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África 
 
ÁFRICA: Naciones Unidas asegura que las operaciones de control de la plaga de langostas del 
desierto se han reducido a la mitad en Marruecos y en un 20% en Argelia, a pesar de que en 
ambos países persiste la amenaza de que puedan rebrotar nuevas plagas. Además, dichas 
operaciones se han interrumpido en Mauritania y son prácticamente inexistentes en Gambia. No 
obstante, en Guinea-Bissau y el noroeste de Guinea se han empezado a preparar operaciones con 
el objetivo de evitar la extensión de la plaga. (CH) RW, 20/01/05 
La Coalición Global para África (GCA, por sus siglas en inglés) afirma que una buena utilización de 
los profesionales y expertos africanos generaría mayores oportunidades de empleo dentro del 
continente y reduciría el flujo de inmigrantes hacia otras regiones del mundo. (DS) PANA en 
Afrika.no, 26/01/05 
 
 

África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL: Las autoridades locales instan a la población afectada por la crecida del río 
Zambezi a su paso por Namibia y Mozambique a abandonar la zona ante el creciente peligro de 
que se produzcan inundaciones. El Zambezi, el río más largo de África Austral, nace en Zambia y 
recorre Namibia, Zambia y Zimbabwe, hasta desembocar en el Océano Índico por Mozambique. El 
pasado año, más de 5.000 personas se desplazaron y otras 15.000 sufrieron perjuicios como 
consecuencia de las inundaciones, hecho que afectó especialmente a la población de la región de 
Caprivi (Namibia). (CH) IRIN, 24/01/05 
 
ANGOLA: Las organizaciones de derechos humanos del país muestran su preocupación por el 
nombramiento del primer Defensor del Pueblo, el ex Ministro de Justicia, P. Tjipilica, ya que 
consideran que el proceso ha estado falto de transparencia y no ha contado con la participación de 
las organizaciones de la sociedad civil. Por su parte, ACNUDH ha celebrado la voluntad del 
Ejecutivo de J. E. Dos Santos de establecer una institución que se encargue de velar por las 
situación de los derechos humanos del país, considerado uno de los principales aspectos de la 
fase de rehabilitación, pero ha subrayado la importancia de la participación de la sociedad civil en 
todo el proceso para lograr que dicho organismo pueda contar con la legitimidad y el respaldo 
necesarios para que sea efectivo. (RP, DH) IRIN, 26/01/05 
Las organizaciones humanitarias temen que la reciente entrada en vigor de la ley que prohíbe la 
importación y utilización de alimentos genéticamente modificados provoque una reducción de las 
aportaciones realizadas por los países donantes. En este sentido, el PMA ha advertido de que 
algunos países ya han anunciado su intención de reducir sus ayudas por el encarecimiento que 
supone la prohibición de enviar alimentos genéticamente manipulados. Además, la agencia de 
Naciones Unidas ha recordado la escasez de fondos que ha sufrido la organización durante 2004 y 
ha solicitado unos 50 millones de dólares para poder asistir en 2005 a más de un millón de 
angoleños (en su mayoría, personas desplazadas internas) que todavía dependen de la asistencia 
humanitaria internacional. (RP, CH) IRIN, 25/01/05 
El recientemente elegido administrador del Banco de Desarrollo Africano (BDA) para la región 
Austral, R. Kikuri, anuncia la voluntad de dicha entidad de respaldar los esfuerzos en el proceso de 
reconstrucción y desarrollo del país durante los próximos tres años.(RP, CI) Afrol News, 24/01/05 
 
ANGOLA – CHINA: El Gobierno angoleño aprueba un plan para la construcción de 18 complejos 
hoteleros en el país, uno en cada una de las provincias angoleñas, gracias al nuevo crédito 
proporcionado por China. Según las últimas cifras otorgadas por Luanda, Angola recibió en 2004 
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más de 170.000 visitantes extranjeros, generando unos beneficios totales de 36 millones de 
dólares. (RP, CI) Afrol News, 20/01/05 
 
ANGOLA – PORTUGAL: El Ministro de Exteriores portugués, A. Monteiro, anuncia la intención de 
su país de respaldar la futura celebración de una Conferencia de Donantes para la reconstrucción 
de Angola. A. Monteiro, que ha visitado durante tres días la antigua colonia portuguesa, aseguró 
también que Portugal pretende validar ante la comunidad internacional el  proceso de rehabilitación 
angoleño.  Además, el Ministro portugués ha aprovechado su estancia en Angola para firmar el 
Programa Anual de Cooperación entre ambos países y anunciar el desembolso de 22 millones de 
euros para apoyar programas de salud, educación, reinserción social y creación de empleo. (DS, 
CI) ANGOP en RW, 26/01/05; Xinhua en RW, 27/01/05 
 
BOTSWANA – ZIMBABWE: El Gobierno anuncia la construcción de nuevos centros de acogida 
ante la creciente llegada de personas inmigradas indocumentadas procedentes de los países 
limítrofes, principalmente de Zimbabwe. En este sentido, miles de zimbabwenses han llegado a 
Botswana desde el año 2000 tras el inicio de la controvertida reforma agraria emprendida por el 
Gobierno de R. Mugabe que ha contribuido a la agudización de la crisis política y económica de 
Zimbabwe. (DF) IRIN, 26/01/05 
 
CAMERÚN: El nuevo Gobierno camerunés lanza su campaña anticorrupción mediante la 
publicación del nombre de 73 altos cargos de la administración del país acusados de malversar 
fondos públicos. Esta estrategia responde a la promesa realizada por el Presidente, P. Biya, tras 
ser reelegido en su cargo el pasado mes de octubre, de acabar con los problemas de corrupción 
en el país. En este sentido, varios altos funcionarios han sido destituidos recientemente, mientras 
que el nuevo Primer Ministro, E. Inoni, ha instado a la población camerunesa a colaborar con dicha 
campaña. Durante sus 22 años de mandato, P. Biya ha sido acusado repetidamente de corrupción 
y de cometer fraude en los diferentes comicios celebrados en el país. Según la organización 
Transparency International, Camerún se encuentra actualmente entre los 20 países más corruptos 
del mundo. (DS, GO) IRIN, 20/01/05 
 
COMORAS: La comunidad estudiantil se manifiesta en contra de la huelga que lleva a cabo el 
sector de la enseñanza en el país (que exige el pago de los salarios atrasados) y lleva a cabo 
actos de violencia y levanta barricadas bloqueando el casco antiguo de la capital del archipiélago, 
Moroni, solicitando que sean cumplidas las exigencias de los profesores para que puedan reanudar 
las actividades escolares. El Gobierno denuncia que esta huelga del sector de la enseñanza 
constituye una manipulación política ante la próxima visita oficial a Francia del Presidente de 
Comoras, A. Assoumani, que se realizará en febrero. (GO) AFP en JeuneAfrique, IRIN, 25/01/05 
 
MOZAMBIQUE: El Consejo Constitucional del país valida finalmente los resultados de las 
elecciones legislativas y presidenciales celebradas el pasado mes de diciembre, que otorgaron una 
amplia victoria al partido gubernamental FRELIMO, aunque reconoce la existencia de algunas 
irregularidades. El FRELIMO ganó en 9 de las 11 provincias del país, mientras que su candidato a 
la Presidencia, A. Guebuza, obtuvo casi el 64% de los sufragios. Por su parte, el principal grupo 
opositor, RENAMO, denunció la existencia de graves anomalías en algunas zonas del país durante 
el período de votaciones y exigió la anulación de los resultados. No obstante, el Consejo ha 
solicitado la inclusión de observadores locales e internacionales en los procesos de recuento de 
cara a futuras elecciones. (GO) AIM en Afrika.no, 20/01/05; Mail and Guardian en Afrika.no, 
22/01/05; IRIN, 24/01/05 
 
SEYCHELLES: El Gobierno acepta, por primera vez desde 1995, la solicitud de la empresa 
estadounidense de prospección petrolífera PetroQuest International Incorporated para llevar a cabo 
exploraciones petrolíferas en sus aguas. (GO, DH) Afrol News, 25/01/05 
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SUDÁFRICA: Unos 40 parlamentarios (un 10% del total de parlamentarios del país) son acusados 
por los tribunales estatales de cometer graves delitos de fraude. (GO) BBC, 21/01/05 
 
SWAZILANDIA: Escasa respuesta sindical durante la huelga general de dos días convocada por 
los sindicatos swazís y la oposición en demanda de mayores reformas política. Según la policía, 
tan sólo medio millar de personas habrían secundado al huelga, mientras que los sindicatos 
aseguran que dicha cifra podría alcanzar el doble de lo estipulado por las autoridades. (GO, DH) 
Mail and Guardian en Afrika.no, 21/01/05; IRIN, 24 y 25/01/05 
 
ZAMBIA: El Presidente, L. Mwanawasa, insta a la sociedad civil a contribuir al controvertido 
proceso de revisión constitucional y asegura que su intención de adoptar la nueva Carta Magna 
hacia 2008 podría ser negociable. Según lo estipulado por el Ejecutivo hasta el momento, el 
borrador constitucional estaría preparado para el próximo mes de febrero, mientras que a principios 
de 2006 se celebraría un referéndum de aprobación del texto y a mediados de 2007 se elegirían 
los representantes encargados de adoptar la nueva Constitución. La oposición y las organizaciones 
de la sociedad civil llevan exigiendo desde hace meses al Gobierno de L. Mwanawasa la 
necesidad de aprobar un nuevo texto antes de las elecciones de 2006 que contemple una división 
de poderes más clara, una mayor participación de dichos grupos en todo el proceso constitucional 
y obligue al candidato presidencial a obtener más del 50% de los sufragios. (GO) IRIN, 24/01/05 
 
ZIMBABWE: El líder del principal partido de la oposición (MDC), M. Tsvangirai, asegura que su 
organización no ha decidido todavía su presencia en las próximas elecciones legislativas que 
tendrán lugar en el mes de marzo ya que consideran que no existen las condiciones necesarias 
para que los comicios se celebren de forma libre y transparente. En este sentido, M. Tsvangirai, 
que ha denunciado en reiteradas ocasiones la existencia de intimidaciones y de represión policial 
contra los miembros de su partido, ha subrayado también la idoneidad de posponer los comicios 
hasta el mes de junio para que puedan aprobarse determinadas leyes que garanticen un resultado 
transparente en las elecciones. Por otra arte, algunas fuentes locales han señalado el peligro de 
que pueda producirse una baja participación en las elecciones. (GO, DH) The Standard en 
Afrika.no, 23/01/05; IRIN, 25/01/05; Business Day en Afrika.no, 26/01/05 
El Ministro de Información, J. Moyo, interpone una demanda contra el Ministro de Tierras, J. 
Nkomo, y un destacado miembro del partido gubernamental ZANU-PF, D. Dabengwa, por acusarle 
de estar tramando un golpe de Estado contra el actual Presidente del país, R. Mugabe. J. Moyo, 
responsable del lanzamiento de algunas de las leyes sobre medios de comunicación más 
polémicas aprobadas por el Ejecutivo zimbabwense hasta el momento, fue expulsado del ZANU-
PF el pasado mes de diciembre y no ha sido nombrado como posible candidato para las próximas 
elecciones legislativas. (GO, DH) BBC, 20/01/05 
 
ZIMBABWE – SUDÁFRICA: El partido gubernamental sudafricano, ANC, anuncia su intención de 
elaborar una estrategia conjunta respecto a la situación en Zimbabwe con los sindicatos del país y 
otros partidos de la oposición. Además, el ANC ha avalado la decisión del COSATU, que agrupa a 
los principales sindicatos del país, de llevar a cabo una nueva misión de investigación en 
Zimbabwe durante el próximo mes, tras ser expulsados hace varios meses cuando pretendían 
reunirse con representantes de los sindicatos zimbabwenses. Por su parte, el principal partido de la 
oposición zimbabwense (MDC), que mantiene una estrecha relación con varios partidos de países 
industrializados y con uno de los principales grupos opositores sudafricanos (el DA), está también 
intentando intensificar su relación el ANC. (GO, CI) Mail and Gardian en Afrika.no, 21/01/05; IRIN, 
24 y 25/01/05  
El Gobierno anuncia su intención de otorgar a población negra el 30% de las tierras del país antes 
de 2014. Por su parte, el sindicato que representa a los granjeros comerciales ha deplorado la 
iniciativa que la considera como un acto de extorsión. (DS) Business Day en Allafrica, 24/01/05 
 

3:35 



 
01 África:semáforo101  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 

África Occidental 
 
GOLFO DE GUINEA – EEUU: El Gobierno de EEUU despliega 1.400 efectivos de las fuerzas 
navales por el Golfo de Guinea con el objetivo de reforzar la seguridad en los suministros 
petrolíferos, debido a que allí se encuentra el 10% de las reservas mundiales de crudo. (MD) Afrol 
News, 26/01/05 
 
CABO VERDE: El BM expresa su satisfacción por los logros económicos alcanzados por el país 
durante la última década, durante la presentación de una nueva estrategia para aumentar el 
crecimiento y reducir la pobreza del país hasta 2007. (DS) Afrol News, 26/01/05 
 
CÔTE D’IVOIRE: G. Soro, líder de las Forces Nouvelles, que agrupa a los tres grupos armados de 
oposición enfrentados al Gobierno de L. Gbagbo, anuncia su intención de no entregar las armas 
hasta que el mandatario ivoriense cumpla con el acuerdo de establecer un Gobierno de Unidad y 
Reconciliación Nacional. G. Soro realizó estas declaraciones tras reunirse en Pretoria con el 
Presidente de Sudáfrica, T. Mbeki. En este sentido, el mandatario sudafricano, nombrado por la UA 
para mediar en la crisis que afecta a la antigua colonia francesa, también se entrevistó con 
representantes de la oposición ivoriense. El principal asunto abordado por las partes volvió a ser si 
la reforma constitucional, que permitiría a uno de los principales líderes de la oposición y antiguo 
Primer Ministro, A. Outtara, presentarse a las elecciones del próximo mes de octubre, debe ser 
sometida a referéndum o no. Mientras las Forces Nouvelles y los grupos de oposición no están de 
acuerdo con la posibilidad de celebrar el plebiscito, los miembros del Gobierno quieren que la 
posible reforma de la Carta Magna pase por las urnas. Además, T. Mbeki también está tratando de 
garantizar la presencia de todos los miembros de la oposición en los futuros comicios, así como 
establecer una nueva fecha para el inicio del proceso de desarme pactado en 2003. (RP, CA, MD) 
AFP en RW, 22/01/05; Reuters, 26/01/05 
Naciones Unidas aprueba la transferencia a Abiyán de los cuatro aviones dañados por las fuerzas 
de mantenimientos de la paz francesas durante los enfrentamientos que protagonizaron con las 
FFAA ivorienses el pasado mes de noviembre. Aunque Côte d’Ivoire se encuentra actualmente 
bajo un embargo impuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU, Naciones Unidas ha 
asegurado que los aviones permanecerán bajo vigilancia de la organización. Según fuentes 
locales, esta situación podría provocar la reanudación de las hostilidades entre la población local 
de Abiyán y las fuerzas francesas y de Naciones Unidas. (CA, CI) IRIN, 24/01/05 
Naciones Unidas alerta del clima de creciente tensión existente en uno de los suburbios de la 
capital tras los enfrentamientos entre miembros de una milicia progubernamental (conocida con el 
nombre de GPP) y la población local. La situación se ha producido tras la decisión de dicha milicia 
de requisar una de las escuelas de la zona para su reconversión en campo de entrenamiento 
militar.  como consecuencia del requisamiento de la escuela por parte de la milicia. (CA) IRIN, 
21/01/05 
 
GHANA: El Gobierno considera que no será capaz de lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
previstos para 2015 y subraya la necesidad de integrar el cumplimiento de éstos en la agenda 
nacional de desarrollo y de establecer una relación constructiva con los diferentes organismos 
encargados de este asunto. (DS) Public Agenda en Asfrika.no, 21/01/05 
 
GUINEA: La policía detiene a 54 personas supuestamente vinculadas con el intento de asesinato 
del actual Presidente, L. Conté, que tuvo lugar la semana pasada y que provocó heridas graves a 
uno de sus guardaespaldas. Aunque la mayoría de los detenidos han sido puestos en libertad, la 
policía ha confirmado la muerte bajo custodia de una persona, al parecer el imán de una mezquita. 
L. Conté ha comparecido en la televisión del país para garantizar que la situación está bajo control, 
aunque no ha ofrecido detalles de quien podría estar detrás del suceso, que ha sido duramente 
condenado por la UA y por el FRAD, una coalición de seis partidos de la oposición al Presidente. 
(GO) BBC, 20/01/05; LM, 21/01/05; IRIN, 20 y 24/01/05 
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GUINEA-BISSAU: El Primer Ministro guineano, C. Gomes Junior, confirma la celebración en 
Lisboa (Portugal) de una Conferencia de Donantes a principios del próximo mes de febrero con el 
objetivo de recaudar 84 millones de dólares para el proceso de reconstrucción del país. Tanto 
Portugal como Francia han anunciado su intención de respaldar la organización del encuentro. En 
este sentido, Bissau solicitó recientemente 5 millones de dólares para la organización de las 
elecciones presidenciales previstas para el próximo mes de mayo. Por otra parte, Portugal, Libia y 
Senegal han anunciado el envío de ayuda al Gobierno guineano para respaldar su campaña de 
lucha contra la plaga de langostas del desierto que desde hace algunas semanas afecta a varias 
partes del país. Además, el Primer Ministro, C. Gomes Junior ha viajado a Cuba y Venezuela, para 
solicitar a las autoridades competentes el envío de personal sanitario y el inicio de exploraciones 
de posibles yacimientos petrolíferos, respectivamente. (RP, CI) IRIN, 25 y 26/01/05 
El BM anuncia su intención de reforzar la financiación al Gobierno de transición guineano como 
forma de ayudar al país a salir de la grave crisis económica en la que se encuentra. (RP, CI) Afrol 
News, 25/01/05 
 
GUINEA-BISSAU – RUSIA, Fed.: Un grupo de estudiantes guineanos invade la embajada del país 
en Moscú (Rusia) y secuestra al embajador, sus familiares y varios diplomáticos en protesta por el 
impago desde hace tres meses de sus ayudas económicas. (GO, CI) A Semana en Afrol News, 
26/01/05 
 
GUINEA ECUATORIAL – NIGERIA – EEUU: Guinea Ecuatorial y Nigeria fueron los países 
africanos que más se beneficiaron de las inversiones procedentes de EEUU durante 2003, con 823 
millones y 340 millones de dólares, respectivamente, según ha informado el Washingtom File, una 
publicación del Departamento de Estado estadounidense. En dicho documento también se observa 
que el conjunto del comercio de mercancías entre EEUU y África Subsahariana se ha 
incrementado un 39,9%, lo que supuso en 2003 un beneficio de 25.500 millones de dólares. Este 
aumento se debe fundamentalmente a importaciones petroleras procedentes de Nigeria, aunque 
las importaciones han también aumentado un 20% en el conjunto de la región hasta alcanzar los 
7.800 millones de dólares. Por otra parte, África Subsahariana ha producido 8.500 millones de 
dólares en inversiones extranjeras, lo que representa el 6,3% del conjunto de las inversiones 
extranjeras en los países empobrecidos. Entre los países no exportadores de petróleo, Sudáfrica 
(89 millones de dólares) y Camerún (73 millones) son los que han recibido más inversiones 
estadounidenses. (DS, CI) Afrol News, 25/01/05 
 
LIBERIA: El Gobierno liberiano decreta el toque de queda en Harper, localidad costera fronteriza 
con Côte d’Ivoire, debido a los enfrentamientos protagonizados por la población local durante dos 
días, posiblemente relacionados con la muerte de una persona durante un ritual. Naciones Unidas, 
que actualmente tiene unos 15.000 cascos azules en todo el país, ha anunciado el envío de un 
contingente extraordinario a la zona ante la preocupante escalada de la tensión. Las autoridades 
han asegurado que la medida decretada continuará vigente hasta que se normalice la situación. 
Harper es uno de los principales bastiones del MODEL, antiguo grupo armado de oposición que 
actualmente está integrado en el Gobierno de transición liberiano. (RP, GO) IRIN, BBC, 25/01/05 
El Presidente del Parlamento de Liberia, P. Senpinke, expresa su temor por el futuro de muchos 
antiguos menores-soldado e solicita el apoyo para la repatriación y el reasentamiento de dichos 
menores en los procesos de DDR. (MD) Afrol News, 24/01/05 
 
NIGERIA: Diversas organizaciones locales de derechos humanos hacen público un informe que 
documenta las graves violaciones de los derechos humanos acontecidas en el país durante el 
régimen militar y que recoge el resultado de la Comisión de Investigación que finalizó su trabajo en 
mayo de 2002. (DH, GO) AfricaFocus Bulletin, 26/01/05 http://www.nigerianmuse.com/nigeriawatch/oputa 
MSF anuncia sus planes de incrementar de forma considerable la asistencia a personas que 
padecen el VIH/SIDA. Según Naciones Unidas, actualmente 4 millones de nigerianos (sobre un 
total de 126 millones) sufren la pandemia y casi 2 millones de menores han perdido a sus padres 
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como consecuencia del virus. Según MSF, aunque sólo 15.000 personas reciben hoy día 
tratamiento antirretroviral, más de medio millón de seropositivos se encuentran en una situación de 
extrema urgencia en el país. (DS, CH) IRIN, 24/01/05 
El sector sanitario acuerda suspender la huelga convocada, pero ofrece un ultimátum al Gobierno 
para que pague los salarios atrasados de forma inmediata. (DS, GO) Daily Champion en Afrika.no, 
24/01/05 
Más de 400.000 mujeres nigerianas están afectadas por la fístula vaginal, enfermedad  relacionada 
con problemas en el parto y el embarazo. La erradicación de esta enfermedad, que afecta a dos 
millones de mujeres en el mundo es una de las prioridades para la UNFPA en este año. (GE, DS) 
Allafrica, 27/01/05 
 
 
Cuerno de África 
 
DJIBOUTI – FRANCIA: Se desencadena una crisis política entre ambos países provocada por la 
decisión de la justicia francesa de solicitar la audiencia del jefe de los servicios secretos de Djibouti 
en el marco de una investigación en torno al asesinato de un juez francés en 1995 en Djibouti. Las 
autoridades de Djibouti han decidido expulsar a los seis asistentes franceses ya que la emisora de 
Radio France inrternationale presente en el país ha dejado de emitir desde mediados de enero. 
Francia dispone en Djibouti de la principal base militar francesa fuera del país. (GO) LM, 25/01/05 
 
ERITREA – ETIOPÍA: Fuentes militares eritreas denuncian que los movimientos realizados por las 
FFAA etíopes cercanas a la frontera común tienen un carácter provocativo, a pesar del anuncio de 
estos movimientos y de que la misión de mantenimiento de la paz de la ONU entre ambos países 
(UNMEE) tenía conocimiento de ellos. (PAZ) IRIN, 21/01/05 
 
ETIOPÍA: La coalición gobernante, EPRDF, y la recientemente formada coalición opositora, UEDF, 
alcanzan un acuerdo para reformar la ley electoral del país, aunque la coalición UEDF ha 
manifestado su preocupación sobre si la reforma les permitirá participar en las elecciones del 15 de 
mayo. (GO) IRIN, 20/01/05 
El PMA y la FAO señalan que el precio de los cereales está aumentando a pesar de la buena 
temporada de cosechas, que ha crecido un 10% respecto al año anterior. Ambas organizaciones 
han alertado que si está tendencia persiste, centenares de miles de familias empobrecidas no 
podrán tener acceso a la compra de cereales, por lo que se encontrarán en una situación de crisis 
alimentaria. (CH) IRIN, 25/0105 
 
SOMALIA: El Gobierno Federal de Transición se reúne para discutir sobre la situación de 
seguridad en la capital tras el asesinato del jefe de policía del Gobierno, el General Y. Ahmed 
Sarinle, que había manifestado su apoyo al despliegue de la misión de mantenimiento de la paz de 
la UA para que garantice temporalmente la seguridad en el país. Ninguna milicia de las que opera 
en la capital, Mogadishu, se ha responsabilizado del asesinato. Ante estos hechos, el Gobierno ha 
anunciado que continuarán sus planes para trasladarse desde Kenya a Somalia de forma 
paulatina. Sin embargo, algunos señores de la guerra somalíes se oponen al despliegue, 
asegurando que sus propios grupos armados pueden garantizar la seguridad del nuevo Gobierno. 
Además, el General (que a su vez ocupó este cargo en el anterior Gobierno de transición del 
Presidente, A. Salat Hassan) era el responsable de la investigación sobre la destrucción del 
cementerio italiano por parte de una milicia en Mogadishu. Dicha milicia pretende construir una 
mezquita en este emplazamiento, hecho que ha sido condenado por el Gobierno italiano. En este 
sentido, una milicia ha iniciado la construcción de la mezquita, hecho que ha provocado la condena 
de la población local y de las autoridades musulmanas locales. Diversos diplomáticos han sugerido 
la posibilidad de que el nuevo cuerpo policial se forma con la base de los antiguos cuerpos de 
seguridad del Gobierno del dictador S. Barre. (PAZ, CA) IRIN, 25/01/05; BBC, 23,24 y 26/01/05 
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Se producen enfrentamientos entre las milicias de los clanes en la ciudad de Huddur, que fuerza a 
las organizaciones humanitarias a abandonar la ciudad. (CA) Reuters, 26/01/05 
El organismo que coordina a las organizaciones humanitarias en el país (SABC) celebra el 
establecimiento de las instituciones federales de transición y ofrece su cooperación plena en el 
desarrollo de actividades de coordinación y supervisión donde puedan colaborar con los 
representantes somalíes en un plano de igualdad. (RP, PAZ, CH) SABC Statement, 24/01/05 
Según diversas organizaciones humanitarias, el Gobierno Federal de Transición ha inflado la cifra 
de víctimas del tsunami. Por su parte, el Gobierno ha confirmado que las víctimas mortales del 
tsunami en el país se elevan a 298, aunque el PMA ha anunciado que la cifra ronda las 150 
personas. (CH) IRIN, 20/01/05; AFP en Jeune Afrique, 21/01/05 
 
SUDÁN: El Consejo de Liberación Nacional (NLC, por sus siglas en inglés), órgano legislativo del 
grupo armado de oposición SPLA, ratifica de forma unánime todos los términos del acuerdo de paz 
firmado entre dicho grupo y el Gobierno sudanés el pasado 9 de enero en Kenya y que pone fin a 
22 años de conflicto armado. No obstante, los delegados del NLC han mostrado su preocupación 
por el importante número de países musulmanes que se han ofrecido para aportar tropas a la 
futura misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en el sur del país, principalmente 
animista y cristiano, ya que consideran que puede dificultar la ejecución del acuerdo. Para que el 
pacto entre plenamente en vigor, el Parlamento nacional sudanés también debe ratificarlo, proceso 
que tiene previsto iniciar en breve. La ratificación abriría la puerta para la redacción de un borrador 
de futura Constitución y el establecimiento de un nuevo Gobierno de transición. (PAZ) IRIN, 
25/01/05 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, J. Pronk, se reúne en 
Rumbek (capital provisional del sur de Sudán) con representantes del SPLA para discutir las 
preparaciones del futuro despliegue de una misión de mantenimiento de la paz en la región. J. 
Pronk ha asegurado que dicha misión, que contaría con unos 10.000 efectivos y que tendría como 
principal objetivo la supervisión del alto el fuego, podría empezar su despliegue a partir del próximo 
mes de marzo, una vez el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe oficialmente la misión. 
Además, el Representante de Naciones Unidas también se reunió en Addis Ababa (Etiopía) con 
representantes de la UA para determinar la futura cooperación entre ambas organizaciones. (PAZ, 
CI) IRIN, 21/01/05 ; UN, 24/01/05 
El BM anuncia la reapertura de su oficina en Sudán, tras 10 años de ausencia. Además, tanto el 
BM como Naciones Unidas están preparando una misión de evaluación sobre el terreno para 
determinar las necesidades en el norte y sur del país de cara a la Conferencia de Donantes para la 
reconstrucción que tendrá lugar en Oslo (Noruega) el próximo mes de abril. No obstante, el BM ha 
remarcado que los países donantes condicionarán sus aportaciones a la evolución de la crisis que 
tiene lugar actualmente en Darfur. En noviembre de 2004, Naciones Unidas ya solicitó más de 
1.500 millones de dólares para apoyar programas de ayuda humanitaria, protección, recuperación 
y desarrollo en todo el país durante 2005. En este sentido, se estima que durante el presente año, 
entre 640.000 y 1,2 millones de desplazados internos y refugiados podrían regresar a sus lugares 
de origen, principalmente al sur del país, donde ya existen otro millón y medio de personas 
desplazadas por los años de violencia armada. (PAZ, RP) IRIN, 21/01/05 
Organizaciones sudanesas aseguran que los medios de comunicación del país tienen una 
oportunidad histórica tras la firma del acuerdo de paz en el sur de Sudán ya que pueden 
convertirse en actores que contribuyan al proceso de participación pública y reconciliación. En este 
sentido, dicha organizaciones han reclamado al Gobierno de Jartum la derogación inmediata de la 
Ley de Prensa que actualmente exige a todas las empresas de comunicación y periodistas 
registrarse ante el Gobierno. (RP, DH) Afrol News, 20/01/05 
Fuentes locales consideran que las compañías malasias de petróleo y gas son las mejor situadas 
para hacerse con gran parte de la explotación petrolífera en el sur de Sudán tras la firma del 
acuerdo de paz. En este sentido, la principal empresa malasia (Petronas) lleva ya varios años 
afincada en esta zona, donde ha sufrido ataques por parte de los diferentes grupos e incluso ha 
hecho frente a sanciones económicas. (PAZ, DH) Sudan tribune, 13/01/05 
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AI muestra su preocupación ante el arresto del defensor de los derechos humanos y Presidente de 
la organización humanitaria del país SUDO, M. I. Adam, y pide su inmediata puesta en libertad. 
(DH, GO) AI, 24/01/05 
 
SUDÁN – UE: El Gobierno sudanés y representantes de la UE firman un acuerdo mediante el que 
se restablecen las ayudas europeas al país, suspendidas desde 1990. En este sentido, la UE ha 
anunciado el desembolso de 50 millones de euros en ayuda para respaldar la consolidación del 
acuerdo de paz. (PAZ, CI) IRIN, 26/01/05 
 
SUDÁN (DARFUR): El FEWS Net alerta sobre la situación de inseguridad alimentaria extrema en 
el norte y oeste de la región de Darfur. Por su parte, el PMA ha asegurado que la continuación de 
los enfrentamientos armados sigue dificultando la distribución alimentaria en toda la región y 
subraya la necesidad de la llegada urgente de más asistencia. En este sentido, el CICR considera 
que el colapso de la agricultura, sumado a la situación de inseguridad y la sequía han destruido las 
estrategias de afrontamiento de las comunidades locales. (CH) IRIN, 20/01/05 
Tres trabajadores humanitarios de la organización ADRA International son secuestrados en la 
región de Darfur Sur. Por otra parte, MSF ha denunciado la muerte de otro miembro de su 
organización durante los enfrentamientos que tuvieron lugar en la localidad de Labado. (CH) AP en 
Sudan Tribune, 27/01/05 
La escalada de enfrentamientos armados provoca la muerte de decenas de personas y el 
desplazamientos de otras miles en varias zonas de la región. (CA) UN, Reuters, 26/01/05 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, J. Pronk, inicia una nueva 
misión de exploración en la región antes de emprender rumbo a Nigeria, donde se celebrará la 
cumbre de la UA con el asunto de Darfur en el centro de la agenda. En este sentido, las 
negociaciones entre Jartum y los grupos armados de oposición SLA y JEM tienen previsto iniciarse 
de nuevo a principios de febrero. (CA) UN, 25/01/05 
HRW considera que es necesario el establecimiento de algún mecanismo de justicia transicional 
para investigar los graves abusos cometidos en el país tanto por las FFAA y las milicias 
progubernamentales Janjaweed con total impunidad. (DH, CA) AI, 24/01/05 
http://hrw.org/backgrounder/africa/darfur0105/ 
 
SUDÁN (DARFUR) – EEUU: EEUU incrementa su presión sobre los miembros del Consejo de 
Seguridad de la ONU para intentar posibilitar juicios a los perpetradores de violaciones de 
derechos humanos en la región de Darfur. EEUU ha sido el único país hasta el momento que ha 
catalogado la situación en Darfur como genocidio. En este sentido, Naciones Unidas ha finalizado 
un informe, todavía no hecho público, sobre la situación que se vive en la región. Aunque 
Washington no espera que dicho documento respalde su posición sobre Darfur, el Consejo de 
Seguridad de la ONU tiene previsto reunirse la próxima semana para abordar dicha situación. 
Hasta el momento, tanto Rusia como China se han mostrado reticentes a votar una resolución en 
los términos que defiende el Gobierno de G. W. Bush. (CA, CI) Reuters, 26/01/05; AP en Sudan 
Tribune, 27/01/05 
 
 
Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: El Vicepresidente sudafricano y mediador oficial en el conflicto armado en el país, J. 
Zuma, afirma que el grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa podría participar en las 
elecciones, pero afirma que la oportunidad para llevar a cabo negociaciones es muy limitada. Estas 
declaraciones se producen cuando se están llevando a cabo nuevos contactos entre el Gobierno y 
el FNL para establecer un marco de negociaciones y el inicio de un proceso de paz en Dar es 
Salaam. Por otra parte, J. Zuma ha alertado al Presidente, D. Ndayizeye, que los cambios que 
plantea en el borrador de la Constitución para permitirse a sí mismo presentarse a las elecciones 
podrían provocar el fracaso del proceso de transición. Por otra parte, se ha formado una coalición 
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de 12 partidos políticos (superando las divisiones entre hutus y tutsis), respaldada por los 
sindicatos, para intentar frenar las propuestas de reforma del Presidente, D. Ndayizeye. (PAZ) AFP 
en JeuneAfrique, 25/01/05; BBC, AFP en RW, 26/01/05  
El referéndum constitucional se celebrará el 28 de febrero (tras haber sido pospuesto tres veces) 
según ha anunciado la Comisión electoral Nacional Independiente (CENI) en dos reuniones 
separadas con los partidos políticos y la sociedad civil. Sin embargo, la CENI ha declarado que 
todavía no puede anunciar las fechas definitivas para la celebración de los diversos procesos 
electorales previstos, ya que no han resuelto de tres elementos básicos: no se han elaborado ni la 
ley electoral ni la ley comunal, y todavía no se dispone del dinero necesario, a pesar de las 
numerosas promesas de la comunidad internacional. Por ahora solo se dispone de 10 de los 22 
millones de dólares necesarios para todo el proceso, aunque los recursos disponibles son 
suficientes para la celebración del referéndum, según ha anunciado la CENI. Por otra parte, han 
sido denunciadas numerosas irregularidades en las lista de votantes presentadas en los últimos 
días. Entre éstas destacan la tardía publicación de las listas en algunas partes del país, la ausencia 
en las listas de algunos votantes y la aparición de un mismo votante en diversas listas. Diversos 
líderes políticos, entre los que destaca el líder del partido UPRONA (tutsi) han señalado que los 
errores son de tal gravedad que temen que la celebración de elecciones no pueda desarrollarse de 
forma libre y transparente. Otras fuentes han apuntado a algunos líderes políticos como 
responsables de esta situación ya que temen que la celebración de las elecciones les reste cuotas 
de poder. (PAZ) AFP en JeuneAfrique, IRIN, 24 y 25/01/05 
Se produce el asesinato del gobernador de la provincia de Bubanza y su guardaespaldas cerca de 
Bujumbura, hecho que ha provocado un cruce de acusaciones entre los grupos armados de 
oposición y el Gobierno sobre la autoría del asesinato. El FNL de A. Rwasa ha acusado al 
Gobierno y al grupo armado de oposición FDD de P. Nkurunziza de ser los responsables del 
asesinato. La Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, C. McAskie, ha 
lamentado el asesinato, y ha manifestado su preocupación por las nuevas amenazas contra la 
población refugiada congolesa tutsi presente en el país. En los últimos días 2 miembros del 
Parlamento y un senador han sido atacados y robados, hechos de los que también se ha 
responsabilizado al FNL de A. Rwasa, aunque a menudo este tipo de hechos han sido cometidos 
por miembros del FDD de P. Nkurunziza. (CA) Reuters, 21/01/05; IRIN, UN, 24/01/05 
El acantonamiento de los antiguos combatientes de los grupos armados de oposición de las FDD 
comienza en el país. Se calcula que se debe desmovilizar a alrededor de 27.000 antiguos 
combatientes en un periodo de 4 años, aunque las cifras sobre el número total difieren en función 
de las diferentes fuentes: el propio grupo armado calcula que hay alrededor de 43.000 de su 
antiguos miembros, mientras que las nuevas FFAA estiman unos 30.000. (MD) AFP en Jeune 
Afrique, 25/01/05 
 
CHAD – CÔTE D’IVOIRE: HRW celebra la decisión del Gobierno del Chad de retirar de la misión 
de la ONUCI a uno de los máximos represores del Gobierno de H. Habré (entre 1982 y 1990), M. 
Djibrine (ex Director de la Dirección de Documentación y Seguridad). (CA, CI, DH) HRW, 20/01/05 
 
CONGO : La Asamblea Nacional aprueba el presupuesto del Estado para 2005, con la ausencia de 
la oposición parlamentaria que ha boicoteado el acto para protestar por los retrasos en la revisión 
de la ley de financiación. El Gobierno de D. Sassou-Nguesso dispone de 2 tercios de los 129 
escaños parlamentarios. El petróleo cubrirá más de la mitad del presupuesto de 2005. (GO) AFP 
en JeuneAFrique, 24/01/05 
La población de Goma Tsé Tsé, en la región de Pool, escenario del conflicto armado entre el 
Gobierno y las milicias Ninja del reverendo Ntoumi que firmaron un acuerdo de paz en marzo de 
2003, sólo ha recuperado 14.000 habitantes de la población que tenía antes del conflicto, que 
suponen alrededor de la mitad de sus habitantes. El 80% de la localidad no ha sido reconstruida y 
las autoridades locales han afirmado que la población no retornará a sus lugares de origen a 
menos que las infraestructuras sean reparadas. (RP, DF, GO) IRIN, 26/01/05 
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CONGO – CONGO, RD – GABÓN: Se reúnen en Kinshasa los Presidentes de los 3 países para 
discutir sobre la evolución del proceso de paz en RD Congo, aunque no ha trascendido ningún tipo 
de información acerca del contenido de la reunión. (PAZ) AFP en JeuneAfrique, 20/01/05 
 
CONGO – FRANCIA: EL Presidente congolés, D. Sassou-Nguesso, se reúne con el jefe del 
Estado Mayor de las FFAA francesas, de visita en Brazzaville, para discutir sobre temas de 
cooperación militar entre ambos países. D. Sassou-Nguesso le ha manifiestado su preocupación 
por los retrasos en los procesos electorales en curso en R. Centroafricana y RD Congo, países 
vecinos y miembros de la Comunidad Económica de Estados de África Central (CEEAC), de la que 
D. Sassou-Nguesso es el presidente de turno. (GO, MD) AFP en JeuneAfrique, 19/01/05 
 
CONGO, RD: El Partido Popular para la Reconstrucción y la Democracia (PPRD) del Presidente 
del Gobierno Nacional de Transición (GNT), J. Kabila, hace un llamamiento de buena voluntad a 
J.P. Bemba, uno de los 4 Vicepresidentes del GNT y antiguo líder de uno de los 2 principales 
grupos armados de oposición del país, el MLC, a que ponga fin a la amenaza de retirarse de las 
instituciones de transición si antes del 31 de enero no se ha producido ningún avance en el reparto 
de las responsabilidades militares y civiles para permitir la organización de las elecciones en 
condiciones. El PPRD ha declarado que el objetivo de la transición no sólo es el reparto de poder, 
sino de alcanzar una reconciliación nacional sincera. Ha añadido que todavía se desconoce dónde 
se encuentra el armamento del MLC, y que la lentitud observada en el proceso de formación de las 
nuevas FFAA es responsabilidad de todas las partes. (PAZ) AFP en JeuneAfrique, 20/01/05 
Las partes firmantes del acuerdo de transición en el país llevarán a cabo nuevas negociaciones a 
partir del 31 de enero para elaborar un calendario electoral para 2005. El Representante Especial 
del Secretario General de la ONU en el país,  W. Lacy Swing, ha anunciado una reunión entre el 
Parlamento y el Comité Internacional de Acompañamiento de la Transición (CIAT). Tras más de 3 
meses de interrupción, el 21 de enero se han retomado las negociaciones para el reparto de 
responsabilidades entre los diversos actores políticos de la transición congolesa. 2 partidos de la 
oposición política no armada han hecho un llamamiento para que se celebren las elecciones en 
junio de 2005. (PAZ) AFP en JeuneAfrique, 22 y 24/01/05 
La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MONUC) acusa a los grupos armados 
de oposición UPC-L y FNI presentes en el distrito de Ituri (provincia de Orientale, noreste del país) 
de llevar a cabo actos de violencia contra la población civil provocando el desplazamiento forzado 
de miles de personas en la zona, con la intención de desestabilizar el proceso de desarme y 
reintegración en la región. Paralelamente, la MONUC y miembros de las FFAA congolesas 
empiezan a realizar patrullas conjuntas y eliminan 2 puestos de control del grupo armado de 
oposición UPC-L liderado por T. Lubanga, en la carretera que une Bunia con Fataki. 
Paralelamente, la MONUC desmantela 4 campos de milicianos, 2 de ellos pertenecientes al UPC-L 
y los otros 2 a un grupo no identificado. Paralelamente, en la población de Fataki (Ituri) se 
producen enfrentamientos entre el UPC-L y miembros de la MONUC en los que mueren un 
comandante del UPC-L y 2 de sus milicianos son arrestados. (CA, MD) AFP en JeuneAfrique, 
26/01/05 ; UN, 26 y 27/01/05 
Se incrementan los ataques contra las agencias humanitarias y las organizaciones de defensa de 
los derechos humanos. La organización humanitaria MSF suspende sus actividades en la provincia 
de Kivu Norte debido a los ataques sufridos en uno de sus establecimientos en la zona por parte 
de grupos armados no identificados. (CH, CA) BBC, 20/01/05; IRIN, 20/01/05 
El grupo de expertos de Naciones Unidas para la revisión de los embargos de armas impuestos 
por Naciones Unidas recomienda el estricto control de los aeropuertos como medida para reducir el 
tráfico aéreo ilícito. Asimismo, dicho grupo de expertos señala la falta de capacidad del Estado en 
aspectos como el control fronterizo al este del país, dónde se señala la violación del embargo de 
armas por esa zona. (MD) UN, 27/01/05 
 
CONGO, RD – RWANDA – UGANDA: El Gobierno de Rwanda rechaza un informe de la ONU en 
el que se acusa al país y a Uganda de estar violando el embargo de armas contra RD Congo. 
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Mientras la ONU insiste en la existencia de elementos de las FFAA rwandesas en el este de RD 
Congo, la UA está ultimando medidas para reducir la tensión entre ambos países. En este sentido, 
un panel independiente de expertos ha preparado un informe para el Consejo de Seguridad de la 
ONU en el que se establece la violación del embargo de armas. Además, los expertos denuncian 
que Rwanda está ofreciendo entrenamiento militar a jóvenes congoleses refugiados en Rwanda 
pertenecientes a la misma comunidad que sus vecinos rwandeses, que posteriormente penetran 
en territorio congolés con el objetivo de desestabilizar a este país. (CA, MD) Afrol News, 26/01/05 
 
CONGO, RD – UGANDA: Alrededor de 7.000 de las 20.000 personas que huyeron a Uganda la 
última semana debido a los enfrentamientos producidos en la provincia de Kivu Norte han 
retornado a RD Congo, según ACNUR. (CH, CA, DF) IRIN, 20/01/05 
 
GABÓN: Se produce el empeoramiento del suministro de agua en todo el país y principalmente en 
la capital, Libreville, relacionado con el rápido crecimiento de la población urbana. Esta escasez de 
agua ha provocado la aparición de un brote de fiebre tifoidea en el país. La multinacional francesa 
Vivendi y la recientemente privatizada compañía pública de agua y electricidad, SEEG, no han 
afrontado esta situación con la suficiente previsión, por lo que en la actualidad las principales 
ciudades se ven afectadas por continuos cortes en el suministro. La SEEG ha admitido que un 
factor causante de esta situación es la escasez de equipamientos por parte de la empresa, más 
allá de situaciones fuera de su control como la reciente escasez de lluvias o la celebración de la 
cumbre de la UA en Libreville a principios de mes, que provocó el aumento de la demanda de los 
principales hoteles de la ciudad. (GO, DS) IRIN, 24 y 25/01/05 
 
KENYA: El Presidente kenyata, M. Kibaki, anuncia que el Gobierno llevará a cabo todas las 
medidas necesarias para poner fin a los enfrentamientos intercomunitarios que han provocado al 
menos 47 víctimas mortales en un mes, en diferentes actos de violencia. M. Kibaki hizo estas 
declaraciones desde Mandera, en el noreste, escenario de enfrentamientos entre 2 clanes 
somalíes de la zona donde han muerto alrededor de 30 personas. Paralelamente, en la provincia 
central del Valle del Rift, se han producido enfrentamientos entre una comunidad Masai y un líder 
local de la comunidad Kikuyu (comunidad más importante del país), causando 17 muertes. Ambos 
casos han sido provocados por disputas entorno a la escasez de agua y a la propiedad de la tierra, 
ya que unas comunidades son ganaderas y otras son agriculturas. (GO) AFP en JeuneAfrique, 
25/01/05 
La insuficiente e inadecuada temporada de lluvias ha frustrado la posibilidad de conseguir una 
buena cosecha de maíz en el país, según la organización FEWS Net. Las consecuencias se 
notarán entre abril y julio de 2005, y la situación puede agravarse si no se incrementan las 
importaciones desde Tanzania y Uganda. (CH, DS) IRIN, 20/01/05 
Según un informe del BM, las empresas del país afirman que la corrupción es el principal obstáculo 
para llevar a cabo negocios en el país. A pesar de las promesas realizadas en 2002 por el 
Gobierno de M. Kibaki de lucha contra la corrupción tras la victoria electoral, el país continúa 
siendo uno de los países más corruptos del mundo. (GO) BBC, 25/01/05 
 
KENYA – SUDÁN: Se reúnen los representantes del sector empresarial y del Ministerio de 
Economía e Industria de Kenya para discutir los pasos a seguir para fortalecer las actividades 
comerciales con la región del sur de Sudán, que recientemente ha alcanzado un acuerdo con el 
Gobierno de Sudán que pone fin al conflicto armado que ha afectado la región desde hace de 22 
años. (DS, GO, RP) East African en Norwegian Council for Africa, 26/01/05 
 
R. CENTROAFRICANA: Se alcanza un acuerdo en Libreville el 22 de enero entre el Gobierno del 
autoproclamado F. Bozizé y los líderes de la oposición sobre las elecciones presidenciales y 
parlamentarias del 13 de marzo, que permite que concurran 11 de los 12 candidatos presentados, 
con la excepción del anterior Presidente, A. F. Patassé, que permanece exiliado en Togo. R. 
Centroafricana ha tramitado una orden internacional para su búsqueda y captura. F. Bozizé ha 
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celebrado el acuerdo y ha felicitado al Presidente gabonés, O. Bongo, por su participación. Por su 
parte, el partido del ex Presidente A. F. Patassé, el MLPC, ha anunciado  que respaldará la 
candidatura del ex Primer Ministro M. Ziguelé, al no poder presentar a su candidato. Con estas 
decisiones se pone fin a la crisis política desencadenada por la decisión de la Corte Constitucional 
de vetar a  7 de los 12 candidatos originales. Por otra parte, un tribunal nacional ha rechazado la 
decisión anunciada por la Comisión Electoral que prohibía a 261 de los 928 candidatos presentarse 
a las elecciones parlamentarias, permitiendo a 219 de las 261 candidaturas rechazadas participar 
en el proceso electoral. (GO, PAZ) IRIN, LM, 25/01/05; AFP en JeuneAfrique, 26/01/05 
 
RWANDA : El fiscal del Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR) anuncia que está 
preparado para iniciar los juicios a 17 de los 57 sospechosos que se encuentran detenidos en las 
instalaciones del TPIR en Arusha por su supuesta participación en el genocidio de 1994. Los 
juicios se han ido posponiendo debido a la escasez de jueces, aunque con el nombramiento de 
jueces temporales, se ha agilizado. (DH, RP) IRIN, 20/01/05 
 
UGANDA: El Presidente, Y. Museveni, en unas declaraciones en el marco del 19 aniversario de su 
ascenso al poder, anuncia que el grupo armado de oposición LRA ha sido totalmente destruido y 
que su líder debe entregarse, pero no hace referencia a los recientes esfuerzos para intentar poner 
fin al conflicto armado en el norte del país. Sin embargo, la antigua Ministra y mediadora oficial, B. 
Bigombe, ha anunciado que el proceso de paz está avanzando y que ambas partes próximamente 
acordarán una fecha en la que firmarán un acuerdo de alto el fuego. (PAZ, CA) AFP en RW, 
26/01/05; IRIN, 27/01/05 
Se declaran diversos incendios en los campos que albergan la población desplazada por el 
conflicto armado en el norte del país entre el Gobierno y el grupo armado de oposición LRA que 
han provocado la muerte de 3 personas y otras 30.000 se han quedado sin techo. En uno de estos 
incendios se han quemado unas 4.000 viviendas que albergaban a alrededor de 20.000 personas. 
Representantes de OCHA en la zona han solicitado al Gobierno más medios para hacer frente a 
estas situaciones. (GO) IRIN, 24/01/05; BBC, 21 y 24/01/05 
La oposición política ugandesa presiona al Presidente del Parlamento para que agilice el debate 
que permitirá el inicio de la transición política, que en 2004 se estableció para abril de 2005, y que 
dará paso a un sistema multipartidista. La oposición ha solicitado que se dejen de lado las 119 
proposiciones que debían ser debatidas para reformar la Constitución y se inicien las reformas de 
la ley que prohíbe el multipartidismo y de la ley para el establecimiento de referendos, ya que el 
referéndum que debía dar paso al multipartidismo debía celebrarse en febrero, pero la Comisión 
Electoral ha anunciado que no dispone de los 19 millones de dólares necesarios para su 
realización. (GO, DH) East African en Norweigian Council for Africa, 24/01/05 
La prolongada sequía que afecta a Uganda está reduciendo los niveles de agua del lago Victoria, 
reduciendo la capacidad de generación de energía hidroeléctrica e incrementando los cortes de 
suministro eléctrico. (DS, GO) IRIN, 25/01/05  
Más de 400 prisioneros condenados a la pena capital lanzan una campaña legal contra la pena de 
muerte. (DH) BBC, 21/01/05 
 
UGANDA – SUDÁN: El Nuevo Vicepresidente sudanés y líder del grupo armado de oposición 
SPLA, J. Garang, anuncia que colaborará con el Gobierno ugandés para intentar alcanzar la paz 
en el norte de Uganda. (PAZ, CA) Xinhua y AFP en RW, 26/01/05 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: El Gobierno y representantes beréberes de la Cabilia establecen un mecanismo 
conjunto para tratar la implementación del acuerdo alcanzado a favor de los derechos de los 
bereberes en Argel el pasado 15 de enero. Esta comisión conocida como la plataforma de El-Kseur 
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está formada por 9 representantes de las autoridades y 9 beréberes. (CNR, GO, DH) JeuneAfrique, 
27/01/05 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: AI señala que la situación en material de derechos 
humanos en Marruecos ha mejorado gracias a la apertura de debates públicos para esclarecer los 
abusos del pasado y que hay señales claras de un mayor respeto del imperio de la ley. No 
obstante, destaca que en el caso del Sáhara Occidental siguen sin investigarse denuncias de 
torturas y que se producen conculcaciones de las libertades fundamentales de las personas 
seharauis. (CNR, DH) AI, 24/01/05 
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América 

 
AMÉRICA LATINA – UE: Los Presidentes de Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y  
Ecuador se reúnen en Quito para suscribir una declaración en la que condenan el incremento de 
los aranceles a la importación de banano a partir de 2006 por parte de la UE. Los Presidentes 
latinoamericanos consideran que el incremento del arancel de 75 a 230 euros por Tm. viola los 
preceptos de la OMC e insta a la UE a negociar su postura y a respetar los principios de la Ronda 
de Doha. Igualmente, los países latinoamericanos han anunciado el inicio de un diálogo entre ellos 
para fortalecer su posición común. Según el Ministro de Exteriores ecuatoriano, en caso de que la 
UE no modifique su postura, se podría solicitar el arbitraje de la OMC. Por su parte, la UE se ha 
comprometido a estudiar una cuestión tan sensible para los países afectados, aunque ya ha 
señalado que la normativa le obliga a aplicar un solo sistema arancelario para las importaciones de 
plátanos a partir de enero de 2006. (DS, CI) AFP en Nueva Mayoría, 26/01/05 
 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EL SALVADOR: La Comisión Coordinadora para la Reforma de la Justicia en El Salvador, formada 
por diversos organismos estatales, consulta a altas autoridades judiciales en torno a propuestas 
como permitir que la Policía resuelva los delitos por homicidio y endurecer los requisitos para la 
posesión de armas de fuego. (MD) La Prensa, 25/01/05 
 
EEUU: HRW denuncia que el Fiscal General del país, A. Gonzales, haya comentado que 
determinados cuerpos especiales del Gobierno, entre ellos la CIA, no están sujetos a ninguna 
legislación que prohíba el uso de la tortura o de otros tratos o penas crueles en sus acciones. 
Además, HRW considera inapropiada la designación de A. Gonzales en el cargo. (DH, GO) HRW, 
25/01/05 
HRW denuncia en un informe que los trabajadores de industrias de la alimentación como Tyson 
Foods Inc., Smithfield Foods Inc. y Nebraska Beef Ltd someten a sus trabajadores a duras 
condiciones de trabajo y que no respetan los derechos sindicales. (DH) HRW, 25/01/05 
http://www.hrw.org/reports/2005/usa0105/ 
El estado de Filadelfia crea un tribunal especial para juzgar los casos de posesión ilegal de armas 
de fuego, para así intentar acabar con la alta proliferación de este tipo de armamento por toda la 
ciudad. (MD) AP, 26/01/05 
 
EEUU – MÉXICO: Se incrementa la tensión diplomática entre ambos países después de que el 
Gobierno estadounidense acusara a su homólogo mexicano de no ser capaz de hacer frente al 
incremento de la inseguridad y a los enfrentamientos por narcotráfico en la región fronteriza entre 
EEUU y México. El Gobierno estadounidense declaró que sólo en la ciudad de Nuevo Laredo 
(estado de Tamaulipas) en los últimos cuatro meses han desaparecido 26 ciudadanos 
estadounidenses, mientras que los enfrentamientos entre cárteles del narcotráfico habrían causado 
decenas de muertos en los dos últimos años. Por su parte, el Gobierno mexicano ha declarado que 
su acción contra el crimen organizado es decidida y que no acepta que ningún gobierno interfiera 
en este aspecto. En este sentido, cabe destacar que el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública 
Federal ha convocado para el mes de junio una manifestación multitudinaria en la capital mexicana 
para protestar contra la creciente inseguridad en todo el país. El año pasado, en esta misma 
movilización más de 500.000 personas protestaron contra la ola de secuestros y asesinatos en 
México DF en el segundo trimestre del año. (CI, GO) AFP en Nueva Mayoría, 28/01/05; Europa 
Press, 27 y 28/01/05 
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GUATEMALA: AI denuncia que los defensores de los derechos humanos en el país siguen siendo 
objeto de amenazas y hostigamiento. (DH) AI, 21/01/05 
 
HAITÍ: Es deportado a Haití desde EEUU el principal líder de la banda armada Ejército Caníbal, 
que a finales de 2003 inició la rebelión contra el entonces Presidente J. B. Aristide. B. Metayer, que 
llevaba un mes detenido en Florida, declaró a su llegada a Haití que su grupo, ahora denominado 
FNR, no tiene la intención de desarmarse pero sí la de seguir desempeñando tareas de seguridad 
en Gonaives, la segunda ciudad más grande del país. Sin embargo, B. Metayer también ha 
descartado hasta el momento levantarse en armas contra el actual Gobierno. Otro de los líderes de 
la insurrección armada, W. Ferdinand, autoproclamado jefe de la policía en Gonaives, lleva varias 
semanas en paradero desconocido y acusado de asesinato. Por otra parte, uno de los principales 
líderes de las distintas bandas armadas favorables a J. B. Aristide que operan en algunos 
suburbios de Puerto Príncipe, llamó a sus oponentes a poner fin a la violencia cotidiana que se vive 
en dicha ciudad. Sin embargo, desde que en el mes de diciembre los efectivos de la MINUSTAH 
reforzaran su presencia en algunas de las barriadas más conflictivas, la situación de seguridad ha 
mejorado ostensiblemente. Así, algunos de los colegios y de los hospitales que habían 
permanecido cerrados en las últimas semanas han podido reabrir sus puertas. (GO) Haití-info, 24 y 
25/01/05 
Prosigue por tercera semana consecutiva la huelga en el principal hospital de la capital, cuyo 
personal médico exige al Gobierno provisional el pago de varios meses de salario y protesta por 
las intenciones del Ejecutivo de aceptar en programas de residencia de dicho hospital a 
estudiantes de escuelas privadas. Recientemente, el Gobierno se comprometió a abonar dos 
meses de salario, pero los manifestantes persisten en sus protestas y no aceptan emergencias 
médicas. Esta situación agudiza más si cabe la ya precaria situación en Puerto Príncipe, donde 
desde octubre de 2003 ya han muerto más de 200 personas fruto de la espiral de violencia 
registrada en varias partes de la capital. Algunos centros médicos privados están rechazando a las 
personas que no pueden pagar el servicio. Por otra parte, el Gobierno provisional ha declarado que 
durante el mandato de J. B. Aristide, fueron desviados unos 400.000 dólares del organismo público 
responsable de la seguridad social. El Ejecutivo de G. Latortue sigue acumulando pruebas para 
presentar cargos por corrupción contra el ex mandatario. (GO) Haití-info, 21 y 24/01/05 
El Gobierno de Bahamas anuncia la detención de 20 personas haitianas que intentaban llegar en 
patera a las costas de dicho país. Con esta detención, ya son mas de 210 los haitianos que en el 
último año han sido interceptados en las costas de Bahamas, consideradas como una escala en su 
camino hacia EEUU. Por otra parte, la Oficina Nacional de Migración haitiana también ha 
declarado que durante 2004 más de 2.000 personas fueron repatriadas. (DF, CI) Haití-info, 
26/01/05 
El Primer Ministro, G. Latortue, anuncia la destitución de dos de sus más próximos colaboradores, 
supuestamente para renovar y dinamizar el Gabinete. Sin embargo, algunos medios locales 
consideran que estos dos altos funcionarios podrían haberse visto envueltos en un caso de 
corrupción en la distribución de ayuda alimentaria. El Gobierno provisional ha declarado en varias 
ocasiones que la lucha contra la corrupción es una de sus principales líneas de actuación. (GO) 
Haití-info, 24/01/05 
 
MÉXICO: La AIEA asiste a científicos y autoridades medioambientales del país en un proyecto 
para mejorar la calidad del aire que respiran los habitantes de la capital. Para dicho proyecto, se 
usará tecnología nuclear para analizar muestras de aire de distintas zonas de la ciudad, donde la 
contaminación ambiental causa la muerte de unas 12.000 personas cada año. (DS) UN, 24/01/05 
 
MÉXICO (CHIAPAS): La junta de buen gobierno (JBG) Hacia la Esperanza anuncia el traslado de 
la comunidad Primero de Enero, ubicada hasta el momento en la biosfera de los Montes Azules. 
Asimismo, otras comunidades zapatistas han declarado también su intención de concentrarse en 
dicha región. Según la JBG, el traslado no se lleva a cabo por temor al Gobierno sino por la 
necesidad de vivir en mejores condiciones. Según algunas organizaciones vinculadas al 
zapatismo, desde hace meses el Gobierno pretendía el desalojo de las comunidades ubicadas en 
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la biosfera para permitir la explotación de recursos naturales por parte de algunas transnacionales. 
Por su parte, las comunidades en cuestión habían declarado en repetidas ocasiones que no se 
retirarían del lugar hasta que el Gobierno no cumpliera los Acuerdos de San Andrés. (GO, DH) La 
Jornada, 22 y 23/01/05 
 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA: El prefecto de Santa Cruz declara que el Presidente, C. Mesa, ha autorizado la 
constitución de un gobierno autónomo transitorio en su departamento, que recaerá en una 
asamblea de unos 200 legisladores, previa designación popular. Las autoridades estiman que unas 
300.000 personas podrían participar en la consulta. Para legalizar este hecho, el Ejecutivo de C. 
Mesa promulgará la elección popular de los prefectos y un referéndum sobre autonomías el 
próximo mes de abril. El departamento de Santa Cruz (el más grande y rico del país, pues aporta 
un tercio del PIB y concentra la mayor parte de los hidrocarburos) había solicitado meses atrás un 
régimen especial de autonomía. Sin embargo, las protestas se intensificaron hace tres semanas 
después de que el Gobierno central decretara un aumento del precio de los carburantes. A pesar 
de que posteriormente rebajó sensiblemente dicho aumento, el Comité Pro Santa Cruz promovió la 
ocupación de edificios públicos y una huelga de hambre de más de 100 personas para exigir la 
autonomía de la región y la retirada del decreto sobre los hidrocarburos. Ante estas protestas 
continuadas, C. Mesa había recibido el apoyo de 9 de los 10 alcaldes de las ciudades más 
importantes del país, que consideraban que las protestas estaban auspiciadas por grupos 
oligárquicos de Santa Cruz. A raíz de estos acontecimientos, presentó la dimisión el Ministro de 
Participación Popular, oriundo de Santa Cruz. En caso de que finalmente se constituya un gobierno 
autónomo regional, será el primero en los 180 años de independencia del país. Por otra parte, el 
Gobierno ordenó el despliegue de numerosos efectivos policiales para poner fin al bloqueo de una 
de las principales carreteras de las regiones occidentales del país por parte de colectivos cocaleros 
que protestan por la política antinarcótica del Gobierno. (GO) AFP en NUEva Mayoría, 28/01/05; 
EP, 21 y 23/01/05 
 
BRASIL: Un estudio auspiciado por la Secretaría de Derechos Humanos y UNICEF concluye que 
en al menos una de cada cinco de las mayores ciudades del país existen redes de prostitución 
infantil bien organizadas, especialmente en la región nororiental de Brasil y concretamente en la 
triple frontera con Argentina y Paraguay. Igualmente, las ciudades de Río de Janeiro y Sao Paulo 
concentran una cuarta parte de dichos casos. El Gobierno ha anunciado que para 2006 tiene el 
objetivo de reducir a la mitad el número de ciudades en la que es habitual dicha práctica, así como 
el número de menores víctimas de la explotación sexual, cuya cifra exacta se desconoce hasta el 
momento. El Gobierno reforzará la cooperación con los Gobiernos de Alemania, Italia y Países 
Bajos para reducir la magnitud del turismo sexual. Las autoridades brasileñas consideran que los 
altos índices de pobreza son la principal causa de la enorme implantación de las mafias del 
comercio sexual en Brasil. (DH, GO) BBC, 27/01/04 
La ONG Viva Río aprovecha el marco de la quinta edición del Foro Social Mundial, que se celebra 
en la ciudad de Porto Alegre, para difundir la campaña de desarme que se viene celebrando en el 
país, a través de seminarios y la habilitación de un puesto de información. Cabe recordar que 
actualmente la campaña ha conseguido recoger más de 283.000 armas por todo el país. (MD) 
Desarme, 26/01/04 
 
CHILE: La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos acusa a la Corte Suprema de 
alentar la impunidad en el país después de decretar la agilización de las causas de violaciones de 
los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1973-89). La Corte ha dictaminado un plazo 
máximo de seis meses para que los jueces que instruyen dichos casos cierren los sumarios. 
Finalizado dicho periodo, las partes podrán apelar y verificar que se han cumplido todas las 
diligencias y los requisitos del proceso. Las agrupaciones de familiares de víctimas han anunciado 
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su intención de interponer un recurso contra la sentencia de la Corte Suprema, que en caso de no 
ser aceptado será presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según las 
autoridades judiciales, el acuerdo de la Corte Suprema se produce después de constatar que sólo 
se ha dictado condena en 8 de los casi 300 procesos abiertos por violaciones de los derechos 
humanos. Varias organizaciones de la sociedad civil consideran que la lentitud en la resolución de 
este tipo de causas se debe principalmente a la falta de colaboración por parte del estamento 
militar. Por su parte, el Presidente, R. Lagos, ha valorado positivamente el acuerdo de la Corte 
Suprema. (DH, GO) AFP en Nueva Mayoría, 26/01/05 
El banco estadounidense Riggs National Corporation alcanza un acuerdo con el Departamento de 
Justicia estadounidense para cerrar el caso de las cuentas ilegales de A. Pinochet y del Presidente 
ecuatoguineano, T. Obiang, con el pago de una multa de 16 millones de dólares. El Riggs Bank se 
declaró culpable por no haber transmitido de forma oportuna y precisa informaciones sobre 
actividades sospechosas y estará a prueba cinco años a cambio de que la justicia estadounidense 
no presente cargos adicionales contra la entidad. Precisamente el Riggs Bank se vio obligado, el 
pasado mes de mayo, a abonar una multa de 25 millones de dólares por sus vinculaciones con 
Arabia Saudita, en la que ha sido la multa más alta jamás impuesta en EEUU en el marco de la 
lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo. (CI, DH) AFP en Nueva Mayoría, 28/01/05 
HRW lamenta la decisión del Tribunal Supremo que dictamina que los jueces tendrán sólo seis 
meses para investigar los abusos cometidos durante la dictadura de A. Pinochet alegando que de 
esta manera se garantiza la legalidad internacional y el acceso a un juicio en un periodo no 
excesivo. (DH, GO) HRW, 27/01/05 
 
COLOMBIA – VENEZUELA: Finaliza sin acuerdo  el encuentro bilateral entre los Ministros de 
Exteriores de ambos países, reunidos en la sede la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para 
tratar de solucionar la crisis diplomática y comercial que se originó a raíz de la detención en 
Caracas de uno de los principales líderes de la guerrilla de las FARC, R. Granada. El Gobierno 
venezolano, previa ruptura de las relaciones con el país vecino, exigió unas disculpas del Gobierno 
colombiano por considerar que en la detención del líder guerrillero se había violado la soberanía de 
su territorio y se había sobornado a funcionarios policiales venezolanos. Por su parte, el Ejecutivo 
de Á. Uribe considera legítima la detención de R. Granada. Tras el estallido de la crisis, los 
Presidentes de Brasil y Perú, así como el secretario general de la CAN se habían ofrecido como 
mediadores para solventar el contencioso. Finalmente, aprovechando el encuentro en Lima de los 
cinco cancilleres de la CAN con el Vicepresidente chino, los Gobiernos venezolano y colombiano 
accedieron a dialogar acerca de la cuestión, que ya ha provocado serios problemas comerciales y 
energéticos en las región fronteriza entre ambos países. Mientras los países latinoamericanos han 
mantenido una posición de neutralidad y abogan por una solución bilateral a la crisis, el Gobierno 
de EEUU ha acusado al Gobierno venezolano de ejercer una influencia negativa en la región e 
incluso ha amenazado con hacer uso de la Carta Democrática de la OEA. Por su parte, Caracas ha 
acusado a su homólogo estadounidense de provocación sistemática y le ha instado a no interferir 
en el conflicto con Colombia. (CI, GO) AFP en Nueva Mayoría, 26 y 27/01/05; Europa Press, 
28/01/05; EP, 21/01/05 
 
ECUADOR: El periódico La Hora publica un informe donde se analiza la proliferación de armas en 
el país. Según dicho documento, la población civil tiene acceso a las armas, a pesar de los 
numerosos requisitos necesarios para obtenerlas y señala los principales fabricantes. (MD) La 
Hora, 24/01/05 
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Asia y Pacífico 

 
ASIA (TSUNAMI): El Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de 
Ayuda Humanitaria, J. Egeland, asegura que la histórica y rápida respuesta efectuada por la 
comunidad internacional tras el impacto del terremoto y los tsunamis del pasado 26 de diciembre 
ha evitado el incremento de la mortalidad como consecuencia de las epidemias. La tragedia, que 
ya se ha cobrado más de 200.000 víctimas mortales, ha recibido más del 80% de los 997 millones 
de dólares solicitados por Naciones Unidas. No obstante, J. Egeland ha subrayado la grave 
situación que todavía existe en algunas zonas de la región de Aceh (Indonesia) y en Somalia 
debido fundamentalmente a los problemas de acceso. (CH) UN, 26/01/05 
 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El Jefe de la Oficina sobre Droga y Crimen de Naciones Unidas, A. M. Costa, visita 
el país para discutir sobre medidas para acabar con la economía del opio, que en el último año ha 
supuesto el 78% del producto mundial, con un valor de 3.000 millones de dólares. UNDOC señala 
que existen evidencias de que los beneficios del cultivo de opio están siendo destinados a 
actividades criminales. (DS) UN, 24/01/05 
La ISAF señala que necesita saber con urgencia la fecha de celebración de las elecciones 
parlamentarias para poder preparar el despliegue de seguridad. La ISAF ha estimado que el 
despliegue necesario será similar al de las elecciones presidenciales (10.000 efectivos), pero 
también se ha señalado que estas elecciones serán más difíciles que las ya celebradas. Los 
comicios, que estaban previstos celebrarse en el plazo del 20 de abril al 20 de mayo, podrían sufrir 
un nuevo retraso, ya que el período de 120 días previos desde su convocatoria ya ha finalizado. 
Además, todavía no están definidos los distritos electorales. A pesar de que el Gobierno se ha 
mostrado favorable a una pronta celebración, algunos Gobierno europeos han señalado que H. 
Karzai podría estar pensando en un retraso de los comicios. (GO, CA) RFE/RL, 25/01/05; AFP en 
RW, 26/01/05 
El Presidente de la Corte Suprema, F. Hadi Shinwari señala que las FFAA estadounidenses 
deberían respetar los derechos humanos en el país y no practicar detenciones sin consultar con las 
autoridades afganas. Las operaciones estadounidenses en el país no están siendo llevadas a cabo 
en ningún marco legal que las limite. (DH) Afghan News, 27/01/05 
La ACNUDH, L. Arbour, visita el país entre el 27 y el 30 de enero para apoyar los esfuerzos locales 
en materia de justicia transicional tras la presentación de la Comisión de Derechos Humanos 
Independiente Afgana de un informe sobre abusos pasados entre el 27 de abril de 1978 y el 22 de 
diciembre de 2001. Este informe se ha realizado siguiendo las recomendaciones de la Relatora 
Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias. (RP, DH) UN, 26/01/05 
 
BANGLADESH: La policía detiene a 64 personas después de que se produjeran enfrentamientos 
violentos entre las fuerzas de seguridad y supuestos miembros del ilegalizado grupo islámico JMJ. 
(GO) BBC, 25/01/05 
Al menos cinco personas, entre ellos el ex – Ministro de Economía, S. Kibria, mueren como 
consecuencia de la explosión de una bomba durante la celebración de un acto convocado por el 
principal partido de la oposición, AL. Aunque hasta el momento no ha sido reivindicada la autoría 
del atentado, la oposición ha acusado al Gobierno de estar detrás de lo ocurrido. Tras la explosión 
se produjeron disturbios. (GO) BBC, 27/01/05 
El Banco de Desarrollo Asiático aprueba un crédito de 180 millones de dólares destinado a la 
rehabilitación tras las inundaciones de junio del pasado año, que devastaron el país. El crédito está 
destinado a la rehabilitación de infraestructuras en cinco ámbitos prioritarios: infraestructuras 
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rurales, carreteras, vías férreas, recursos acuáticos a infraestructuras municipales. Las 
inundaciones provocaron pérdidas por valor de 2.300 millones de dólares, lo que supone el 3,9% 
del PIB. (DS, CI) ADB en RW, 21/01/05 
Un informe del Norweigian Refugee Council señala la mayoría de las entre 50.000 y 600.000 (de 
acuerdo con diferentes estimaciones) personas desplazadas internas como consecuencia del 
conflicto armado de la zona de Chittagong Hill Tracts, no han podido regresar a sus lugares de 
origen a pesar del acuerdo de paz que puso fin a las hostilidades armadas en el año 1997. 
Tampoco han podido regresar muchas de las personas que retornaron al país tras haber 
permanecido como refugiadas en la India. Además, las persecuciones religiosas a hindúes tras la 
victoria del partido nacionalista islamista BNP en octubre de 2001 han provocado una segunda 
oleada de desplazamientos forzados en el país. La violencia contra las minorías se ha perpetrado 
en la impunidad y ha provocado que hindúes y miembros de otras minorías hayan tenido que huir 
del país. (DF) Norweigian Refugee Council, 21/01/05 
  
INDIA: Se producen diversos actos de violencia durante la celebración del Día de la República, el 
26 de enero. Al menos cinco artefactos han hecho explosión y dos personas han muerto en los 
enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados de oposición en el estado de 
Assam. Algunas de las explosiones han sido atribuidas al grupo armado de oposición ULFA. En 
Delhi han sido desplegados más de 20.000 efectivos de dichas fuerzas, y también se ha reforzado 
el despliegue en la frontera indo-tibetana; en el estado de Manipur se han puesto en marcha 
medidas de seguridad sin precedentes que han resultado en la detención de ocho personas y la 
muerte de dos miembros de alguno de los grupos armados de oposición que operan en el estado. 
Además, se han registrado incidentes violentos en el estado de Jammu y Cachemira y miles de 
personas se han manifestado, sobre todo en los estados del nordeste, contra las celebraciones. 
(GO) BBC, 26/01/05; The Assam Tribune, 21 y 26/01/05; Dawn, 25 y 26/01/05 
 
INDIA (ANDHRA PRADESH): El Gobernador del estado hace un llamamiento al grupo armado de 
oposición CPI para que entregue las armas, aunque señala que el Gobierno está dispuesto a 
continuar las conversaciones de paz. Este llamamiento se produce en un momento de 
resurgimiento de la violencia armada, ya que 10 personas han muerto a manos del CPI después de 
que el grupo armado afirmara que 15 de sus miembros habían sido asesinados por las fuerzas de 
seguridad. (CA, PAZ) Hindustan Times, 26/01/05 
 
INDIA (ASSAM): El grupo armado de oposición DHD, el Ministro de Interior y el Gobierno de 
Assam celebran la primera ronda de negociaciones tripartita. El DHD ha señalado que ninguna 
solución que no contemple la creación de un estado Dimaraji será aceptable para ellos. (PAZ) The 
Assam Tribune, 20/01/05 
El grupo armado de oposición ULFA rechaza responder al llamamiento hecho por la escritora, M. 
Raisom Goswami (que ha ejercido tareas de facilitación de cara a unas negociaciones entre el 
Gobierno y el ULFA) para que renunciaran a ejercer la violencia durante las celebraciones del Día 
de la República. No obstante, el ULFA ha instado a la escritora a que prosiga con su iniciativa de 
paz. M. Raisom Goswami se ha dirigido al Gobierno para que retire la precondición establecida 
para el inicio del diálogo por la que el ULFA debería renunciar a la violencia para poder participar 
en una mesa de negociaciones. Por su parte, el Primer Ministro ha invitado a la escritora a celebrar 
una reunión en los próximos días para discutir sobre esta propuesta. (PAZ) The Assam Tribune, 
24/01/05 
 
INDIA (GUJARAT): AI denuncia en un informe que tres años después del inicio de la violencia en 
Gujarat que causó más de 2.000 muertes los responsables siguen en libertad. (CA, DH) AI, 
27/01/05  http://web.amnesty.org/library/pdf/ASA200012005ENGLISH/$File/ASA2000105.pdf 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): El Gobierno indio señala que planea abrir el aeropuerto de 
Srinagar (capital de la Cachemira administrada por la India) al tráfico aéreo internacional en un 
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intento de atraer al turismo y potenciar el desarrollo económico de la zona. (PAZ, DS) BBC, 
27/01/05 
 
INDIA (NAGALANDIA): El grupo armado de oposición NSCN (IM) señala que no se podrá 
alcanzar una solución definitiva al conflicto si no se produce la unificación de todas las tierras 
habitadas por la población naga, constatando que se trata de una aspiración legítima que no 
supondrá la vulneración de los derechos de los habitantes de los demás territorios. (PAZ) The 
Assam Tribune, 20/01/05 
 
INDIA – CHINA: Los dos países celebran el primer diálogo estratégico, lo que supone un nuevo 
paso en la mejora de las relaciones entre ambos Estados. En marzo está prevista la visita del 
Primer Ministro chino, W. Jibao a la India. No obstante, las disputas fronterizas continúan sin ser 
resueltas. (CI, GO) BBC, 24/01/05 
El Viceministro de Exteriores de China, W. Duawi, se desplaza hasta India para debatir con el 
Secretario de Exteriores indio, S. Saran, acerca de la posibilidad de iniciar una relación bilateral en 
materia de seguridad global y regional. (MD,CI) AFP en Tehran Times, 22/01/05 
 
INDIA – PAKISTÁN: Pakistán acusa a la India de violar el alto el fuego vigente en la Línea de 
Control (frontera de facto entre ambos países) en los últimos 14 meses mediante el uso de armas 
ligeras. No obstante el Primer Ministro pakistaní, S. Aziz, ha señalado que éste continuará vigente. 
India, que la semana pasada vertió la misma acusación contra Pakistán, ha negado haber violado 
el alto el fuego. (PAZ, GO) BBC y Dawn, 24/01/05 
El Presidente pakistaní, P. Musharraf se dirige a su homólogo indio, A. Kalam, con motivo de la 
celebración del Día de la República india, señalando que espera que ambos países resuelvan sus 
diferencias, incluyendo la disputa por Cachemira, de manera pacífica. (PAZ) Dawn, 25/01/05 
El Presidente del BM, J. Wolfensohn se desplazará a Islamabad en los próximos días para 
mantener conversaciones acerca de la disputa por el pantano de Baglihar después de que 
Pakistán haya solicitado su intervención para resolver esta cuestión por considerar que se han 
agotado sin éxito todas las vías bilaterales. (PAZ) Dawn, 27/01/05 
 
MALDIVAS: La oposición democrática podría haber obtenido un tercio de los escaños en las 
elecciones parlamentarias celebradas esta semana. La celebración de las elecciones había sufrido 
un retraso de tres semanas sobre la fecha prevista inicialmente como consecuencia del tsunami. 
La participación de partidos políticos estaba prohibida, por lo que los candidatos concurrían a título 
individual en los comicios en los que 149 candidatos se disputaban 42 de los 50 escaños de la 
asamblea. Los otros 8 escaños son de designación presidencial. La oposición afirma haber 
obtenido 18 escaños, mientras que el Gobierno señala que son 12. No obstante, el Presidente ha 
señalado que a lo largo de este año podrían emprenderse diversas reformas políticas de signo 
democrático, tales como el multipartidismo y reformas constitucionales. La oposición ha acogido 
con satisfacción estos anuncios. (GO) BBC, 22-27/01/05 
 
NEPAL: La ACNUDH, L. Arbour, insta a las autoridades y al grupo armado de oposición maoísta a 
actuar de forma inmediata para acabar con los graves abusos que se están cometiendo en el país. 
(CA, DH, CI) UN, 24/01/05 
HRW considera que el Gobierno nepalí debe permitir a la oficina de asistencia a los refugiados 
tibetanos reabrir sus oficians en el país para prestar asistencia a miles de refugiados. La oficina fue 
cerrada el 21 de enero. (DH, DF) HRW, 28/01/05 
Al menos siete personas han muerto en los últimos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad 
y el grupo armado de oposición maoísta CPN, en el distrito de Parbat. Cinco civiles resultaron 
heridos. Por otra parte, decenas de miembros del CPN podrían haber muerto tras una ofensiva 
contra instalaciones militares en el distrito de Achham. Por otra parte, 500 estudiantes y profesores 
han sido secuestrados por el grupo armado. (CA) Xinhua en RW, 25 y 26/01/05; Nepalnews, 
25/01/05 
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La Comisión Nacional de Derechos Humanos pide a las partes enfrentadas que declaren las 
autopistas, hospitales, centros religiosos y escuelas como zonas de paz ante su creciente 
utilización como escenarios de conflicto armado. Esta petición se produce durante la celebración 
de un seminario en el que también se ha pedido que se acabe con las violaciones de derechos 
humanos como las ejecuciones extrajudiciales, desparaciones y torturas. (CA, DH) Nepalnews, 
25/01/05 
El Primer Ministro señala que sólo se podrá anunciar la fecha de las próximas elecciones después 
de que hayan tenido lugar conversaciones con las diferentes fuerzas políticas aunque el proceso 
electoral podría iniciarse a mediados de abril. (GO) Nepalnews, 23/01/05 
 
PAKISTÁN: El líder de la coalición opositora islámica, Q. Hussain Ahmed, se reúne con el exiliado 
ex Primer Ministro, N. Sharif, en Arabia Saudita. Ambos han acordado emprender una campaña 
conjunta para retirar del poder al Presidente, P. Musharraf. (GO) BBC, 26/01/05 
Las autoridades tribales de la provincia de Baluchistán muestran su disconformidad con el 
establecimiento de nuevos acuartelamientos militares en la provincia tras los hechos de violencia 
que tuvieron lugar en el yacimiento de gas de Sui (uno de los más importantes del país) 
recientemente. Las autoridades tribales han señalado que no negociarán con el Gobierno pakistaní 
hasta que no haya una retirada de las FFAA desplegadas en la zona. Por otra parte, los servicios 
de trenes nocturnos han tenido que ser suspendidos en la provincia como consecuencia de los 
ataques llevados a cabo por el grupo armado de oposición BLA. Varias personas han resultado 
heridas como consecuencia de estos ataques. (GO) BBC, 27/01/05; Dawn, 25/01/05 
 
SRI LANKA: El grupo armado de oposición LTTE señala que están dispuestos a colaborar con el 
Gobierno en la creación de un mecanismo conjunto de reparto de la ayuda a las personas 
afectadas por el tsunami. Estas declaraciones se producen después de que los mediadores de paz 
noruegos se reunieran con el líder del LTTE, V. Prabhakaran. El Ministro de Exteriores noruego, J. 
Petersen, declaró tras reunirse con la Presidenta, C. Kumaratunga, que la coordinación de la 
ayuda humanitaria podría suponer un avance muy positivo hacia la paz aunque destacó que las 
reuniones mantenidas habían versado sobre la ayuda de emergencia y no sobre el proceso de paz. 
No obstante, la Presidenta ha descartado la entrega directa de ayuda humanitaria al LTTE y ha 
señalado que ningún Gobierno extranjero negociará directamente con el grupo armado. Por su 
parte, el portavoz del LTTE, A. Balasingham, ha señalado que el LTTE ha suspendido 
temporalmente sus actividades políticas para concentrarse en las tareas humanitarias. Algunas 
fuentes han apuntado a que podría llegarse a un acuerdo formal entre las partes en los próximos 
días, lo que podría suponer un encuentro entre Gobierno, LTTE y mediadores noruegos. Por otra 
parte, representantes de las agencias de cooperación de la UE, Japón, EEUU y Noruega (co-
presidentes de la Conferencia de Donantes de Tokio) se reunieron en Bruselas para analizar la 
evolución del proceso de paz tras el tsunami y destacaron como positiva la colaboración entre 
Gobierno y LTTE, al tiempo que han pedido a ambas partes que establezcan un frente común para 
hacer frente a la crisis humanitaria. Los donantes hicieron un llamamiento a que la ayuda se 
distribuyera de acuerdo con los principios de equidad, transparencia y rendición de cuentas. (PAZ, 
CH) BBC, 22/01/05; AFP en RW, 25, 26 y 27/01/05 
El Gobierno señala que todavía no dispone de cifras definitivas de fallecidos como consecuencia 
del tsunami. Fuentes del Ministerio de Ley y Orden han señalado que la única cifra confirmada es 
de 22.000 personas muertas y 17.000 desparecidas, aunque algunas estimaciones habían 
apuntado a 38.000 personas fallecidas. (CH) Xinhua en RW, 26/01/05 
El Gobierno rechaza las críticas efectuadas por la ONG Oxfam acerca de la descoordinación e 
insuficiencia de la ayuda humanitaria prestada a la población y señala que ha prevenido la 
expansión de epidemias entre los damnificados por el tsunami. (CH, GO) BBC, 26/01/05 
UNICEF confirma que han tenido lugar 40 casos de reclutamiento de menores por el LTTE. El 
grupo armado no ha respondido a las acusaciones efectuadas por Naciones Unidas. (DH, CH) 
VOA y BBC, 26/01/05 
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El Gobierno niega las acusaciones de los grupos armados de oposición de los Tigres Tamil sobre 
que estén utilizando parte de las donaciones recibidas por el tsunami para comprar armamento. 
(MD) The News International, 24/01/05 
 
 
Asia Oriental  
 
CHINA (TIBET): HRW celebra la decisión del Gobierno chino de conmutar la sentencia de pena de 
muerte de uno de los líderes tibetanos T. Delek encarcelado en 2002 por instigar el separatismo de 
la región del Tibet. Días antes, China puso en libertad a otro monje tibetano, T. Phuntsog. (CNR, 
DH) HRW, 26/01/05 
 
CHINA – TAIWÁN: El Presidente taiwanés, C. Shui-bian, nombra a F. Hsieh (miembro del DPP) 
como nuevo Primer Ministro, tras la dimisión del anterior Ejecutivo del DPP tras la perdida de las 
elecciones legislativas en diciembre de 2004. (CNR, GO) BBC, 25/01/05 
 
COREA, RPD: El Director del Programa de Alimentación Mundial de Naciones Unidas en el país, 
R. Ragan, advierte que el país está recortando las raciones diarias de alimento a los 250 gramos 
por persona, lo que se considera la mitad de la energía diaria necesaria. El mismo Director asegura 
que dicho recorte parece ser de carácter temporal además de no existir precedentes al respecto. 
(CH,GO) Reuters, 23/01/05 
 
COREA, RPD – LIBIA: El máximo mandatario de Libia, M. Gaddafi, se reúne con el Ministro de 
Exteriores, B. Ki-moon, y le insta a seguir su ejemplo en abandonar sus ambiciones con la 
proliferación de armamento nuclear a cambio de compromisos de la comunidad internacional. (MD) 
The News International, 27/01/05 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: Los enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de oposición NPA en la ciudad 
norteña de Victoria provocan la muerte de 4 miembros del NPA y la detención de otros 3. Según 
las FFAA, el NPA habría estado incitando la huelga de decenas de personas en una empresa 
azucarera propiedad de la ex Presidenta C. Aquino, que el pasado mes de noviembre se saldó con 
violentos enfrentamientos, tres muertos y 16 heridos. Por otra parte, el líder exiliado del NPA y de 
su referente político, el NDF, J. M. Sison, desestima las gestiones del Gobierno filipino para lograr 
su retorno a Filipinas. Según J. M. Sison, que ha denunciado unos altos índices de violaciones de 
derechos humanos y el incremento del hostigamiento contra grupos vinculados a organizaciones 
comunistas, no existen las condiciones de seguridad para su regreso desde Países Bajos. 
Finalmente, J. M. Sison, ha mostrado la disposición del NPA a proseguir las conversaciones de paz 
con el Gobierno si previamente se toman medidas efectivas para que su grupo sea eliminado de la 
lista de organizaciones terroristas y si Manila está dispuesta a enfrentar las causas estructurales 
del conflicto armado. El Ministro de Exteriores y el Consejero Presidencial sobre el Proceso de Paz 
han iniciado un viaje a Europa supuestamente para  agilizar el regreso del líder del NPA a Filipinas. 
(CA, PAZ) Inq7 y Philippine Star, 27/01/05 
Las FFAA llevan a cabo un ataque sorpresa en el sur del país contra una reunión en la que 
supuestamente se hallaban miembros destacados de los grupos armados de oposición Abu Sayyaf 
y MILF y de la organización Yama’a al-Islamiya. El pasado mes de noviembre, las FFAA ya habían 
advertido sobre algunos contactos entre Yama’a al-Islamiya y el MILF. Por su parte, el portavoz del 
MILF ha negado tener conocimiento de que 2 de sus comandantes se hallaban en dicha reunión, 
aunque ha ratificado que su grupo no mantiene contactos con organizaciones consideradas 
terroristas. A pesar del alto el fuego entre el MILF y el Gobierno, algunos de los cuadros 
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intermedios del MILF no acatan plenamente las directrices oficiales del grupo. Así, a principios de 
enero, un enfrentamiento entre el Ejército y una facción del MILF en la ciudad de Linantangan se 
saldó con la muerte de 22 personas. (CA) Philippine Star, Inq7, 27/01/05 
 
INDONESIA (ACEH): Llegan a Helsinki las delegaciones del grupo armado de oposición GAM y 
del Gobierno con la intención de iniciar unas conversaciones de paz que serán mediadas por el 
Crisis Management Initiative, organización liderada por el ex Presidente M. Ahtisaari. Los equipos 
negociadores son los de más alto perfil político de cuantos haya habido en los ya varios procesos 
de paz frustrados entre las partes. Por parte del Gobierno, estarán lideradas por los Ministros de 
Seguridad, Exteriores, Justicia y un alto cargo de las FFAA, mientras que por parte del GAM 
estarán encabezadas por el Primer Ministro y el Ministro de Exteriores del Gobierno de Aceh en el 
exilio, así como por algunos destacados miembros del GAM refugiados en Suecia, Malasia o 
Australia. Según algunas fuentes, las conversaciones serán secretas y se iniciarán con la eventual 
firma de un alto el fuego de un mes. En contactos posteriores, se podrían abordar otras cuestiones 
más controvertidas de la agenda política, como el estatuto de la provincia. En este sentido, el 
Presidente, S. B. Yudhoyono, nuevamente ha ofrecido una amplia autonomía política a Aceh, así 
como la amnistía y la reintegración de los miembros del GAM, si éste renuncia a la independencia 
de la región. En varias ocasiones, el GAM ya ha anunciado que jamás renunciará a la 
independencia de Aceh. Por su parte, varias organizaciones de la sociedad civil han solicitado a las 
partes que demuestren voluntad política en el eventual nuevo proceso negociador para poner fin a 
casi tres décadas de sufrimiento de la población civil. Además, algunas de ellas también han 
solicitado su participación en las conversaciones de paz. El anterior proceso de paz se interrumpió 
en mayo de 2003 después de que el Gobierno decidiera desplegar a decenas de miles de militares 
en la región. En dicha ocasión, esta operación militar frustró la entrada en vigor de una ley que 
garantizaba una mayor autonomía para la región, así como un mayor porcentaje en el reparto de 
los cuantiosos beneficios que generan los recursos naturales de la provincia. (PAZ) Jakarta Post; 
26, 27; 01/05; BBC, 23/05/04; LM, 25/01/05  
Las FFAA declaran haber matado al menos a 120 miembros del GAM en las dos últimas semanas, 
a pesar de la tregua informal que rige en la provincia tras el tsunami. El GAM ha calificado estas 
declaraciones de propaganda mientras que el Ejército ha acusado en numerosas ocasiones al 
GAM de interferir en las tareas de ayuda humanitaria. (CA) EP, Jakarta Post, 21/01/05 
El Gobierno declara que casi ha finalizado la fase de emergencia en Aceh y que, por tanto, las 
tropas extranjeras deberían abandonar la región para ser sustituidas por efectivos civiles. 
Previamente, ya había señalado el 26 de marzo como fecha límite para que tanto FFAA como ONG 
extranjeras abandonaran Aceh, lo que había creado algunas fricciones diplomáticas con varios 
países así como numerosas críticas por parte de ONG. Según algunas fuentes, algunos sectores 
del Ejército eran contrarios al despliegue de militares extranjeros en una región tan rica en 
hidrocarburos y donde las FFAA han sido acusadas de tejer redes de corrupción y explotación 
ilícita de recursos naturales. En este sentido, cabe destacar la solicitud del Gobierno de Nueva 
Zelanda a su homólogo indonesio para que investigue las acusaciones vertidas contra algunos 
militares según las cuales la mitad de las personas damnificadas por el tsunami que volaron hasta 
Yakarta en un avión neocelandés pagaron a los militares indonesios una cantidad equivalente a 80 
dólares. Esta información apareció en un medio de comunicación estadounidense y hasta el 
momento no ha podido ser confirmada ni desmentida. (CH, CI) Jakarta Post, 24 y 27/01/05  
 
INDONESIA – TIMOR-LESTE: El Presidente de Timor-Leste, X. Gusmao, viaja a Yakarta para 
tratar el establecimiento de una comisión de la verdad y la amistad conjunta para esclarecer las 
graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en Timor en 1999. X. Gusmao considera 
que la comunidad internacional debe apoyar este proceso como única vía para superar el pasado y 
luchar contra la impunidad. (RP, DH) Hrea.org, 25/01/05  

23:35 



 
04 Europa y Asia Central:semáforo101  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
 

Europa y Asia Central 
 
 
Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa adopta una resolución en la que critica la ocupación por Armenia de parte del territorio 
azerí debido al conflicto por la soberanía de Nagorno-Karabaj. (CNR) AFP en RW, 26/01/05; 
RFE/RL, 25/01/05  
El Representante Especial de la UE para el Cáucaso Sur visita Armenia para tratar la situación del 
conflicto de Nagorno-Karabaj. (CNR, CI) RFE/RL, 26/01/05 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Consejo de Seguridad de la ONU renueva su llamamiento al Gobierno 
georgiano y a Abjazia para que busquen una salida negociada al conflicto respetando la integridad 
territorial de Georgia. Por su parte, Georgia ha denunciado que a su represenante ante Naciones 
Unidas, R. Adamia, se le denegó la entrada a la sesión sobre Abjazia. (CNR) UN, 25/01/05; 
RFE/RL, 27/01/05 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El Presidente georgiano, M. Saakashvili, ofrece a Osetia del Sur 
un plan de autonomía para acabar con el conflicto entre las partes. Este plan rechazado de pleno 
por el líder osetino, E. Kokoity, contempla la inclusión de representantes osetinos en el Parlamento 
y el Gobierno central, en los estamentos del sistema judicial, ciertos beneficios económicos y una 
mayor independencia en materia lingüística y cultural. M. Saakashvili ha solicitado al Consejo de 
Europa, la OSCE, la UE, EEUU y Rusia que apoyen esta iniciativa. (CNR, PAZ) UNAG en RW, 18, 
24 y 26/01/05; AFP en RW, 26/01/05 
 
 

Europa 
 
ESPAÑA: HRW considera que es correcto que el Gobierno siga la vía penal para luchar contra el 
terrorismo, pero señala que algunas de las medidas adoptadas vulneran los derechos humanos de 
las personas acusadas de vinculación al terrorismo. Entre las prácticas denunciadas por HRW 
están la detención bajo régimen de incomunicación, el uso de procedimientos legales sumarios, el 
acceso limitado a un abogado en los primeros momentos de la detención o un periodo excesivo de 
detención previo al juicio. (DH, GO) HRW, 27/01/05 http://hrw.org/reports/2005/spain0105/spain0105.pdf 
 
FRANCIA – RUSIA, FED: El Ministro de Exteriores  ruso, S. Ivanov, asegura que ambos países 
están planeando diversos ejercicios militares bilaterales y multilaterales en pro de la lucha contra el 
terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Estas declaraciones se producen al 
finalizar el cuarto encuentro del Consejo de Seguridad franco-ruso, que en esta ocasión se ha 
celebrado en Moscú. A pesar de esto, los Ministros franceses de Exteriores, M. Barnier, y de 
Defensa. M. Alliot-Marie, francés, deniegan la demanda realizada por los propios Ministros rusos 
de Defensa y de Exteriores, S. Lavrov,  acerca de la posibilidad de una mayor involucración rusa 
en las decisiones de seguridad y defensa de la UE, aduciendo que, a pesar de estar contribuyendo 
en operaciones conjuntas, no pertenece a la propia Unión (MD,CI) RIA Novosti, 21/01/05; SW, 
24/01/05 
 
MACEDONIA, ERY: AI muestra su preocupación ante la propuesta del Parlamento de establecer 
una amnistía que beneficiaría a todas las personas que hubieran cometido algún crimen durante el 
conflicto armado de 2001 y hasta el 2 de agosto de 2002. El Gobierno ha anunciado que la 
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amnistía no será aplicable en los casos que afecten a víctimas no nacionales. (RP, DH) AI, 
24/01/05; RFE/RL, 25/01/05 
 
REINO UNIDO: El Gobierno anuncia una revisión de la legislación antiterrorita que contempla 
sustituir la detención bajo régimen de indefinida y sin juicio a las personas no nacionales 
vinculadas a redes terroristas por el arresto domiciliario. Esta modificación afectará también a las 
personas del país. Esta medida responde al dictamen de los Lores del máximo tribunal de 
apelación que considerban que la legislación antiterrorista era ilegal, discriminatoria y 
desproporcionada. Por su parte, AI considera que esta decisión no cumple con la promoción y 
protección de los derechos humanos y pide la puesta en libertad de las 12 personas vinculadas a 
al-Qaida detenidas sin cargos debido a la falta de pruebas legales. (DH, CI, GO) AI, 26/01/05 
El Ministerio del Interior británico anuncia que el porcentaje de crímenes violentos registrados por 
las fuerzas policiales de Reino Unido en un 6% durante el último trimestre de 2004. Asimismo, las 
mismas fuentes aseguran que el número de incidentes con armas de fuego en el mismo periodo 
también aumentó, llegándose a registrar más de 10.000 incidencias. (MD) The Press Association, 
26/01/05 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): El Tribunal Criminal de Apelación irlandés ordena la 
apertura de un nuevo proceso judicial contra el único condenado por el atentado de Omagh 
(atribuido al grupo armado de oposición IRA Auténtico y que causó la muerte de 29 personas en 
1998) debido a las irregularidades en el primer juicio, C. Murphy. (CNR) EP, 22/01/05 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): El Secretario del Consejo de Estado Checheno, T. Djabrailov, 
presenta el borrador del acuerdo de traspaso de poder entre Chechenia y Rusia anunciado por el 
presidente ruso, V. Putin, hace dos años como uno de los puntos clave para la normalización de la 
situación en la república. El acuerdo establece que Chechenia es una región en situación de 
desarrollo económico por un período de 10 años, por lo que durante este tiempo el Gobierno 
checheno tendrá total autonomía en materia de explotación de los recursos naturales y 
económicos, y las personas residentes en la república dispondrán de gas y electricidad de forma 
gratuita durante este periodo. Además, el acuerdo prevé la revisión de la demarcación fronteriza 
entre Chechenia e Ingushetia acordada en 1993 por la que el Ejecutivo checheno espera recuperar 
los territorios de Sunzha y Malgobek. (CA, GO) RFE/RL, 27/01/05 
La International Helsinki Federation for Human Rights expresa su preocupación ante la 
desaparición del abogado de derechos humanos, M. Magomadov, arrestado de forma sumaria en 
Grozny. Por otra parte, AI muestra su preocupación ante los informes de que 8 personas parientes 
del líder checheno, A. Maskhadov, han sido detenidas de forma arbitraria. (CA, DH) Hrea.org, 
21/01/05; AI, 26 y 20/01/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): Según el International Crisis Group (ICG) la situación en 
Kosovo es demasiado inestable como para que se decida el estatus definitivo de este territorio 
durante 2005. La solución final debe reconocer la independencia del territorio (garantizando el 
cumplimiento efectivo de la protección de las minorías, en especial de los serbios), no debe 
suponer la unificación o partición de ningún otro territorio vecino y señala que el proceso debería 
estar supervisado por la comunidad internacional. Finalmente, el ICG recomienda que para que 
Kosovo sea reconocido como territorio independiente en 2006, Serbia debería tener un papel 
activo en las negociaciones, pero no tener derecho a veto. (RP, GO) ICG, 24/01/05 
http://www.icg.org//library/documents/europe/balkans/161_kosovo_toward_final_status.pdf 
El Parlamento kosovar confirma al líder del partido serbio CIS, S. Petkovic, como nuevo Ministro 
para el Retorno en el Ejecutivo del líder albanokosovar, R. Haradinaj. (RP, GO) RFE/RL, 27/01/05 
 
UCRANIA: El nuevo Presidente, V. Yuschenko, ante representantes de la UE y EEUU, toma 
posesión de su cargo, señalando como prioridad de su mandato el acercamiento a la organización 
europea. Los Presidentes ruso y bielorruso (V. Putin y A. Lukashenko, respectivamente) felicitan al 
nuevo Presidente los días previos al acto. V. Yuschenko realiza su primera visita oficial a Rusia 
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para entrevistarse con el Presidente y deja como Presidenta en funciones a la que será la nueva 
Primera Ministra, Y. Timoshenko. El Parlamento no confirmará su nombramiento hasta febrero. 
(GO, CI) EP, 21-25/01/05; Security Watch y RFE/RL, 25/01/05 
La fiscalía rusa anuncia que continuará investigando el supuesto caso de corrupción y soborno de 
miembros de las FFAA por parte de Y. Timoshenko a pesar de su reciente nombramiento. (GO, CI) 
El Periódico, 27/01/05 
La UE espera mejorar las relaciones bilaterales con Ucrania pero no está previsto el inicio de 
negociaciones para la adhesión a la organización. (GO, CI) EP, 25/01/05; RFE/RL, 26/01/05 
AI recomienda al nuevo Presidente que adopte medidas urgentes para la mejora de la situación de 
derechos humanos en el país. Entre estas medidas destacan: la erradicación de la tortura en los 
centros de custodia, la protección de la libertad de expresión y asamblea, la lucha contra la 
violencia de género, la implementación de la legislación internacional en material de refugio y asilo 
y la ratificación del Estatuto de Roma que instaura la Corte Penal Internacional. HRW también ha 
señalado la necesidad de incorporar nuevos criterios de respeto de los derechos humanos. (GO, 
DH) AI, 24/01/05; HRW, 21/01/05 http://hrw.org/english/docs/2005/01/21/ukrain10012.htm 
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Oriente Medio 

 
 
IRAQ: En la última semana antes de las elecciones del 30 de enero se ha anunciado que las 
fronteras del país quedarán cerradas por motivos de seguridad. En el interior se han impuesto 
toques de queda en diversas ciudades del país (en Kirkut, al norte); se prohíbe la entrada y 
permanencia de no residentes (Nayaf, al sur) y se cierra el acceso a la capital, Bagdad. A pesar de 
la puesta en marcha de un plan de seguridad, el Primer Ministro, I. Allawi, ha reconocido que éste 
es insuficiente. La insurgencia ha añadido a sus objetivos permanentes (fuerzas de ocupación 
extranjeras, cuerpos de seguridad iraquíes y funcionarios del Gobierno colaboracionista) los 
colegios electorales dispuestos en diferentes partes del país, hasta un total de 5.500 y cuya 
ubicación se desconoce en la mayoría de los casos. Desde el lunes, 24 de enero, 10 colegios han 
sido atacados en la provincia de Bagdad, 4 en Tikrit, uno en Baiyi, Samarra, Ishaki, Yatrib, Duyail y 
Diwaniya. Igualmente, se han seguido registrando ataques contra instalaciones de las fuerzas de 
ocupación, comisarías de policía iraquíes y contra la sede situada en el recinto de la denominada 
Zona Verde de la Alianza Nacional Iraquí (ANI), partido que dirige el Primer Minsitro I. Allawi. En 
esta semana se han producido al menos 49 bajas de efectivos de las fuerzas de ocupación 
estadounidenses, 11 de ellas en combate y 37 por el accidente de un helicóptero CH-53 Sea 
Stallion en Rutbah (provincia de al- Anbar) próximo a la frontera jordana. En el sur, una explosión 
contra la base militar británica de Shaibab (a 10 Km. de Basora) ha causado al menos cinco 
heridos. Azuzado por la presión interna, el primer Ministro británico, T. Blair, espera que las 
elecciones en Iraq abran al Reino Unido una estrategia para retirar a sus tropas del país, mientras 
que el Secretario de Defensa de EEUU, D. Rumself, ha declarado que tras los comicios el nivel de 
acciones por parte de la insurgencia aumentará. Por su parte, el alto mando de la OTAN ha 
decidido reducir el número de instructores militares en Iraq por la falta de seguridad. Desde que en 
agosto se instaló un cuartel en la Zona Verde, la OTAN solo ha logrado reunir 246 de los 300 
instructores militares prometidos en la Cumbre de Estambul (junio 2004), reduciendo ahora su 
personal a 159 miembros. Rumania ha decidido donar armas de infantería para el ejército 
colaboracionista, Hungría ha ofrecido 77 tanques de guerra y Estonia 2.700 fusiles de asalto. (CA, 
GO, CI) Iraq Coalition Casualities Count (ICCC), 27/01/04; EP, 21-25/01-05; Al-Jazeera, 24 y 
25/01/05; Reuters, 25/01/05; Middle East On Line, 27/01/05  
En condiciones técnicas muy precarias para el desarrollo de las elecciones y a falta de censo 
electoral, el Gobierno interino ha decidido utilizar el registro creado en la década anterior para 
distribuir la cartilla de racionamiento en la época del embargo. Sin actualizarse desde el año 2000, 
14,6 millones de iraquíes tendrían derecho a voto. El Organismo Internacional de Migraciones 
(OIM) que ha abierto un registro en embajadas y consulados de 14 países para iraquíes residentes 
en el extranjero a fin de que puedan votar, afirma que solo un 10% del 1,3 millones del total 
aproximado se han registrado. El grueso lo ha hecho en Jordania, con 3.550, y en EEUU, con 
3.270 inscritos.  Los nombres de los candidatos a la Asamblea Nacional (6.000) y a las asambleas 
provinciales (7.500) no se han hecho públicos apareciendo en su lugar el nombre de los grupos 
que concurren a las elecciones. A pesar de las extremas condiciones en las que se celebrarán los 
comicios en Iraq y de que la extendida campaña de boicot promovida por organizaciones sociales y 
políticas no auguran una amplia participación, el representante de K. Annan en la Comisión 
Electoral Independiente establecida por la ONU mantiene que ello no descalifica a las elecciones y 
que la legitimidad del resultado desde el punto de vista legal será dictaminada por el organismo 
internacional. Sin embargo, la Liga Árabe considera que el boicot dañará la credibilidad de las 
elecciones. La Asociación de Ulemas Musulmanes, una de las más relevantes y respetadas 
entidades sunníes de Iraq que llama al boicot de las elecciones, ha declarado, no obstante, su 
intención de participar en la redacción de la Constitución. EEUU, a través de su Embajador J. 
Negroponte, sigue tratando de persuadir mediante contactos a instancias sunníes contrarias al 
proceso electoral a fin de que modifiquen su tendencia tras las elecciones y se involucren con el 
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proceso político resultante. Por su parte, miembros del Gobierno interino y de las fuerzas políticas 
afines a EEUU (I. Allawi, A. Chalabi y A. Pachachi) mantienen la misma pauta ofreciendo a los 
dirigentes sunníes cargos en el futuro gobierno. (CA, GO) EP, 24, 25 y 26/01/05; Al-Quds al-Arabi, 
Elaf, 25/01/05; La Vanguardia 26/01/05 
HRW denuncia que los cuerpos de seguridad iraquíes están cometiendo tortura sistemática y otros 
graves abusos contra las personas que se encuentran bajo su custodia (incluido menores). (CA, 
DH) HRW, 25/01/05  http://www.hrw.org/reports/2005/iraq0105/ 
HRW considera que debido a la falta de medidas de seguridad la celebración de las elecciones en 
el país pueden poner el riesgo los derechos humanos de miles de personas. (DH, GO, RP) HRW, 
24/01/05 http://hrw.org/english/docs/2005/01/21/iraq10058_txt.htm 
 
IRAQ – EEUU: La Administración Bush anuncia que extenderá la presencia de sus tropas en Iraq 
al menos durante dos años más y para ello, el Presidente G. W. Bush ha solicitado al Congreso de 
EEUU una partida extraordinaria de 80.000 millones de dólares adicionales para mantener las 
operaciones militares en Afganistán y en Iraq. Con 150.000 efectivos sobre el terreno (más de los 
que se usaron en la invasión de 2003), el Pentágono ha declarado que la presencia militar en Iraq 
de las fuerzas de la Coalición es insuficiente para controlar el país frente a la actividad insurgente. 
A pesar del fracaso de control militar de Iraq por parte de EEUU, H. Kissinger y G. Shultz, ex -
Secretarios de Estado estadounidenses, desaconsejan una retirada rápida del país y piden que 
EEUU apoye un gobierno de confesión shií, afianzando así el principio de fragmentación étnica y 
confesional para el futuro de un Iraq tutelado en la línea que promueve Washington. En los medios 
de prensa occidentales se intensifica la atribución de las acciones de los grupos armados 
contrarios a la ocupación a sectores sunníes principalmente extranjeros, vinculados al enigmático 
A. M. al-Zarkawi y supuestamente asociados con la red de Al-Qaeda. Se reactiva con ello el 
fantasma de la guerra civil por un supuesto enfrentamiento entre las comunidades shiíes y sunníes 
de Iraq y a pesar de que los grupos de la insurgencia iraquí e importantes sectores sociales del 
país identifican la fractura social y política no en términos de división confesional o étnica sino de 
apoyo o rechazo a la ocupación extranjera. (CA, CI) LV y EP,  26/01/05; Al-Quds al-Arabi, 
25/012/05 
Los sectores económicos de las grandes multinacionales del petróleo afirman que hay escasas 
expectativas de que el proceso político abierto en Iraq bajo la tutela estadounidense dé resultados 
positivos para estabilizar militar, económica y socialmente el país a medio plazo. Aún así, algunas 
compañías petroleras internacionales (Chevron Texaco, Shell y BP) han iniciado una aproximación 
al sector petrolero hasta ahora nacionalizado para ofrecer sus servicios a precios simbólicos y 
asegurarse contratos de rehabilitación y asesoramiento ante la previsión de un ya anunciado 
proceso de privatizaciones de los sectores públicos de la economía iraquí, proceso que respalda 
tanto el Primer Ministro I. Allawi como el Ministro de Finanzas A. Mehdi, fiel aliado de la corriente 
política que lidera A. al-Sistani. (CA, DH) LV, 26/01/05 
 
IRÁN – AFGANISTÁN: El Presidente afgano, H. Karzai, visita Teherán con el fin de fortalecer los 
lazos comerciales y económicos de ambos países, para obtener los 500 millones de dólares 
prometidos por Irán para la reconstrucción de Afganistán tras la guerra y para resolver la 
repatriación de los refugiados afganos en Irán. La reafirmación de la influencia política y militar 
estadounidense en Afganistán supone para Irán la necesidad de reactivar estratégicamente los 
canales políticos con el nuevo Gobierno de H. Karzai aunque ello suponga un reconocimiento 
implícito de la tutela de EEUU sobre el mismo. Los presidentes de ambos países, M. Hatami y H. 
Karzai, inaugurarán una nueva vía de 122 Km que une ambos países así como una planta de 
producción eléctrica que proveerá de electricidad a la ciudad afgana de Herat. (RP, GO) AP, 
27/01/05 
 
IRÁN - EEUU: El Ministro de Exteriores, K. Kharazi, advierte que el país no va a responder a 
ningún tipo de amenaza efectuada por EEUU, tras las acusaciones vertidas por Washington de 
estar desarrollando armamento nuclear. (MD,CI) Dawn, 21/01/05 
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IRÁN – ISRAEL: En el curso de la presión internacional sobre Irán, el Gobierno de Israel acusa a 
este país de promover atentados en Palestina para boicotear la tregua pactada por Abu Mazen y 
las organizaciones armadas palestinas. En su acusación, Israel hace responsable a Irán de un 
supuesto llamamiento de militantes libaneses de Hezbollah a los combatientes palestinos para que 
lleven a cabo acciones contra civiles en ciudades israelíes. S. Peres, Viceprimer Ministro del 
remozado Gobierno israelí, acusa a Irán de ser el problema de Oriente Medio y el centro del 
terrorismo en la zona que intenta crear una opción nuclear con connotaciones religiosas. 
Alimentando el discurso y la ofensiva que EEUU lleva a cabo contra Irán en su “guerra contra el 
terrorismo internacional” y los países del “eje del mal”, S. Peres afirma igualmente que el asunto 
iraní no es sólo un problema de Israel sino global y que le corresponde al mundo dirigir la guerra. 
Por su parte, el jefe de los servicios secretos israelíes del Mossad, M. Degan, ha alertado ante la 
Comisión de Defensa y Exteriores del Parlamento israelí sobre la capacidad nuclear de Irán y la 
supuesta amenaza que representa. La Comisión ha determinado que Irán es una amenaza no solo 
para Israel sino para Europa y EEUU. En las últimas semanas aumentan los rumores sobre la 
posibilidad de que Israel —que dispone de 200 cabezas nucleares y es la quinta potencia nuclear 
del mundo— esté preparando una operación militar contra supuestas instalaciones nucleares en el 
interior de Irán apoyada por el Ejército israelí. Por su parte, Irán ha asegurado que responderá 
cualquier ataque israelí o estadounidense contra el país si bien públicamente el Gobierno y los 
servicios de inteligencia iraníes consideran que tanto las amenazas de EEUU como de Israel 
forman parte de una campaña de guerra sicológica diseñada para influir a su favor en el 
contencioso nuclear iraní y obtener concesiones a sus presiones de desarme. (CI, MD) La 
Vanguardia, 25/01/05; Al-Jazeera, 26/01/05 
 
IRÁN – UE: La segunda ronda de conversaciones entre la UE e Irán para reactivar los vínculos 
técnicos,  comerciales y, sobre todo, políticos para reducir el aislamiento internacional de Irán  
permanecen estancadas debido al contencioso sobre la producción iraní de uranio enriquecido que 
Teherán asegura estar destinando exclusivamente a uso civil. A pesar de haber paralizado la 
producción temporalmente como signo de la buena disposición iraní, la UE exige que el programa 
sea desmantelado definitivamente a pesar de que el Tratado de No proliferación no impide 
desarrollar programas de enriquecimiento. (MD, CI) AP y JT, 27/01/05 
 
PALESTINA: La nueva dirección palestina representada por el Primer Ministro M. Abbas (conocido 
también como Abu Mazen) comprometida en consolidar el reconocimiento oficial internacional y en 
reanudar la interlocución con Israel ha puesto en marcha tres iniciativas ya anunciadas. En primer 
lugar, M. Abbas, desplazado a la Franja de Gaza, ha mantenido negociaciones directas con 
diferentes organizaciones palestinas comprometidas en la Intifada. El resultado ha sido el anuncio 
de una tregua de un mes por parte de los grupos armados palestinos condicionada a que Israel por 
su parte garantice la excarcelación de los presos y detenidos palestinos (más de 8.000, de los que 
unos 350 son menores de edad); que se ponga fin a la política de asesinatos selectivos aplicada 
por Israel contra dirigentes palestinos; se devuelvan los cadáveres de los mártires palestinos; y que 
el Ejército israelí se retire de los territorios ocupados en 1967. Las contrapartidas ofrecidas por Abu 
Mazen a los grupos de la resistencia palestina no se han hecho públicas pero en cualquier caso 
Israel, que ha acogido con satisfacción el anuncio de esta tregua, ha anunciado que ante los 
buenos oficios desempeñados por Abu Mazen, el Primer Ministro A. Sharon se reunirá con aquel 
para discutir un nuevo plan de seguridad conjunta preparado por el Ministro de Defensa israelí, S. 
Mofad, y M. Dahlan, el ex responsable de la seguridad en Gaza, que recupera protagonismo 
político por el respaldo que le otorga Abu Mazen. El plan incluye un alto el fuego, la retirada israelí 
de cinco ciudades palestinas de Cisjordania y su transferencia al control de la seguridad de la ANP 
y la desmovilización, el desarme y el control de los grupos armados palestinos por parte de las 
fuerzas de seguridad palestinas. Tras el despliegue la semana pasada de 3.500 efectivos 
palestinos al norte de Gaza, Abu Mazen había accedido a desplegar otros tantos efectivos 
palestinos en el centro y sur de la Franja para controlar a los grupos armados palestinos junto al 
ejército israelí si bien tal despliegue se ha retrasado por razones que no se han hecho  públicas. El 
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plan no incluye ninguna referencia a que se paralice o destruya el muro de separación que Israel 
viene construyendo ilegalmente en los territorios ocupados. Con este nuevo plan, la dirección 
palestina trata de acomodarse a las exigencias que impone a la ANP la Hoja de ruta que 
esencialmente requiere de los palestinos el compromiso efectivo para acabar con la resistencia 
armada contra la ocupación mediante los cuerpos de seguridad palestinos así como el 
establecimiento de una reforma interna en los círculos políticos de la ANP. En la vertiente 
internacional, Abu Mazen ha anunciado que su primera gira exterior como Primer Ministro palestino 
le llevará a Rusia. (CA, PAZ) NYT, 25 y 27/01/05; Ha’aretz y AP, 27/01/05 
 
ISRAEL – PALESTINA: HRW insta al Fiscal General a rechazar la propuesta de las FFAA israelíes 
de destruir más de 3.000 viviendas de palestinos en la franja de Gaza para construir una zona de 
seguridad entre Gaza y la frontera egipcia. (CA, DH, DS) HRW, 23/01/05 
http://hrw.org/english/docs/2005/01/19/isrlpa10036.htm 
 
SIRIA – RUSIA: El Presidente sirio, B. al-Assad, viaja a Rusia en visita de Estado cuando la 
presión estadounidense en la región afecta muy especialmente a Siria y desplaza progresivamente 
el papel de la intervención rusa. Tres cuestiones destacan de los resultados de la visita: 1) la firma 
de una declaración conjunta de amistad y cooperación que reafirma el compromiso de ambos 
Estados con el imperio de la ley, la condena al terrorismo en todas sus formas y el reconocimiento 
al referente de la ONU como organismo para dirimir disputas; 2) El apoyo mutuo por el cual Siria 
reconoce un papel relevante a Rusia para la estabilización de Oriente Medio y asimismo, el 
compromiso ruso de utilizar la “ruta siria” para influir en la región; y 3) La cancelación parcial de la 
deuda contraída por Siria en el época de la URSS (estimada en un total entre 12.000 y 13.000 
millones de dólares) a cambio mantener la presencia naval de Rusia en los puertos militares sirios, 
únicos reductos extranjeros de la armada rusa, así como la firma de varios acuerdos sobre 
protección de inversiones rusas en Siria, hidrocarburos y transporte. El Primer Ministro ruso V. 
Putin que recibió al Primer Ministro israelí A. Sharon hace un mes, ha respondido a las 
recriminaciones del Gobierno israelí sobre las intenciones de Siria de adquirir una nueva 
generación de misiles Iskander-E rusos alegando que Rusia no tiene intención de vender un arma 
capaz de penetrar  los sistemas de defensa occidentales. Algunos analistas mantienen que Rusia 
teme el progresivo alineamiento de Siria con EEUU y pierda con ello su más importante contacto 
en Oriente Medio. En el marco de esta visita, B. al- Assad ha vuelto a reiterar la disposición de Siria 
a retornar a la mesa de negociaciones con Israel. Por su parte, Egipto, por boca de su Ministro de 
Asuntos Exteriores, H. Mulki, ha solicitado a Siria que se sume a las negociaciones con los grupos 
palestinos de la resistencia, tarea que Egipto viene desempeñando por encargo de la ANOP, de 
Israel y de EEUU desde el inicio de la Intifada. The Jordan Times (JT), 25/01/05, AFP, 25/01/05, 
LV, 26/01/05 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
AGRICULTURA ORGÁNICA: Un informe de FIDA señala que el notable incremento de la 
agricultura orgánica registrado en China e India está teniendo un gran impacto positivo para sus 
economías, como así lo refleja el incremento de los precios de los productos primarios, una mayor 
tasa de empleo, menores índices de emigración rural, el desarrollo de nuevas técnicas no 
contaminantes de gestión del suelo y una disminución sustantiva de los riesgos sanitarios y 
medioambientales derivados del uso de pesticidas y otros fertilizantes. En India, la superficie 
dedicada a agricultura orgánica ya ha alcanzado los 2 millones y medio de hectáreas, mientras que 
en China el valor de las exportaciones ha pasado de un millón a mediados de los 90 a los 142 
millones en 2003. Sin embargo, el informe también denuncia que los pequeños agricultores a 
menudo no reciben el apoyo logístico y financiero de sus respectivos gobiernos para las tareas de 
almacenamiento, procesamiento, certificación y exportación de sus productos. Además, tanto el 
mercado interno de China como el de India son relativamente pequeños. En 2001, FIDA ya había 
llevado a cabo un estudio parecido en 6 países de América Latina, llegando en gran medida a 
conclusiones parecidas. (DS, CI) UN, 25/01/05 
El Gobierno declara que hasta el momento hay unas 230.000 personas muertas o desaparecidas a 
causa del tsunami. Más de 101.000 personas han sido incineradas y casi 128.000 han sido dadas 
por desaparecidas. (CH) Jakarta Post, 27/01/05 
 
BIODIVERSIDAD: Se inicia en Paris la Conferencia Internacional sobre Biodiversidad, Ciencia y 
Gobernabilidad, auspiciada por UNESCO y que cuenta con unos 1.000 participantes del ámbito 
científico y político. El objetivo de la Conferencia es consensuar un modelo de gestión de la 
biodiversidad para los próximos años. El Director Ejecutivo del PNUMA, K. Toepfer, advirtió que el 
actual ritmo de extinción de especies es 1.000 veces superior al de cualquier otros estadio de la 
historia del desarrollo y que actualmente hay 7.000 especies animales y otras 60.000 vegetales en 
riesgo de desaparición. Además, señaló que los objetivos acerca de la biodiversidad marcados 
para 2010 no serán alcanzados si no hay una mayor coordinación e implicación entre estamentos 
políticos y científicos. (DS, CI) UN, 26/01/05 
 
COMERCIO DE ARMAS: Las ONG AI, IANSA y Oxfam publican un nuevo informe en el marco de 
la campaña Armas Bajo Control, en el que se denuncia la falta de un sistema mundial de marcaje y 
rastreo de las armas ligeras y su munición. Este informe coincide con el inicio de la segunda sesión 
del grupo de Trabajo sobre Marcaje y Rastreos de las armas ligeras y sus municiones, que se 
celebra en la sede central de Naciones Unidas en Nueva York. (MD) IANSA, 24/01/05 
http://www.controlarms.org/es/assets/dc240105_El_rastreo_de_un_comercio_letal.pdf 
 
COMITÉ CONTRA EL TERRORISMO: HRW recomienda al Comité Contra el Terrorismo del 
Consejo de Seguridad de la ONU que la protección de los derechos humanos es esencial en la 
lucha antiterrorista durante una reunión del comité en Almaty (Kazajstán). (CI, GO, DH) HRW, 
26/01/05 http://hrw.org/english/docs/2005/01/25/uzbeki10074.htm 
 
EQUIDAD DE GÉNERO: UNIFEM señala que los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
deberían servir de camino para una mejor aplicación de los diferentes instrumentos existentes para 
el logro de la equidad de género. El uso complemetario de los ODM, la Plataforma de Acción de 
Beijing y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 
permitiría grandes avances en materia de equidad de género. (GE, DS) UN, 26/01/05 
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FORO ECONÓMICO MUNDIAL: Se inicia en Davos (Suiza) la 35ª edición del Foro Económico 
Mundial, al que han asistido los mandatarios de una veintena de países, así como numerosas 
organizaciones de la sociedad civil y representantes del ámbito académico, empresarial, científico y 
mediático. La edición de este año se ha caracterizado por la proliferación de actividades 
complementarias al Foro, por el protagonismo destacado del continente africano o por la exigencia 
de avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Así, buena parte de las ponencias han 
hecho referencia a la necesidad de reducir los insostenibles niveles de pobreza y VIH/SIDA en 
África. En cuanto a iniciativas concretas, destacan la propuesta del Presidente francés, J. Chirac, 
de tasar las transacciones financieras y la evasión fiscal para combatir dicha pandemia, el impulso 
del denominado Nuevo Instrumento Financiero por parte de Reino Unido (que tiene por objetivo 
recaudar unos 50.000 millones de dólares, la mitad de los cuales se destinaría a África) o el énfasis 
que puso en Presidente brasileño, L. I. Lula da Silva, en crear puentes y sinergias entre el Foro 
Económico y el Foro Social. (DS, CI) BBC y EP, 27/01/04 
 
FORO SOCIAL MUNDIAL: Se inicia en Puerto Alegre (Brasil) la quinta edición del Foro Social 
Mundial, que goza de una participación estimada de unas 120.000 personas, que se ha 
estructurado en torno a 11 ejes temáticos y que contará con unos 2.000 eventos paralelos. Entre 
éstos cabe destacar el lanzamiento de la campaña “Llamado mundial a la acción contra la pobreza” 
(que contó con el apoyo del Presidente brasileño, L. I. Lula da Silva), el V Campamento 
Intercontinental de la Juventud (que espera superar las 30.000 inscripciones) o la marcha de entre 
50.000 y 200.000 personas. Por otra parte, cabe destacar que el Consejo Internacional ha decidido 
que la sexta edición del Foro se llevará a cabo de forma descentralizada (hasta el momento se han 
realizado cuatro ediciones en Porto Alegre y otra, el año pasado, en Bombay, India) y que la del 
2007 se hará en África. (DS, CI) AFP en Nueva Mayoría, 26 y 28/01/05; ALAI-Amlatina, 25/01/05 
 
FORO SOCIAL PANAMAZÓNICO: Se inicia en Manaus (Brasil) el IV Foro Social Panamazónico, 
que ha contado con la presencia de unos 8.000 participantes y que en esta edición se ha 
estructurado entorno a tres ejes: la soberanía de los pueblos amazónicos; la diversidad cultural y 
ecológica; y la paz social para un nuevo desarrollo. Como en las anteriores ediciones de Belén y 
Pará, en Brasil, y Ciudad Guyana, en Venezuela, el Foro gozará con varias actividades 
simultáneas para tratar de abordar los problemas comunes y articular las propuesta conjuntas de 
una región de 7,5 millones de km2 (cubre parte de Brasil, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Guyana Francesa, Perú, Suriname y Venezuela) en la que viven unos 30 millones de 
personas. (DS, CI) ALAI-AMLATINA, 17/01/05 
 
GRUPO DE LOS 77: El Secretario General de la ONU insta al Grupo de los 77 a no sólo recordar a 
los países donantes sus compromisos de incremento de Ayuda Oficial al Desarrollo, sino también a 
proponer medidas concretas sobre cómo hacer viable este aumento en los flujos de la ayuda al 
desarrollo. En este sentido, K. Annan, recordó la propuesta de International Finance Facility (por 
parte por Reino Unido) o la iniciativa contra el hambre y la pobreza liderada por los Gobiernos de 
Brasil, Francia, Chile y España. Además, mostró su convencimiento de que en 2005 se darán 
grandes avances en la agenda internacional de desarrollo y alentó a la comunidad internacional a 
preparar la reunión que se celebrará el mes de septiembre para evaluar el avance hacia los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. El grupo de los 77, que recientemente ha visto traspasada su 
presidencia rotatoria de Qatar a Jamaica, fue fundado en 1964 y actualmente reúne a 132 países. 
(DS, CI) UN, 25/01/05 
 
MEDIO AMBIENTE: Distintos medioambientalistas reunidos en Roma por la FAO señalan que el 
sustento de unos 240 millones de personas en todo el mundo dependen en buena medida de la 
protección y rehabilitación de las áreas forestales. Según estos expertos, los bosques no sólo 
contribuyen a erradicar el hambre y la pobreza (proporcionando empleo, ingresos y alimentos a 
millones de personas) sino que además tienen un peso determinante en el desarrollo sostenible, 
pues ayudan a mitigar el calentamiento global del planeta y la polución en las áreas urbanas, 
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conservar la biodiversidad y los recursos acuíferos o proteger los litorales. En el evento, la FAO 
recordó su compromiso con los gobiernos que se impliquen plenamente en la gestión forestal 
sostenible. (DS) UN, 25/01/05 
 
MICROCRÉDITOS: La directora del BM, E. Littlefield, declara que las microfinanzas se están 
expandiendo y diversificando notablemente en los últimos años, de manera que ya no sólo se 
centran en los microcréditos sino que también abarcan otros servicios financieros especialmente 
orientados a los sectores más empobrecidos, como cuentas de ahorro, tarjetas de crédito o 
sistemas de transferencia de ahorros de las áreas urbanas a las áreas rurales. Con motivo del Año 
Internacional del Microcrédito, E. Littlefield destacó que en unos 50 países, los gobiernos o los 
bancos centrales están apoyando la labor de las instituciones microfinancieras. (DS) UN, 24/01/05 
 
NACIONES UNIDAS: El Secretario General de la ONU ha sido entrevistado por el Comité de 
Investigación Independiente (IIC, por sus siglas en inglés) establecido para llevar a cabo la 
investigación sobre las acusaciones de corrupción en torno al Programa Petróleo por Alimentos 
para Iraq. El ICC fue establecido por el mismo K. Annan en 2004 en respuesta a estas 
acusaciones. (GO) UN, 25/01/05 
El Secretario General insta a la Conferencia de Desarme a finalizar el periodo de impasse que dura 
6 años y a iniciar el trabajo en materias sustantivas que son vitales para la paz y el desarrollo social 
y económico. Estas declaraciones se producen en la apertura del periodo de sesiones de 2005 de 
la conferencia de desarme, que anualmente se celebra en la ciudad suiza de Ginebra y se 
compone de un formato de tres sesiones de trabajo repartidas durante todo el año. (MD) UN, 
25/01/05 
 
ONUSIDA: El Director Ejecutivo de ONUSIDA, P. Piot, es confirmado en el cargo para los próximos 
4 años por el Secretario General de la ONU, que considera que la comunidad internacional y la 
ONU se hallan ante un momento crucial en la lucha contra la pandemia. ONUSIDA fue creada en 
1996 y reúne a UNICEF, PNUD, UNFPA, UNESCO, OMS, BM, OIT, UNODC y PMA. (DS, CI) UN, 
25/01/05 
 
POBLACIÓN: Un informe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones 
Unidas señala que entre la década de los 70 y la de los 90 ha habido un incremento sustancial en 
la edad del matrimonio, tanto en los países industrializados como en los empobrecidos. En el 
mismo periodo, la media de fertilidad pasó de los 5,4 a los 3,9 hijos por mujer, siendo más 
significativa la reducción de los países empobrecidos. Por otra parte, el informe también muestra 
que el 72% de los gobiernos del mundo apoya directamente programas de planificación familiar, 
mientras que otro 17% lo hace indirectamente a través de ONG. (DS) UN, 25/01/05 
 
TERRORISMO: El Comité Contra el Terrorismo se reúne en Kazajstán en su cuarta reunión en la 
que participan diversas organizaciones regionales e internacionales bajo el debate acerca de la 
elaboración de un plan de acción conjunto para combatir dicho fenómeno, ya que se entiende que 
va más allá de las fronteras estatales. (MD) IRIN, 27/01/05 
 
UE (ECHO): La Comisión Europea aprueba el desembolso de 80 millones de euros para varias 
crisis humanitarias que tienen lugar en el continente africano: África Occidental (31,3 millones de 
euros), Uganda (20,62 millones), Burundi (20,99 millones) y Tanzania (13,5 millones). (CH, CI) UE 
en RW, 21/01/05 
 
UNICEF: La Directora Ejecutiva de UNICEF, C. Bellamy, celebra sendas donaciones de la Gates 
Foundation y del Gobierno noruego (de 750 y 290 millones de dólares, respectivamente) para 
impulsar campañas de vacunación infantil en los próximos 10 años. La Global Alliance for Vaccines 
and Immunization (GAVI) es una de las múltiples iniciativas internacionales de Naciones Unidas 
para prevenir la expansión de enfermedades para las que existen vacunas, como el sarampión, el 
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tétanos maternas y neonatal o la polio. Se estima que cada año unos 2 millones de personas 
mueren en los países empobrecidos a causa de estas enfermedades. (DS) UN, 26/01/05 
UNICEF lanza un llamamiento por valor de 763 millones de dólares para atender las necesidades 
de los menores que viven en 33 contextos de conflicto armado o crisis humanitaria. 289 millones 
de la cantidad solicitada estarían destinados al sur del Sudán y a la región occidental de Darfur. 
Dos terceras partes de las países incluidos en el llamamiento son africanos, aunque también se 
citan otros como Afganistán, Colombia, Indonesia o Sri Lanka. La Directora Ejecutiva de UNICEF, 
C. Bellamy, instó a la comunidad internacional a mostrar el mismo espíritu de solidaridad que tras 
el tsunami con las decenas de situaciones olvidadas que existen en el mundo, entre las que 
UNICEF destaca la del norte de Uganda y RD Congo. Según UNICEF, el 45% de los 3,6 millones 
de víctimas mortales de los conflictos armados de los años 90 son menores. Además, otros 20 
millones se vieron obligados a desplazarse y otros varios millones más resultaron heridos o 
sufrieron violencia sexual, traumas de distinto tipo, desnutrición o enfermedades a causa de dichos 
conflictos. (CH, CI, CA) UN, 26/01/05  
 
VIH/SIDA: La OMS señala que a finales de 2004, 700.000 personas contagiadas de VIH/SIDA de 
países empobrecidos estaban recibiendo tratamiento antirretroviral (ART, por sus siglas en inglés), 
lo que supone un incremento del 75% respecto del año anterior pero sólo un 12% de las personas 
enfermas que requerirían de dicho tratamiento. Por otra parte, el Director General de la OMS, L. 
Jong-wook, advirtió que todavía faltan unos 2.000 de los entre 3.500 y 3.800 millones de dólares 
necesarios para financiar la Iniciativa “3 by 5”, consistente en garantizar ART a tres millones de 
personas para finales de 2005. En seis meses, el número de personas en África Subsahariana con 
acceso a medicamentos antirretrovirales ha pasado de 150.000 a 310.000, en Asia dicha cifra ha 
ascendido de 50.000 a 100.000, mientras que en América Latina, el número de personas tratadas 
ya es de 275.000. Según ONUSIDA, estas cifras optimistas se deben en buena medida a un 
incremento sustancial de los esfuerzos de varios de los países más afectados por la pandemia. Sin 
embargo, ONUSIDA también ha señalado que el tratamiento de las personas enfermas debería ir 
mucho más allá del acceso a ART y ha identificado algunas de las principales dificultades 
identificadas para una lucha integral contra el VIH/SIDA. Entre éstas, destaca el alto coste de los 
diagnósticos de tratamiento, la falta de medicamentos fácilmente tolerables para los menores, la 
falta de personal médico capacitado, la desinformación en algunos países o el acceso a los 
tratamientos de los sectores de población más vulnerables, como trabajadoras del sexo, presos o 
consumidores de drogas inyectables. (DS, CI) UN, 26/01/05 
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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, Africa Focus, Afrol News, Agence Europe (AE), Alertnet, Al-Quds al-Arabi, Al-Yasira, 
Amnistía Internacional (AI), Allafrica, Arms Dealing, Arms Trade Observer, Asian Journal (AJ), 
Assam Live, BASIC, BBC, Boletín de Prensa Árabe en castellano Al-Fanar (AF), 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, Ha’aretz, 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, Jeune Afrique, Kabar Irian News, La Vanguardia (LV), Le Monde (LM), Manila 
Times, Nato.int,  Nepal News, Newshaiti, Norwegian Council for Africa (NCA), Norwegian Refugee 
Council (NRC), Nueva Mayoría, OCHA, O Globo, OSCE, Panapress, Philippine Star, Prensa Libre, 
Refugees International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, Security Watch, Somali National 
Reconciliation Conference (SNRC), Tamil Net, The Assam Tribune, The Jordan Times (JT), The 
Kathmandu Post, The New York Times (NYT), The Times of India y UN News (UN) 
 
 

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