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África 
 
 
ÁFRICA: 15 Ministros de Exteriores del continente africano celebran una reunión en Swazilandia 
entre para discutir sobre la propuesta que realizará la UA para ocupar un puesto permanente en el 
Consejo de Seguridad de la ONU, y para discutir sobre las recomendaciones de la UA para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las posibilidades discutidas incluyen la expansión 
del Consejo en un puesto para el continente que tenga carácter permanente o que se celebren 
elecciones cada 4 años para determinar qué país africano ocupa dicha plaza. Los principales 
contendientes para la plaza permanente son Sudáfrica, Nigeria y Egipto. (GO) IRIN, 21/02/05; AFP 
en Jeuen Afrique, 22/02/05 
Los Presidentes de Benín y Nigeria, con el respaldo de las OMS y UNICEF, lanzan una nueva 
campaña de inmunización contra la poliomielitis con el objetivo de erradicar de forma definitiva la 
enfermedad en el continente. La iniciativa tendrá lugar en 23 países de África Central y Occidental. 
Según el Presidente de turno de la UA y actual mandatario nigeriano, O. Obasanjo, la organización 
africana adoptó esta decisión durante la pasada cumbre del mes de enero, solicitando para ello el 
apoyo de toda la comunidad internacional. (CH, DS) IRIN, 22/02/05 
La FAO considera poco probable que se produzca una nueva plaga de langostas del desierto en 
los países de la región durante la próxima primavera ya que dicho insecto no ha logrado 
reproducirse en el norte de Mauritania durante el invierno. En este sentido, actualmente se están 
llevando importantes operaciones de control para evitar su reproducción en Argelia y en 
Marruecos, y a menor escala, en Guinea, el sur de Senegal y Sudán. (CH, DS) UN, 22/02/05 
La Comisión para África, liderada por el Primer Ministro británico, T. Blair, y que incluye a diversos 
altos cargos políticos africanos, presentará sus conclusiones en un informe el próximo mes. Las 
principales demandas que aparecerán en el informe son el incremento la ayuda, que se realice un 
comercio más justo, que se reduzca la deuda externa que arrastran los países del continente y que 
se fortalezca la lucha contra la corrupción, además de estudiar las formas de implementar dichas 
conclusiones. (DS, GO) BBC, 24/02/05 
 

África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL: Se celebra en Namibia una conferencia regional sobre salud reproductiva con 
la intención de formular estrategias para hacer frente a los retos en este ámbito. Los participantes 
han demando que la salud reproductiva sea incorporada en las políticas de salud del NEPAD. El 
Viceministro de salud de Namibia ha señalado que es clave que haya una mejor comprensión del 
vínculo directo entre la salud sexual y reproductiva y la erradicación de la pobreza en el continente. 
(GE, DS) IRIN, 23/02/05 
La existencia de cosechas tempranas y la ayuda alimentaria han logrado mejorar la situación de 
inseguridad alimentaria en numerosas partes de la región, según un informe del FEWS Net. 
Sudáfrica y Zambia son los países que han conseguido tener una mejor producción alimentaria 
durante los últimos meses, mientras que Malawi, Zimbabwe, Zambia, Mozambique y Angola 
presentan unas condiciones de seguridad alimentaria  un tanto más preocupantes debido a los 
pobres resultados productivos obtenidos durante 2004. Por su parte, el PMA ha alertado de que su 
programa para asistir a 4,3 millones de personas afectadas por la inseguridad alimentaria y el 
impacto del VIH/SIDA en algunos de estos países apenas ha recibido 37 de los 216 millones de 
dólares requeridos para 2005. (CH) IRIN, 21/02/05 
 
ANGOLA: El Presidente, J. E. Dos Santos, afirma que el país no estará sujeto a condiciones 
económicas que considera injustas a cambio del apoyo de la comunidad internacional. El 
mandatario angoleño, que respondía así a la actitud reticente del FMI a celebrar una Conferencia 
de Donantes debido a la falta de transparencia en la economía del país, ha abogado por potenciar 
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los fondos bilaterales y privados para respaldar el proceso de rehabilitación y desarrollo en el que 
se encuentra. En este sentido, el Gobierno ha acusado esta semana a la comunidad de donantes y 
a las instituciones financieras internacionales de politizar los acuerdos con el FMI estableciendo 
una serie de medidas económicas y financieras que Luanda considera poco razonables. (RP, CI) 
IRIN, 18/02/05 
El Enviado Especial del Secretario General de la ONU para el VIH/SIDA en África, S. Lewis, 
reafirma la voluntad de la organización de apoyar la lucha contra la pandemia en el país, durante 
su visita a la ex colonia portuguesa. (RP, DS) Government of Angola en RW, 23/02/05 
 
ANGOLA – SUDÁFRICA: Los Gobiernos angoleño y sudafricano firman varios acuerdos 
destinados a proteger las inversiones que ambos países mantienen actualmente de forma mutua. 
En este sentido, el Vicepresidente sudafricano, J. Zuma, ha asegurado que ambos países tienen 
previsto alcanzar en breve acuerdos en otros ámbitos. (DS) IOL, 17/02/05  
 
ANGOLA (CABINDA): Representantes del Gobierno angoleño y del PNUD se reúnen en el norte 
de Cabinda para iniciar la preparación del proceso de repatriación de unas 800 familias desde R. 
Congo. (RP, DF) Government of Angola en RW, 22/02/05 
 
ANGOLA (LUNDAS): La policía considera un éxito la operación llevada a cabo desde hace 15 
meses contra las miles de personas, en su mayoría congolesas, que se encuentran en el este del 
país trabajando en la extracción de diamantes. Según la autoridades angoleñas, hasta el momento 
se han expulsado del país a unas 100.000 personas, sin contar sus familiares, relacionadas con 
este asunto. Durante el 2004, numerosas organizaciones denunciaron las graves violaciones de 
derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad sobre esta población, así como la 
situación humanitaria a la que se enfrenta la población expulsada. (GO, DH, CH) IOL, 18/02/05 
 
BOTSWANA: El Presidente, F. Mogae, expulsa del país a  uno de los principales analistas 
políticos botswaneses, K. Good, tras las declaraciones de este último criticando al jefe de Gobierno 
y al sucesor que éste ha elegido, I. Khama. (GO) IRIN, 22/02/05 
 
COMORAS: El Presidente de la Federación, A. Asssoumani, realizará una visita a Libia y a 
Sudáfrica tras mantener una reunión con representantes del FMI y del BM en Washington, con la 
intención de recabar apoyos financieros y políticos internacionales. (GO) AFP en Jeune Afrique, 
18/02/05 
 
LESOTHO: La organización C-SAFE (Consorcio  para la seguridad alimentaria de emergencia en 
África del Sur) anuncia el lanzamiento de un nuevo programa en el país que tendrá como objetivo 
el alivio de la inseguridad alimentaria mediante la promoción de medios de vida rural y el 
incremento de la productividad. (CH, DS) IRIN, 17/02/05 
 
MALAWI: El FMI evalúa positivamente las reformas económicas que el nuevo Gobierno lleva a 
cabo sobre política fiscal y reforma macroeconómica, y alienta al país a seguir por éste camino. 
Cabe recordar que el FMI suspendió la ayuda durante el mandato del antiguo presidente, B. 
Muluzi. (DS) IRIN, 22/02/05 
El cierre de la empresa taiwanesa, Haps Investement, un mes después de que el Acuerdo 
Multifibras de la OMC expirara, provoca el despido de más de 2.000 trabajadores, aumentado así 
una de las tasas de desempleo más altas del mundo. (DS) IRIN, 18/02/05 
 
NAMIBIA: Los abogados que defienden a 15 personas acusadas de alta traición por un intento de 
secesión de la provincia de Caprivi deciden abandonar el caso. Los acusados forman de un grupo 
de 120 personas acusadas de provocar graves disturbios en 1998 y 1999. La organización 
nacional de derechos humanos NSHR ha pedido a las autoridades que garanticen la defensa de 
las personas acusadas. (GO) IRIN, 22/02/05 
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Las autoridades solicitan de nuevo a las poblaciones cercanas al río Zambezi, fundamentalmente 
en el noreste del país, que evacuen de inmediato la zona debido al peligro que supone un posible 
desbordamiento del río. (CH) IRIN, 18/02/05  
 
SUDÁFRICA: El Gobierno anuncia un desembolso de 22 millones de dólares para asistir a 7 de las 
9 provincias afectadas por el impacto de la sequía. (CH, DS) IRIN, 21/02/05 
 
SWAZILANDIA: El rey Mswati III prohíbe la publicación de las fotografías de los últimos coches de 
lujo adquiridos por la casa real, valorados en 300.000 dólares cada uno. Las organizaciones de 
derechos humanos han denunciado los numerosos gastos en artículos de lujo llevados a cabo por 
el monarca durante los últimos meses. Swazilandia alberga actualmente el mayor índice de 
VIH/SIDA a escala mundial, que ya afecta a casi el 40% de la población, según Naciones Unidas. 
Por otra parte, Mswati III, durante su discurso ante la nación, ha situado como principal desafío del 
país la erradicación total de la pobreza y ha instado a la población a buscar una solución ante el 
creciente número de menores huérfanos como consecuencia de la pandemia. (CH, GO) IRIN, 18 y 
21/02/05; IOL, 20/02/05 
 
ZAMBIA: La Corte Suprema de Justicia apoya la elección de L. Mwanawasa y considera que las 
irregularidades en las elecciones del año 2001 no determinaron el resultado final, declinando la 
orden de un nuevo recuento. El Presidente, L. Mwanawasa, después de la sentencia judicial ha 
realizado un llamamiento a la reconciliación con los partidos de la oposición. La sentencia ha 
provocado críticas de la oposición y de las ONG, que han mostrado su preocupación sobre la 
independencia de la Corte Suprema de Justicia y la Junta Electoral del país, que están a cargo del 
actual Presidente. Los grupos de oposición y grupos civiles han demandado que se promulgue la 
nueva Constitución antes de las elecciones de 2006, en la que esperan que se contemple que el 
candidato presidencial necesite más del 50% de los votos para ostentar el cargo. Cabe recordar 
que L. Mwanawasa obtuvo cerca del 29% de los sufragios en 2001 y, A. Mazoka, líder del principal 
partido de oposición, obtuvo cerca del 27%. (GO) IRIN, 17/02/05 
 
ZIMBABWE: Organizaciones de la sociedad civil advierten de que la actual escalada de la 
violencia y la campaña de intimidación a los seguidores de los grupos de oposición en las zonas 
rurales del país podrían derivar en una baja participación en las elecciones legislativas del próximo 
31 de marzo. En este sentido, esta semana se han vuelto a producir nuevas denuncias por parte 
del principal partido de la oposición (MDC) que ha asegurado que miembros de las fuerzas de 
seguridad han perpetrado ataques contra varios de sus candidatos a los comicios. Las autoridades 
zimbabwenses han anunciado la apertura de una investigación para determinar lo sucedido. Por su 
parte, centenares de personas se han manifestado en Harare esta semana para exigir el 
aplazamiento de las elecciones ya que consideran que no existen las condiciones necesarias para 
que se celebren con garantías. Durante las protestas, varias personas resultaron heridas y otras 
tantas fueron arrestadas. (GO) IOL, 18/02/05; IRIN, 22 y 23/02/05; SABC, 24/02/05 
La organización CPJ (Committee to Protect Journalists) denuncia la actitud del Gobierno de R. 
Mugabe tras la salida del país de 4 periodistas que habían sido amenazados con ser encarcelados. 
Dicho colectivo ha subrayado los numerosos y constantes actos de intimidación y hostigamiento 
que los sectores de la oposición sufren en el país. Por su parte, el Zimbabwe Election Support 
Network, coalición de ONG nacionales, ha expresado su rechazo por el arresto del director de la 
campaña electoral del MDC y ha denunciado la violación de las directrices electorales estipuladas 
por el SADC que este hecho supone. (GO, DH) IRIN, 18 y 23/02/05 
El organismo regional SADC asegura que todavía no ha recibido ninguna invitación por parte del 
Gobierno zimbabwense para asistir como entidad supervisora de las elecciones parlamentarias del 
próximo 31 de marzo. Aunque algunos sectores de dicha organización consideran que Harare está 
todavía a tiempo de realizar la invitación, se han levantado voces críticas en el seno del SADC que 
han recordado que las directrices electorales del organismo estipulan la invitación de observadores 
electorales 90 días antes de la celebración de los comicios. Por otra parte, Rusia es el único país 
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europeo hasta el momento que se encuentra en la lista de los 32 invitados por el Ejecutivo de R. 
Mugabe para estar presentes en las elecciones. De éstos, 23 son africanos, 5 asiáticos y 3 
americanos, mientras que la UA, el COMESA, el Movimiento de los No Alineados y Naciones 
Unidas son las únicas organizaciones regionales e internacionales invitadas hasta el momento. 
(GO, CI) IRIN, 21/02/05 
El partido gubernamental ZANU-PF decide expulsar del grupo al controvertido Ministro de 
Información, J. Moyo, después de que éste haya anunciado que concurrirá a los comicios de marzo 
como candidato independiente. Tras una fuerte disputa con algunos sectores del ZANU-PF, el 
hasta hace poco ‘mano derecha’ del Presidente R. Mugabe había sido excluido de la lista definitiva 
que el partido en el Gobierno presentará a las elecciones parlamentarias. El Ministro de 
Información es el principal responsable de la elaboración de las polémicas leyes de medios de 
comunicación que han provocado el cierre de varios diarios independientes y la posibilidad de que 
los periodistas enfrenten penas de prisión por no trabajar con una licencia estatal. (GO, DH) IOL, 
18/02/05; BBC, AFP en Jeune Afrique, 19/02/05; The Daily News en NCA, 22/02/05 
El FMI anuncia que ofrecerá una nueva oportunidad al régimen de R. Mugabe para certificar su 
compromiso con la disciplina fiscal y sus obligaciones con el pago de la deuda, después de que 
amenazara recientemente con abandonar definitivamente el país por constatar una escasa 
evolución en la política económica del Ejecutivo zimbabwense. La retirada obligatoria es la última 
de las medidas que el FMI aplica a sus miembros que no son capaces de hacer frente a sus pagos. 
(GO, CI) IRIN, 18/02/05 
 
ZIMBABWE – UE: La UE aprueba la renovación por el plazo de un año más las sanciones al 
Gobierno de R. Mugabe, que contemplan la prohibición de viajar al Presidente y a otros miembros 
de su Gabinete, la congelación de sus bienes en Europa y el establecimiento de un embargo militar 
por parte de los miembros de la UE. (MD, CI) IRIN, 18/02/05 ; BBC, 21/02/05 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: Los jefes militares de las 3 misiones de mantenimiento de la paz de 
Naciones Unidas en la región (UNAMSIL, UNMIL y UNOCI) se reúnen en Dakar (Senegal), bajo los 
auspicios de la UNOWA (misión que trata de coordinar la labor de dichas misiones) con el objetivo 
de compartir información y evaluar los actuales riegos y desafíos que enfrenta la región. (CA, MD) 
UN, 22/02/05 
 
CAMERÚN – NIGERIA: Numerosos líderes políticos de los estados nigerianos de Cross River, 
Rivers, Delta, Edo y Akwa Ibom piden al Gobierno de O. Obasanjo que no ceda ninguno de los 
territorios, incluyendo la rica en petróleo Península de Bakassi, que la Corte Internacional de 
Justicia ha sentenciado que pertenecen a Camerún. Por su parte, Naciones Unidas anunció la 
semana pasada que el próximo mes de marzo dará comienzo la demarcación de algunas partes de 
la frontera entre ambos países. (GO, CI) This Day en NCA, 17/02/05 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Presidente, L. Gbagbo, pide a las tropas internacionales presentes en el país 
que abandonen Côte d’Ivoire a menos que emprendan el inmediato desarme de los grupos 
armados de oposición. (CA, MD) LM, 23/02/05 
Un empresario vinculado a las Forces Nouvelles (coalición que agrupa a los tres grupos armados 
de oposición) anuncia la apertura de un banco (CEPC) en la localidad de Bouaké que operará 
exclusivamente en el norte del país, controlado por dichos grupos. Desde septiembre de 2002, 
fecha en la que estalló el enfrentamiento entre el Gobierno y los grupos, todos los bancos en el 
norte habían permanecido cerrados, generando una grave situación de crisis económica en la 
región. (RP, DS) IRIN, 22/02/05 
Partidarios del Presidente L. Gbagbo contratan a un abogado británico para que elabore un dossier 
judicial contra el Gobierno francés y su ejército, acusados por Abiyán de haber asesinado a 
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decenas de personas que se manifestaban contra la presencia de Fancia en el país el pasado 9 de 
noviembre. (CA, CI) AFP en Jeune Afrique, 21/02/05 
Miembros de las FFAA francesas desplazados al país interceptan un vehículo armado 
perteneciente al grupo armado de oposición de las Forces Nouvelles, situado en la zona de 
confianza que separa dicho grupo de las FFAA gubernamentales. (MD) AFP en Reliefweb, 
20/02/05 
El Representante Especial del Secretario General en el país, A. Doss, asiste al inicio del programa 
de prevención, desmovilización y reinserción de menores-soldado al oeste del país. Cabe recordar 
que dicho programa ha sido organizado por UNICEF. (MD) Reliefweb, 21/02/05 
El Presidente insta a las fuerzas internacionales a desarmar las Forces Nouvelles, o en caso 
contrario abandonen el país. (MD) AFP en Reliefweb, 22/02/05 
 
GUINEA: Un informe del Norweigian Refugee Council alerta de la creciente tensión entre las 
poblaciones locales y refugiadas en el este y sur del país como consecuencia de la disputa por los 
pocos recursos existentes en dichas zonas. Según el documento, aunque gran parte de los 
300.000 refugiados procedentes de Liberia y Sierra Leona han logrado retornar a sus lugares de 
origen, unas 80.000 personas refugiadas permanecen todavía en la zona. En este sentido, el NRC 
destaca que los 250.000 guineanos que han huido de la vecina Côte d’Ivoire desde que estallara el 
conflicto en este país en septiembre de 2002, presentan el mismo problema y han añadido presión 
a la situación insostenible que se vive en estas zonas. Por todo ello, el NRC ha subrayado la 
importancia de que el Gobierno, Naciones Unidas y los países donantes apoyen tanto política 
como financieramente esta situación. (GO, CH) NRC, 17/02/05 
http://www.idpproject.org/countries/guinea/reports/Guinea_indepth_report_Feb_05.pdf  
La policía pone en libertad al editor de uno de los diarios independientes del país y a un abogado 
miembro de la oposición, tras ser detenidos durante 3 días acusados de estar relacionados con el 
intento de asesinato contra el Presidente guineano, L. Conté, que tuvo lugar el mes pasado. (GO, 
DH) IRIN, 21/02/05 
Las autoridades alertan de que la invasión de langostas del desierto, procedentes de Senegal y 
Guinea-Bissau, podría afectar gravemente a la producción de miel, producto que supone el 40% de 
los ingresos de los agricultores del país. (CH) Reuters en RW, 17/02/05; IRIN, 21/02/05 
 
GUINEA ECUATORIAL: El hijo de la ex Primera Ministra británica, M. Thatcher, comparece ante 
los tribunales sudafricanos para responder sobre las alegaciones que le vinculan a una trama 
golpista en Guinea Ecuatorial en marzo de 2004. En este sentido, M. Thatcher, que ya había 
declarado en anteriores ocasiones, ha reconocido que su decisión de financiar un helicóptero para 
los perpetradores de la trama supone una violación de las leyes contra la práctica mercenaria 
vigentes en el país africano. No obstante, el acusado ha asegurado que no hubiera efectuado tal 
venta si hubiera sabido el uso posterior que iba a tener. Por su parte, los abogados de M. Thatcher 
han descartado la posibilidad de que éste pueda ser extraditado a Guinea Ecuatorial, tal y como las 
autoridades de la antigua colonia española han solicitado. Hasta el momento, los tribunales 
ecuatoguineanos han declarado culpables a 14 personas de diferentes nacionalidades vinculadas 
con la trama golpista. (GO) BBC, 18/02/05 
Fuentes locales aseguran que el ex comandante del ejército ecuatoguineano y exiliado en Benín 
desde 1997, J. Ondo Abaga, fue secuestrado por la policía política de Guinea Ecuatorial a finales 
del mes de enero y deportado de forma ilegal a Malabo a través de Nigeria. Según dichas fuentes, 
J. Ondo Abaga se encontraría actualmente recluido en una prisión de la capital de este país, donde 
habría sido sometido a fuertes torturas. Miembros de la oposición guineana han condenado 
duramente el secuestro y han exigido a los Gobiernos de Benín, Nigeria y a los responsables de 
ACNUR la inmediata puesta en libertad y la restitución de sus derechos de exiliado. Además, la 
oposición también ha pedido a Naciones Unidas y a la comunidad internacional que adopte 
medidas contundentes contra el régimen de T. Obiang para que no puedan volver a repetirse actos 
similares. (GO, DH) Afrol News, 18/02/05 
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LIBERIA: El Gobierno de transición liberiano prolonga durante 36 años más la concesión de tierras 
a la compañía Firestone, la mayor productora de caucho en el país, con el objetivo de revitalizar la 
economía liberiana. Si la medida es ratificada por el Parlamento, dicho acuerdo supondría la 
primera inversión significativa en el país desde que acabara el conflicto armado en agosto de 2003. 
Según fuentes de la compañía, Firestone tendría previsto invertir más de 100 millones de dólares 
en el desarrollo de esta industria en el país. No obstante, residentes de la región de Margibi, 
cercana a Monrovia y principal zona donde se explota el caucho, han mostrado su disconformidad 
con la decisión ya que consideran que el Gobierno actual debería esperar a celebrar elecciones, 
previstas para 2006, antes de establecer acuerdo alguno con empresas internacionales. (RP, GO, 
DH) IRIN, 22/02/05 
El BM considera que el Gobierno de transición debería realizar más esfuerzos por acabar con la 
corrupción y mostrar más transparencia en las finanzas del Ejecutivo en aras de seguir recabando 
el apoyo de los donantes internacionales. Representantes de dicho organismo, que visitó durante 
varios días el país, también advirtieron de que el BM no tiene previsto prestar más dinero al 
Gobierno hasta que los actuales atrasos en los préstamos sean saldados. Los países donantes 
han mostrado su preocupación en reiteradas ocasiones por la existencia de una situación de 
corrupción endémica en altas instancias en el Ejecutivo liberiano. Por su parte, el máximo 
responsable de la UNMIL, J. Klein, y el embajador estadounidense en el país, J. Blaney, han 
criticado también en repetidas ocasiones la existencia de corrupción en el Gobierno de G. Bryant, 
que continúa bajo un embargo de diamantes y madera impuesto por Naciones Unidas. (RP, GO, 
CI) IRIN, 21/02/05 
 
NIGERIA: El Presidente, O. Obasanjo, inaugura la conferencia nacional que discutirá durante 3 
meses posibles cambios en la actual Constitución del país. Durante el acto de apertura, el 
mandatario nigeriano ha aconsejado a los 400 delegados que conforman la Conferencia la 
importancia de no cuestionar la integridad territorial del país y ha catalogado el evento como un 
instrumento trascendental para gestionar la diversidad y las diferencias existentes en Nigeria. Los 
400 delegados han sido designados por el propio O. Obasanjo o bien propuestos por los 
gobernadores de los 36 estados que conforman el país, 28 de los cuales pertenecen al partido 
gubernamental PDP. En este sentido, los principales grupos de oposición, organismos de derechos 
humanos y algunas personalidades relevantes -entre las que se encuentra el Premio Nóbel, W. 
Soyinka- han decidido boicotear la iniciativa ya que consideran que la representatividad en la 
Conferencia no es la adecuada, por lo que han propuesto la celebración de una conferencia 
paralela a finales de este año con delegados elegidos. Además, la Asamblea Nacional ha 
rechazado autorizar una partida de 7 millones de dólares para financiar este acto, hecho que ha 
obligado al Presidente a buscar fondos de otras fuentes. Por su parte, organizaciones de mujeres 
también han denunciado su escasa de este colectivo, en torno al 7%, entre los delegados de la 
Conferencia. Nigeria es actualmente el país más poblado del continente africano, con 126 millones 
de habitantes. Aunque las tres principales comunidades étnicas –Hausa, Yoruba e Igbo-, son las 
que actualmente tienen mayores responsabilidades y cotas de poder, Nigeria alberga más de 250 
grupos étnicos. Desde su independencia de Reino Unido en 1960, este país ha protagonizado 
numerosos episodios de enfrentamientos entre los diferentes grupos, incluyendo la llamada 
‘Guerra de Biafra’ (1964-1967). (GO) IRIN, BBC, IOL, 21/02/05 
El Gobierno nigeriano anuncia que Suiza ha aprobado la repatriación de 458 millones de dólares 
(sobre un total de 505 millones) que permanecían en varias cuentas bancarias privadas 
pertenecientes al ex mandatario, S. Abacha, y su familia. (Go, CI) This Day en NCA, 17/02/05 
El Relator Especial sobre la libertad de religión y de credo, A. Jahangir, visitará el país entre el 27 
de febrero y el 7 de marzo invitado por el Gobierno. (DH) UN, 23/02/05 
UNFPA inicia una campaña de formación al personal sanitario del país sobre la intervención 
quirúrgica para curar la fístula, enfermedad que afecta a entre 400.000 y 800.000 mujeres en el 
país y que son condenadas al ostracismo social. (GE, DS) UN, 18/02/05 
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NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): Al menos 30 personas podrían haber muerto, incluyendo a un 
importante líder de la región, y otras 200 podrían haber resultado gravemente heridas tras los 
enfrentamientos protagonizados por miembros de las comunidades Odioma y Obioku en el estado 
de Bayelsa. El Senado nigeriano ha anunciado que va iniciar una investigación para aclarar los 
sucesos y tratar de determinar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en los hechos. Las 
tensiones en esta región se han incrementado desde que la transnacional Royal Dutch Shell 
iniciara la construcción de una plataforma petrolera en la localidad de Obioku, reclamada por las 
comunidades rivales en esta zona. El ejército nigeriano ha sido duramente criticado por usar la 
fuerza de forma excesiva en anteriores episodios de enfrentamientos en esta región del Delta del 
Níger, donde las fuerzas de seguridad han desplegado miles de efectivos para proteger las 
instalaciones de las petroleras internacionales. Nigeria es actualmente el principal productor de 
petróleo africano y el octavo a escala mundial, así como el quinto suministrador de crudo de los 
EEUU. (CA, DH) IOL, This Day en Allafrica, 23/02/05 
 
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE: 2 ex Primeros Ministros del país, G. Posser da Costa y M. Das 
Neves, se enfrentan a cargos de corrupción. El Presidente, F. de Menezes, había amenazado con 
disolver el Parlamento para retirar la inmunidad a los 2 políticos. (GO) Afrol News, 17/02/05 
 
SENEGAL: Un informe del NRC afirma que el acuerdo de paz firmado el pasado 30 de diciembre 
entre el Gobierno senegalés y el MFDC, que puso fin a casi 3 décadas de enfrentamientos 
armados, supondrá el retorno definitivo de miles de personas (se estima que entre 50.000 y 
65.000) que se desplazaron como consecuencia de la violencia durante los años que duró el 
conflicto. No obstante, el documento subraya la importancia de que todas las partes implicadas 
establezcan las condiciones necesarias (principalmente, mediante la reconstrucción de 
infraestructuras y el desminado del país) para que el retorno y reinserción de dicha población 
pueda ser plenamente sostenible. (DF) NRC, 17/02/05 
http://www.db.idpproject.org/Sites/IdpProjectDb/idpSurvey.nsf/wSummaryPDFs/BE10A36AEBF56B72C1256FAB003D0A27/$file/Senegal_summary.pdf  

 
SIERRA LEONA: El Investigador principal de la Corte Especial para Sierra Leona de Naciones 
Unidas, P. Halloran, es sentenciado por los tribunales sierraleoneses a 18 meses de prisión, 
acusado de perpetrar abusos sexuales a una empleada del hogar a su cargo de 13 años de edad. 
(GO, CI) IRIN, 22/02/05 
El Gobierno anuncia el inicio de un plan nacional durante los dos próximos meses para determinar 
el número real de personas afectadas por el VIH/SIDA en el país. Aunque el índice de prevalencia 
de la pandemia se estima entorno al 1% de la población, las autoridades consideran que dicha cifra 
podría multiplicarse por 5 hasta situarse en la media que tienen el resto de países de la región. 
(DS, CH) IRIN, 17/02/05 
El Investigador Jefe de la Corte Especial para Sierra Leona, P. Halloran será encarcelado con una 
pena de 18 meses por acoso sexual a una menor de 13 años. (GE, DH) IRIN, 22/02/05 
 
TOGO: La presión internacional fuerza al Parlamento togolés a derogar las enmiendas 
constitucionales, aprobadas a principios de mes, que posibilitaban la permanencia en el poder 
hasta el año 2008 de F. Gnassingbé, hijo del durante casi cuatro décadas mandatario del país, G. 
Eyadema, que asumió la presidencia por decisión de las FFAA tras la muerte de su padre. 
Igualmente, la decisión permitirá la celebración de elecciones presidenciales en el plazo de 60 
días. No obstante, aunque la Constitución establece el nombramiento provisional del Presidente 
del Parlamento, F. Gnassingbé tiene previsto permanecer en el cargo hasta que tengan lugar los 
comicios, a los cuales ya ha declarado su intención de presentarse como candidato. Tanto el 
ECOWAS -que ya ha aprobado la expulsión del país de la organización, la imposición de fuertes 
sanciones y el establecimiento de un embargo de armas- como la UA, instituciones ambas que han 
centralizado la condena y la presión hacia la decisión de F. Gnassingbé, han expresado de nuevo 
su exigencia de que el autoproclamado Presidente abandone de inmediato el poder y han 
amenazado con la adopción de nuevas sanciones. Naciones Unidas, la UE y EEUU han aplaudido 
las medidas impuestas por el ECOWAS y han intensificado su presión hacia Togo con el anuncio 
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también de posibles sanciones si F. Gnassingbé permanece en el poder. Por otra parte, entre 
10.000 y 30.000 personas, según la fuente, se manifestaron esta semana en la capital del país, 
Lomé, exigiendo la retirada del actual Presidente. Los manifestantes también han denunciado la 
actitud del Gobierno francés por la diligencia de su Jefe de Estado, J. Chirac, con el antiguo líder 
del país, G. Eyadema, acusado de forma reiterada de cometer violaciones de los derechos 
humanos. Desde la llegada al poder de F. Gnassingbé el pasado 5 de febrero, se han sucedido los 
actos de protesta los cuales han provocado incluso algunas víctimas mortales tras la actuación de 
las fuerzas de seguridad togolesas. (GO, CI) LM, 17 y 22/02/05; IPS en NCA, 19/02/05; The 
Guardian en NCA, 20/02/05; IOL, 20 y 21/02/05; Afrol News, NYT, 21/02/05; PANA en NCA, 
22/02/05; IRIN, BBC, 18-23/02/05 
 
 
Cuerno de África 
 
ESTE DE ÁFRICA: Según un estudio realizado por la ONG alemana Konrad-Adenauer Stiftung 
Foundation, el Tratado de 1929 entre el Gobierno británico y Egipto es obsoleto y no prevé que los 
países de la cuenca ni de las fuentes del Nilo utilicen sus aguas en beneficio propio. Sin embargo, 
Egipto mantiene la validez del tratado prohibiendo a otros países el uso del agua para irrigación y 
generación de energía, aunque reconoce y respeta la decisión de Sudán para que lleve a cabo un 
uso agrícola del agua del Nilo. Por su parte, Etiopía está planeando construir un nuevo sistema que 
permita facilitar agua para usos agrícolas para 1,5 millones de personas de la provincia occidental 
de Welga. (GO, PAZ) East African Standard, 22/02/05 
 
DJIBOUTI: El Gobierno ratifica el Protocolo de Maputo sobre la prohibición de la mutilación genital 
femenina durante la celebración de la conferencia subregional sobre esta práctica auspiciada por la 
UA, UNICEF y varias ONG. Hasta el momento 6 países lo han ratificado, aunque son necesarios 
15 para que entre en vigor. Djibouti ha elaborado una declaración por la que considera que la 
mutilación genital femenina es una violación de los derechos humanos y en la que insta a los 
países árabes a incluir en la Carta Árabe de los Derechos Humanos la cuestión de las prácticas 
dañinas. (GE, DH) IRIN, 21/02/05 
 
ERITREA – ETIOPÍA: La misión de mantenimiento de la paz de la ONU entre ambos países 
(UNMEE) alerta que la movilización de importantes contingentes de tropas hacia la frontera común 
puede amenazar el frágil proceso de paz entre ambos países, y les solicita  que permanezcan en 
calma y muestren una actitud no provocativa. Paralelamente, el Primer Ministro etíope, M. Zenawi, 
ha hecho un llamamiento para que se produzca la normalización de las relaciones con Eritrea. 
(PAZ) IRIN, 18/02/05; Aljazeera, 22/02/05 
 
ETIOPÍA: La comisión electoral nacional hace un llamamiento a la calma ante la proximidad de las 
elecciones que se celebrarán el 15 de mayo, debido al incremento de la violencia de motivación 
política y de la presión que sufren los partidos de la oposición en las últimas semanas. Según 
datos ofrecidos por la oposición (agrupada en la Coalición para la Unidad y la Democracia) en las 
últimas semanas han muerto 14 personas y diversas decenas de personas han sufrido ataques y 
diversos abusos por parte de la coalición gobernante, la EPRDF. Estos hechos, que están siendo 
investigados por la comisión electoral, todavía no han sido confirmados. La comisión ha anunciado 
que la comunidad internacional ha proporcionado 1,6 millones de dólares que serán gestionados 
por 24 organizaciones locales para llevar a cabo tareas educativas y cívicas con relación la 
proceso electoral. (DH, GO) Aljazeera, 22/02/05; IRIN, 23/02/05 
El PMA anuncia que sólo dispone del 11% de la ayuda alimentaria solicitada para atender a los 2,9 
millones de personas dependientes de asistencia alimentaria en el país durante marzo, y si no 
recibe nuevos recursos, la asistencia se verá interrumpida el próximo mes. Diversos 
representantes de Naciones Unidas han hecho un llamamiento solicitando a la comunidad 
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internacional un mayor contribución a la crisis humanitaria que afecta el país. (CH) IRIN, Aljazeera, 
UN, 23/02/05 
 
SOMALIA: La primera visita a Somalia del Presidente del Gobierno Federal de Transición (GFT), 
A. Yusuf Ahmed, y de su Primer Ministro, A. Muhammad Gedi, anunciada para esta semana, es 
finalmente pospuesta debido a problemas logísticos. La delegación visitará las ciudades de 
Jowhar, Galkayo, Beletweyn y Baidoa, en el centro y sur del país. Alrededor de 40 miembros del 
GFT se encuentran en el país desde el 16 de febrero para preparar la visita de su Presidente, y 
otros 80 miembros del Parlamento se encuentran en Mogadishu anticipando la visita. Por otra 
parte, el Gobierno etíope, a través de su Ministro de Información, B. Simon, ha reiterado la 
voluntad de su país de participar en la misión de mantenimiento de la paz, propuesta que ha sido 
contundentemente rechazada por diversos actores políticos y armados de Somalia. (PAZ) IRIN, 18 
y 23/02/05; SABC, HornAfrik, TFG en Hiraan, 22/02/05; BBC, 23 y 24/02/05 
451 personas refugiadas somalíes en Etiopía retornan a sus lugares de origen en Somalilandia 
debido a las paulatinas mejoras de la seguridad en la región norte del país, según ACNUR, aunque 
todavía existen alrededor de 10.000 refugiados somalíes en Etiopía que no han retornado a 
Mogadishu y a otras áreas del sur del país debido a la inseguridad existente. (DF, CA) IRIN, 
23/02/05 
La Unidad de Análisis de la Seguridad Alimentaria de Somalia (FSAU, por sus siglas en inglés) 
anuncia que las fuertes lluvias que se han producido en la última temporada han puesto fin al 
periodo de sequía que afectaba al país desde hacía 3 años, pero paralelamente han causado 
numerosos destrozos, inundaciones y la muerte de cabezas de ganado, lo que retardará el proceso 
de recuperación. Según el informe presentado por el FSAU, se estima que alrededor de 61.000 
personas en el centro del país necesitan ayuda humanitaria, y a esta cifra se le añaden otras 
195.000 personas situadas en las regiones sureñas del valle de Juba y en Gedo, al norte. 
Finalmente, el informe estima que en el país existen alrededor de 376.000 personas desplazadas 
internas repartidas en 34 campos por todo el país. (CH) IRIN, 18/02/05  
 
SUDÁN: El Secretario General de la ONU afirma que Naciones Unidas necesitará más de 1.000 
millones de dólares para financiar el funcionamiento durante los próximos 12 meses de la futura 
misión de mantenimiento de la paz que supervisará el reciente acuerdo de paz alcanzado por el 
Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA. Dicha misión tiene previsto desplegar un total de 
10.130 efectivos militares (incluyendo 5.070 soldados), 755 oficiales de policía civil, 1.018 
miembros de personal internacional, 2.263 de personal sudanés y 214 voluntarios de Naciones 
Unidas. (PAZ, CI) UN, 24/02/05 
El partido gubernamental NC y otras 23 organizaciones políticas firman un documento en el que 
instan a la preservación de la identidad sudanesa, los valores religiosos y sus costumbres, así 
como a la promoción de una reforma política, social y económica en el país. No obstante, algunos 
grupos opositores importantes, entre los que se encuentra el grupo armado de oposición SPLA –
que recientemente ha firmado un acuerdo de paz con Jartum-, el partido Umma o el Congreso 
Beja, han rechazado secundar la iniciativa ya que consideran que es una estrategia del actual 
Presidente, O. Al-Bashir, de concentrar un mayor apoyo político ante la inminente entrada del 
SPLA en el Gobierno. (RP, GO) IOL, 22/02/05 
La policía vuelve a arrestar a 3 importantes cargos del partido islámico PC, liderado por H. Al-
Turabi, que actualmente se encuentra en prisión, poco después de ser puestos en libertad por los 
tribunales del país. Un total de 28 miembros del PC fueron acusados el año pasado de estar 
perpetrando un golpe de Estado contra el régimen de O. Al-Bashir. (GO) Al-Yasira, 23/02/05 
ACNUR advierte de que unas 600.000 personas desplazadas o refugiadas han retornado ya a sus 
lugares de origen desde la firma del acuerdo de paz el pasado 9 de enero. No obstante, la agencia 
de Naciones Unidas ha subrayado que dicho proceso se está produciendo a pesar de la falta total 
de la infraestructura básica. (RP, DF) IRIN, 21/02/05 
Una explosión de un complejo militar en la localidad de Juba (sur) provoca al menos 24 muertos y 
decenas de heridos. (GO) Al-Yasira, 23/02/05; BBC, 24/02/05 
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SUDÁN (DARFUR): El Secretario General adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de 
Ayuda de Emergencia, J. Egeland, alerta de que millones de personas podrían morir de hambre en 
Darfur a menos que la comunidad internacional actúe de forma inmediata. Según J. Egeland, la 
persistencia de la violencia y la falta constante de fondos están minando la actuación de los más 
de 10.000 trabajadores humanitarios (1.000 de los cuales son internacionales) que se encuentran 
en la región. En este sentido, J. Egeland ha solicitado una movilización de fondos como la que se 
ha hecho a escala internacional tras el impacto del tsunami en los países del sur de Asia. Además, 
el Coordinador de la Ayuda de Emergencia de Naciones Unidas ha subrayado la importancia de 
reforzar la misión de supervisión de la UA y el equipo que se encarga de mediar entre las partes en 
conflicto, así como la necesidad de incrementar la presión internacional sobre el Gobierno, los 
grupos armados y los líderes regionales. Por su parte, el PMA ha alertado de que los casi 2 
millones de personas desplazadas por el conflicto en Darfur podrían sufrir un considerable recorte 
de la ayuda que reciben como consecuencia de la importante falta de fondos. (CA, CH) IRIN, 17 y 
21/02/05 
La UNAMIS confirma la puesta en libertad de 7 trabajadores humanitarios, pertenecientes a la 
organización Catholic Relief Services, que operaban en la región de Darfur. Al parecer, los autores 
del secuestro habrían sido miembros de un tercer grupo armado llamado NMRD. (CH, CA) UN, 
23/02/05 
Representantes del Gobierno sudanés y de los dos grupos armados de oposición que operan en la 
región (SLA y JEM), reunidos en N’Djamena (Chad) bajo los auspicios del Gobierno de I. Deby, la 
UA y mediadores internacionales, acuerdan reiniciar negociaciones de paz a finales de este mes 
en Nigeria. No obstante, miembros del equipo de mediación chadiano han señalado que el JEM ha 
rechazado las conclusiones de las conversaciones mantenidas en Chad en el marco de la 
Comisión Mixta de Alto el Fuego y que se han recibido informaciones de que dicho grupo podría 
haber perpetrado un ataque contra fuerzas gubernamentales en la localidad de Nyala. Además, 
tanto el SLA como el JEM han exigido al Gobierno su inmediata retirada de todas las zonas 
ocupadas desde el pasado mes de septiembre y el respeto de una zona de prohibición de vuelos 
como condiciones para sentarse de nuevo a negociar. (CA, PAZ) Al-Yasira, 17/02/05; Reuters en 
RW, 23/02/05 
El Darfur Consortium, un conglomerado de más de 40 ONG y sociedad civil africana, solicita al 
Consejo de Seguridad de la ONU que lleve ante la Corte Penal Internacional la situación en la 
región de Darfur. (CA, DH) Hrea.org, 24/02/05 
 
 
Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS Y AFRICA CENTRAL: Miembros de las FFAA de la Comunidad de África del 
Este inician un ejercicio militar conjunto al norte de Tanzania. Cabe recordar que las FFAA de dicha 
comunidad las forman Kenya, Tanzania y Uganda. (MD,CI) Daily Nation, 24/02/05 
 
GRANDES LAGOS: Se reúnen en Kigali los 11 Ministros de Exteriores de la región de los Grandes 
Lagos para diseñar estrategias de implementación del pacto regional sobre seguridad, estabilidad y 
desarrollo acordado en noviembre de 2004 en Dar es Salaam. Los Ministros, en el marco de la 
iniciativa de Naciones Unidas y la UA, han revisado los esfuerzos para mejorar la paz y la 
seguridad en la región, incluyendo la proliferación y circulación de armas ligeras, seguridad 
fronteriza, DDR y cooperación sobre defensa y seguridad entre los países de la región. Al final de 
la reunión celebrada entre el 17 y el 18 de febrero, se espera que los Ministros adopten protocolos 
y programas de acción sobre los cuatro temas de la conferencia internacional, que son la paz y la 
seguridad, la democracia y la gobernabilidad, el desarrollo económico y la integración regional, y 
los temas humanitarios y sociales. Finalmente, han declarado la región de los Grandes Lagos 
como área de desarrollo y reconstrucción específica y han hecho un llamamiento a la comunidad 
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internacional para el establecimiento de un fondo especial para financiar las actividades de 
construcción de paz y fortalecimiento de la seguridad en la zona. (PAZ, RP) IRIN, 18 y 21/02/05 
 
BURUNDI: El portavoz del grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa, P. Habimana, anuncia 
que el grupo no perturbará el desarrollo del referéndum que se celebrará el 28 de febrero para 
aprobar la Constitución, afirmando que están ocupados en el diseño de las negociaciones de paz 
con el Gobierno Nacional de Transición (GNT), que serán mediadas por la Representante Especial 
del Secretario General de la ONU en el país, C. McAskie. El GNT ha anunciado que llevará a cabo 
negociaciones de paz con el FNL pero todavía no ha anunciado cuándo tendrán lugar. Las FFAA y 
el grupo armado de oposición FDD de P. Nkurunziza, actualmente integrado en el GNT, han 
llevado a cabo operaciones conjuntas en los últimos meses para presionar al FNL. (PAZ, GO) 
SABC, 22/02/05  
3 partidos de la comunidad tutsi del país (Raddes, PARENA y el principal partido de la comunidad 
tutsi, UPRONA) solicitan el voto negativo en el referéndum que se celebrará el 28 de febrero para 
aprobar la Constitución del periodo posterior a la transición. El principal argumento para pedir el no 
que esgrime el UPRONA es que la constitución establece que el 40% de los cargos políticos serán 
para miembros de la comunidad tutsi y el 60% restante para miembros de la comunidad hutu, por 
lo que los tutsis que militen en los partidos hutus se beneficiarán de este 40% sin pertenecer a un 
partido de la comunidad tutsi, reforzando la presencia de los partidos hutus. Así, partidos como el 
UPRONA perderán el importante peso que hasta el momento han ostentado en la política 
burundesa. Por otra parte, la mayoría de los partidos políticos, con la excepción de UPRONA y de 
otros tres partidos, han firmado un código de conducta que regirá toda la campaña electoral en el 
que se comprometen a respetarse mutuamente, a respetar el resultado electoral, y a evitar la 
intimidación, difamación, incitación a la violencia, confrontación, así como el uso de las 
instituciones del Estado. Además, los líderes de los partidos políticos han solicitado al Gobierno 
Nacional de Transición (GNT) que garantice su seguridad, un igual acceso a los medios de 
comunicación y una financiación similar para sus respectivas campañas. Además, el presidente del 
Consejo de Comunicación Nacional, J. P. Manda, ha instado a los medios a que sean neutrales en 
lo concerniente a la cobertura de la campaña. (GO, PAZ) AFP en Jeune Afrique, 19/02/05; IRIN, 
21/02/05; Burundi Realités, 20 y 22/02/05 
El Ministro de Estado y Presidente del partido CND-FDD, P. Nkurunziza, también como antiguo 
combatiente, insta al Gobierno a actuar rápidamente para acabar con el hambre, la congestión y 
las pobres condiciones  médicas y sanitarias en el campo de acantonamiento de la provincia de 
Bubanza, al noreste del país. Esta declaración se produce después de la muerte de 3 antiguos 
combatientes en dicho campo de acantonamiento por falta de alimentos. (MD) IRIN, 22/02/05 
 
CHAD: Un informe de 2 organizaciones de EEUU, Catholic Relief Services y el Bank Information 
Center, afirma que los mecanismos para promover la transparencia y la responsabilidad en la 
gestión de los importantes ingresos que se están percibiendo a través de la explotación del 
petróleo sufren de importantes carencias, y que en consecuencia, las posibilidades de que los 
nuevos ingresos reduzcan la situación de pobreza que sufre el país son todavía escasas. A pesar 
del apoyo recibido por parte del BM y de otros miembros de la comunidad donante, el país 
continúa estando poco preparado para gestionar una economía crecientemente dominada por el 
petróleo. Además, han aparecido nuevos yacimientos que no se enmarcan dentro del proyecto 
elaborado por el consorcio entre el BM y las multinacionales petroleras ExxonMobil, 
ChevronTexaco y Petronas. A pesar del grado de transparencia alcanzado en el país, los informes 
de mala gestión y de corrupción deben venir acompañados de medidas por parte del Gobierno 
para reconducir la situación y corregir los errores detectados, por lo que es necesario que se lleve 
a cabo una presión externa que conduzca al Gobierno a establecer el imperio de la ley y el respeto 
de las libertades civiles. (DH, GO, DS) CRS, 17/02/05, AfricaFocus, 20/02/05  
http://www.catholicrelief.org/get_involved/advocacy/policy_and_strategic_issues/oil_report.cfm   
 
CONGO: Representantes de las ONG de carácter humanitario presentes en el país solicitan a la 
comunidad internacional que proporcione una mayor ayuda financiera para el desarrollo de la 
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región de Pool, epicentro del conflicto armado en el país de los últimos años. (CH, RP) IRIN, 
21/02/05 
Familiares de las 49 víctimas mortales congolesas del avión siniestrado en Níger en 1989 exigen el 
pago inmediato de la compensación para el 31 de marzo por parte de Francia. Libia se 
responsabilizó del atentado en el que murieron 170 personas y aceptó la compensación 
establecida por Francia (que alcanzaba 1 millón de dólares por persona), que fue abonada por 
Libia a Francia en julio de 2004. Las familias congolesas y francesas de las víctimas del atentado 
crearon hace 2 meses una fundación para administrar la compensación libia, aunque la Asociación 
de Familiares de Víctimas de Brazzaville ha manifestado que no ha sido consultada en ninguna 
decisión por la fundación y todavía no ha recibido ningún contacto desde la inauguración de la 
fundación. (DH, RP) IRIN, 21/02/05 
 
CONGO – RWANDA: El fiscal del Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR), H. Jallow, 
pide al Gobierno congolés el fortalecimiento de la cooperación de su país con el TPIR para facilitar 
la detención y juicio de diversos sospechosos que jugaron un papel clave en el genocidio de 1994, 
debido a que el TPIR no dispone de un cuerpo de policía para llevar a cabo estas funciones. (DH, 
RP) IRIN, 18/02/05 
 
CONGO, RD: El Presidente del Gobierno Nacional de Transición (GNT), J. Kabila, encabezará 
próximamente una delegación que viajará a Japón, China y Corea del Sur, mientras que el 
Vicepresidente encargado de la Economía visitará India, con la intención de fortalecer la 
colaboración en diversos campos con dichos países. (GO, RP) digitalcongo.net, 24/02/05  
El Gobierno Nacional de Transición (GNT) critica duramente las declaraciones realizadas por el 
Ministro belga de Exteriores, K. De Gucht, tras el viaje realizado al país recientemente, en las que 
señaló que no existen en RD Congo una clase política con una talla suficiente para hacer frente a 
la situación actual que atraviesa el país. (GO) BBC, 18/02/05 ; AFP en Jeune Afrique, 22/02//05 
Una investigación de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MONUC) 
determina que en los meses de diciembre y enero de 2005 han muerto más de 100 personas y 
otras 200 han sido víctimas de violaciones como consecuencia de los enfrentamientos entre las 
FFAA congolesas y los miembros de las FFAA amotinados en la provincia de Kivu norte, en el este 
del país. (CA, DH) AFP en Jeune Afrique, 23/02/05 
Fuentes locales de la sociedad civil señalan que alrededor de 300 miembros de las FFAA 
rwandesas  han entrado en territorio congolés y se han situado al sur de Kanyabayonga, en la 
provincia de Kivu Norte, donde recientemente se han producido enfrentamientos entre grupos 
armados integrados en las FFAA y las FFAA congolesas. (CA) digitalcongo.net, 24/02/05 
Losenfrentamientos en Ariwara, la región de Ituri (provincia de Orientale, noreste del país) entre el 
grupo armado de oposición FAPC y la población civil causan 3 muertos y 13 heridos. según el 
Ministro de Interior, T. Mbemba, el Gobierno Nacional de Transición (GNT) planea el despliegue de 
una brigada policial compuesta por 2.500 efectivos en Ituri para poder llevar a cabo la protección 
de la población civil,. Además, el GNT ha alertado que podría revocar el acuerdo firmado con los 
grupos armados de oposición del distrito de Ituri por el que se les permite su funcionamiento como 
partidos políticos, debido a los continuos ataques y violaciones de los derechos humanos 
cometidos en la zona contra la población civil. Desde enero, el conflicto entre los grupos armados 
de las comunidades Hema y Lendu ha provocado el desplazamiento forzado de 70.000 personas 
en Djugu (Ituri). Además, otras 10.000 han cruzado el lago Alberto para buscar refugio en la vecina 
Uganda. (DH, CA, PAZ) IRIN, 22/02/05; digitalcongo.net, 24/02/05 
La Asociación Africana de los Derechos Humanos denuncia la muerte de 1.366 personas como 
consecuencia de la huelga que ha estado manteniendo durante el último mes el personal sanitario 
del país. Según la ONG local, se desconoce el alcance que ha podido tener la huelga en el resto 
de hospitales de Kinshasa, ya que el Hospital General de Kinshasa es el único de los hospitales de 
la capital que dispone de morgue, y normalmente la mayoría de hospitales trasladan a las 
personas fallecidas a este hospital. El Ministerio de Sanidad no ha querido confirmar las cifras. La 
huelga fue iniciada por el sector médico en diciembre, exigiendo un aumento de los salarios y un 
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estatus similar al que disponen otros funcionarios del Estado. Posteriormente el sector de la 
enfermería y del resto del personal sanitario se unió a la huelga. Por otra parte, también se ha 
declarado en huelga el sector de la enseñanza, exigiendo a su vez una mejora de las condiciones 
salariales. (DH, GO) IRIN, 17/02/05; AFP en Jeune Afrique, 21/02/05 
Un brote de la plaga neumónica causa la muerte de un mínimo de 61 personas y la infección de 
alrededor de 350 desde diciembre en la zona minera de Zobia, (provincia nororiental de Orientale, 
noreste del país). La OMS ha alertado de las dificultades para controlar la extensión de la 
epidemia. Dicha plaga tiene un alto porcentaje de mortalidad, y el principal problema que afecta a 
los servicios sanitarios de la zona es la contención de la epidemia. Esta zona minera, rica en 
diamantes, fue cerrada durante el año pasado a causa de la detección de numerosos casos de 
este plaga, pero fue reabierta en diciembre. Un equipo médico compuesto por ONG 
internacionales, el Gobierno y organismos internacionales está realizando una misión de 
investigación en la zona para valorar el alcance de la situación. La ONG MSF ha enviado a dos 
equipos médicos a la zona tras la detección de nuevos focos. (CH) UN, 18/02/05; IRIN, 22 y 
23/02/05; BBC, 23/02/05 
El PNUD anuncia la apertura de un nuevo centro de desarme en la localidad de Bunia, al noreste 
del país. Este centro espera la acogida de unos 3.300 antiguos combatientes que ya se han 
acogido al programa de DDR, siendo el sexto que de abre en el país. (MD) IRIN, 23/02/05 
El Gobierno de Transición se reúne de manera extraordinaria bajo la dirección del presidente, J. 
Kabila, para debatir ciertos aspectos, entre los que destaca la toma en consideración de la 
situación de los miembros de varios grupos armados de oposición, así como su integración en las 
FFAA estatales. (MD) digitalcongo.net, 24/02/05 
 
CONGO, RD – RWANDA – UGANDA: Se celebra una reunión de carácter ministerial entre los 3 
países para reforzar el mecanismo de verificación conjunta acordado por estos países para 
supervisar las fronteras comunes y evitar las infiltraciones de elementos armados que puedan 
desestabilizar la situación en el país. (PAZ) digitalcongo.net, 24/02/05 
 
KENYA: Alemania sigue los pasos de EEUU y decide suspender la financiación del programa 
anticorrupción, fuertemente desacreditado en las últimas semanas, debido a la aparición de  
diversas acusaciones de corrupción que afectan a miembros del Gobierno. Según el embajador 
alemán en el país, los cambios llevados a cabo en el Gobierno en los últimos días no se ha 
avanzado la lucha contra la corrupción, una de las principales promesas electorales del Presidente, 
M. Kibaki, en las elecciones de 2002, en las que derrotó a D. Arap Moi, después de estar 20 años 
en el poder. (GO, CI) BBC, 19/02/05 
El Gobierno prepara un plan estratégico de mejora de producción agrícola para fortalecer la 
seguridad alimentaria y minimizar las épocas de escasez alimentaria, en colaboración con los 
países donantes. (CH, DS) IRIN, 23/02/05 
 
R. CENTROAFRICANA: El FMI no ofrecerá ningún nuevo apoyo al país antes de junio de 2005, 
cuando se habrá finalizado el periodo electoral en el país. (GO) AFP en Jeune Afrique, 21/02/05 
El depuesto Presidente, A. F. Patassé, exiliado en Togo, anuncia que no retira su candidatura 
presidencial a pesar de haber sido anulada por el Gobierno de transición en el país, y añade que 
no respaldará ninguna candidatura de las existentes para las elecciones del 13 de mazo. (GO, 
PAZ) AFP en Jeune Afrique, 23 y 24/02/05 
Se producen diversos incendios deliberados, según la emisora estatal Radio Centrafique, en el 
centro y noroeste del país que han causado la muerte de al menos 4 personas en Bambari 
(noreste de Bangui, la capital del país) y el desplazamiento forzado de un número indeterminado 
de familias. Diversas ONG presentes en el país han solicitado la ayuda internacional, ya que los 
incendios han destruido reservas alimentarias almacenadas en las poblaciones incendiadas y las 
reservas de semillas para la próxima cosecha. El Gobierno ha estado advirtiendo sobre el peligro 
que supone esta actividad que a menudo se realiza para forzar a los animales salvajes a salir de 
las zonas boscosas y poder ser cazados. (CH, DS) IRIN, 21/02/05 
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RWANDA: La asociación Forum Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los 
Grandes Lagos presenta una querella contra altos cargos del Estado de Rwanda en la Audiencia 
Nacional de Madrid el 22 de febrero, solicitando la investigación de la muerte de 9 españoles en 
Rwanda y RD Congo entre 1990 y 2004, de cuya muerte responsabiliza al actual partido 
gobernante en Rwanda, el FPR, anteriormente grupo armado opuesto al Gobierno de mayoría hutu 
que cometió el genocidio en 1994. Suscriben esta querella víctimas y familiares de víctimas 
españolas y rwandesas, testimonios en el exilio de hutus y tutsis protegidos hasta este momento, 
el Premio Nobel de la Paz, A. Pérez Esquivel, la congresista afroamericana de EEUU, C. 
McKinney, diversos ayuntamientos españoles, ONG y organizaciones internacionales. (DH, RP) 
Umoya, 22/02/05; AFP en Jeune Afrique, 23/02/05 
 
RWANDA – UGANDA: Un grupo de 481 personas refugiadas rwandesas que han estado en 
Uganda durante los últimos 11 años como consecuencia del genocidio de Rwanda en 1994, 
retornan a sus lugares de origen en el marco del acuerdo entre ambos países y ACNUR. A pesar 
de que dicho acuerdo prevé la repatriación voluntaria de los 20.000 rwandeses presentes en 
territorio ugandés, desde la firma del acuerdo en 2003, sólo alrededor de 2.500 personas se han 
acogido a la repatriación voluntaria. (DF, RP, GO) IRN, 18/02/05 
 
SEYCHELLES: El PNUD anuncia que las islas necesitarán más de 30 millones de dólares para 
poder inciiar el proceso de rehabilitación y reconstrucción tras el impacto del tsunami a finales de 
diciembre de 2004. Aunque la catástrofe no provocó apenas pérdidas humanas, la industria 
piscícola y el sector pesquero artesanal quedaron gravemente dañados. (CH) Afrol News, 18/02/05 
 
UGANDA: La mediadora oficial en las negociaciones de paz entre el Gobierno y el grupo armado 
de oposición LRA, B. Bigombe, anuncia que la rendición del líder negociador del LRA, S. Kolo, 
podría suponer un paso atrás en el proceso de paz. B. Bigombe ha recibido un nuevo contacto por 
parte del subcomandante del LRA, V. Otti, anunciándole que él mismo sustituirá a S. Kolo como 
líder negociador. Los líderes religiosos de la comunidad Acholi, que han estado encabezando los 
contactos y negociaciones de paz, han manifestado su preocupación por las consecuencias que la 
rendición de S. Kolo pueda tener en el proceso negociador. Paralelamente, ha expirado el alto el 
fuego decretado por el Gobierno y diversos Ministros se han reunido en Gulu, en el norte del país, 
para supervisar el impacto del cese de hostilidades en el frágil proceso de paz, al tiempo que las 
FFAA anuncian que el LRA ha cometido un ataque cerca de Gulu en el que han muerto 3 civiles. 
Las FFAA se han redesplegado en la zona donde estaba vigente el alto el fuego. Por otra parte, se 
ha hecho público que Noruega ha estado colaborando con el proceso en Uganda, intentando 
contribuir al establecimiento de contactos entre las partes, a solicitud de B. Bigombe. Reino Unido, 
Holanda y las Naciones Unidas también han estado apoyando las iniciativas de B. Bigombe. (PAZ, 
CA) IRIN, 17/02/05; BBC, 22 y 23/02/05; New Vision, 24/02/05 
Según un informe del International Crisis Group (ICG), el Gobierno debería prorrogar nuevamente 
la tregua que expira el 22 de febrero por un mes para permitir concluir las negociaciones de paz 
que se están llevando a cabo con el grupo armado de oposición LRA. Por otra parte, el LRA debe 
demostrar que busca una solución pacífica mediante la negociación de un alto el fuego definitivo. 
Además, el proceso de paz necesita un apoyo externo más fuerte y decidido por parte de EEUU y 
su enviado especial en el Sudán, y que éstos presione al Gobierno sudanés para que ponga fin al 
apoyo destina al LRA. (CA, PAZ) ICG, 21/02/05 
http://www.icg.org//library/documents/africa/central_africa/b022_peace_in_northern_uganda_decisive_weeks_ahead.pdf 
Según un infrome del Norwegian Refugee Council (NRC), la situación humanitaria en el norte del 
país como consecuencia del conflicto armado continúa siendo muy grave, ya que el 90% de la 
población (poco más de 2 millones de personas) vive en campos de desplazados mal protegidos, 
expuestos a los ataques cometidos por el grupo armado de oposición LRA, deficitariamente 
equipados. Además, dicha población sufre malnutrición, enfermedades y la quiebra de todos los 
servicios públicos. En consecuencia, el NRC hace un llamamiento al Gobierno para que aumente 
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su implicación y tome más en serio su responsabilidad en la protección de la población civil en el 
acutal momento que se están desarrollando conversaciones de paz. (CA, DF, CH) NRC, 24/02/05 
http://www.idpproject.org/press/2005/Uganda_Feb05.pdf 
El incendio de 1.200 viviendas del campo de desplazados internos de Parabongo, en el distrito de 
Gulu, provoca el desplazamiento forzado de miles de personas que se encuentran sin techo. (DF, 
CH) New Vision, 24/02/05 
La Comisión Europea anuncia una partida adicional de 20,62 millones de euros para financiar 
proyectos con el objetivo de mejorar la situación de las poblaciones afectadas por el conflicto en el 
norte del país. (CH) IRIN, 23/02/05 
El comité parlamentario sobre asuntos legales empieza el proceso de consultas públicas de la Ley 
de Reforma Constitucional de 2005, por lo que se pondrá en contacto con diversas organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales para discutir sobre la legalidad de las reformas 
propuestas. (GO) New Vision, 22/02/05 
 

Magreb  
 
ARGELIA: El Presidente, A. Bouteflika, repite su ofrecimiento de una amnistía general para 
miembros de los grupos armados y de las FFAA siempre y cuando se aprobase la medida 
mediante un referéndum y todos los actores en el conflicto armado estuviesen dispuestos a iniciar 
un proceso de reconciliación. El grupo armado de oposición GSPC ha excluido de sus filas a uno 
de los máximos dirigentes, H. Hattab, acusado de haber contactado con el Gobierno para averiguar 
si él podría beneficiarse la amnistía. (CA, DH) LM, 23 y 24/02/05 
El GSPC confirma la autoría de una emboscada que ha provocado la muerte de 10 militares y 
varios heridos en la región de Batna (este). (CA) LM, 23/02/05 
A. Bouteflika muestra su apoyo a la reforma de la legislación de familia por la que mejorarán los 
derechos de la mujer, a pesar de la oposición de los partidos islámicos. (DH, GE) Aljazeera.net, 
23/02/05 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CANADÁ: El Primer Ministro, P. Martin, anuncia que el país no se va a adherir al sistema de 
Defensa de Misiles de EEUU tras la decisión tomada por el Parlamento, cuyo debate se ha 
extendido hasta el año y medio de duración. (MD) SW, 23/02/05 
 
EEUU: El Subsecretario de Seguridad Interna, A. Hutchinson, se compromete a contribuir con 1’6 
millones de dólares para combatir el terrorismo en el continente americano. Asimismo, el propio 
subsecretario advierte que los grupos terroristas se benefician del narcotráfico, el tráfico ilícito de 
armas y de dinero en la región. (MD) AP, 18/02/05 
 
EEUU – UE: El Presidente de EEUU, G. W. Bush, asiste a la cumbre que celebran con los 
máximos dirigentes de los Estados miembro de la UE en la ciudad de Bruselas. Durante el 
transcurso de la misma, el propio Presidente estadounidense  agradece a los líderes de la OTAN 
su aceptación para la formación de las fuerzas de seguridad en Iraq, aunque, por otro lado, 
considera que los planes de la UE para levantar el embargo de armas a China se debe a los 
intereses transatlánticos y que servirá, en caso de transferencia tecnológica, para desestabilizar las 
relaciones entre China y Taiwán, opinión también compartida por el Gobierno de Japón. Por su 
parte, el Presidente francés, J. Chirac, insta de nuevo al levantamiento de dicho embargo ya que 
no se puede seguir justificando (MD,CI) BBC News y Le Monde, 23/02/05; China Daily, 24/02/05 
 
GUATEMALA: Varias organizaciones de derechos humanos, así como la Iglesia católica, 
denuncian el eventual levantamiento del embargo militar impuesto por EEUU a las FFAA 
guatemaltecas a principios de los años 80, tal y como insinuó recientemente el embajador 
estadounidense en Guatemala. Las organizaciones mencionadas instan al Gobierno 
estadounidense a retener la ayuda militar (que sería de un máximo de 3,2 millones de dólares)  
hasta que no se integre una comisión de investigación para depurar las responsabilidades penales 
de determinados miembros del Ejército, tal y como se establece en los Acuerdos de Paz de 1996. 
Igualmente, dichas organizaciones señalan que la eventual ayuda militar, que se interrumpió por 
las masivas violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado (1960-96), 
todavía podría ser utilizada para dicho fin. Además, denuncian que el Ejército sigue gozando de 
privilegios en la gestión del presupuesto y que no se ha registrado avance alguno en la 
transparencia en el uso de los fondos públicos. (MD, DH, CI) AFP en Punto de Noticias, 23/02/05 
 
GUATEMALA – ESPAÑA: Organizaciones de derechos humanos celebran la decisión de la 
Audiencia Española de solicitar la extradición del ex dictador R. Lucas García (1978-82) por su 
presunta responsabilidad en el asesinato de 3 sacerdotes españoles y por el asalto a la embajada 
española en 1980, en el que murieron 34 guatemaltecos y 3 españoles. En 1999, la Premio Nobel 
de la Paz R. Menchú interpuso en la Audiencia Nacional española una demanda por los delitos de 
genocidio, torturas y terrorismo de Estado contra R. Lucas García y varios de sus más allegados 
colaboradores, así como contra los ex dictadores golpistas E. Ríos Montt y O. Mejía Víctores. 
Hasta el momento, el juez F. Grande-Marlaska ha solicitado a la INTERPOL y a las autoridades 
venezolanas la extradición de R. Lucas García, que según su entorno más cercano padece 
Alzheimer. Varias organizaciones de la sociedad civil, así como el Comisionado Presidencial de 
Derechos Humanos, han señalado que la decisión de la Audiencia Nacional supone un importante 
paso para erradicar la impunidad en el país. (DH, CI) AFP en Punto de Noticias, 22/02/05 
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HAITÍ: 481 prisioneros logran escapar del Penitenciario Nacional de Puerto Príncipe tras el ataque 
de un grupo de personas armadas en el que murió un guardia de seguridad. Hasta el momento, 48 
de los reos ya han reingresado en prisión y el Gobierno ha dado un ultimátum al resto para que se 
entregue. Entre los 481 presos huidos cabe destacar la presencia del ex Primer Ministro Y. 
Neptune y del ex Ministro del Interior J. Privert, ambos destacados colaboradores del ex Presidente 
J. B. Aristide y encarcelados por incitar a la violencia y hostigar a opositores de J. B. Aristide. 
Ambos, que niegan haber tratado de huir y de pedir asilo diplomático en algunas embajadas, se 
hallan de nuevo en prisión tras haberse entregado de forma supuestamente voluntaria a la 
MINUSTAH. El Jefe de la misma, J. G. Valdés, ha señalado que la encarcelación de Y. Neptune no 
reúne las garantías legales mínimas. Hasta el momento, 8 policías han sido detenidos y más de 40 
están siendo investigados por su presunta responsabilidad o connivencia en el ataque a la 
penitenciaría. Según el Gobierno provisional, el ataque fue perpetrado por un grupo de 
narcotraficantes con el objetivo de liberar a determinadas personas, aunque todavía cabe dilucidar 
si los miembros de Fanmi Lavalas están entre dichas personas. Mientras que las autoridades 
penitenciarias ya han anunciado nuevas medidas de seguridad en esta cárcel, la MINUSTAH 
también ha mostrado su disposición a apoyar dichas medidas. El pasado mes de diciembre, un 
motín en la misma prisión, que alberga unos 1.200 internos, provocó 7 muertos y varias decenas 
de heridos. Entonces, testigos presenciales acusaron a algunos guardias de asesinar a varios 
prisioneros. (GO, DH) LM, 22/02/05; Haití-info, 19-24/02/05; Haití Press Network, 24/02/05; UN, 
22/02/05 
Unos 50 líderes de organizaciones políticas, sindicales y sociales firman una declaración conjunta 
en la que solicitan la dimisión del Primer Ministro, la formación de un Gobierno de unidad nacional 
y el fin del acuerdo sobre la transición política firmado el pasado mes de abril entre los principales 
sectores del país. Los líderes sociales mencionados desaprueban la gestión que está llevando el 
Gobierno provisional, ponen en duda su capacidad y buena voluntad para organizar las elecciones 
y le responsabilizan por la fuga masiva de presos en Puerto Príncipe. G. Latortue ha declarado que 
no piensa dimitir y ha acusado a los firmantes de la declaración de querer capitalizar políticamente 
la fuga de presos, de dominar la economía del país y de oponerse al proceso de reconciliación 
nacional que impulsa el Ejecutivo. (GO) Haití-info, 22-24/02/05; Haití Press Network, 22 y 24/02/05 
El ex Presidente J. B. Aristide declara su intención de regresar a Haití en un entrevista exclusiva 
concedida en Pretoria al periodista y escritor francés C. Ribbe. J. B. Aristide, que reside en 
Sudáfrica desde el 31 de mayo, dice considerarse el Presidente constitucional del país y afirma 
que goza del apoyo internacional de CARICOM y de los 53 países africanos. (CI, GO) AFP en Haití 
Press Network, 24/02/05 
G. Latortue anuncia una recompensa de 28.000 dólares por la captura del autoproclamado líder de 
los ex militares, R. Remissainthe, acusado de estar implicado en la muerte de 4 policías el pasado 
6 de febrero. Algunas fuentes indican que R. Remissainthe se mueve con total libertad en la ciudad 
de Mirebalais. Precisamente en esta ciudad, seis personas resultaron heridas tras dispersar la 
policía a un grupo de personas que intentaban ocupar edificios públicos. (GO, DH) Haití-info y Haití 
Press Network, 23/02/04 
 
HONDURAS – NICARAGUA: La policía nicaragüense denuncia la existencia de grupos armados 
de personas (unas 60) que operan en la frontera entre ambos países y que actúan como escolta de 
los narcotraficantes de la región. Asimismo, señala que no goza de los recursos materiales 
adecuados para hacer frente al creciente fenómeno del narcotráfico, que según algunas fuentes ha 
logrado cierta implantación en la Región Autónoma del Atlántico, habitada principalmente por 
miskitos y que tiene una de las tasas de pobreza más elevadas del país. (CI, GO) AFP en Punto de 
Noticias, 22/02/05 
 
MÉXICO: La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Y. 
Ertürk, visita México entre el 20 y el 26 de febrero para conocer de primera mano la situación en el 
país con el objetivo de presentar un informe en el próximo periodo de sesiones de la CDHNU. Y. 
Ertürk visitará México DF, Chihuaba, Ciudad Juárez y Puebla de los Ángeles. (DH) UN, 18/02/05 
 

17:42 



 
02 América:semáforo105  

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

América del Sur 
 
ARGENTINA: El Presidente, N. Kirchner, destituye al jefe del Ejército del Aire y a otros 17 altos 
cargos de la institución por la polémica generada por el descubrimiento de 60 kilos de cocaína que 
debían ser enviados a Madrid en la compañía aérea Southern Winds. Según algunas fuentes, la 
purga en la cúpula de la fuerza aérea no se debe tanto a la presunta participación de algunos de 
sus miembros en la operación, sino al hecho de que la institución conocía el caso y lo ocultó 
deliberadamente al Ministerio de Defensa y al mismo Presidente. Algunos partidos de la oposición 
ha criticado a N. Kirchner y al Ministro de Defensa por la gestión del escándalo. Por su parte, el 
Gobierno  ha enviado al Parlamento un proyecto de ley que disuelve la Policía Aeronáutica, 
fortalece la vigilancia aduanera y traspasa la competencia del control de los aeropuertos al 
Ministerio de Defensa, hasta ahora en manos de la Fuerza Aérea. (GO) EP, 19, 20 y 21/02/05  
 
BOLIVIA: El Parlamento solicita a la Corte Suprema que abra un proceso por genocidio contra el 
ex Presidente G. Sánchez de Lozada, exiliado en EEUU desde octubre de 2003. Hace 
aproximadamente 4 meses, el Congreso boliviano ya autorizó el procesamiento por genocidio y 
delitos económicos de G. Sánchez de Lozada, responsabilizado de la muerte de unas 80 personas 
en septiembre de 2003. (GO, DH) LM, 23/02/05   
 
BRASIL: El Presidente, I. Lula da Silva, anuncia la presentación ante el Congreso de una ley de 
tramitación urgente para tratar de erradicar la depredación y la violencia en la Amazonía, pocos 
días después del asesinato de una conocida monja estadounidense y otras tres personas 
vinculadas a la defensa de la región y de los llamados “sin tierra”. Días más tarde, también murió 
asesinado en Río de Janeiro otro activista ecologista. Hasta el momento, ya se han detenido a tres 
personas relacionadas con este asunto. El Presidente, que ordenó el envío de unos 2.000 
soldados al estado de Pará y ha firmado 5 decretos creando una zona de protección ambiental de 
5,2 millones de hectáreas, ha criticado a empresarios del sector madedero por articular la violencia 
en la región amazónica y ha anunciado su intención de tomar medidas para expandir la autoridad 
del Estado a toda la zona, en la que residen unos 21 millones de personas. Por otra parte, el 
Gobierno considera un grave problema la infiltración de grupos madederos peruanos en la 
Amazonía y anunció que en 2004 se incrementó en un 80% la madera intervenida a dichos grupos, 
alcanzando la cifra de 100.000 metros cúbicos de madera. Buena parte de la madera confiscada 
tiene que ser destruida para que no sea robada de nuevo. En los dos últimos años, han 
desaparecido 45.000 km.2 de bosque. Por su parte, la Iglesia ha instado al Gobierno a ir a la raíz 
del conflicto, que según la Conferencia Episcopal es la distribución de tierra, la ausencia del Estado 
y la falta de infraestructuras. (GO, DH) AFP en Nueva Mayoría, 23/02/05; EP, 23 y 24/02/05 
El Presidente anuncia su intención de fortalecer la cooperación bilateral con Colombia, pocos días 
después de firmar con Venezuela una alianza estratégica de 26 proyectos en las áreas energética, 
científico-tecnológica, militar y agroindustrial. Además, declaró su intención de fortalecer la 
integración regional y la cooperación sur-sur con el objetivo de hacerse menos dependiente de las 
relaciones comerciales con los países industrializados. (CI, DS) AFP en Punto de Noticias, 
22/02/05 
 
CHILE: Una ex Ministra de Justicia de la dictadura, M. Madariaga, acusa al ex dictador A. Pinochet 
de no asumir sus responsabilidades por las masivas violaciones de derechos humanos cometidas 
bajo su mandato y declara que está dispuesta a comparecer ante la justicia. Este pronunciamiento 
se produce días después de que el juez del caso “Operación Colombo”, J. Guzmán, ordenara la 
detención de 2 de los ex Ministros del Interior por su presunta responsabilidad en el asesinato de 
119 miembros del grupo Movimiento de Izquierda Revolucionaria, aparecidos en 1975. Ante las 
numerosas peticiones de desafuero que enfrenta A. Pinochet (la legislación exige un desafuero 
distinto para cada procesamiento), M. Madariaga le ha acusado de dejar que sus súbditos y 
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colaboradores asuman la plena responsabilidad por los abusos cometidos durante la dictadura. 
(DH, GO) AFP en Punto de Noticias, 22/02/05 
 
BOLIVIA – PERÚ: El líder del principal partido opositor boliviano, E. Morales, anuncia la fundación 
el próximo mes de abril del Movimiento al Socialismo (MAS) en Perú y declara su intención de 
extender su organización política a Chile, Colombia y Venezuela. E. Morales señaló que su objetivo 
es fortalecer un movimiento obrero, campesino, estudiantil y de determinados intelectuales en el 
continente para visualizar ciertos problemas como los tratados de libre comercio o el ALCA. 
Recientemente, la Secretaria de Estado estadounidense, C. Rice, mostró su preocupación por las 
actividades del MAS. (GO, CI) AFP en Nueva Mayoría, 23/02/05 
 
COLOMBIA: El Gobierno responde con dureza a las exigencias de los grupos paramilitares de las 
AUC de condicionar el marco jurídico para su desmovilización y anuncia que les concede 5 días de 
plazo para abandonar la zona de ubicación de Santa Fe del Ralito en caso que decidan retirarse de 
la Mesa de Negociaciones. En paralelo, frente a las visiones divergentes dentro del propio 
Gobierno, el Presidente, A. Uribe, toma personalmente las riendas para consensuar una postura 
única frente al proyecto de ley de desarme que debe discutirse en el Congreso. Por su parte, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos critica que el Estado colombiano no hace 
esfuerzos suficientes para esclarecer los delitos atroces de los paramilitares y denuncia las 
repetidas violaciones del cese de hostilidades por parte de las AUC. (DH, MD, PAZ) AUC, 23 y 
24/02/05; El Tiempo, 18 y 22-24/02/05; EP, 24/02/05 
El dirigente de las FARC, R. Reyes, anuncia el fin del repliegue estratégico y anuncia una nueva 
ofensiva guerrillera que incluirá acciones armadas en las ciudades. 3 acciones ofensivas en el 
intervalo de 10 días, en diferentes zonas del país, dejan un balance de 42 soldados muertos. (CA) 
El Tiempo, 19 y 21/02/05 
HRW denuncia que los grupos armados ilegales colombianos están entre los peores violadores de 
las normas internacionales contra el reclutamiento y uso de niños soldado. En paralelo a la sesión 
especial que el Consejo de Seguridad de la ONU dedica a la cuestión de los niños y los conflictos 
armados, HRW insta al Congreso de Colombia a ratificar e implementar el tratado de Naciones 
Unidas que el Gobierno firmó el año 2000 y que, entre otras cuestiones, establece en 18 años la 
edad mínima para participar en hostilidades. (DH) HRW, 22/02/05; CS, 23/02/05 
Con la llegada de 10 helicópteros en el marco del "Plan Escudo" para proteger el oleoducto Caño 
Limón - Coveñas, la presencia de militares estadounidenses en la zona quedará reducida a visitas 
periódicas de inspección. Desde su construcción en 1986, el oleoducto ha sufrido más de 2.000 
atentados. (CA) El Tiempo, 20/02/05 
El Consejo de Estado decide anular 5.665 de las 60.582 mesas electorales de las pasadas 
elecciones al Senado (2002) debido a presunto fraude. Las autoridades ordenan un nuevo 
recuento de las mesas anuladas para determinar posibles cambios entre los congresistas elegidos. 
(GO) El Tiempo, 19/02/05 
Una Misión de la Oficina en Colombia de la ACNUDH confirma el desplazamiento de unas 1.200 
personas afrocolombianas a lo largo del río Bojayá ante el temor a combates entre grupos 
paramilitares y guerrilleros en la región. De los 7.000 habitantes del municipio de Bojayá, unos 
5.000 se encuentran en riesgo de desplazamiento. (CH, CA) ACNUR, 22/02/05 
Un juez especializado condena de forma masiva a 70 paramilitares, integrantes del Bloque Calima, 
a 40 años de prisión por la masacre de 20 campesinos e indígenas en la zona del Alto Naya, en 
abril de 2001. (DH) El Tiempo, 24/02/05 
Se cumplen 3 años del secuestro de la candidata presidencial, I. Betancourt, por parte de las 
FARC. En muchos países, especialmente en Francia, Betancourt se ha convertido en un símbolo 
de las más de 4.000 personas que están secuestradas en Colombia. (DH) Le Monde, 23/02/05 
 
ECUADOR: Dimite el Ministro de Gobierno, J. Damerval, por diferencias políticas con el 
Presidente, L. Gutiérrez, y por las recientes movilizaciones multitudinarias contra el Ejecutivo por el 
reemplazo de 27 de los 31 jueces de la Corte Suprema. J. Damerval, que afirma no haber tenido la 
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oportunidad de implementar la reforma política que deseaba, era el cuarto Ministro de Gobierno en 
los dos años de mandato de L. Gutiérrez, que enfrenta una grave crisis de gobernabilidad y cuya 
gestión desaprueba más del 62% de la ciudadanía. Durante este periodo, el Presidente ha tenido 
que nombrar a unos 40 ministros para mantener la estabilidad e unidad de su gabinete. El actual 
jefe de Gabinete de Ministros, X. Ledesma, ocupará la vacante dejada por J. Damerval. (GO) EP, 
24/02/05; AFP en Punto de Noticias, 22/02/05 
El Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados, L. Despouy, reitera su petición 
al Gobierno ecuatoriano de avanzar su visita al país prevista para el mes de mayo debido a la crisis 
del sistema judicial en Ecuador. L. Despouy espera desde el 28 de diciembre de 2004 que el 
Gobierno le permita llevar a cabo su misión. (DH, GO) UN, 18/02/05 
 
PARAGUAY: El Presidente, N. Duarte, destituye a su Ministro de Interior, a varios altos cargos y 
anuncia una purga histórica en la policía, tras las numerosas acusaciones que vinculan de alguna 
manera a determinados miembros de la policía con el secuestro (148 días) y el posterior asesinato 
de la hija del ex Presidente R. Cubas Grau (1998-99). A pesar de que las investigaciones oficiales 
realizadas hasta el momento señalan la presunta participación en estos hechos del grupo Patria 
Libre y de la guerrilla colombiana de las FARC, algunas fuentes han acusado a la policía de actuar 
con connivencia y a cambio de contraprestaciones económicas. Este asunto ha generado una 
fuerte controversia social y una notable crisis política. Así, por ejemplo, varios partidos opositores 
han intentado en varias ocasiones someter a un juicio político al fiscal general del Estado, afín al 
Partido Colorado. Asimismo, la familia de R. Cubas Grau, que admitió haber pagado a los 
secuestradores 800.000 dólares, han acusado de inacción y corrupción al Gobierno. (GO) AFP en 
Nueva Mayoría, 23/02/05; EP, 18 y 24/02/05 
 
PERÚ: Prosiguen y se extienden las movilizaciones de colectivos cocaleros en varias regiones del 
país para protestar contra la política narcótica del Gobierno, especialmente contra la fumigación de 
áreas de cultivo con sustancias perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana. Si bien en 
la región de Tocache (Huánucu) se mantiene un paro indefinido desde hace varios días, grupos 
campesinos de otras cuencas cocaleras del país también han anunciado su intención de llevar a 
cabo cortes de carreteras y marchas. Hasta el momento, las sustancias utilizadas en las 
fumigaciones han provocado el ingreso hospitalario de varias personas. Por otra parte, prosiguen 
las investigaciones acerca del asesinato de tres policías, en las que se apunta como posibles 
responsables al grupo armado de oposición Sendero Luminoso o bien a grupos de narcotraficantes 
que se oponen a las fumigaciones. (GO) AFP en Punto de Noticias, 22/02/05 
Se reúnen en Iquitos (Perú) los jefes policiales de Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela 
y Perú con el objetivo de incrementar el intercambio de información y la cooperación en áreas 
como la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado (sobretodo en regiones fronterizas), el 
control de puertos, zonas francas, tráfico aéreo y marítimo, el blanqueo de capitales y el terrorismo. 
El encuentro contó con las asistencia de la agencia antinarcótica estadounidense (DEA). (CI) AFP 
en Punto de Noticias, 21/02/05 
Es arrestado el ex Ministro de Defensa J. Gallardo acusado de irregularidades y enriquecimiento 
ilícito en la compra de armamento a Argentina. J. Gallardo, que ya ha anunciado que presentará un 
recurso ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia, era Ministro de Defensa durante la guerra 
que enfrentó a Perú con Ecuador. (GO, MD) AFP en Punto de Noticias, 22/02/05 
 
URUGUAY – VENEZUELA: La embajadora venezolana en Montevideo anuncia la próxima 
suscripción de un acuerdo energético entre ambos países en el marco de la recientemente creada 
Comunidad Sudamericana de Naciones y de la estrategia venezolana de firmar pactos de 
complementación económica con países del MERCOSUR, como ya hiciera en su momento con 
Argentina y Paraguay. Aunque hasta el momento no han trascendido aspectos concretos de este 
acuerdo, que refuerza la llamada cooperación sur-sur en el continente, el Gobierno uruguayo 
pagaría los créditos blandos concedidos por Venezuela a través de la exportación de productos 
agropecuarios. Además, se baraja la posibilidad de que la petrolera estatal venezolana PDVSA se 
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establezca en Montevideo, lo que reforzaría la intención de Caracas de crear una multinacional 
petrolera sudamericana llamada Petrosur. (CI, DS) AFP en Nueva Mayoría, 22/02/05 
 
VENEZUELA: Miembros destacados de la Iglesia católica denuncian que el Gobierno ocultó el 
balance final de víctimas de las últimas lluvias y que está intentando capitalizar políticamente dicho 
desastre natural. Según el Gobierno, 62 personas murieron y otras 30.000 resultaron damnificadas, 
mientras que según la Iglesia católica fueron más de 100 las víctimas mortales. (GO, DH) AFP en 
Punto de Noticias, 23/02/05; LM, 18/02/05 
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Asia y Pacífico 

 
ASIA (TSUNAMI): Los ex Presidentes de EEUU, G. Bush y B. Clinton concluyen su visita a los 
países afectados por el tsunami y señalan que serán necesarios 11.500 millones de dólares en la 
región para los proyectos de reconstrucción. El viaje concluyó con la visita a Sri Lanka, donde sin 
embargo no visitaron las zonas tamiles afectadas por el seísmo. Hasta el momento, el Gobierno de 
EEUU ha donado unos 60 millones de dólares para la reconstrucción de Sri Lanka. (CH) BBC, 
22/02/05 
Naciones Unidas considera que la devastación causada por el tsunami podrá ofrecer la 
oportunidad de reconstruir la zona de forma que se potenciase la preservación de los recursos 
naturales para beneficio de las comunidades locales más castigadas por la catástrofe. (CH, DS) 
UN, 22/02/05 
 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El PNUD publica el primer informe sobre el desarrollo humano del país, en el que 
se constatan avances, aunque advierte sobre la fragilidad del proceso, lo que podría provocar que 
el país retornara a una situación de caos. En el informe se afirma que para la resolución de los 
complejos problemas que afectan al país será necesario centrar los esfuerzos en las tareas de 
desarrollo y de seguridad humana, y no tanto en la vía militar y diplomática. La mitad de la 
población del país vive en la pobreza y está afectada por la sequía. Además el PNUD considera 
que el afgano es el peor sistema educativo del mundo con una de las tasas de analfabetismo en 
población adulta más elevadas. Afganistán ocupa el puesto 173 de 178 en el ranking mundial del 
Índice de Desarrollo Humano, y su esperanza de vida es de 44,5 años, 20 por debajo de la media 
de los países vecinos. (DS) UN, 21/02/05  http://www.undp.org.af/  
Naciones Unidas anuncia el retraso de las elecciones parlamentarias que debían tener lugar el 21 
de mayo por problemas logísticos y de seguridad. Todavía permanecen pendientes algunas 
decisiones acerca del sistema electoral, el registro de votantes y las circunscripciones electorales. 
No obstante, Naciones Unidas ha señalado que espera que el Presidente, H. Karzai, anuncie una 
fecha en firme en los próximos días. Algunas fuentes han apuntado a que las elecciones podrían 
retrasarse hasta 6 meses. Por otra parte, el PNUD ha anunciado un plan bianual financiado por 
Francia para colaborar en el establecimiento del Parlamento afgano. EL proyecto está valorado en 
2 millones de dólares y se centrará en formar al personal que asistirá a los parlamentarios que 
resulten elegidos de los comicios. (GO, RP) BBC, 24/02/05; IRIN, 22/02/05 
El PMA anuncia que el país podría enfrentarse a inundaciones catastróficas cuando se produzca el 
deshielo debido a las intensas nevadas que están azotando Afganistán. El PMA ha señalado que 
se trata del peor invierno en décadas y que unos 100 menores (algunas organizaciones como 
Catholic Relief Service señalan que podrían ser 1.000) podrían haber muerto como consecuencia 
de enfermedades relacionadas con el frío. Varios centenares de personas, al menos 230, podrían 
haber muerto en la región tras los temporales de los últimos días en India, Pakistán y Afganistán. 
(CH) BBC, 18, 23 y 24/02/05 
Nueva documentación procedente de las FFAA estadounidenses ofrece información sobre más 
abusos cometidos por dichas FFAA contra prisioneros en Afganistán e Iraq. Los informes hablan 
de palizas y de ejecuciones simuladas. La documentación, que ha sido desvelada por la American 
Civil Liberties Union, prueba que este tipo de acciones han sido generalizadas en ambos países. 
(DH) BBC, 18/02/05 
Un informe del International Crisis Group (ICG) asegura que el proceso de DDR que se viene 
llevando en el país, fundamental para su estabilización, tiene diversas carencias como la falta de 
desarme en las unidades dominadas por efectivos de Tayikistán, en las regiones de Kabul y 
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Panjshir, la falta de mantenimiento de la paz en las estructuras de las milicias estatales ni tampoco 
combatir la amenaza de las milicias no oficiales, que se encuentran fuera del mandato del actual 
DDR. El propio ICG apunta que hasta que el Programa de Nuevos Principios (ANBP, por sus siglas 
en inglés), gestionado por el PNUD, no afronte estas realidades, las soluciones previstas en este 
aspecto van a ser solo superficiales y las redes de las milicias estatales van a permanecer como un 
elemento central y destructivo para la política y economía del país. (MD) ICG, 23/02/05  
http://www.icg.org//library/documents/asia/south_asia/b035_afghanistan_getting_disarmament_back_on_track_web.pdf 
 
BANGLADESH : El Gobierno ilegaliza a dos grupos calificados de extremistas por su supuesta 
vinculación con los atentados con bomba contra varias ONG en los últimos días. La ilegalización 
coincide con el inicio en Washington de la conferencia de donantes del país. En la agenda de la 
reunión están incluidos temas como el desgobierno que afecta al país así como la incapacidad 
gubernamental para hacer frente a estos atentados. Además de la ilegalización se han practicado 
varios arrestos, entre ellos el de M. Aasadullah al-Ghalib, profesor universitario al que se ha 
acusado de ser el líder espiritual de los movimientos islámicos armados a los que se acusa de 
haber cometido los atentados con bomba de los últimos días. (GO, CI) Dawn y BBC, 23/02/05 
 
INDIA: El Gobierno impone el toque de queda en la ciudad de Lucknow tras producirse 
enfrentamientos entre miembros de las comunidades suní y shií durante la celebración de actos 
religiosos shiíes con motivo del mes de Muharram. Tres personas han muerto como consecuencia 
de la violencia. (GO) Dawn y BBC, 21/02/05 
El Gobierno realiza de manera satisfactoria una prueba con el misil tierra-aire Akash cuyo peso es 
de 700 Kg. y su alcance máximo puede ser de unos 27 Km. (MD) AFP en Dawn, 21/02/05 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): El Secretario General de la ONU ha lamentado las muertes y la 
destrucción que se han producido en este estado como consecuencia de las avalanchas y los 
fuertes temporales de los últimos días. (CH) UN, 24/02/05 
 
INDIA (NORDESTE):Tres estados de la región del nordeste, Meghalaya, Nagalandia y Arunachal 
Pradesh, han pedido al Gobierno central que ofrezca una solución a las disputas fronterizas que 
mantienen con el estado de Assam desde hace una década. (GO) The Assam Tribune, 19/02/05 
 
INDIA – PAKISTÁN: Los líderes de los partidos comunistas de ambos países celebrarán un 
encuentro en Pakistán este mes. Ambas formaciones han señalado que no sólo esperan fortalecer 
los lazos entre los 2 partidos, sino también contribuir al proceso de paz. (PAZ, GO) Dawn, 19/02/05 
El Primer Ministro pakistaní, S. Aziz, ha expresado su confianza en que tras el acuerdo alcanzado 
acerca de la reanudación del servicio de autobuses ambos países sean capaces de dar más pasos 
significativos que permitan avanzar en el proceso. S. Aziz ha señalado que aunque este logro sea 
importante, el objetivo real de las conversaciones debe ser la resolución de la disputa por la 
Cachemira. Además, el Ministerio de Exteriores pakistaní ha señalado que continuará presionando 
a las autoridades indias para que cesen las violaciones de derechos humanos contra la población 
cachemir. Por otra parte, han comenzado en Delhi las conversaciones sobre cuestiones 
comerciales con el objetivo de incrementar los negocios entre ambos países. El comercio entre 
ambos Estados supone actualmente unos 300 millones de dólares. (PAZ) Dawn, 18/02/05; 
22/02/05 
 
NEPAL: El Secretario General Adjunto de la ONU, K. Chandra, señala que un mayor protagonismo 
de Naciones Unidas podría ayudar a la resolución del conflicto armado entre el Gobierno y el grupo 
armado de oposición maoísta CPN, y que una mediación de Naciones Unidas podría contribuir a la 
facilitación del proceso. K. Chandra, que también es nepalí, ha señalado que cree que ambas 
partes escucharían a una tercera neutral que ofreciera confianza y objetivos razonables. No 
obstante, el Ministro de Finanzas ha desechado la posibilidad de una mediación internacional 
aunque si podrían aceptar apoyos internacionales para acabar con la crisis. (PAZ) Nepalnews, 
23/02/05; Kantipur Online, 22/02/05 
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Durante la celebración del Día de la Democracia, el Rey Gyanendra defiende su decisión de 
suspender el Gobierno alegando que se trata de un paso necesario para hacer frente al grupo 
armado de oposición maoísta CPN, luchar contra el terrorismo y contra la corrupción de los 
políticos. Durante la celebración de este día se cortaron las líneas telefónicas para impedir que la 
oposición democrática llevara a cabo manifestaciones y se detuvo a 20 personas por gritar 
consignas democráticas. (GO, DH) BBC, 18/02/05 
Permanecen cortadas las líneas telefónicas de unos 25 líderes políticos opositores de diferentes 
partidos. (GO, DH) The Kathmandu Post, 23/02/05 
Un equipo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha reunido con los líderes de los 
principales partidos políticos bajo arresto domiciliario desde que el Rey suspendiera la democracia 
y asumiera todos los poderes el 1 de febrero. (DH, GO) Nepalnews, 18/02/05 
El CPN bombardea 6 escuelas en el distrito de Rukum y acusa al personal docente y estudiantes 
de apoyar al Gobierno. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el grupo armado se 
han continuado produciendo en diferentes partes del país a lo largo de las últimas semanas. (CA) 
Kantipur Online, 20/02/05 
ACNUR se reúne con el Ministro de Exteriores, R. N. Pandey para discutir acerca de la situación de 
decenas de miles de personas refugiadas procedentes de Bhután. (DF) AFP en RW, 24/02/05 
HRW denuncia que todos los actores en conflicto en el país continúan atacando de forma directa a 
la población civil que sufre graves violaciones de los derechos humanos y del Derecho 
Internacional Humanitario. (CA, DH) HRW, 24/02/05 
Los Gobiernos de India y Reino Unido deciden suspender la asistencia militar que se venía 
proveyendo a las Fuerzas Armadas Reales del país, como consecuencia de la destitución del 
Gobierno por parte del rey Gyanendra, que ha asumido todos los poderes, así como por la 
declaración del estado de emergencia. (MD) SW, 23/02/05 
 
PAKISTÁN: 27 personas suníes han sido detenidas en la ciudad de Quetta en el marco de la 
operación iniciada tras el atentado suicida que se produjo días antes durante un enfrentamiento 
con la policía en esta misma ciudad. Los suicidas pertenecían al grupo suní Lashkar-e-Jhangvi. La 
policía señala que las personas detenidas planeaban un atentado durante la celebración de 
importantes actos religiosos shiíes. Decenas de miles de miembros de las fuerzas de seguridad 
han sido desplegados en Quetta y se encuentran en alerta máxima con motivo de la celebración 
shií del mes de Muharram. (GO) BBC, 19/02/05 
El Presidente, P. Musharraf, visitará Uzbekistán y Kirguistán a principios de marzo en lo que será la 
primera visita de un Jefe de Estado pakistaní a estos países. El Presidente pakistaní espera 
reforzar la cooperación bilateral tanto política como económica. (GO, CI) Dawn, 19/02/05 
 
SRI LANKA: El Gobierno señala que está dispuesto a iniciar conversaciones directas con el grupo 
armado de oposición LTTE acerca del establecimiento de una autoridad interina que permita hacer 
frente a las urgentes necesidades humanitarias y de desarrollo del nordeste de la isla. El Jefe del 
Secretariado de Paz del Gobierno, J. Dhanapala, ha hecho el anuncio coincidiendo con el tercer 
aniversario del alto el fuego, señalando que después de las conversaciones sobre la administración 
interina se negociaría una solución política final para la cuestión nacional. J. Dhanapala ha 
señalado también que la armonía que se ha establecido entre los diferentes grupos étnicos 
después del tsunami debe utilizarse para convertir el alto el fuego en la paz definitiva. (PAZ) Daily 
Mirror, 23/02/05; Colombo Page, 22/02/05 
La misión de supervisión del alto el fuego (SLMM) señala que el LTTE ha admitido haber matado a 
un soldado en tierra de nadie, pero afirma que todavía es pronto para establecer plenas 
responsabilidades acerca de lo sucedido. El LTTE ha señalado que el soldado se dirigía armado 
hacia territorio tamil. Este suceso se produce poco después de las declaraciones del líder de la 
facción política del LTTE, S. P. Thamilselvan, en las que acusaba al Gobierno de promover una 
guerra clandestina poniendo en peligro el alto el fuego. No obstante, el Enviado noruego, E. 
Solheim, ha expresado su confianza en el mantenimiento del alto fuego tres años después de su 
acuerdo puesto que durante este tiempo, y a pesar de los múltiples incidentes ocurridos, ninguna 
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de las 2 partes ha permitido que éstos rompieran el proceso. (PAZ) Reuters, 24/02/05; BBC, 
23/0205 
El LTTE niega las acusaciones de Naciones Unidas que afirman que el grupo armado ha reclutado 
a 4.700 menores soldado desde 2001. S. P. Thamilselvan ha señalado que Naciones Unidas 
debería enviar a un representante para discutir con el grupo y que están dispuestos a colaborar 
con cualquier organización que vele por el bienestar de los menores. (DH) BBC, 18/02/05 
 
Asia Oriental  
 
COREA, RPD: El Primer Ministro, K. Jong-il, asegura que van a volver a las rondas de 
conversaciones multilaterales acerca de su programa nuclear en caso que se den las condiciones y 
actitudes adecuadas al respeto. Por su parte, EEUU se muestra cauteloso ante esta declaración de 
intenciones esperando que se den las condiciones. (MD) AP y BBC News, 22/02/05 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: La Presidenta, G. M. Arroyo, declara que el Gobierno está cumpliendo con los 
acuerdos de paz de 1996 firmados con el MNLF y anuncia la intención de desarmar a los efectivos 
de dicho grupo que todavía no lo han hecho. Así, G. M. Arroyo ha señalado que el Gobierno ha 
cumplido escrupulosamente algunos aspectos de los acuerdos, como la creación de la Región 
Autónoma Musulmana de Mindanao, RAMM, el establecimiento de tribunales regidos por la sharia 
o la designación de musulmanes como altos cargos del Gobierno. Además, la Presidenta ha 
asegurado que la inversión de su Ejecutivo en la RAMM ha sido sensiblemente superior a la de 
otras regiones y que esta zona es prioritaria en los planes de desarrollo que se están barajando. 
Recientemente, una insurrección de dos semanas en la isla de Jolo (sur) por parte de seguidores 
del ex líder del MNLF y ahora encarcelado, N. Misuari, provocó la muerte de más de 125 personas 
y el desplazamiento forzosos de otras miles. En su momento, unos 7.500 miembros del MNLF se 
integraron en las FFAA. En este sentido, el Gobierno ha señalado que ha cumplido en su totalidad 
con la primera parte del acuerdo de paz (el alto el fuego y las cuestiones militares) y que hasta el 
momento se ha logrado un 70 u 80% de las segunda fase, la que se refiere a la rehabilitación y 
desarrollo de Mindanao. En este sentido, ha declarado que Manila carece de fondos y que 
numerosos países (como EEUU, Australia, Canadá y Japón), así como el BM o la OCI, se han 
comprometido a aportar cuantiosos desembolsos si el MNLF accede a desarmarse totalmente. 
(PAZ, MD, GO) Philippine Star, 23 y 24/02/05 
Tras detener a dos destacados miembros del grupo armado de oposición Abu Sayyaf, la policía 
declara haber obtenido informaciones sobre supuestos próximos atentados en varios centros 
comerciales de la ciudad de Makati perpetrados por Abu Sayyaf y por la organización Yama’a al 
Islamiya. Además, la policía también ha señalado que las dos personas han declarado estar detrás 
de los atentados simultáneos con bomba que se produjeron el pasado 14 de febrero en las 
ciudades de Davao, General Santos y Makati, que provocaron 13 muertos y unos 140 heridos. Abu 
Sayyaf declaró que estas acciones armadas eran en represalia por la ofensiva militar de las FFAA 
en Jolo. Por otra parte, una persona murió y otras dos resultaron heridas en la región de Batangas 
tras los enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de oposición NPA. Según las FFAA, en 
las últimas semanas unos 100 miembros del NPA habrían llegado a dicha región. (CA) Philippine 
Star, 23 y 24/02/05 
 
INDONESIA: El Presidente, S. B. Yudhoyono, reconoce la existencia de una red ilegal de 
extracción y contrabando de madera en la que están involucrados altos cargos de las FFAA, la 
policía y los Ministerios de Inmigración y Gestión Forestal. Este reconocimiento se produce una 
semana después de que dos ONG (la británica Environmental Investigation Agency y el centro 
ambientalista indonesio Telapak) publicaran una investigación realizada en los últimos 3 años que 
revela que dicho comercio ilegal de madera asciende a más de 1.000 millones de dólares (el mayor 
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de la historia del país en este aspecto) y que implicaba la tala y contrabando de 30.000 metros 
cúbicos de madera cada mes, principalmente desde la provincia de Papúa hacia China. El 
Gobierno, que ha ordenado una investigación inmediata pero no ha querido revelar los nombres de 
los altos cargos implicados, ha declarado que también se han detectado evidencias de esta 
actividad ilegal en las regiones de Jambi, Kalimantán, Riau y Sumatra. En diciembre de 2002, 
precisamente los gobiernos chino e indonesio firmaron un memorando de entendimiento para 
combatir el comercio ilegal de madera, uno de los más lucrativos de la región. Así, por ejemplo, las 
comunidades de Papúa reciben unos 10 dólares por cada metro cúbico de merbau (una de las 
maderas más preciadas), que posteriormente es revendido por 270 dólares en China. Las dos 
ONG mencionadas anteriormente han acusado de pasividad y connivencia a las autoridades 
competentes pues esta investigación había sido puesta en su conocimiento en varias ocasiones. 
(GO, CI) Jakarta Post, 18 y 23/02/05 
 
INDONESIA (ACEH): Finaliza en Helsinki las segunda ronda de negociaciones entre el Gobierno y 
el grupo armado de oposición GAM que acordaron reunirse de nuevo en el mes de abril en la 
capital finlandesa. Ambas partes, incluyendo al Presidente, expresaron su optimismo por el avance 
de las conversaciones aunque constataron diferencias sustanciales en las cuestiones más 
controvertidas de un conflicto armado que dura hace casi 30 años. Así, algunas fuentes han 
señalado que el GAM podría haber renunciado a la independencia de Aceh, aunque todavía existe 
desacuerdo entre la autonomía ofrecida por Yakarta y las cuotas de autogobierno exigidas por el 
GAM, que oficialmente ha declarado que todavía persiste en su objetivo de lograr la independencia 
de la región, en la que el tsunami provocó la muerte o la desaparición de unas 240.000 personas y 
el desplazamiento de otras 400.000. (PAZ) Jakarta Post, 23 y 24/02/05 
 
INDONESIA – TIMOR-LESTE: El Secretario General de Naciones Unidas anuncia el 
establecimiento de una Comisión de Expertos para revisar el proceso de justicia transicional 
llevado a cabo en el país para luchar contra la impunidad de las graves violaciones de los derechos 
humanos cometidas en Timor-Leste en 1999. K. Annan recomienda que se revisen los procesos 
para acabar con la impunidad de estos abusos tanto en Timor-Leste como en Indonesia. El panel 
de expertos está formado por J. P. Bhagwati (India), Y. Yokoza (Japón) y S. Shameem (Fiji) y en su 
mandato se incluye la supervisión y asistencia para la creación de una Comisión de Verdad y 
Amistad promovida por ambos Gobiernos en diciembre de 2004. (RP, DH) UN, 18/02/05 
 
MALASIA: ACNUR ha expresado su preocupación ante el riesgo de que miles de personas 
refugiadas y solicitantes de asilo puedan ser arrestadas o deportadas en el marco de la operación 
contra la emigración calificada de ilegal iniciada por el Gobierno. No obstante, ACNUR ha recibido 
confirmación por parte del Gobierno malasio de que las personas de especial preocupación para 
ACNUR (unas 47.000) no serán detenidas. ACNUR incrementará el seguimiento de la operación 
para asegurar que las personas que han tenido que desplazarse de manera forzosa, procedentes 
de Myanmar, Aceh y otros países, no se vean afectadas. (DF, DH, GO) UN, 22/02/05 
 
MYANMAR: El Secretario General de la ONU ha expresado su descontento porque la Convención 
Nacional del país haya dado comienzo sin la participación de los grupos de la oposición política, 
principalmente la LND liderada por A. S. Suu Kyi. El Secretario General ha señalado que para que 
se produzca un genuino proceso de reconciliación es necesaria la participación de la LND y el 
resto de formaciones políticas opositoras. K. Annan también ha expresado su preocupación por la 
reciente detención de varios líderes Shan, incluyendo los de las formaciones SSPC y SNLD. La 
Convención Nacional, en su actual formato no está cumpliendo las recomendaciones efectuadas 
por la Asamblea General de la ONU. (GO) UN, 18/02/05 
Una misión de alto nivel de la OIT de investigación sobre las acusaciones acerca del uso del 
trabajo forzado en el país suspende las conversaciones con el Gobierno después de que éste 
anunciara que varias de las entrevistas y los encuentros concertados no podrían tener lugar. La 
misión considera que sin estos encuentros no podrá cumplir satisfactoriamente con su mandato. 
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EL Gobierno ha argumentado que estos encuentros no eran posibles debido a la celebración de la 
Convención Nacional. (DH) UN, 24/02/05 
 
MYANMAR – BANGLADESH: El Ministro de Exteriores de Myanmar, N. Win, visita Bangladesh 
para discutir sobre la construcción de una carretera que una ambos países y la repatriación de 
personas refugiadas a Myanmar. Bangladesh ha señalado que quiere acelerar la repatriación de 
19.000 personas Rohingyas procedentes de Myanmar pero que necesita más cooperación por 
parte de Naciones Unidas. (DF, CI) BBC, 24/02/05 
 
NUEVA ZELANDIA: El Parlamento aprueba una nueva legislación, que permite al país ratificar los 
protocolos internacionales que tengan por objetivo detener la producción y tráfico ilegal de armas 
ligeras así como la eliminación de su marcaje. (MD) IANSA, 19/02/05 
 
TAILANDIA: El estallido de un coche bomba en la localidad de Sungai Kolok provoca seis muertos 
y unos 40 heridos y a la vez genera serias dudas sobre la capacidad operativa de los grupos 
armados de oposición del sur del país, pues es la primera vez que utilizan este sistema para 
atentar contra intereses turísticos, religiosos o estatales. A la vez, varias personas resultaron 
muertas y heridas en distintas acciones armadas en las tres provincias sureñas de mayoría 
musulmana, elevando a más de 650 la cifra de víctimas mortales que ha provocado la violencia en 
las regiones meridionales del país desde principios de 2004. En este sentido, también cabe 
destacar el hallazgo por parte de la policía de centenares de detonadores de explosivos en la 
provincia de Pattani. Tanto el atentado como los hechos de violencia mencionados se producen 
pocos días después de que el Primer Ministro, T. Shinawatra, anunciara un plan para dividir a 
todos los municipios de Yala, Pattani y Narathiwat según su grado de cooperación con las 
autoridades estatales y según el nivel de violencia registrado en los últimos meses. Así, según un 
documento difundido por el Southern Border Provinces Peace-building Command (SBPPC), 856 
municipios (56%) estarían en la denominada “zona roja”, 243 (15%) en la “zona amarilla” y 456 
(29%) en la “zona verde”. El mismo plan contempla la restricción de fondos públicos en las “zonas 
rojas”, así como el despliegue de más tropas. Unos 12.000 nuevos efectivos podrían sumarse a los 
20.000 ya desplegados en el sur. Según el Primer Ministro, algunas de las “zonas rojas” han 
estado utilizando los fondos del Estado para financiar la violencia en las tres provincias 
mencionadas. El Gobierno estima que en las próximas semanas podrían producirse atentados de 
magnitud considerable y cree que la insurgencia en el sur del país cuenta con el apoyo logístico de 
organizaciones foráneas consideradas terroristas. (CA) Bangkok Post, 23/02/05; Thailand News, 
22/02/04 
El Gobierno anuncia su intención de reunir conjuntamente a las dos cámaras parlamentarias (700 
diputados) para diseñar conjuntamente una estrategia que responda a la violencia que se vive en 
el sur del país desde principios de 2004. Hasta el momento, el Gobierno había sido acusado en 
numerosas ocasiones de gestionar mal el conflicto armado, como así lo demuestra el hecho de que 
en las últimas elecciones el partido oficialista TRT no obtuviera ni un solo diputado en las tres 
provincias de mayoría musulmana, mientras que en el resto del país logró una abultada mayoría. 
Ante esta  situación, algunos analistas consideran que el Gobierno ha recurrido al apoyo del 
Parlamento para reconducir la situación y evitar las críticas de unilateralismo. (GO, CA) Bangkok 
Post, 23/02/05; Thailand News, 22/02/04 
El Gobernador de Narathiwat propone ante el SBPPC, así como ante numerosos líderes religiosos 
y comunitarios, la inclusión del estudio del Islam y de la lengua Yawi en las escuelas como 
mecanismo para enfrentar los problemas estructurales que se viven en las tres provincias de 
mayoría musulmana. Según algunas fuentes, la gestión de la educación tiene una enorme 
importancia en el conflicto armado, pues se estima que gran parte de los miembros integrados en 
los distintos grupos armados de oposición son muy jóvenes. (GO, CA) Thailand News, 23/02/05 
 
TIMOR-LESTE: El Secretario General de la ONU recomienda al Consejo de Seguridad la 
prolongación por 12 meses de la UNMISET, que supuestamente finaliza su mandato en mayo de 
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2005. K. Annan celebró los enormes avances que ha logrado el país desde su independencia en 
mayo de 2002 pero advirtió que una retirada prematura de Naciones Unidas podría poner en riesgo 
los logros conseguidos hasta el momento. En este sentido, recordó que el país enfrenta problemas 
en cuestiones como el control de fronteras, el desarrollo de una policía nacional civil y de otras 
instituciones, la gobernabilidad y las violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, el 
Secretario General de la ONU también ha instado al Consejo a que reduzca sensiblemente el 
número de efectivos de la UNMISET y ha señalado que la expansión por un año de la misión 
podría reducirse si se garantiza que los actores oportunos asumen las tareas desarrolladas por 
UNMISET. De los 10.000 efectivos con los que contaba la anterior misión de mantenimiento de la 
paz, actualmente sólo quedan alrededor de 500, cifra que podría reducirse en breve si el Consejo 
de Seguridad decide aceptar las recomendaciones de K. Annan. (RP, GO) UN, 23/02/05; Jakarta 
Post, 24/02/05 
El Secretario General de la ONU anuncia el establecimiento de una Comisión de Expertos 
independiente encargada de revisar el proceso judicial por las masivas violaciones de derechos 
humanos cometidas en Timor-Leste en 1999 y de realizar recomendaciones sobre dicho asunto. La 
nueva Comisión, formada por 3 expertos en la materia, también asistirá las labores de la Comisión 
de la Verdad y la Amistad que crearon el pasado mes de diciembre los Gobiernos indonesio y 
timorés. En numerosas ocasiones, tanto organizaciones de derechos humanos como algunos 
organismos internacionales han criticado a la justicia indonesia por alentar la impunidad acerca de 
los sucesos de 1999. (DH, CI) UN, 18/02/05 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ASIA CENTRAL: El Presidente de turno de la OSCE, el Ministro de Exteriores esloveno D. Rupel, 
nombra como nuevo Representante Personal de la OSCE para Asia Central al ex Primer Ministro 
esloveno, A. Peterle. (CI, GO) OSCE, 22/02/05 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El nuevo Enviado Especial azerí para el 
conflicto de Nagorno-Karabaj, A. Azimov, garantiza a las personas de nacionalidad armenia que 
cuando Azerbaiyán vuelva a tener el control del territorio a las personas que lo soliciten se les 
facilitará la nacionalidad azerí. Se estima que actualmente hay más de 30.000 armenios en 
Nagorno-Karabaj. (CNR) Baku Today en RW, 17/02/05 
El Parlamento de Nagorno-Karabaj reafirma su compromiso por la búsqueda de una solución 
política al conflicto. (CNR) Asbarez en RW, 23/02/05 
 
AZERBAIYÁN: HRW recomienda al Gobierno que lleve a cabo una investigación imparcial de la 
muerte bajo custodia de un preso, encarcelado por su participación en las manifestaciones contra 
el Gobierno tras las elecciones de octubre de 2003. (DH) HRW, 18/02/05 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Secretario General Adjunto para Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz, J.-M. Guéhenno, se muestra optimista ante el reinicio de las negociaciones de paz entre el 
Gobierno georgiano y los representantes abjazos, a pesar de que continúan existiendo temas 
substantivos que obstaculizan el diálogo. J.-M. Guéhenno considera que las 3 áreas prioritarias 
son: los asuntos de seguridad y políticos, el retorno de las personas desplazadas internas y el 
desarrollo de la cooperación económica. (CNR) UN, 17/02/05 
El Presidente abjazo, S. Shamba, considera necesarias las negociaciones con Georgia para 
avanzar en la búsqueda de la solución del conflicto pero rechaza como negociador al Presidente 
abjazo pro georgiano en el exilio, I. Alasania (nombrado la semana pasada por el Presidente 
georgiano como su Enviado personal). (CNR) RFE/RL, 22/02/05 
El Relator Especial sobre tortura, M. Nowak, visita Georgia entre el 19 y el 25 de febrero invitado 
por el Gobierno. M. Nowak tiene previsto visitar en este viaje la República de Abjazia que en los 
últimos meses ha sufrido un aumento de la tensión política debido a las disputadas elecciones de 
finales de 2004. (CNR, DH) UN, 18/02/05 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El Gobierno georgiano anuncia que ha reducido su contingente 
estacionado en Osetia del Sur a 250 soldados. Según el acuerdo entre las partes, tanto Georgia 
como Osetia del Sur y Rusia pueden tener una presencia militar en la zona de seguridad de no 
más de 500 militares. (CNR) UNAG en RW, 18/02/05 
 
KIRGUISTÁN: La ONG IHF denuncia la falta de garantías del proceso electoral en el país de cara 
a las elecciones parlamentarias de finales de mes de febrero que han provocado numerosas 
movilizaciones sociales. (DH, GO) Hrea.org, 23/02/05 
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Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El ex general bosnio R. Delic, que comandó el ejército del país contra 
Serbia durante el conflicto armado, se entrega al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia 
al hacerse público la acusación de violaciones de los derechos humanos y abusos contra la 
población serbobosnia por el tribunal. (RP, DH) RFE/RL, 23/02/05 
La Relatora Especial sobre tráfico de personas, especialmente de mujeres y menores, S. Huda, 
visita Bosnia y Herzegovina entre el 20 y el 28 de febrero. S. Huda visitará Sarajevo y Bijeljina de 
cara a la redacción de un informe que presentará en el próximo periodo de sesiones de la 
Comisión de Derechos Humanos. (RP, DH) UN, 18/02/05 
 
BULGARIA – RUMANÍA: La Comisión Europea anuncia que es favorable al inicio de 
negociaciones de adhesión de ambos país a partir de 2007. (CI, GO) LM, 24/02/05 
 
CHIPRE: Los resultados provisionales dan la victoria al partido republicano turco del Primer 
Ministro, M. A. Talat, con el 45% de los votos seguido del partido de la unión nacional de D. Eroglu 
y del partido demócrata de S. Denktas, con el 32% y el 14% de los sufragios. M. A. Talat es 
partidario de la aplicación del plan de paz de Naciones Unidas para la reunificación de la isla y 
reiteró que su victoria serviría para avanzar en este sentido (la UE ha establecido el 3 de octubre 
como fecha limite para la solución del conflicto chipriota y la entrada de la parte turca en el seno de 
la organización) y S. Denktas solicita a la comunidad internacional que facilite la aceptación de los 
representes grecochipriotas de volver a negociar la reunificación de la isla. Por su parte, el líder 
histórico turcochipriota del partido de la unión nacional y actual Presidente, R. Denktas, ha 
declarado que en el mes de abril dejará su cargo. Días antes y por primera vez desde 1974 una 
misión comercial de EEUU visitó la parte turca de la isla. (CNR) EP, 19 y 21/02/05 
 
REINO UNIDO: AI denuncia que la nueva ley antiterrorista británica vulnera los derechos 
fundamentales ya que implicaría la suspensión de determinados derechos recogidos en la 
Convención Europea de Derechos Humanos. El Primer Ministro, T. Blair, ha suspendido el debate 
de toda la ley durante varias semanas debido a las denuncias de las ONG. (DH, GO, CI) EP, 
23/02/05; AI, 22/02/05 
La mayor empresa de defensa estatal, BAE Systems, anuncia que no venderá armas a China en 
caso que la UE decida levantar el embargo. (MD) The Times, 22/02/05 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): El Secretario de Estado de Irlanda del Norte, P. Murphy, 
dice ante el Parlamento británico que esperan extender las sanciones contra el Sinn Féin si se 
demuestra que el partido político sabía que el IRA era el responsable del robo a un banco en 
diciembre de 2004. El Sinn Féin tiene congelados 173.000 euros. Por otra parte, 7 personas 
vinculadas al IRA han sido detenidas con relación al robo. (CNR) Security Watch, 23/02/05; EP, 
18/02/05 
 
RUSIA, FED de – GEORGIA – UCRANIA: El Ministro de Exteriores ruso, S. Lavrov, declara que 
su Gobierno espera mejorar las relaciones de forma prioritaria con los nuevos Ejecutivos en 
Georgia y Ucrania, en una visita a Ucrania (GO, CI) Xinhua en RW, 17/02/05 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): Los cuerpos de seguridad rusos matan a 3 supuestos miembros 
de los grupos armados chechenos en la República de Kabardino-Balkaria. (CA) EP, 21/02/05 
El Presidente ruso, V. Putin, reitera su rechazo de negociar con los grupos armados chechenos 
considerando que son grupos terroristas, el día que expiraba el alto el fuego unilateral promulgado 
por el líder chechenio A. Maskhadov. (CA, PAZ) BBC, 23/02/05 
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SERBIA Y MONTENEGRO: El Primer Ministro serbio, V. Kostunica, rechaza la propuesta del 
Gobierno de Montenegro de establecer una unión de dos Estados reconocidos internacionalmente 
y abandonar la actual federación. (RP, GO) RFE/RL, 24/02/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Secretario General de la ONU considera que a pesar 
de ciertas mejoras parciales ninguno de los 8 estándares establecidos por la comunidad 
internacional para el inicio de las negociaciones sobre el estatus de Kosovo han sido logrados. 
(RP, GO) UN, S/2005/88 de 14/02/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/234/34/PDF/N0523434.pdf?OpenElement 
El Secretario General de la ONU nombra a J. Dussourd como su Vicerepresentante Especial de la 
UNMIK y dirigirá el componente policial y de justicia (pilar I) de la misión. (RP, GO) UN en RW, 
18/02/05 
Los Ministros de Exteriores de la UE hacen una declaración conjunta en Bruselas rechazando que 
Kosovo vuelva a su estatus anterior al conflicto armado y esperan discutir a principios de verano si 
Kosovo ha cumplido con los estándares internacionales de cara a tratar su futuro estatus. Por su 
parte el Presidente serbio, B. Tadlic, ya ha anunciado que las negociaciones para definir el estatus 
de la provincia kosovar se iniciarán este verano. (RP, GO) RFE/RL, 22/02/05; DPA en RW, 
18/02/05 
 
TURQUÍA (KURDISTÁN): Se inicia el juicio contra varios policías responsables de la muerte de 2 
personas en la provincia del Mardin (sudeste) durante una operación antiterrorista. (CNR, DH) 
BBC, 22/02/05 
 
UCRANIA: El nuevo Gobierno declara ante el Parlamento Europeo su propósito de iniciar 
negociaciones en 2007 para la adhesión a la UE ya que considera que la Política de Vecindad no 
recoge la relación que Ucrania espera tener con la organización. (CI, GO) EP, 24/02/05 
El Fondo para la Paz de la OTAN anuncia la aprobación de un proyecto para ayudar al país en la 
destrucción de arsenales sobrantes de armas ligeras y munición, así como Sistemas de Defensa 
Aérea conocidos como los MANPADS. Este proyecto, cuyo coste ronda los 27 millones de dólares 
y tiene previsto realizarse en 4 fases durante 12 años, supone la mayor financiación que la OTAN 
haya jamás realizado, los cuáles se destinarán para la destrucción de unas 1’5 millones de armas 
ligeras y 133.000 Tm. de munición. (MD) Scoop, 21/02/05 
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Oriente Medio 

 
 

Al Jalish 
 
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS: Grupos reformistas reclaman la participación democrática a través 
de un Parlamento electo. (GO) Al-Quds al-‘Arabi, 25/02/05 
 
IRÁN: Un fuerte terremoto de magnitud 6,4 en la escala de Richter golpea el sureste de Irán 
matando al menos a 400 personas. Según fuentes oficiales locales han quedado afectados unos 
40 pueblos con una población total de 30.000 habitantes. El epicentro se produjo en la ciudad de 
Zerand, a 700 Km. de la capital, Teherán. Los equipos de salvamento han visto dificultadas sus 
tareas de rescate y asistencia a las personas que han quedado sin hogar en las aldeas más 
remotas debido a las fuertes lluvias y a la nieve. De acuerdo con el jefe del Departamento médico 
forense de la provincia de Kerman, se han expedido ya 384 permisos de exhumación y faltan otros 
18 por identificar. La representante de UNICEF en Irán, K. Egge, ha declarado que el área está 
completamente devastada y que todavía hay personas desaparecidas. El Gobierno iraní ha 
declarado que no es necesaria la ayuda internacional ya que la asistencia está garantizada por el 
propio Estado iraní, un extremo que ha sido confirmado por la OCHA y por la Media Luna Roja de 
Irán. Estado y agencias internacionales en el país se han movilizado de manera inmediata tras el 
desastre estableciendo un mecanismo de coordinación aprendido tras la experiencia del terremoto 
de Bam del pasado año. (GO) Al Jazeera, 21-22/02/05, NYT, 22/02/05, UN, 22/02/05 
HRW denuncia los ataques continuos del Gobierno a la libertad de expresión después de la 
aprobación de una sentencia de 14 años de cárcel para un importante periodista de Internet en el 
país. (DH, GO) HRW, 24/02/05 
El Presidente de Rusia, V. Putin, anuncia su apoyo al programa nuclear iraní ya que considera que 
no tiene ninguna intención de desarrollar armamento nuclear. (MD,CI) SW, 18/02/05 
El Director de la AIEA, M. El Baradei, insta a EEUU a adherirse a los estados de la UE en las 
conversaciones con Irán para verificar que verdaderamente no están fabricando armamento 
nuclear. (MD) Dawn, 19/02/05 
 
IRÁN – UE: El Presidente de Alemania, G. Schröeder, anuncia durante la cumbre entre EEUU y la 
UE, que la Unión está considerando la posibilidad de vender un avión Airbus de reciente 
inauguración como incentivo para facilitar las negociaciones acerca del programa nuclear iraní. 
(MD,CI) SW, 24/02/05 
 
 
 
 
Mashreq 
 
EGIPTO: El Movimiento Egipcio para el Cambio, una plataforma de organizaciones de diferentes 
corrientes de la oposición (naseristas, nacionalistas árabes, comunistas, islamistas y disidentes de 
la organización de los Hermanos Musulmanes) ha vuelto a convocar una manifestación de protesta 
contra el régimen de H. Mubarak bajo el lema kefaya (basta) en las inmediaciones de la 
Universidad de El Cairo y ante un importante despliegue policial. Las manifestaciones, que sólo se 
pueden celebrar en el campus universitario o fuera de las mezquitas debido al estado de 
emergencia impuesto en el país desde 1981, se vienen produciendo en los últimos meses para 
denunciar la extensión del mandato del Presidente H. Mubarak, de 76 años de edad y quien lleva 
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ejerciendo el puesto 24 años. Igualmente, la oposición egipcia denuncia la previsible imposición del 
régimen de “república hereditaria” por el cual el hijo de H. Mubarak, Gamal, podría ser nombrado 
sucesor de a la presidencia del país una vez que su padre abandone el cargo. Igualmente las 
corrientes de la izquierda egipcia exigen una enmienda a la Constitución que limite los mandatos 
presidenciales como mucho a 4 años. A las protestas políticas se unen las derivadas del proceso 
de empobrecimiento que sufren cada vez más capas de la sociedad egipcia como consecuencia de 
la crisis económica. (GO) JT, 25/02/05 
HRW constata en un informe que los cuerpos de seguridad estatales arrestaron de forma arbitraria 
a miles de personas y que muchas de ellas fueron torturadas mientras se llevaba a cabo la 
investigación del atentado del Taba Hilton en el mes de octubre de 2004 que causó la muerte de 
30 personas. 4 meses después del atentado más de 2.400 personas siguen detenidas y están en 
régimen de incomunicación. (DH, GO) HRW, 22/02/05 http://hrw.org/reports/2005/egypt0205/ 
 
IRAQ: Una investigación de la ONG estadounidense adscrita a la USAID Medicine for Peace 
establece que los hospitales de la red pública iraquí afrontan una situación crítica especialmente en 
lo que respecta a las insalubres condiciones de higiene para pacientes y personal sanitario. Las 
condiciones sanitarias en los hospitales iraquíes han empeorado tras la invasión de Iraq 
intensificando la extensión de las enfermedades infecciosas y de transmisión sanguínea. El informe 
añade que los laboratorios clínicos y los servicios de radiología están fuera de servicio en la 
mayoría de los centros debido a su antigüedad y mal funcionamiento, a las deficiencias de los 
equipamientos o a la falta de instrucciones sobre su uso. El responsable del informe, el Dr. M. 
Viola, ha señalado que los hospitales iraquíes han empeorado la calidad de sus servicios respecto 
al periodo anterior a la Guerra del Golfo de 1991 y asocia este deterioro con las consecuencias del 
embargo internacional decretado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (1990-2003) y 
con el recorte de recursos que tuvo que imponer el anterior Gobierno iraquí. El informe destaca 
como cuestión clave para la devastadora situación de los hospitales el incremento de la “fuga de 
cerebros” de médicos e investigadores iraquíes iniciada en los años 90 e intensificada tras la 
invasión de Iraq como consecuencia de la violencia y la inestabilidad que sufre el país. Asimismo, 
el informe constata que el nuevo Ministerio de Sanidad  no ha establecido una política sanitaria 
para todo el país afirmando que en el pasado la sanidad iraquí gozaba de mejores indicadores al 
menos en Bagdad. M. Viola ha destacado que son tres las necesidades del sistema sanitario en 
Iraq: una dirección en el Ministerio de Sanidad para desarrollar, implantar y hacer seguimiento de 
un nivel apropiado de atención médica; la actualización de la formación del personal sanitario en 
programas de control de infecciones, y recursos para suministros, medicinas, equipamientos y 
reparación de las infraestructuras.  (CA, RP, GO) IRIN, 21/02/05 
Un miembro de la Asociación de Expertos Musulmanes (AEM) ha negado la participación de la 
Asociación en los contactos mantenidos entre una delegación estadounidense y sectores de la 
resistencia armada iraquí. Tras denunciar que la práctica estadounidense de equiparar a la 
resistencia armada con los sunníes es un grave error, ha declarado que los mencionados 
contactos no han tenido lugar con grupos sunníes sino con altos dirigentes del ilegalizado Partido 
Ba’as. La misma fuente ha añadido que la AEM no tiene relación con esos contactos porque es 
una autoridad religiosa sunní opuesta a la ocupación por medios pacíficos, que considera la 
resistencia como un derecho legítimo de todo iraquí, y rechaza el terrorismo y el asesinato de 
inocentes. Igualmente, ha revelado que la AEM participado en conversaciones con fuerzas 
políticas iraquíes y con A. Qadi, el representante del Secretario General de la ONU para Iraq cuyo 
objetivo es integrar a la AEM en el proceso gubernamental para redactar la nueva constitución 
iraquí. Sus declaraciones han concluido afirmando que todos esas conversaciones serán inútiles si 
los estadounidenses siguen incumpliendo sus promesas, especialmente las relativas a poner fin a 
las operaciones militares en el país y a las detenciones. Igualmente ha añadido que la 
Administración Bush, en tanto que potencia ocupante, debería haber controlado las fronteras de 
Iraq para evitar la infiltración de grupos terroristas a menos que sea la propia Administración de 
EEUU la principal beneficiaria de la inestabilidad y de las condiciones de inseguridad de Iraq para 
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poder garantizarse su presencia militar en el país tanto tiempo como sea posible. (CA) Al-Hayat, 
23/02/05 
Las fuerzas estadounidenses refuerzan las operaciones militares en la provincia de Al-Anbar, 
Haqlaniya y en Ramadi utilizando aviones de combate, incluidos AC-130, bombas de 500 libras 
contra supuestas posiciones de la insurgencia.  En las tres semanas posteriores a las elecciones 
en Iraq se han producido al menos 100 bajas mortales en las nuevas fuerzas de seguridad iraquíes 
como consecuencia de los ataques de la insurgencia contra instalaciones de la Policía y de los 
puestos de control situados en diferentes partes del país en una  táctica que persigue mermar los 
intentos de EEUU de crear una fuerza de seguridad local que opere contra la capacidad militar de 
la insurgencia y favorezca el proceso político instaurado en junio de 2004 y denominado 
“transferencia de poder”. Desde el 18 de febrero se han producido 13 bajas estadounidenses, 12 
ellas en combate, 5 en Bagdad, y el resto distribuidas por diferentes provincias del norte, este y sur 
de Iraq. (CA) Iraq Coalition Casualty Count, Reuters, 25/02/05 
La coalición shi’í de la  Alianza Unida Iraquí (AUI) encabezada por el partido ad-Dawa y por el 
Consejo de la Revolución Islámica en Iraq (CSRII) ha designado a I. al-Yafari como candidato a 
Primer Ministro del futuro Gobierno. Se abre ahora un periodo de negociaciones en el marco 
interno de la alta jerarquía shi’í de Iraq para determinar otros altos cargos políticos. Al-Yafari, 
dirigente de Ad-Dawa, ha competido abiertamente en la propia AUI con el dirigente del CSRII y con 
A. Chalabi, exiliado y anteriormente favorito del Pentágono y quien aspira a Viceprimer Ministro 
encargado de asuntos económicos y de seguridad. Al-Yafari ha establecido dos líneas prioritarias 
de actuación si es nominado Primer Ministro: negociar con los combatientes opuestos a la 
ocupación estadounidense, y reestablecer la seguridad en el país. Caracterizado como moderado 
en los medios políticos occidentales, al- Yafari, exilado en Irán desde los años 80, forma parte de la 
denominada "rama londinense" de ad-Dawa, favorable a asociarse a los planes de EEUU y Reino 
Unido de invasión de Iraq a diferencia de la dirección asentada en Irán. Su candidatura ha sido 
contestada públicamente por las otras dos grandes formaciones que sostienen el proceso político 
instaurado por EEUU en Iraq: la Alianza Kurda (AK) de Talabani y Barzani y la Lista Iraquí (LI) 
encabezada por el actual Primer Ministro interino I. Allawi, quien habiendo aclamado su 
pertenencia a la confesión shi’í y habiendo favorecido el criterio estadounidense de reparto de 
cuotas de poder desde criterios étnicos y confesionales, se presenta actualmente como shi’í laico y 
advierte de los peligros que entraña la religión para el futuro de Iraq. Ambas formaciones han 
declarado que si al-Yafari no garantiza la renuncia a establecer un Estado confesionalista en Iraq y 
no abraza los ideales de la democracia occidental [sic], bloquearán la formación del nuevo 
Gobierno y formarán uno propio con el apoyo de algunos diputados afines de la propia AUI. Pero 
según fuentes kurdas, la AK estaría dispuesta a apoyar a al-Yafari si a cambio Talabani, una figura 
con importantes vínculos con Irán, Turquía e Israel, fuese designado Presidente de Iraq. (CA, GO) 
Al-Yasira, 22/05/04, NYT, 22/02/05, As-Sharq al-Awsat, Boletín de Prensa Árabe Al-Fanar, 
23/02/05 
AI señala que las mujeres iraquíes deberán tener un papel activo en la definición del futuro de su 
país y que las autoridades deberán llevar a cabo medidas para garantizar su protección y acabar 
con la legislación discriminatoria que alienta a la violencia contra ellas. La situación que se vive 
actualmente en Iraq ha apartado a muchas mujeres de la vida pública y, según AI, los grupos 
armados han convertido a varias dirigentes políticas y activistas de los derechos humanos en sus 
objetivos. El informe de AI hace un llamamiento para que las mujeres sean protagonistas de la 
toma de decisiones en el proceso político iraquí y se acabe con la discriminación que permite y 
promueve la violencia de género, asegurando también que la nueva legislación iraquí sea acorde 
con los estándares internacionales. (GE, CA, RP) AI, 22/02/05 
 
IRAQ – AUSTRALIA: El Presidente australiano, J. Howard, anuncia que su Gobierno enviará otros 
450 efectivos militares a Iraq (que se suman a los 950 ya desplegados) para dar protección a las 
tropas japonesas desplegadas en el sur del país árabe y para reforzar el proceso político de 
transferencia de poder impuesto por EEUU en Iraq. Respaldando el discurso estadounidense sobre 
la democratización de Iraq y de todo Oriente Medio, J. Howard ha declarado que las circunstancias 
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han cambiado desde las elecciones en Iraq y que una victoria de la insurgencia supondría un golpe 
duro para el prestigio de la democracia occidental en esa parte del mundo. El despliegue de 
nuevas tropas australianas, que se produce a petición directa de los Primeros Ministros del Japón, 
J. Koizumi, y de Reino Unido, T. Blair, vendrán a suplir la retirada del contingente holandés de 
1.400 efectivos que protegían la presencia japonesa en Iraq. Para el Gobierno australiano, Japón 
es un importante socio regional que forma parte de las operaciones de la coalición y que mantiene 
una presencia de 600 tropas con carácter no combatiente destinadas formalmente a operaciones 
de reconstrucción del país en el marco de la coalición extranjera. (CA) AFP, 23/02/05  
 
IRAQ – ESPAÑA: El iraquí F. A. Z. al-Mayali, detenido hace un año en la base militar española de 
Daiwaniya (Iraq) acusado de presunta colaboración en el asesinato de 7 agentes del Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI) en Bagdad ha sido puesto en libertad sin cargos. Al-Mayali, que era 
traductor de los agentes españoles desplegados en Iraq, ha declarado que recibió torturas diversas 
por parte de los agentes españoles que le interrogaron tras su detención el 22 de marzo de 2004 
hasta que fue entregado el 25 del mismo mes a las fuerzas de ocupación estadounidenses, 
quienes le internaron en la prisión de Abu Ghraib donde ha permanecido hasta su puesta en 
libertad sin cargos. El Ministerio de Defensa español ha decidido abrir una investigación sobre las 
denuncias públicas de tortura a Al-Mayali, un profesor de lengua española en la Universidad de 
Bagdad a quien todavía se le deben pagos por los servicios prestados a las fuerzas españolas. 
(CA, DH, CI) LV, 20/02/05, EP, 21/02/05 
 
IRAQ – OTAN: El Secretario General de la OTAN, J. de Hoop Scheffer, anuncia el acuerdo de los 
26 miembros de la Alianza para ampliar la misión de entrenamiento en Iraq. De los 160 formadores 
provistos por la Alianza, 60 son estadounidenses y el resto europeos. Francia y Bélgica han 
reiterado su negativa a que su personal militar destinado en la Alianza intervenga desde el interior 
del país ocupado. Igualmente, España, que ya anunció su disposición a entrenar a la policía de 
Iraq, ha ofrecido el centro de desminado de Hoyo de Manzanares como campo de entrenamiento. 
En la reunión mantenida entre el Presidente estadounidense, G. W. Bush, y los aliados europeos 
de la OTAN, EEUU ha formalizado nuevamente la petición de ayuda militar a la OTAN para 
garantizar la seguridad del país bajo el control de las fuerzas de ocupación de EEUU. Igualmente, 
Bush ha vuelto a reclamar a la OTAN apoyo a los planes estadounidenses relativos a la 
reconstrucción de Iraq y Afganistán y al proyecto de “democratización” del área a través de la 
Iniciativa del Gran Oriente Medio y Norte de África que ya apoya el grupo del G-8 desde junio de 
2004.  (CA, CI, MD, RP). Al Jazeera, 23/02/05, LV, 23/02/05 
 
IRAQ – UE: Los Ministros de Exteriores de la UE acuerdan dar asistencia para la formación de 
jueces, policías y funcionarios de prisiones en Iraq y por el que entre 700 y 800 iraquíes 
participarán en el programa. España aportará 40 expertos. El acuerdo, hecho público un día antes 
de la visita del Presidente estadounidense G. W. Bush a Bruselas, es valorado como un gesto de 
aproximación a EEUU y a sus demandas de que los Estados de la UE y de la OTAN intervengan 
activamente tanto económica como militarmente en Iraq dando soporte a las tropas 
estadounidenses. La visita de G. W. Bush a Europa refuerza los lazos trasatlánticos al obtener 
EEUU un compromiso europeo de participar en el proceso de reconstrucción de Iraq que pretende 
impulsar la Administración Bush en el país ocupado (CA, CI) Al Jazeera, 21/02/05 
 
ISRAEL: La Asociación Árabe para los Derechos Humanos (AADH), organismo palestino que 
defiende los derechos de la minoría árabe-palestina que vive dentro del Estado de Israel, ha hecho 
pública su preocupación por las consecuencias que tendrá el proyectado de realojamiento de los 
colonos judíos evacuados de Gaza para la minoría árabe-palestina dentro de Israel. La Ley de 
Evacuación-Compensación prevé otorgar una ayuda de entre 50.000 y 80.000 dólares a los 
colonos judíos de Gaza que estén dispuestos a asentarse en el Naqab y en Galilea, las regiones 
del Estado de Israel con mayor índice de población árabe-palestina. En esas dos zonas, tanto los 
Gobiernos de Israel como las instituciones nacionales judías han fomentado el asentamiento de 
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población judía con el objetivo de judaizarlas para garantizar la mayoría étnica judía en Israel. El 
Plan del Naqab que preconiza el actual Gobierno de A. Sharon pretende concentrar a toda la 
población beduina —árabes— en unos cuantos grandes centros urbanos y preservar y desarrollar 
las zonas rurales para las comunidades judías. Igualmente en Galilea, se ha puesto en marcha un 
plan para promover el asentamiento de población judía. En línea con el extendido discurso oficial 
israelí de “la amenaza demográfica”, el Director de la Autoridad de Desarrollo de Galilea ha 
manifestado la preocupación que representa para el Estado de Israel el hecho de que de los 1,6 
millones de habitantes de Galilea, un 52% sean residentes no judíos (es decir, árabes-palestinos), 
y ha anunciado que para compensar el déficit se traerán a esta zona entre 250.000 y 300.000 
colonos judíos de aquí a 2020 bajo la condición de que se instalen en estas zonas y se les prohíba 
el abandono de la región. La AADH manifiesta su grave preocupación sobre el modo en que los 
principales medios políticos e intelectuales israelíes utilizan el argumento de la amenaza 
demográfica y denuncian que definir a un grupo concreto —los palestinos— como amenaza 
demográfica es altamente peligroso y conducirá a la violencia étnica o racial. (DH) AAHR, 22/02/05 
El Parlamento israelí aprueba la Ley de Evacuación–Compensación que autoriza la ejecución del 
Plan de Desconexión del Primer Ministro A. Sharon por el que unos 8.000 colonos asentados 
ilegalmente en colonias judías en la Franja deberán abandonar el territorio. Igualmente, otros 
cuatro asentamientos de Cisjordania serán desalojados. (CA, GO) LV, NYT, 22/02/05 
 
ISRAEL – IRÁN: Siguiendo con la campaña de presión contra Irán promovida por EEUU, el jefe de 
la Fuerza Aérea israelí, General E. Shakedi ha declarado que Israel debe estar preparado para 
lanzar un ataque aéreo contra el programa nuclear de Irán, como hizo en 1981 al atacar un reactor 
nuclear iraquí en construcción. Preguntado por si había planes al respecto, ha respondido que el 
Ejército israelí está preparado para todo.  (CI), LV, 22/02/05 
 
JORDANIA: Comienzan en Amán (Jordania) las reuniones preparatorias para la Conferencia 
Islámica cuyas discusiones se centrarán en el denominado Mensaje de Amán, un documento 
hecho público en noviembre pasado desde la oficialidad jordana que establece pautas para 
explicar el verdadero significado del Islam y su relación con otras culturas y civilizaciones. El 
Mensaje de Amán subraya la moderación y la tolerancia como valores en contraposición con el 
extremismo y el aislamiento. El régimen jordano había solicitado la reunión de la Organización de 
la Conferencia Islámica —que incluye a 57 países con mayorías musulmanas además de otros 3 
con estatuto de observadores—  para impulsar en este marco la visión sobre el Islam expuesta por 
el rey Abdulah II, su papel en el mundo actual y el papel que Jordania y otros países musulmanes 
pueden desempeñar en la presentación de la verdadera imagen del Islam (CI) JT, 24/02/05 
 
LÍBANO: Tras el asesinato de R. Hariri, EEUU y Francia promueven, con el apoyo de diversos 
grupos de oposición libaneses —principalmente las facciones cristianas, drusas y sunníes— una 
investigación internacional asumida por Naciones Unidas que el Gobierno libanés rechaza. 
Naciones Unidas ha solicitado a la Policía irlandesa que encabece un equipo de investigación de 
las circunstancias, causas y consecuencias de la muerte de Hariri y que según París podría 
concluir en un mes. Por su parte, el máximo dirigente del partido de Hizballah, H. Nasrallah, que ha 
reclamado una investigación independiente, ha advertido que la agitación popular contra Siria 
puede conducir de nuevo al país a la guerra civil y ha hecho un llamamiento al diálogo nacional. 
Una multitudinaria manifestación en Beirut contra la presencia de tropas de Siria en Líbano 
convocada por los grupos de oposición acentúa la presión contra el Gobierno libanés y el Gobierno 
sirio. Los convocantes han exigido al Gobierno que aclare las circunstancias del atentado contra R. 
Hariri. Por su parte, el parlamento libanés abrirá un debate nacional la próxima semana que podría 
promover una moción de confianza al Gobierno del Presidente Lahud quien, con el apoyo de 
Hizballah, ha propuesto la apertura de un diálogo político ya rechazado por la oposición. El 
Secretario de la Liga Árabe, A. Musa ha declarado tras reunirse con el Primer Ministro sirio, B. Al-
Asad, que Siria podría dar pasos en breve plazo para retirar todas sus tropas de Líbano. Según el 
Viceministro de Asuntos Exteriores sirio, W. al-Muallin, ha declarado que Siria retirará sus tropas y 
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colaborará con Naciones Unidas en este proceso. Sin fecha oficial para la retirada, el Secretario 
general de NNUU ha exigido a Siria que ésta se produzca antes de abril, cuando se debe presentar 
el Informe al Consejo de Seguridad y poco antes de la celebración de elecciones en Líbano, 
previstas para junio. En medios árabes se señala que un nuevo repliegue hacia el Valle de la 
Beka’a podría producirse de manera inmediata. Igualmente se señala que EEUU y Francia han 
limado las diferencias causadas por la invasión de Iraq en 2003 gracias al acuerdo estadounidense 
y francés de presionar a Siria para la retirada de Líbano. Según fuentes occidentales citadas en 
prensa árabe, la congelación de las cuentas sirias en bancos extranjeros podría ser una opción de 
presión planteable. El Gobierno español se une a Francia en la petición de retirada de las tropas 
sirias de Líbano, (CI) JT, 25/02/05, LV, 25/02/05, Al Jazeera, 24/02/04, Al-Hayat, 19 y 25/02/05, LV, 
22/02/05, Al-Sharq al-Awsat, Boletín de Prensa Árabe Al-Fanar, 23/02705 
 
PALESTINA: El Primer Ministro palestino A. Quarai (Abu Ala) obtiene el respaldo del Consejo 
Legislativo Palestino (CLP) a su  nuevo Gobierno después de varias semanas de rechazo a sus 
primeras propuestas. Una lista previa compuesta de miembros de la denominada vieja guardia 
arafatista amenazó con el voto contrario del CLP. El nuevo ejecutivo que gobernará hasta el 17 de 
julio, fecha de las elecciones legislativas, cuenta con el respaldo de 54 diputados, 10 en contra y 
10 abstenciones. De los 27 ministros, 17 son nuevos cargos; las presiones de los sectores más 
jóvenes de al-Fatah —organización a la que pertenecen la mayor parte de los 84 miembros del 
CLP— han causado la retirada de 7 antiguos Ministros próximos a Y. Arafat. El Ministerio de 
Interior ha recaído en Naser Yusuf, quien asume la responsabilidad de reestructurar las fuerzas de 
seguridad palestinas siguiendo las exigencias que vienen imponiendo tanto Israel como EEUU a la 
ANP. Nabil Saat, hasta ahora Ministro de Exteriores ha sido designado como Viceprimer Ministro y 
Ministro de Información, asumiendo la cartera de Exteriores el ex representante de la ANP en la 
ONU, N. al-Qidwa; mantiene su cargo como Ministro de Finanzas S. Fayad. El Coronel M. Dahlan, 
quien fuera jefe de las fuerzas de seguridad de Gaza y reconocido interlocutor de israelíes y 
estadounidenses en las negociaciones palestino-israelíes,  recibe el cargo de Ministro de Asuntos 
Civiles. Por el contrario, el hasta ahora responsable del equipo negociador palestino, S. Erekat 
abandona su cargo. Entre las nuevas caras del Gobierno destacan tecnócratas y expertos en 
diversos campos. Con el nuevo Gobierno formado, M. Abbas, Presidente de la ANP pone la vista 
en la Conferencia sobre Palestina a celebrarse en Londres y en la que 25 Ministros de Exteriores, 
incluida C. Rice por EEUU, acordarán fórmulas para fortalecer a la ANP para que lleve a cabo las 
reformas políticas internas y de seguridad que le exigen Israel y EEUU como condición para 
retomar la Hoja de Ruta. A pesar de su presentación como un gobierno para la reforma, algunas 
voces críticas del mundo político palestino como M. Barguti, han declarado su preocupación por la 
ausencia de un programa específico para luchar contra un sistema corrompido en el que sigue 
prevaleciendo el favoritismo. (GO) LV, 25/02/05, NYT, 24/02/05 
Israel ha liberado a 500 de los más de 8.000 presos palestinos encarcelados en Israel una vez que 
los seleccionados han debido firmar un documento en el que se les exige no involucrarse en 
acciones de resistencia contra Israel. La mayor parte de estos presos son militantes de al-Fatah, la 
organización de M. Abbas, siendo 30 militantes de Yihad y de Hamas. Estas excarcelaciones, que 
son la respuesta limitada del Gobierno de Israel a las demandas del Primer Ministro A. Mazen para 
poder obtener el acuerdo de tregua por parte de las organizaciones armadas palestinas, han 
venido acompañadas por la autorización del Gobierno israelí para que 16 militantes palestinos de 
Cisjordania deportados ilegalmente por Israel a la Franja de Gaza en los últimos años puedan 
volver a sus hogares. Igualmente, los 39 palestinos miembros de al-Fatah encarcelados en la 
Basílica de Belén en 2002 y que fueron deportados a diversos países podrían retornar a Palestina 
una vez que el Ejército israelí se repliegue de las principales ciudades palestinas de Cisjordania 
que reocupó militarmente al inicio de la Intifada. El repliegue y traspaso de seguridad, que debería 
haberse producido tras la Cumbre de Sharm al-Sheij, se está coordinando de momento sólo para 
la ciudad de Tulkarem. Las autoridades militares israelíes han declarado a través del jefe del 
Estado Mayor israelí, M. Yaalon, su satisfacción por los cambios producidos en la dirección de la 
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ANP respecto a la lucha contra lo que ellos denominan terrorismo palestino. (CA, DH), LV, 
22/02/05.  
 
PALESTINA – EEUU: En su gira europea el Presidente de EEUU G. W. Bush ha  dado detalles 
acerca de la política de su nueva Administración en relación con el conflicto palestino-israelí y ha 
remarcado que un Estado palestino debería de tener continuidad territorial en Cisjordania ya que 
uno con territorios parcelados no tendría viabilidad. (CI, CA) NYT 22/02/05 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
ACNUR: El hasta ahora máximo responsable de ACNUR, R. Lubbers, dimite de su cargo por las 
acusaciones que le imputan haber cometido abusos sexuales durante su mandato en la agencia. El 
Secretario General de la ONU ha aceptado la dimisión y ha considerado que Naciones Unidas 
debe dar por zanjado este asunto. Las múltiples presiones recibidas por la organización tras la 
existencia de informes que determinaban la responsabilidad del antiguo Primer Ministro holandés 
por estos hechos han precipitado la decisión. R. Lubbers, que sustentaba el cargo desde enero de 
2001, permanecerá como responsable de forma interina hasta que Naciones Unidas anuncie el 
nuevo nombramiento. (DF, CI) UN, 20/02/05 
 
BEIJING + 10: En los días previos al inicio de la 49ª sesión de la Comisión sobre la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer en la que se llevará a cabo la revisión de la implementación de la 
Plataforma de Acción de Beijing una década después de su aprobación en la IV Conferencia 
Mundial de las Mujeres, AI ha hecho un llamamiento para que todos los Estados participantes se 
comprometan con el cumplimiento de los derechos de las mujeres. (GE, DH) AI, 24/02/05 
 
CLONACIÓN HUMANA: El Comité Legal de Naciones Unidas adopta una declaración para la 
prohibición de la clonación humana, medida que consideran incompatible con la dignidad humana 
y la protección de la vida. Esta declaración, que fue aprobada por 71 votos a favor, 35 en contra y 
43 abstenciones, será presentada ante la Asamblea General de la ONU de cara al establecimiento 
de una convención internacional. (DH, DS) UN, 21/02/05 
 
CONSEJO DE COOPERACIÓN DEL GOLFO: AI hace un llamamiento a los Estados miembro de 
esta organización para que implementen de manera efectiva las recomendaciones efectuadas 
durante la celebración de la Conferencia sobre la Violencia y la Discriminación de las Mujeres en 
los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC por sus siglas en inglés). Las 
recomendaciones hacen referencia a la aprobación de legislación específica que penalice la 
violencia contra las mujeres y acabe con la impunidad y la discriminación. (GE, DH) AI, 21/02/05 
 
IMPERIO DE LA LEY: Los representantes del Consejo de Europa, la OSCE y Naciones Unidas 
acuerdan trabajar de forma conjunta para promover el imperio de la ley como prerrequisito para 
mantener la paz, consolidar la democracia y promover el desarrollo sostenible. (DH, CI) Hrea.org, 
21/02/05 
 
INFANCIA: Un informe de UNICEF señala que 352 millones de menores (comprendidos entre los 5 
y los 17 años) trabajan en el mundo, el 90% de los cuales en países empobrecidos y el 60% de los 
mismos el Asia. 180 millones de menores trabajan en condiciones que deterioran su estado físico o 
mental y que en muchas ocasiones se asemejan a la esclavitud. Así, 114 millones de menores no 
pueden escolarizarse a causa de sus obligaciones laborales. En África, el trabajo infantil afecta al 
40% de los menores. El 70% de las víctimas del trabajo infantil se registran en el medio rural, en 
los sectores de la agricultura, la pesca, la caza o las actividades forestales, ya sea en 
explotaciones familiares o en empresas. El trabajo forzado afecta a 6 millones de menores, 
mientras que la explotación sexual (prostitución, tráfico, pornografía, turismo sexual o pedofilia) 
afecta a 10 millones de menores. Según el informe, la pobreza, las deficiencias y carencias de los 
sistemas educativos o la discriminación de determinados colectivos son algunas de las principales 
causas del trabajo infantil. (DS, DH) LM, 23/02/05 
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MEDIO AMBIENTE: Un informe del PNUMA señala que determinados fenómenos ambientales 
crean las condiciones para la emergencia de nuevas y antiguas enfermedades que ya habían sido 
erradicadas en varias partes del planeta. Así, el PNUMA pone como ejemplo el calentamiento 
global del planeta (que propicia la expansión de enfermedades como el dengue o la malaria), la 
pérdida de superficie forestal, la expansión vertiginosa de las áreas urbanas y de infraestructuras 
como carreteras y presas, la urbanización no planificada o el incremento de residuos sólidos en los 
países empobrecidos. Estos fenómenos podrían incentivar la expansión de enfermedades como el 
ébola, la tuberculosis o la peste bubónica. (DS, CI) UN, 22/02/05 
 
MENORES-SOLDADO: El Consejo de Seguridad de la ONU inicia el debate para tratar la 
adopción de un plan de acción para acabar con el reclutamiento de menores soldados en todo el 
mundo, plan recomendado por el Secretario General de la ONU. AI insta al Consejo de Seguridad 
a actuar de forma urgente para acabar con los abusos que sufren más de 300.000 menores en 
todo el mundo. (CA, DH) UN, 23/02/05; AI, 22/02/05 
 
NACIONES UNIDAS:  El Secretario General de la ONU declara en una entrevista en el diario 
estadounidense Wall Street Journal, que a pesar de las acusaciones de mala gestión, corrupción y 
otros tipos de escándalos que han afectado la credibilidad de la organización en los últimos meses, 
Naciones Unidas es una organización indispensable para que la comunidad internacional pueda 
hacer frente a los problemas que afectan a la humanidad. Según él, este hecho se ha puesto de 
relieve recientemente con el tsunami o la implicación de la organización en Iraq, demostrando el 
papel central que desempeña dicha organización. K. Annan ha afirmado tener conocimiento de las 
imperfecciones de la organización que dirige y ha destacado los esfuerzos realizados durante los 8 
años de su mandato para intentar mejorar y fortalecer la organización. (CI) UN, 22/02/05 
El Secretario General de la ONU asegura que este año debe ser el idóneo para adoptar un sistema 
de seguridad colectivo, empezando por un control exhaustivo de las armas de destrucción masiva. 
Estas declaraciones se realizan en el marco de la reunión de la Junta Consultiva sobre Desarme 
que se celebra en la sede central de Naciones Unidas en Nueva York. (MD) UN, 23/02/05 
 
POBLACIÓN: Un informe de Naciones Unidas sobre población (crecimiento, urbanización, 
envejecimiento, migraciones internacionales y tendencias demográficas) señala que este año el 
planeta ha alcanzado los 6.500 millones de habitantes y que esta cifra podría llegar hasta los 7.000 
millones en 2012 y estabilizarse entorno a los 9.000 millones en 2050. Desde finales de los años 
60, el crecimiento demográfico se ha reducido del 2% al 1,2% actual. El informe también destaca 
que en el siglo XX la humanidad ha experimentado el descenso de mortalidad más importante de 
toda su historia (debido principalmente a unas mejores condiciones higiénicas, médicas y 
nutricionales), que en el año 2007 la mitad de la población vivirá en áreas urbanas, que 175 
millones de personas viven fuera de sus países de origen (el 60% de los cuales en países 
industrializados) y que 6 países (India, China, Pakistán, Nigeria, EEUU y Bangladesh) contribuyen 
especialmente al crecimiento anual de 77 millones de personas que se registra desde el año 2000. 
Por otra parte, la Comisión de Estadística de Naciones Unidas insta a los Estados a que realicen 
censos de población como instrumento de desarrollo y gobernabilidad imprescindible. Dicha 
Comisión pretende que todos los países del mundo hagan como mínimo un censo de población 
entre 2005 y 2014. (DS) UN, 17 y 18/02/05 
 
RACISMO: El Comité contra la Discriminación Racial destaca en su nuevo periodo de sesiones la 
necesidad de que todos los Gobiernos y la comunidad internacional lleven a cabo acciones 
urgentes para acabar con las manifestaciones de racismo y xenofobia con el objetivo de prevenir 
nuevas masacres y genocidio. (DH, CI) UN, 22/02/05 
 
REGISTRO DE RECIÉN NACIDOS: El arzobispo sudafricano y Premio Nobel de la Paz, D. Tutu, 
insta a la comunidad internacional a llevar a cabo campañas de concienciación para lograr un 
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mayor registro de los recién nacidos. Dicho problema afecta especialmente a los continentes 
asiático y africano, donde un 63% y un 55% de los nacimientos respectivamente, quedan sin 
inscribir, lo que imposibilita en gran parte su incorporación al sistema escolar o al de salud. (DS) 
Afrol News, 22/02/05 
 
TRÁFICO DE PERSONAS: AI insta a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que en su 
borrador de la futura Convención Europea contra el tráfico de personas se incluyan medidas de 
protección de las víctimas y no sólo de control de las fronteras de los Estados miembro de la 
organización. AI recomienda que se garantice el acceso de las víctimas a los cuidados sanitarios 
básicos, una asistencia mínima de 3 a 6 meses (renovable) en los que la persona podrá acceder a 
la regularización de su situación, así como que estas personas no serán perseguidas ni acusadas 
por entrar de forma ilegal en un país. (CI, DH) AI, 21/02/05 
 
VIH/SIDA: ONUSIDA y el Banco de Desarrollo Asiático (ADB, por sus siglas en inglés) firman un 
memorando de entendimiento para fortalecer la lucha contra el VIH/SIDA en Asia y el Pacífico y 
para incrementar la dotación de recursos en la prevención y tratamiento de la pandemia. Además, 
el ADB también ha anunciado que el Gobierno de Suecia donará 14,3 millones de dólares para la 
creación de un fondo fiduciario en el seno del Banco, que está destinando unos 140 millones de 
dólares a la lucha contra las enfermedades contagiosas, especialmente el VIH/SIDA. (DS) UN, 
23/02/05 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DF (Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), 
DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO (Gobernabilidad y Crisis políticas y económicas), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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