayuda 
alimentaria en una campo de desplazados. Aunque hasta el momento se desconoce la autoría del 
ataque, el Gobierno ha denunciado en varias ocasiones los supuestos intentos del GAM de 
interrumpir la ayuda de emergencia. Estas acusaciones han sido negadas por el GAM. (GO, CH) 
Jakarta Post, 19/01/05 
El Gobierno estima que necesitará unos 145.000 millones de dólares para la reconstrucción y el 
desarrollo del Aceh, de los cuales el Gobierno aportará unos 25.000 millones. La comunidad de 
donantes contribuirá con unos 10.000 millones, los inversores privados y extranjeros con unos 
80.000 y las instituciones financieras indonesias con unos 30.000. Buena parte de dichas 
cantidades se destinará a la construcción y reconstrucción de infraestructuras. El Presidente se ha 
comprometido a crear un clima de inversiones más sencillo y con mayor seguridad jurídica, 
mientras que el Ministro de Exteriores ha tenido que tranquilizar a la comunidad de donantes 
acerca de los temores de que los altos índices de corrupción del país obstaculicen la gestión de la 
ayuda internacional.  A pesar de que el nuevo Presidente se había comprometido a hacer de la 
lucha contra la corrupción una de las principales líneas acción de su Gobierno, el último informe de 
la organización Transparency Intrernational situó a Indonesia entre los 10 países más corruptos del 
mundo. En este sentido, cabe destacar la encarcelación durante el pasado año del Gobernador de 
Aceh, acusado de la apropiación indebida de miles de dólares. (RP, CH) Jakarta Post, 18 y 
20/01/05 
AI recomienda a los donantes que en los esfuerzos de reconstrucción del país después del tsunami 
se tenga en cuenta de manera prioritaria la situación de derechos humanos. Por esta razón, AI 
insta a la comunidad internacional a garantizar el acceso de los trabajadores humanitarios y de los 
defensores de los derechos humanos a la región de Aceh, cumplir con los estándares de Naciones 
Unidas sobre el trato dado a las personas desplazadas internas, proteger de manera especial los 
derechos de mujeres y menores, colaborar con las ONG locales y vetar cualquier iniciativa que 
promueva la impunidad de los perpetradores de abusos y suponga una traba para el imperio de la 
ley. (DH, CH) AI, 18/01/05  http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA210022005 
 
INDONESIA – EEUU: El Gobierno estadounidense inicia el debate sobre la conveniencia o no de 
reanudar la cooperación militar con Indonesia, interrumpida tras las masivas violaciones de los 
derechos humanos que cometieron las FFAA indonesias en Timor-Leste en 1999. A pesar de que 
numerosas organizaciones de derechos humanos critican sistemáticamente la actuación del 
ejército en regiones como Aceh, algunos analistas consideran que el Gobierno de G. W. Bush está 
interesado en incrementar la cooperación con el país musulmán más poblado del mundo, que 
además de su ubicación estratégica también podría ejercer un papel de contención ante una 
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eventual expansión de China. Hasta el momento, la presencia estadounidense en Aceh en tareas 
humanitarias ha sido la más numerosa del mundo. (MD, CI) Atimes, 21/01/05 
 
VIETNAM: Las autoridades declaran que siete personas han sido condenadas a penas de entre 
cuatro y siete años de prisión por alterar el orden público. Entre los condenados se halla K. Ksor, el 
hermano del líder y fundador del grupo armado de oposición de Fulro, que en su día luchó junto a 
las tropas estadounidenses y que combatió al régimen comunista hasta principios de los años 90. 
Según algunos medios de comunicación locales, K. Ksor habría estado recibiendo órdenes de la 
cúpula de Fulro en el exilio (su líder reside en EEUU) para provocar disturbios en el país. (GO, DH) 
LM, 13/01/05 
35 de las más grandes empresas del país presentan un plan de inversiones de 136 millones de 
dólares para mejorar su productividad y su competitividad en la economía internacional. En los 
últimos años, el Gobierno vietnamita está incentivando un proceso de apertura económica. (DS) 
Atimes, 21/01/05 
 
VIET NAM – CAMBOYA: HRW considera que la decisión del Gobierno camboyano de cerrar la 
frontera nordeste con Viet Nam para detener la entrada de personas de la etnia Montagnards 
demandantes de asilo supondrá el aumento de la represión política de este grupo, así como de los 
graves abusos que padecen. (DH, DF) HRW, 10/01/05 http://hrw.org/backgrounder/asia/vietnam0105/ 
 
VIET NAM – CAMBOYA: HRW considera que la decisión del Gobierno camboyano de cerrar la 
frontera nordeste con Viet Nam para parar la entrada de personas de la etnia Montagnards 
demandantes de asilo supondrá el aumento de la represión política de este grupo, así como de los 
graves abusos que padecen. (DH, DF) HRW, 10/01/05 http://hrw.org/backgrounder/asia/vietnam0105/ 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA: El bloque opositor Artarutiun decide continuar con el boicot de 11 meses de las 
sesiones parlamentarias debido a que consideran que el Gobierno no ha atendido ninguna de sus 
demandas de democratización del país. (GO) RFE/RL, 20/01/05 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Los Ministros de Exteriores de ambos 
países (V. Oskanian y E. Mammadyarov, respectivamente) se reúnen en Praga el 12 de enero en 
una nueva ronda de negociaciones bajo los auspicios del Grupo de Minsk de la OSCE para 
resolver el conflicto de Nagorno-Karabaj. Ambos Ministros han comentado que no han llegado a un 
acuerdo completo pero que las negociaciones están avanzando, aunque debe consolidarse el 
proceso. Se espera que ambos vuelvan a reunirse a finales de febrero y principios de marzo. Por 
su parte, una delegación de la OSCE visitará a finales de enero Azerbaiyán para supervisar la 
presencia de tropas armenias en territorio azerí. (CNR) RFE/RL, 12/01/05 
Armenia protesta ante la decisión de los funcionarios del Departamento de Estado de EEUU de 
incluir al enclave de Nagorno-Karabaj como un régimen secesionista criminal, hecho que para las 
autoridades armenias puede influir de forma negativa en el desarrollo de las negociaciones. (CNR, 
CI) RFE/RL, 20/01/05 
 
AZERBAIYÁN: La Comisión Electoral Central anuncia la anulación de los resultados electorales de 
los comicios municipales en 136 localidades debido a supuestas violaciones de la legislación 
electoral. El Consejo de Europa ha alertado que esta medida puede tener el objetivo de evitar la 
designación de candidatos opositores. (GO) RFE/RL, 07/01/05   
La Corte sobre Crímenes Serios sentencia a 10 personas acusadas de participar en los 
enfrentamientos con la policía durante las protestas por el supuesto fraude electoral de las disputas 
elecciones presidenciales de octubre de 2003. Además, siguen abiertas varias causas contra más 
personas acusadas de los mismos hechos. (GO, DH) RFE/RL, 12/01/05 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Secretario General de la ONU recomienda la extensión de la UNOMIG 
hasta el 31 de julio debido a que las partes no han avanzado en el proceso de negociaciones 
durante el último año (en especial en los últimos meses a causa de las elecciones presidenciales 
abjazas) y para garantizar la estabilidad en la región. K. Annan reietera la necesidad de que 
Abjazia y Georgia lleguen a un acuerdo sobre el estatus de la república dentro del Estado 
georgiano. (CNR) UN, S/2005/32 de 17/01/05  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/206/95/PDF/N0520695.pdf?OpenElement 
El Presidente georgiano, M. Saakashvili, no reconoce los resultados oficiales de la Comisión 
Electoral Abjaza que dan como ganador de los comicios presidenciales celebrados el 12 de enero 
a S. Bagapsh alegando que las personas  desplazadas a causa del conflicto interno no han podido 
participar en el proceso electoral. S. Bagapsh ha logrado más del 90% de los sufragios. Estas 
elecciones son la repetición de los comicios celebrados el 3 de octubre de 2004 en la región que 
provocaron una crisis política entre los dos candidatos. (CNR, GO) RFE/RL, 10-14/01/05 
Georgia y Abjazia se comprometen con la Representante Especial del Secretario General de la 
ONU, H. Tagliavini, a asistir a la próxima ronda de negociaciones en marzo en Ginebra a pesar de 
las diferencias entre las partes. (CNR) RFE/RL, 20/01/05 
 
KAZAJSTÁN: HRW muestra su preocupación ante la decisión del Tribunal Económico Especial de 
ilegalizar al máximo partido opositor DVK al considerar que éste podría amenazar la seguridad 
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nacional siguiendo el modelo ucraniano en las próximas elecciones generales previstas para el 
2006. HRW espera que durante la apelación se revoque esta decisión. (GO, DH) HRW, 07/01/05 
 
KAZAJSTÁN – RUSIA, FED de: El Presidente ruso, V. Putin, y su homologo Kazako, N. 
Nazarbaev, se reúnen en Almaty para tratar la mejora de la cooperación energética y la 
delimitación fronteriza. (GO, CI) RFE/RL, 13/01/05 
 
KIRGUISTÁN: Centenares de personas se manifiestan en Bishkek contra la decisión del Gobierno 
de bloquear el registro de varios candidatos de la oposición a las elecciones parlamentarias 
previstas para el 27 de febrero. Por su parte, la OSCE anuncia que enviará a 200 observadores 
para supervisar las elecciones parlamentarias del 27 de febrero. (GO, DH) RFE/RL, 11 y 19/01/05 
El Parlamento aprueba la extensión de la moratoria de la pena de muerte hasta finales de 2005. 
(DH, CI) RFE/RL, 18/01/05 
 
TAYIKISTÁN: Un tribunal inicia el juicio contra 10 miembros del grupo armado Bayat al que el 
Gobierno acusa de estar vinculado con el grupo armado de oposición uzbeco Hizb ut-Tahrir y de 
llevar a cabo actividades terroristas. Entre los acusados está uno de los líderes del grupo, H. 
Fattoev. (GO, CI) RFE/RL, 10/01/05 
La Comisión Electoral Central dictamina que el máximo líder opositor, M. Iskandarov, que 
actualmente se encuentra en prisión no podrá participar en las elecciones parlamentarias del 27 de 
febrero. M. Iskandarov se encuentra detenido en Moscú acusado de corrupción. Por su parte, la 
OSCE anuncia que enviará a 150 observadores para supervisar las elecciones parlamentarias del 
27 de febrero. (GO, DH) RFE/RL, 12 y 19/01/05 
 
TAYIKISTÁN – AFGANISTÁN: El Comité de Protección Fronterizo tayiko considera que necesita  
más de 100 millones de dólares para mejorar la seguridad de su frontera con Afganistán. (RP, CI) 
RFE/RL, 20/01/05 
 
TURKMENISTÁN: La Embajadora estadounidense en el país, T. A. Jacobson, se reúne con el 
Presidente, S. Niyazov, para tratar las relaciones bilaterales, la situación del gaseoducto que unirá 
el país con Afganistán y las esferas relacionadas con los derechos humanos y la educación. (CI, 
DH) RFE/RL, 19/01/05 
 
TURKMENISTÁN – UZBEKISTÁN: El Presidente uzbeco, I. Karimov, decreta el nombramiento de 
un Embajador en Turkmenistán, después de dos años sin presencia diplomática en el país. 
Turkmenistán expulsó al representante uzbeco al acusar a este país de respaldar un intento de 
golpe de Estado en diciembre de 2002. (CI) RFE/RL, 14/01/05 
 
UZBEKISTÁN: El Gobierno pide a la organización de base en EEUU Freedom House supervisar 
las investigaciones oficiales para esclarecer las denuncias de muertes bajo custodia en el país, con 
la colaboración de defensores de los derechos humanos uzbecos. Mientras, las ONG locales 
siguen denunciando casos de muerte bajo custodia en los centros de detención. (DH, CI) RFE/RL, 
13/01/05 
 
 

Europa 
 
BELARÚS: La Comisión Europea anuncia que está estudiando financiar fuera del país un centro 
de información que contará con la participación de profesionales de los medios de comunicación 
que han tenido que abandonar el país. (GO, DH, CI) RFE/RL, 14/01/05 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia sentencia a dos 
serbobosnios (V. Blagojevic y D. Jokic, a 18 y 9 años de prisión respectivamente) por su papel en 
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la masacre de Srebrenica de 1995. (DH, RP) UN, 17/01/05 
 
CROACIA: El actual Presidente, S. Mesic, es reelegido en su cargo en la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales con el 66% de los votos. La Comisión Europea ha reiterado al Presidente 
la necesidad de que colabore con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia para la 
mejora de las relaciones bilaterales. (RP, GO, DH) LM y RFE/RL, 18/01/05 
Uno de los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad por el TPI para la 
ex Yugoslavia, el ex general croata A. Gotovina, emite un comunicado por el que asegura que se 
entregará si es juzgado por un tribunal de su país. El Ministerio de Justicia ha rechazado esta 
propuesta. (RP, GO) RFE/RL, 13/01/05 
 
ESPAÑA – UE: El Ministro del Interior español, J.A. Alonso, pide a su homólogo de Luxemburgo, 
país que ahora ejerce la presidencia de la UE, L. Frieden, que la propia Unión apueste por el 
control del tráfico y uso de explosivos y armamento, así como el intercambio de información acerca 
de posibles sospechosos relacionados con grupos terroristas islámicos. (MD,CI) Desarme, 
12/01/05 
 
FRANCIA: La Ministra de Defensa, M. Alliot-Marie, defiende el uso de misiles nucleares M51 en 
submarinos, ante las amenazas del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. 
Este proyecto ha recibido críticas por el uso nuclear de este tipo de armas, pero también por su 
elevado coste: 8.000 millones de euros. (MD) Le Monde, 13/01/05 
 
MACEDONIA, ERY: El Presidente, B. Crvenkovski, anuncia ante el Consejo de Seguridad 
Nacional que el Ejército será profesional en el país a partir de 2006 y no de 2007 como estaba 
previsto. (RP, MD) RFE/RL, 18/01/05 
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia confirma que están investigando los crímenes 
cometidos en el país en 2001 ante la decisión del Gobierno de estudiar la posibilidad de establecer 
una nueva amnistía para estos abusos. (RP, DH) RFE/RL, 17/01/05 
 
MALTA: AI insta a las autoridades a llevar a cabo una investigación inmediata de las denuncias del 
maltrato de más de 90 demandantes de asilo por parte de las FFAA. Por su parte, el ACNUR 
instando a la UE a armonizar la política de asilo de los Estados miembro ha mostrado su 
preocupación por el tratado dado a los demandantes de asilo en el país. (DH) AI, 13/01/05; UN, 
18/01/05 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): El gobierno británico anuncia que comunicará a la 
Comisión Independiente que controla la actividad paramilitar en Irlanda del Norte las acusaciones 
de que el grupo armado de oposición IRA es responsable del robo de un banco de Belfast en el 
mes de diciembre. El Primer Ministro irlandés, B. Ahern, considera que el IRA es responsable del 
robo y que los líderes del Sinn Fein debían conocer los planes del grupo armado. El Sinn Fein 
podría ser sancionado por la comisión si se demuestra su vinculación a los hechos. (CNR) EP, 08 y 
10/01/05 
 
REP. CHECA: La Portavoz del Gobierno, V. Duskova, anuncia la aprobación de cambios en la 
legislación en el control de la venta de armamento, con el objetivo de que dicho comercio sea más 
transparente y para realizar unas modificaciones que no se realizaban desde 1994. (MD) AFP en 
Space Daily, 05/01/05 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): Enfrentamientos entre miembros de los grupos armados 
chechenos y los cuerpos de seguridad de Daguestán provocan 10 muertos. Las autoridades  han 
asegurado haber matado a uno de los comandantes cercanos al líder chechenio S. Basaev y que 
éstos tenían intención de provocar una masacre en la capital Makhachkala. Por otro lado, otros 
enfrentamientos en Ingushetia entre las FFAA y los grupos armados chechenos causan cuatro 
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muertos. (CA, GO) BBC, 17/01/05; EP, 09/01/05   
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA) – GEORGIA: El Ministro de Exteriores georgiano, S. Zourabichvili, 
niega la presencia de miembros de los grupos armados chechenos en las gargantas de Pankisi a 
pesar de las denuncias de las autoridades rusas. (CI, CA) RFE/RL, 18/01/05 
 
RUSIA – CHINA: El máximo representante de las Fuerzas Aéreas rusas, el general, V. Mikhailov, 
asegura que su país se está planteando la posibilidad de vender bombarderos a China, en 
previsión de los primeros ejercicios militares bilaterales de la historia entre estos dos países. 
(MD,CI) AFP en Dawn, 13/01/05 
 
RUSIA – EEUU: El Ministro de Defensa ruso, S. Ivanov, asegura que tanto su país como EEUU 
tiene posturas parecidas en materia de la lucha contra el terrorismo, especialmente en países 
como Afganistán o Iraq, entre otros. Asimismo, el propio Ministro anuncia que su país va a 
participar en ejercicios de seguridad nuclear conjuntamente con EEUU, considerando que se debe 
dar un paso adelante en las relaciones bilaterales para que no se queden en meras declaraciones. 
(MD,CI) Interfax, 12/01/05; RIA Novosti, 13/01/05 
El Portavoz del departamento de Estado de EEUU, R. Boucher, advierte a Rusia de no vender 
armamento sofisticado, más concretamente los informes hablan de los misiles SS-26 Iskander, a 
Siria que pueda alcanzar hipotéticamente a ningún objetivo en Israel.  (MD,CI) AFP en Dawn, 
12/01/04 
 
RUSIA – OTAN: El Ministro de Defensa ruso, S. Ivanov, anuncia que el Consejo de su país con la 
OTAN ha aceptado el plan de la lucha contra el terrorismo, basado en tres niveles de cooperación: 
la prevención de amenazas contra el terrorismo, la acción contra organizaciones terroristas y la 
liquidación de las consecuencias de los ataques terroristas. (MD,CI) RIA Novosti, 14/01/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: Unas 20.000 personas de la minoría albanesa de la región Presevo 
(sur de Serbia) asisten al funeral de un menor asesinado por la policía serbia cuando intentaba 
cruzar a la vecina Macedonia de forma ilegal y piden la mejora de los derechos de la minoría 
albanesa. El Ministro de Defensa de la federación de Serbia y Montenegro anuncia que los 
guardas fronterizos militares serán reemplazados por policía en la zona entre Macedonia, Serbia y 
Kosovo. Los representantes de la comunidad albanesa de la provincia han solicitado la 
desmilitarización de la zona. (RP, GO, DH) RFE/RL, 10, 11 y 20/01/05 
El Departamento de Estado estadounidense anuncia que bloqueará 10 millones de dólares en 
concepto de ayuda a Serbia y Montenegro por la falta de cooperación con el Tribunal Penal 
Internacional para la ex Yugoslavia. (RP, DH) RFE/RL, 14/01/05  
El Ministro de Defensa, P. Davinic, anuncia la decisión de substituir a las tropas fronterizas 
formadas por FFAA por fuerzas policiales, con el objetivo de asimilarse a los estándares de la UE. 
Esta substitución, que supone la desmilitarización de las fronteras, no sólo tendrá lugar en la 
frontera con Macedonia, sino también con el resto de países. (MD) RFE/RL, 11/01/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Representante Especial del Secretario General de la 
ONU y jefe de la UNMIK, S. Jessen-Petersen, insta a serbios y kosovares a condenar de forma 
unánime el atentado que ha causado la muerte de un policía de la misión de Naciones Unidas. 
(RP, GO) UN, 13/01/05 
El jefe de la UNMIK, S. Jessen-Petersen, pide el reinicio de las negociaciones directas entre Serbia 
y Kosovo para esclarecer la desaparición de más de 3.000 personas desde 1999.  La comisión 
creada para este esclarecimiento presidida por el CICR sólo se ha reunido una vez desde 
establecimiento en marzo de 2004. (RP, DH) UN, 14/01/05 
El jefe del Pacto de Estabilidad para el Sudeste Europeo de la UE, E Busek, considera que la 
organización necesita una estrategia clara sobre Kosovo para el inicio de las negociaciones sobre 
el estatus de la provincia que se llevaran a cabo a partir de este año. (RP, CI) RFE/RL, 19/01/05 
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UCRANIA: El Tribunal Supremo rechaza las últimas apelaciones del El ex Primer Ministro y 
perdedor de las elecciones presidenciales, V. Yanukovich, contra los resultados oficiales de los 
comicios del 26 de diciembre de 2004 que otorgaban la victoria al candidato opositor V. 
Yushchenko, y nombra a este último de forma oficial como nuevo Presidente (se espera que el 21 
de enero tome posesión de su cargo). Ante esta decisión no caben más apelaciones. No obstante, 
en varias zonas del este del país (Donetsk y Kuhansk) más de 7.000 personas se manifestaban en 
apoyo a V. Yanukivich y a la anulación de las elecciones. (GO) RFE/RL, 12, 14 y 20/01/05; BBC, 
13/01/05 
El Parlamento Europeo adopta una resolución no vinculante por la que insta a las autoridades de la 
UE a promover un acercamiento al nuevo Gobierno ucraniano y abrir la posibilidad de la adhesión 
en un futuro de este país. No obstante, la Comisión Europea ha negado que tenga pensado 
cambiar la relación actual con Ucrania. (CI, GO) RFE/RL, 14 y 18/01/05 
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ARABIA SAUDITA: HRW considera que el Gobierno debe parar las sentencias a seis meses de 
prisión y castigos corporales contra 15 manifestantes que protestaban de forma pacífica a favor de 
la introducción de medidas democráticas (como la designación de un Gobierno electo, un sistema 
de justicia independiente y una nueva constitución islámica). (DH, GO) HRW, 17/01/05 
 
BAHREIN: AI celebra la decisión de un grupo de defensores de los derechos humanos durante 
una reunión en Bahrein de instar a los Estados miembro del Consejo de Cooperación del Golfo 
Pérsico (GCC, por sus siglas en inglés) de luchar contra la violencia y la discriminación inherente a 
muchos de estos países. Los Estados miembro del GCC son Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos 
Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar. (DH, CI) AI, 10/01/05 
 
EGIPTO: La agencia de noticias AP asegura que la AIEA ha encontrado pruebas de experimentos 
secretos sobre armamento nuclear en el país. El propio país egipcio ha desmentido tal información, 
asegurando que su programa nuclear es de carácter pacífico. (MD) SW, 05/01/05 
 
IRÁN: El semanario estadounidense The New Yorker hace público que EEUU está llevando a cabo 
una operación de reconocimiento de eventuales objetivos militares en el interior de Irán. Aunque el 
Pentágono ha desmentido de inmediato esta información, las declaraciones del Presidente 
estadounidense, G. W. Bush, en las que afirma no descartar el uso de la fuerza contra ese país si 
se confirma que está desarrollando un programa de armas nucleares han activado nuevamente las 
reacciones internacionales, aunque también ha destacado que intentarán resolver el conflicto por 
vías diplomáticas. El Ministro de Defensa iraní, A. Shamjani, ha respondido que su país tiene 
fuerza suficiente para afrontar un eventual ataque militar y el Consejo Supremo de Seguridad 
Nacional iraní, A. Aghamohammadi, ha descartado que la incursión de comandos estadounidenses 
pueda llevarse a cabo. El Ministro de Exteriores ruso, S. Lavrov, ha defendido el programa nuclear 
iraní por su carácter civil y pacífico. Por su parte la UE ha insistido en que el desarme nuclear de 
Irán debe ser fruto de una negociación. Mientras tanto, EEUU ha aplicado sanciones económicas a 
ocho empresas de China por haber vendido a Irán equipos y tecnología que figuran en las listas 
multilaterales de control de exportaciones, según un informe de la CIA presentado al Congreso y 
en el que se denuncia que dichas empresas han ayudado a Irán a ser autosuficiente en la 
producción de misiles balísticos. (MD, CI) LM, 13/01/05, EP, 19/01/05 
La UE retoma las negociaciones comerciales con Irán tras permanecer congeladas 18 meses y tras 
haber recibido el compromiso por parte de las autoridades iraníes de suspender el programa de 
enriquecimiento de uranio, susceptible de uso en la industria nuclear con fines militares. 
Formalmente, el mantenimiento de las negociaciones está sujeto a las recomendaciones que la 
AIEA sobre este respecto. Sin embargo, según representantes europeos, la reactivación de las 
relaciones comerciales UE-Irán se hará depender de cuatro criterios políticos impuestos a Irán: el 
respeto de los derecho humanos, la estabilidad en Oriente Medio, la lucha contra el terrorismo y las 
armas de destrucción masiva. La aplicación de estos cuatro puntos permitiría, según la UE, que se 
avanzase para que Irán pueda ser admitido como miembro en la OMC, algo a lo que EEUU se 
opone de manera persistente. (MD, CI) LM, 12 y 13/01/05 
HRW denuncia que numerosos periodistas y defensores de los derechos humanos en el país 
reciben amenazas por parte de instancias judiciales después de participar ante la Comisión 
Presidencial que pretende esclarecer las denuncias de tortura en los centros de custodia policial. 
Además, HRW alerta de que la Corte Suprema de la Revolución ha amenazado con el arresto a la 
ganadora del premio Nobel de la Paz, S. Ebadi, si no se presenta ante este tribunal para declarar. 
(DH, GO) HRW, 06 y 16/01/05 
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El máximo responsable de la AIEA, M. El Baradei, anuncia que la Agencia va a realizar una visita 
al complejo militar iraní de Parchin durante las próximas semanas, tras las nuevas acusaciones 
procedentes de EEUU de que el país iraní estaba simulando tests con armas atómicas. Tras estas 
declaraciones, el Gobierno iraní asegura que no van a permitir el hurto de información ni el 
espionaje de sus instalaciones militares. Por su parte, el Portavoz del Ministerio de Exteriores, H. 
Reza, asegura que las pruebas tomadas por los inspectores de la AIEA van a demostrar las 
finalidades pacíficas del programa nuclear atómico en el complejo de Parchin (MD) AFP en Dawn y 
Voa News, 05/01/05; AFP en Dawn, 13/01/05 
El Portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, H. Reza, asegura que las negociaciones con la UE 
acerca de su programa nuclear, además de la posibilidad de un acuerdo comercial, están yendo 
satisfactoriamente y que por el momento no es necesario incluir a EEUU. (MD,CI) Reuters, 
16/01/05 
 
IRAN – RUSIA: El Portavoz del programa nuclear iraní, H. Musavian, anuncia que Rusia desea 
firmar un amplio acuerdo nuclear tras el acuerdo con la UE para que Irán paralizara su programa 
nuclear, la cual la ha cualificado de sin precedentes en las relaciones exteriores rusas. (MD) 
Tehran Times, 12/01/05 
 
IRÁN – ZIMBABWE: Los presidentes de ambos países emiten un comunicado conjunto en el que 
insisten en el derecho del uso pacífico de la energía nuclear en vistas a los peligros potenciales 
que puede suponer la proliferación nuclear y química, además de enfatizar la necesidad de prohibir 
el uso de armas de destrucción masiva. (MD,CI) Al Jazeera, 20/01/05 
 
IRAQ: El proceso electoral puesto en marcha en Iraq por EEUU y el Gobierno interino de I. Allawi 
para el 30 de enero sigue marcado por dos coordenadas: las acciones armados de los grupos 
opuestos a la ocupación y la extendida campaña de boicot que diversos sectores sociales y 
políticos han puesto en marcha desde el verano pasado. En relación con la insurgencia, doce son 
ya los soldados estadounidenses muertos en combate desde comienzos de año hasta el 19 de 
enero. A ellos se suman los siete soldados de Ucrania muertos el 9 de enero en un atentado en 
Iraq que hacen un total de 17 bajas ucranianas. Ucrania ha ordenado la retirada de sus tropas del 
país ocupado en los próximos meses. Igualmente, Holanda, que había desplegado a 6.000 
efectivos en los últimos seis meses, retirará en marzo su último contingente de 1.450 miembros. A 
pesar de no haber participado en la invasión ni en la ocupación militar de Iraq, Francia ha 
propuesto al Gobierno interino iraquí encargarse de la formación de 1.500 guardias de 
entrenamiento iraquíes en la Escuela de Oficiales de Policía de Melun (Francia) durante un periodo 
de seis meses y tras el cual serán enviados a Qatar donde el Gobierno francés tiene previsto abrir 
una escuela de Policía. Este es el primer signo de reactivación de la intervención francesa en la 
cuestión iraquí tras la visita oficial a París del Presidente interino, M. Al Yauar. Por su parte, Reino 
Unido ha anunciado el envío de 400 soldados suplementarios a los 10.000 ya desplegados en el 
sur de Iraq para reforzar los dispositivos de seguridad en el área de Basora ante las elecciones del 
30 de enero. Igualmente EEUU incrementará este mes su contingente de tropas de las 138.000 
actuales a 150.000. (CA) EP, 08/01/05; LM, 12, 13 y 20/01/05 
El Departamento de Defensa de EEUU, ante la sostenida y cada vez más compleja actividad 
insurgente iraquí, se ha visto obligado a revisar de manera urgente y global toda la estrategia de 
seguridad militar en Iraq. El Secretario de Defensa estadounidense D. Rumself ha desplazado 
hasta Bagdad al general G. Luck para que se haga cargo del entrenamiento de las fuerzas de 
seguridad iraquíes y de la contención de la insurgencia. En conexión con esta información, un 
informe de diciembre de 2004 revela que el Pentágono prepara igualmente la formación de 
escuadrones de la muerte iraquíes entrenados por fuerzas especiales estadounidenses 
desplegadas ya en el país ocupado. Las cuestiones de seguridad marcan igualmente la previsión 
de distribución de recursos financieros en Iraq: I. Allawi ha anunciado que más del 11% del 
presupuesto de 2005 se destinará a gastos de defensa. De un presupuesto total previsto en 19.500 
millones de dólares, se pretenden asignar 2.200 millones a la compra de armamento para las 
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nuevas FFAA iraquíes así como a aumentar su número de los 66.000 efectivos actuales hasta los 
150.000. (CA) The New York Times, 07/01/05, EP, 08 y 18/01/05, Newsweek, 11/01/05 y LM, 
20/01/05 
El Gobierno interino de I. Allawi ha anunciado un plan de máxima seguridad para las elecciones del 
30 de enero. En los casi 5.000 colegios electorales dispuestos en las 14 provincias donde 
previsiblemente podrá desarrollarse la jornada electoral, se establecerán tres anillos de seguridad, 
se cortará el tráfico en un amplio perímetro protegido por las FFAA iraquíes y por las fuerzas de 
ocupación, incluido el despliegue de fuerzas de acción rápida. En la primera mitad de enero más 
de 180 iraquíes, principalmente miembros de las fuerzas de seguridad, han resultado muertos en 
acciones de la insurgencia repartidas por todo el país (Bagdad, Tikrit, Mosul, provincia de Babel, 
Basora, Baqubah, Kirkuk, Taji, Faluya y en otros puntos de la provincia occidental de al-Anbar). 
Las fuerzas de seguridad iraquíes y las fuerzas de ocupación extranjeras el principal objetivo de los 
grupos armados de oposición. El general A. A. Nayef, segundo mando de la Policía iraquí en 
Bagdad fue asesinado a plena luz del día junto a su casa. Junto a este tipo de acciones se siguen 
sucediendo secuestros y ejecuciones de dudosa autoría, tales como el de la periodista francesa del 
diario Libération, F. Aubenas, desaparecida junto a su traductor iraquí y sobre quienes la 
insurgencia iraquí ha declarado no tener relación alguna con su secuestro. El propio Presidente 
interino, M. Al Yauar, ha descartado el secuestro político de ambos. La diplomacia francesa está ya 
desarrollando contactos para obtener su liberación. Igualmente, el Arzobispo de Mosul, 
secuestrado durante un día, ha sido puesto en libertad. La diócesis de Mosul ha afirmado no haber 
pagado ningún rescate por su liberación y ha descartado que la causa de su secuestro esté 
relacionada con ningún ataque planificado contra los iraquíes de confesión católica sino más bien 
con la extorsión de grupos que quieren conseguir dinero de manera fácil y rápida. LM, 18/01/05 y 
EFE, 18/01/05 
Un tribunal militar de Texas ha juzgado a un suboficial del Ejército de EEUU, Ch. Graner, acusado 
de 10 delitos de maltrato y vejaciones en la prisión iraquí de Abu Ghraib. La sentencia ha excluido 
la máxima condena por torturas reduciendo la pena a 10 años de prisión y la baja deshonrosa del 
Ejército. Por otra parte, en la base militar británica de Osnabrück (Alemania), ha comparecido ante 
un Consejo de Guerra un grupo de soldados británicos acusados de practicar torturas contra 
prisioneros iraquíes en Basora durante mayo de 2003. Los acusados se han defendido indicando 
que recibían órdenes superiores. El escándalo de las torturas cometidas por miembros de las 
FFAA de la Coalición en Iraq ha vuelto a saltar a la actualidad especialmente en Reino Unido 
donde la publicación de nuevas fotografías de imágenes vejatorias y humillantes de prisioneros 
iraquíes por parte de miembros del Ejército británico han indignado a la opinión pública salpicando 
al Primer Ministro, T. Blair, que se ha visto obligado a comparecer ante la Cámara de los Comunes. 
Además de este caso, la policía militar británica tiene abiertas docenas de investigaciones sobre 
civiles iraquíes heridos, asesinados o maltratados por militares británicos desplegados en Iraq. 
(CA, DH) EP, 11/01/05 y  LM, 20/01/05 
El periódico The Washington Post asegura que el Grupo de Investigación en Iraq (ISG, por sus 
siglas en inglés) ha vuelto a EEUU, por lo que se da por terminada la búsqueda de armas de 
destrucción masiva en el país. (MD) Reuters, 12/01/05 
La ONG Human Rights Watch denuncia que la posibilidad que el Departamento de Defensa de 
EEUU pueda crear escuadrones para asesinar a grupos armados de oposición y sus simpatizantes 
viola constantemente las Convenciones de Ginebra en materia de derecho internacional 
humanitario. (DH,MD) HRW, 10/01/05 
 
ISRAEL: El Primer Ministro, A. Sharon, decide establecer una nueva coalición de Gobierno entre 
los dos grandes partidos del sistema político israelí, Likud y Laborista, reforzada esta vez por dos 
formaciones minoritarias, Yahad, que lidera Y. Beilin y el partido Unidad de la Tora y el Judaísmo. 
Con un escaso margen y una débil mayoría (58 diputados a favor, 56 en contra y 6 abstenciones), 
el 10 de enero el Parlamento israelí ha dado luz verde al nuevo Gobierno que sitúa a S. Peres en la 
vicepresidencia y a otros ocho laboristas en las carteras de Vivienda, Justicia, Infraestructuras, 
Comunicación, Medio Ambiente más dos ministros sin cartera. Mediante este cambio de Gobierno 
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y con el apoyo de los laboristas, A. Sharon trata de gestionar la crisis institucional desatada por la 
controvertida decisión de ejecutar el plan de desalojo unilateral de Gaza del que es autor y que ha 
hallado una seria contestación en su propia formación política, en los colonos de los asentamientos 
de Gaza y en importantes sectores del Ejército. Como respuesta a la nueva coalición, miles de 
colonos israelíes de los ilegales asentamientos de Gaza, Cisjordania y del cinturón metropolitano 
de Jerusalén Este se manifestaron ante el Parlamento junto a numerosos soldados contrarios a 
obedecer las órdenes de desalojo de colonos de Gaza una vez que el plan se lleve a cabo. (GO, 
PAZ) EP, 11/01/05 y LM, 12/01/05 
 
ISRAEL – JAPÓN: El Ministro de Exteriores japonés, N. Machimura, insta a Israel a dejar de 
vender armamento a sus países vecinos con el fin de expandir la cooperación militar entre ambos 
países y para que el país nipón tome mayor parte en el proceso de paz en Oriente Medio. 
(MD,CI,PAZ) AP, 17/01/05 
 
PALESTINA: Las elecciones presidenciales palestinas celebradas el 9 de enero dan el triunfo al 
candidato respaldado por Israel, EEUU y la UE y dirigente del sector mayoritario de Fatah, M. 
Abbas (Abu Mazen) con un 62’3% de los votos. En segundo puesto, con el 19’8% de los votos, se 
sitúa el candidato independiente M. Barguti, quien, al igual que buena parte del resto de candidatos 
presidenciales (B. Salhi, del Partido del Pueblo Palestino, T. Jaled, del FDLP, y los independientes 
de la Franja de Gaza A. Karim Subir y S. Baraka) habían denunciado previamente las reiteradas 
detenciones que el Ejército de Israel había practicado contra ellos durante la campaña electoral. 
(GO, PAZ) MEI, 06/01/05 y EP, 08/01/05 
Las organizaciones palestinas e internacionales que supervisaron como observadoras las 
elecciones denuncian diversos tipos de irregularidades en el desarrollo de la jornada electoral en 
los territorios ocupados. Por un lado, el Gobierno de Israel a través de su Ejército obstruyó la 
libertad de voto al impedir el acceso a los colegios electorales de muchos palestinos y palestinas 
en los puestos de control militar (los denominados check points) instalados a través de la geografía 
de Cisjordania y la Franja de Gaza. Asimismo, como denuncia el Centro Palestino de Derechos 
Humanos de Gaza (CPDH), Israel negó el derecho al voto a los electores palestinos que se 
encontraban el 9 de enero al otro lado de la frontera egipcia (más de un 3% del electorado de la 
Franja) y a quien Israel ha seguido impidiendo el paso desde que el 12 de diciembre cerrase la 
frontera con Egipto en castigo por una acción armada palestina que causó la muerte de 5 efectivos 
del Ejército israelí. Israel tampoco permitió el voto a ninguno de los más de 8.000 presos políticos 
palestinos encarcelados en prisiones del Estado de Israel. Igualmente, Israel impidió ejercer el 
derecho de voto a buena parte de los electores palestinos que residen en Jerusalén Oriental: con 
un total de 250.000 palestinos censados, únicamente 5.376 de los 120.000 palestinos electores 
fueron autorizados a votar en las cinco oficinas de correos dispuestas como colegios electorales en 
la ciudad ocupada. La Comisión Electoral Central Palestina (CECP) denuncia que los preparativos 
para la votación de los palestinos de Jerusalén no se han ajustado a los criterios de elecciones 
libres, justas y transparentes. Por el lado palestino, un tercio de los funcionarios de la CECP (46) 
incluidos su presidente A. Duwayk, su portavoz B. Al Bakri y varios miembros expertos 
internacionales presentaron su dimisión cuando activistas de Fatah (organización del candidato 
Abu Mazen) y oficiales de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) 
forzaron a la Comisión para que extendiera el periodo de votación dos horas más, a que obviase el 
requisito legal que obliga a que todos los votantes estén registrados en el censo electoral y se 
movilizaron para atraer a los votantes en las últimas horas de la jornada, cuando en la mayoría de 
los colegios electorales se registraba un alarmantemente bajo índice de participación. Pese a las 
denuncias presentadas por candidatos y votantes, el Tribunal de Recursos de las Elecciones 
palestinas rechazó todo tipo de reclamaciones muy especialmente las relacionadas con la 
fraudulenta utilización de dos censos distintos, el electoral y el civil. Oficialmente, el índice de 
participación final ha sido de un 66%, sin embargo, esta cifra ha sido contestada por numerosas 
organizaciones al conocerse que el censo utilizado para el recuento ha sido el electoral cuando en 
muchos colegios se hizo utilizar el del Registro civil y de acuerdo con el cual el índice de 
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participación se reduciría a un 43%. Esta consideración tiene una incidencia política relevante y 
directa pues revelaría que el apoyo real del que goza M. Abbas en los territorios ocupados no 
alcanza más que al 26% del electorado. (GO, PAZ) PM, 19/01/05, EP, 11 y 13/01/05 y MEI, 
19/01/05. 
El triunfo electoral de M. Abbas reabre la vía para la apertura de contactos directos con el nuevo 
Gobierno de Israel. El Primer Ministro, A. Sharon, así lo expresó al anunciar la celebración de una 
cumbre bilateral israelo-palestina en el plazo de dos semanas que ha sido cancelada 
posteriormente tras producirse una operación militar conjunta de tres grupos armados palestinos en 
la Franja de Gaza contra efectivos de las fuerzas de ocupación israelíes. La operación que se 
saldó con la muerte de seis colonos y varios soldados heridos determinó que el Gobierno de 
Sharon anunciase la congelación de las conversaciones con la ANP, incluidos con su nuevo 
Presidente y con el equipo negociador palestino de temas de seguridad. M. Abbas ha pedido a 
Israel que reconsidere esta decisión y ha acompañado esta petición de dos gestos significativos: 1) 
ordenar el despliegue de 750 efectivos de las fuerzas de seguridad palestinas en las carreteras y 
cruces fronterizos de la Franja de Gaza para intentar evitar nuevas acciones armadas contra Israel 
y, 2) poner en marcha una operación de captación e integración de las Brigadas de los Mártires de 
Al Aqsa (brazo armado de un sector de Fatah) en los cuerpos de la seguridad preventiva palestina. 
Esta última decisión supone un cambio cualitativo respecto a la política mantenida hasta ahora de 
aislar y represaliar a las milicias armadas y purgar las fuerzas de seguridad de sus elementos 
infiltrados. Ambas decisiones del Presidente palestino han tenido ya una primera reacción al 
ordenar Sharon la reanudación de los contactos con la oficina de M. Abbas si bien de manera 
parcial y únicamente para abordar cuestiones relativas a la seguridad israelí. Previamente, Abu 
Mazen había puesto en marcha un plan interno para actualizar la reestructuración de las fuerzas de 
seguridad palestinas tal y como exige la Hoja de ruta (reducción de los 13 cuerpos existentes a tres 
bajo mando del Primer Ministro) y promover reformas legales en el Consejo Nacional de Seguridad, 
un organismo creado en la última era de Arafat sujeto a un permanente conflicto de intereses y 
lealtades. La activa participación de M. Dahlan en este proceso, dirigente altamente valorado por 
M. Abbas, ex responsable de la seguridad militar de Gaza, apartado por Arafat de su puesto, 
opuesto a la Intifada y fiel aliado de EEUU e Israel, da cuenta de la línea por la que transcurrirá la 
política de seguridad palestina en los próximos meses. Frente a Y. Rayub, responsable de la 
seguridad en Cisjordania, Dahlan es un firme partidario de intensificar la intervención de los 
servicios de inteligencia extranjeros, especialmente estadounidenses, israelíes y egipcios en los 
cuerpos de seguridad palestinos. (GO, PAZ) Al Jazeera, 20/01/05 y EP, 11-20/01/05 
El nuevo Presidente palestino ha destituido a más de 50 asesores civiles y militares de la era de 
Arafat como respuesta a las exigencias de reforma interna que tanto Israel y EEUU como la UE 
vienen exigiendo a la ANP. La consideración de que los países donantes vinculan la financiación 
de las estructuras de la ANP con la consecución de una reforma en profundidad y con el fin de las 
practicas de corrupción no es ajena a esta decisión. En un contexto regional extremadamente 
inestable por la situación crítica derivada de la ocupación de Iraq, el resultado electoral palestino ha 
abierto la vía para que EEUU retome formalmente el expediente palestino-israelí (tras más de dos 
años de abandono) y refuerce los planes de Israel relativos al plan de retirada de Gaza. Así lo 
expresan las declaraciones del presidente Bush quien, tras invitar a M. Abbas a viajar a la Casa 
Blanca en visita oficial, le ha requerido para que en sus propias palabras aborde las tareas que 
tiene por delante, combatir el terrorismo y la corrupción.  Estas dos exigencias —desarmar a las 
milicias armadas palestinas y reformar las instituciones políticas, económicas y de seguridad de la 
ANP— las mismas que provocaron su dimisión hace dos años son los dos retos a los que Abu 
Mazen debe hacer frente de manera inmediata. (GO, CI) EP, 11-20/01/05, LM 12/01/05 y Al 
Jazeera, 20/01/05 
 
SIRIA: El Presidente, B. Al-Assad, niega que el país esté pensando en iniciar tratos comerciales en 
materia de armamento. Esta aseveración se enmarca en la próxima visita del propio Presidente a 
Rusia y tras la petición de Israel de no vender armamento al país sirio. (MD,CI) The News 
International, 20/01/05
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El máximo responsable de la AIEA, M. El Baradei, anuncia que la Agencia va a realizar una visita 
al complejo militar iraní de Parchin durante las próximas semanas, tras las nuevas acusaciones 
procedentes de EEUU de que el país iraní estaba simulando tests con armas atómicas. Tras estas 
declaraciones, el Gobierno iraní asegura que no van a permitir el hurto de información ni el 
espionaje de sus instalaciones militares. Por su parte, el Portavoz del Ministerio de Exteriores, H. 
Reza, asegura que las pruebas tomadas por los inspectores de la AIEA van a demostrar las 
finalidades pacíficas del programa nuclear atómico en el complejo de Parchin (MD) AFP en Dawn y 
Voa News, 05/01/05; AFP en Dawn, 13/01/05 
El Portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, H. Reza, asegura que las negociaciones con la UE 
acerca de su programa nuclear, además de la posibilidad de un acuerdo comercial, están yendo 
satisfactoriamente y que por el momento no es necesario incluir a EEUU. (MD,CI) Reuters, 
16/01/05 
 
IRÁN – EEUU: El periódico estadounidense The New Yorker asegura que EEUU ha venido 
llevando a cabo misiones de reconocimiento secreto en búsqueda de posibles objetivos nucleares, 
químicos y misilísticos. (MD) Dawn, 16/01/05 
El Presidente de EEUU, G. W. Bush, anuncia que su país no va a realizar ninguna operación militar 
contra Irán si pueden resolver el conflicto acerca de su programa nuclear por vías diplomáticas. 
(MD,CI) Reuters, 17/01/05 
 La ONG Human Rights Watch denuncia que la posibilidad que el Departamento de Defensa de 
EEUU pueda crear escuadrones para asesinar a miembros suníes y sus simpatizantes viola 
constantemente las Convenciones de Ginebra en materia de derecho internacional humanitario. 
(DH,MD) HRW, 10/01/05 
 
IRAN – RUSIA: El Portavoz del programa nuclear iraní, H. Musavian, anuncia que Rusia desea 
firmar un amplio acuerdo nuclear tras el acuerdo con la UE para que Irán paralizara su programa 
nuclear, la cual la ha cualificado de sin precedentes en las relaciones exteriores rusas. (MD) 
Tehran Times, 12/01/05 
 
IRAN – UE: La Comisionada de Exteriores de la UE, B. Ferrero-Waldner, anuncia que la UE va a 
reanudar esta semana las conversaciones con Irán en materia de comercio y cooperación. Este 
diálogo se produce tras las negociaciones en pro de la paralización, por el momento de carácter 
temporal, de las actividades de enriquecimiento de uranio. Por su parte, el Portavoz del programa 
nuclear, H. Musavian, asegura que su país está en disposición de cooperar con la UE en materia 
de seguridad y desarme. (MD,CI) AFP en Tehran Times, 12 y 20/01/05 
 
IRÁN – ZIMBABWE: Los presidentes de ambos países emiten un comunicado conjunto en el que 
insisten en el derecho del uso pacífico de la energía nuclear en vistas a los peligros potenciales 
que puede suponer la proliferación nuclear y química, además de enfatizar la necesidad de prohibir 
el uso de armas de destrucción masiva. (MD,CI) Al Jazeera, 20/01/05 
 
IRAQ: El periódico The Washington Post asegura que el Grupo de Investigación en Iraq (ISG, por 
sus siglas en inglés) ha vuelto a EEUU, por lo que se da por terminada la búsqueda de armas de 
destrucción masiva en el país. (MD) Reuters, 12/01/05 
 
ISRAEL – JAPÓN: El Ministro de Exteriores japonés, N. Machimura, insta a Israel a dejar de 
vender armamento a sus países vecinos con el fin de expandir la cooperación militar entre ambos 
países y para que el país nipón tome mayor parte en el proceso de paz en Oriente Medio. 
(MD,CI,PAZ) AP, 17/01/05 
 
SIRIA: El Presidente, B. Al-Assad, niega que el país esté pensando en iniciar tratos comerciales en 
materia de armamento. Esta aseveración se enmarca en la próxima visita del propio Presidente a 
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Rusia y tras la petición de Israel de no vender armamento al país sirio. (MD,CI) The News 
International, 20/01/05 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
 
AIEA: El Director de la Agencia, M. El Baradei, realiza una propuesta a todos los países para dejar 
de construir equipamiento para el enriquecimiento de uranio, así como el replanteamiento de los 
programas nucleares en un plazo de cinco años. (MD) The News Internacional, 08/01/05 
El Director de la AIEA, M. El Baradei, realiza una visita a Ghana con el objetivo de impulsar el 
desarrollo de ciencias nucleares con fines médicos como pueda ser el tratamiento del cáncer con 
radioterapia. El propio Director recuerda que estos objetivos forman también parte de la Agencia y 
que son tan importantes como la lucha para evitar la proliferación de armas de destrucción masiva. 
(DS,MD) UN, 17/01/05 
 
CONFLICTOS ARMADOS: La organización Worldwatch Institute publica el informe “El estado del 
mundo 2005” en el que destaca la relación entre pobreza y terrorismo y sostiene que la lucha 
antiterrorista distrae la atención de las causas básicas de la inestabilidad poniendo en duda que se 
pueda acabar únicamente mediante medios militares con el terrorismo. El informe también recoge 
los diversos avances que se han producido durante el año, destacando la reducción de los 
arsenales militares, aunque de forma desigual, y matiza que, además, estos excedentes a veces 
no han sido destruidos sino que han sido enviados a los países empobrecidos. Algunas de las 
cifras de las deficiencias, que el informe señala que se encuentran en la raíz de los conflictos 
armados, son las siguientes: 434 millones de personas sufren escasez de agua, 2.000 millones 
padecen hambre y deficiencias nutritivas crónicas, entre 34 y 46 millones de personas están 
infectadas de VIH/SIDA, entre los principales aspectos. (CA, CH, DS) Worldwatch Institute, enero 
de 2005 http://www.worldwatch.org/pubs/sow/2005/tocid/224/ 
 
CDHNU: Los 53 Estados miembros del 61º periodo de sesiones de la CDHNU, a propuesta del 
bloque asiático, eligen al Embajador indonesio, M. Wibisono, como Presidente del organismo. 
Además, son designados como Vicepresidentes E. Martínez (Ecuador), M. S. Ould Mohamed 
Lemine (Mauritrania) y A. Zlenko (Ucrania), y como Relator del 61º periodo de sesiones al 
canadiense D. Kent. (DH, CI) UN, 17/01/05 
 
DESASTRES NATURALES: Se celebra en Kobe (Japón), lugar donde hace 10 años murieron 
40.000 personas como consecuencia de un terremoto, una Conferencia Mundial sobre la 
Prevención de Catástrofes a la que asisten 4.000 participantes y más de 150 países. Durante el 
encuentro se acuerda la creación de un Sistema Global de Alerta Temprana de catástrofes 
naturales para intentar reducir sus efectos sobre la población. El nuevo Programa Internacional de 
Alerta Temprana tiene como objetivo aunar los esfuerzos de las principales agencias de Naciones 
Unidas  y de otras organizaciones para crear, a partir de los sistemas de alerta ya existentes, uno 
que mejore la vigilancia de cualquier tipo de catástrofe natural, como tifones, huracanes, sequías, 
inundaciones, desprendimientos de tierra, maremotos, incendios forestales y erupciones 
volcánicas, que afectan a unos 250 millones de personas cada año. Este plan obligará a un mayor 
intercambio de datos y destaca la importancia de informar a la población para que sepa cómo 
actuar ante un desastre natural de cualquier tipo. (CH) UN; 19/01/05 
 
ECOWAS: Los jefes de Estado de los 15 países que conforman el ECOWAS, reunidos en Accra 
(Ghana) durante la celebración de la cumbre anual del organismo, aprueban una política agrícola 
común con el objetivo de fortalecer una estrategia de seguridad alimentaria sostenible, mejorar la 
gestión de los recursos naturales y obtener mayores réditos económicos desde dicho sector. Otros 
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de los asuntos abordados fueron el desarrollo de sendos sistemas de transmisión y generación 
eléctrica y de transporte y comunicación. El Secretario Ejecutivo de la organización, M. Ibn 
Chambas, subrayó la necesidad de desarrollar una cultura del diálogo, la tolerancia y la 
convivencia entre los países miembro y destacó la inestabilidad que sufre la región occidental y la 
situación en Côte d’Ivoire. Además, la reunión ha escenificado el relevo del actual Presidente de 
turno de la organización, el Presidente ghanés, J. Kufuor, por su homólogo de Níger, M. Tandja. 
Precisamente, el mandatario ghanés ha asegurado que será imposible la implantación de una 
moneda única (el ‘eco’) que cinco de estos países tenían previsto adoptar antes del mes de julio 
(Ghana, Guinea, Nigeria, Sierra Leona y Gambia). Por su parte, el Secretario General de la ONU 
afirmó que el ECOWAS es uno de los organismos subregionales más avanzados a escala mundial. 
No obstante, K. Annan también destacó que aunque éste ha logrado fortalecer su capacidad para 
la gestión de conflictos y la prevención, todavía enfrenta serios déficits en materia económica y de 
seguridad. En este sentido, el Secretario General también reiteró la advertencia sobre la frágil 
situación que vive la región debido a las situaciones en Côte d’Ivore, Liberia y Guinea-Bissau y el 
impacto de la plaga de langostas del desierto. (DS, CA) This Day en Allafrica, UN, BBC, 
Panapress, Jeuneafrique, 19/01/05 
 
FAO – UE: Representantes de la FAO y de los 10 nuevos miembros de la UE se reúnen en Roma 
para abordar formas de fortalecer la cooperación entre ambos. (DS) UN, 13/01/05 
 
HOLOCAUSTO: El Secretario General de la ONU anuncia que a finales de enero tendrá lugar una 
sesión especial de la Asamblea General de la ONU en conmemoración del 60º aniversario del 
Holocausto. (DH, CI) UN, 11 y 19/01/05 
 
HRW: HRW presenta su informe mundial anual 2005 en el que se trata la situación de derechos 
humanos en 60 países y se analizan de forma específica los acontecimientos más relevantes en 
este ámbito durante 2004 como la situación en Darfur (Sudán) o el trato dado a los prisioneros de 
guerra iraquíes en Abu Ghraib. (DH, CI) HRW, 13/01/05 http://hrw.org/wr2k5/ 
 
NACIONES UNIDAS: El Servicio de Acción contra las Minas de Naciones Unidas advierte que los 
programas de desminado y de asistencia a las víctimas en todo el mundo han recibido 77 de los 
371 millones de dólares prometidos. Cabe recordar, que en todo el mundo hay previstos unos 300 
programas en 30 países diferentes, siendo Afganistán el país que más programas y recursos 
acapara. (MD) UN, 05/01/05 
El Consejo de Seguridad nombra a cuatro expertos para que asistan al comité de sanciones del 
propio Consejo en la lucha para prevenir que las armas de destrucción masiva caigan en manos de 
grupos terroristas a través del mercado ilícito. (MD) UN, 11/01/05 
Se incrementan las críticas a la gestión de Naciones Unidas en el momento en que se empiezan a 
hacer públicas las primeras informaciones preliminares del informe de la comisión de investigación 
dirigida por P. Volcker, que analiza las posibles irregularidades cometidas en el marco del 
Programa Petróleo por Alimentos, que gestionaba el petróleo iraquí entre 1996 y 2003. (CI) UN, 
10/01/05; LM, 12/01/05 
 
NACIONES UNIDAS – UE: El Director Ejecutivo de la UNODC, A. M. Costa, se reúne con 
miembros de la Comisión Europea en pro de la lucha conjunta contra el narcotráfico, el crimen 
organizado y el terrorismo, haciendo especial énfasis en las regiones de África, América Latina, 
Asia Central, y los Balcanes. (MD,CI) UN, 19/01/05 
 
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: El Secretario General de la ONU presenta un 
informe en el que se ofrece una nueva estrategia para las distintas agencias de la organización y 
para los países empobrecidos e industrializados a fin de  alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. El informe, que ha sido elaborado en los tres últimos años en el marco del Proyecto del 
Milenio, pretende erigirse en el documento de referencia de cara a la cumbre que Naciones Unidas 
ha convocado en septiembre con el objetivo de revisar y a la vez relanzar las estrategias que los 
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distintos agentes implicados están aplicando en el avance hacia los ODM. Uno de los aspectos 
más destacados que recoge el informe es la urgente necesidad de incrementar sustancialmente 
tanto la AOD como la inversión en los países empobrecidos. Así, si en 2006 dichos países 
requerirán una inversión de entre 70 y 80 dólares por persona cada año, esta cantidad debería 
haberse incrementado hasta los 120 ó los 160 dólares en 2015. Además, también se insta de 
manera especial a los países industrializados a que colaboren para que determinados productos 
tengan un mayor acceso a sus mercados. La mayor parte de las agencias de Naciones Unidas han 
coincidido en señalar que todavía hay tiempo para lograr el alcance de los ODM si se toman 
medidas con carácter de urgencia. (DS) UN, 17 y 18/01/05 
 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS): El Consejo Ejecutivo de la OMS nombra al 
angoleño L. Gomes Sambo como nuevo Director Regional de la OMS para África, durante la 
celebración de su 115ª reunión en Ginebra. L. Gomes Sambo, que ocupará el puesto por un 
mandato de cinco años, ha anunciado que sus prioridades serán la lucha contra el VIH/SIDA, la 
tuberculosis y la malaria. (DS) Afrol News, 18/01/05 
 
PEQUEÑOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO: Finaliza en Port Louis (Mauricio) la 
cumbre de los pequeños estados insulares en desarrollo (SIDS, por sus siglas en inglés), que ha 
contado con la presencia de unos 2.000 participantes y de unos 20 jefes de Estado y de Gobierno 
y que tenía como principales objetivos la revisión del programa de acción aprobado hace diez años 
en Barbados, así como la discusión de nuevas estrategias para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio en los años venideros. Durante el evento se constató que los SIDS enfrentan 
dificultades específicas en su integración en la economía internacional derivadas de su pequeño 
tamaño, del difícil acceso a sus mercados y de las enormes vulnerabilidades que sufren. Entre 
estas últimas, cabe destacar el cambio climático y el calentamiento global del planeta o el 
incremento del nivel del mar. Entre las necesidades detectadas para los próximos años destaca 
una mayor participación en el proceso de toma de decisiones de la OMC, un incremento de la AOD 
y de la inversión extranjera, un fortalecimiento de las organizaciones regionales (como CARICOM, 
el Foro de Islas del Pacífico o la Comisión del Océano Índico), un mayor uso de las energías 
renovables; la promoción del agro y el ecoturismo o un mayor acceso de sus productos a los 
mercados de los países industrializados. Finalmente, cabe destacar que durante la conferencia, la 
FAO anunció para el mes de noviembre una reunión en Roma para abordar específicamente la 
seguridad alimentaria de los SIDS y para consensuar estrategias para lograr una mayor 
diversificación y eficiencia de sus sistemas agrícolas, forestales y pesqueros. (DS, CI) UN, 06, 10, 
13, 14 y 17/01/05 
 
SALUD MENTAL: Representantes de 52 gobiernos europeos se reúnen en Helsinki en una 
conferencia sobre salud mental auspiciada por la OMS, el Gobierno finlandés, la Comisión Europea 
y el Consejo de Europa. Durante el evento, la OMS recordó que una de cuatro personas sufren 
problemas de salud mental en algún momento de su vida y advirtió que tanto los servicios como los 
especialistas para atender dichos problemas son claramente insuficientes en el continente 
europeo. La OMS, que también denunció que en algunos centros de salud mental se registran 
abusos a los derechos humanos, instó a los gobierno presentes a que se acuerden nuevas 
estrategias de prevención y tratamiento sobre salud mental. Europa alberga nueve de los diez 
países con los mayores índices de suicidio. (DS, CI) UN, 12/01/05 
 
TELECOMUNICACIONES: La Unión Internacional de Telecomunicaciones anuncia la celebración 
de la cuarta Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones en Qatar en marzo de 
2006. Este evento, que se celebrará sólo cuatro meses más tarde de la segunda fase de la 
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (Túnez), tendrá como principal objetivo la 
reducción de la denominada brecha digital y la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación para lograr un mejor desarrollo de los países empobrecidos. (DS, CI) UN, 12/01/05 
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TRANSGÉNICOS: El instituto de investigación estadounidense International Service for the 
Acquisition of Agri-biotech Applications publica un informe en que destaca que la superficie mundial 
de las denominadas culturas transgénicas asciende a 81 millones de hectáreas, una cantidad 
superior en un 20% a la del año precedente. Tres países concentran el 85% de dicha superficie: 
EEUU (59%), Argentina (20%) y Canadá (6%), aunque Brasil y China también se están 
consolidando en el cultivo de transgénicos. El informe señala que esta superficie está destinada 
casi íntegramente al cultivo de únicamente cuatro productos. (DS) LM, 14/01/05 
 
TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL: El Consejo de Seguridad de la ONU extiende el mandato 
de numerosos jueces ad hoc del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia con el objetivo 
de garantizar la finalización de todas las causas pendientes antes de 2008. (RP, DH, CI) UN, 
S/RES/1581(2005) de 18/01/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/212/01/PDF/N0521201.pdf?OpenElement 
La Asamblea General de la ONU adopta una resolución (en repuesta a la resolución del Consejo 
de Seguridad) aprobando la extension del mandato de siete jueces (V. Rasoazanany de 
Madagascar, B. Swart de los Países Bajos, H. H. Brydensholt de Dinamarca, A. Eser de Alemania, 
K. Thelin de Suecia, C. Van Den Wyngaert de Bélgica y J. M. Canivell de España) ad hoc del 
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y nombra a dos jueces más (G. Szénási de 
Hungría y C. Hanoteau de Francia). (RP, DH) UN, 20/01/05 
 
UE: El Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, J. Solana, 
nombra al danés M. Matthiessen su Representante Personal para cuestiones de derechos humaos. 
(DH, CI) El Periódico, 19/01/05 
Un informe de International Crisis Group revisa los avances llevados a cabo en los últimos años por 
la UE en materia de seguridad y capacidad de respuesta frente a las situaciones de crisis. A pesar 
de los numerosos avances, algunas cuestiones como la mejora de la coordinación entre el Consejo 
y la Comisión o la voluntad de actuación conjunta de los Estados miembro permanecen sin 
resolver o han cobrado mayor fuerza tras la intervención militar en Iraq o los atentados del 11 de 
septiembre de 2001 en Nueva York. El informe señala que es necesario avanzar para reforzar la 
cooperación entre la UE y la OTAN. (CI, MD) ICG, 17/01/05 http://www.icg.org/home/index.cfm?l=1&id=3221  

 
UNIÓN AFRICANA: La UA solicita a la comunidad internacional que emprenda acciones más 
contundentes en Côte d’Ivoire y RD Congo ya que considera que ambos contextos de conflicto 
armado suponen una grave amenaza a la seguridad y la estabilidad del continente. Esta 
declaración fue realizada durante la cumbre del Consejo de Seguridad y Paz de la UA que tuvo 
lugar en la capital de Gabón, Libreville. En este sentido, dicho organismo subrayó la necesidad de 
respetar el embargo de armas impuesto desde Naciones Unidas a Côte d’Ivoire, aunque consideró 
más conveniente posponer el posible incremento de las sanciones a la antigua colonia francesa. 
Por lo que respecta a RD Congo, el Consejo destacó la amenaza que todavía suponen los 
miembros de las milicias rwandesas hutu (Interhamwe) que desde 1994 se refugian en Kinshasa e 
instó al Gobierno congolés a emprender su desarme. En otro orden de cosas, el órgano que dirige 
la UA celebró el acuerdo de paz alcanzado en el sur de Sudán entre el Gobierno de Jartum y el 
grupo armado de oposición SPLA y solicitó a los países africanos el envío de más tropas a la 
región de Darfur, donde hasta el momento sólo han llegado un tercio de los 3.320 efectivos 
comprometidos por la organización. Finalmente, el Presidente gabonés, O. Bongo, sugirió la 
necesidad de que África se dotara de un mecanismo de intervención humanitaria para situaciones 
de emergencia y enfatizó la importancia de contribuir con más fondos a los damnificados por el 
tsunami en la región de Asia del sur. Somalia, con unas 150 víctimas mortales y miles de personas 
damnificadas, ha sido el país africano más afectado por dicha catástrofe. (CA, CH) Reuters, 
11/01/05; IRIN, 12/01/05 
 
TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL: El Consejo de Seguridad de la ONU extiende el mandato 
de numerosos jueces ad hoc del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia con el objetivo 
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de garantizar la finalización de todas las causas pendientes antes de 2008. (RP, DH, CI) UN, 
S/RES/1581(2005) de 18/01/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/212/01/PDF/N0521201.pdf?OpenElement 
La Asamblea General de la ONU adopta una resolución (en repuesta a la resolución del Consejo 
de Seguridad) aprobando la extension del mandato de siete jueces (V. Rasoazanany de 
Madagascar, B. Swart de los Países Bajos, H. H. Brydensholt de Dinamarca, A. Eser de Alemania, 
K. Thelin de Suecia, C. Van Den Wyngaert de Bélgica y J. M. Canivell de España) ad hoc del 
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y nombra a dos jueces más (G. Szénási de 
Hungría y C. Hanoteau de Francia). (RP, DH) UN, 20/01/05 
 
UE: El Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, J. Solana, 
nombra al danés M. Matthiessen su Representante Personal para cuestiones de derechos humaos. 
(DH, CI) El Periódico, 19/01/05 
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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, Afrol News, Agence Europe (AE), Alertnet, Amnistía Internacional (AI), Allafrica, Arms 
Dealing, Arms Trade Observer, Asian Journal (AJ), Assam Live, BASIC, BBC, China Daily, Council 
of Europe, Daily Dawn, Defence News, Desarme.org, Disarmament News, ECHO, EFE, El 
Espectador, El Tiempo, El País (EP), Europa Press, Expressindia, Finantial Times (FT), 
Goasiapacific, Hiiran Online, Horn Afrik, Human Rights Education Associates (hrea.org), Human 
Rights Watch (HRW), IANSA, International Crisis Group (ICG), Inter Press Service (IPS), IRIN, 
Jakarta Post, Kabar Irian News, Le Monde (LM), Manila Times, Nato.int,  Nepal News, Newshaiti, 
Norwegian Refugee Council (NRC), Nueva Mayoría, OCHA, O Globo, OSCE, Philippine Star, 
Prensa Libre, Refugees International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, Security Watch, Somali 
National Reconciliation Conference (SNRC), Tamil Net, The Assam Tribune, The Kathmandu Post, 
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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