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África 
 
ÁFRICA: El Consejo de Seguridad de la ONU declara que el continente africano es actualmente el 
principal foco de atención de dicho organismo y que tanto Naciones Unidas como África han 
aprendido importantes lecciones sobre las últimas misiones de mantenimiento de la paz. Tan sólo 
en el mes de marzo, el Consejo de Seguridad ha adoptado 5 resoluciones, discutido más de 10 
informes y mantenido unos 20 encuentros formales o informales sobre las diferentes situaciones 
que tienen lugar en África. En este sentido, el Consejo de Seguridad considera que sin seguridad, 
los países africanos no serán capaces de avanzar en el desarrollo socioeconómico, los derechos 
humanos, la democracia y el imperio de la ley. Con este fin, el Consejo aprobó recientemente la 
formación del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre Prevención y Resolución de Conflictos en África, 
que podría convertirse en un enlace importante con el Consejo de Seguridad y Paz de la UA. (GO, 
PAZ, CI) UN, 30/03/05 
La OMS aplaude los resultados obtenidos por una vacuna que contribuye a reducir de forma 
significativa la proporción de personas enfermas, incapacitadas y fallecidas en el continente 
africano por neumonía, que anualmente provoca la muerte de casi 2 millones de menores a escala 
mundial. (DS, CH) UN, 28/03/05 
Naciones Unidas advierte de que aunque el índice de personas afectadas por la tuberculosis a 
escala mundial ha logrado reducirse en los últimos años, dicha enfermedad se ha incrementado en 
el continente africano, donde se estima que diariamente provoca unas 5.000 víctimas mortales, en 
su mayoría vinculadas al VIH/SIDA. En este sentido, Naciones Unidas ha constatado que la 
incidencia de la tuberculosis se ha triplicado desde 1990 en aquellos países donde la pandemia se 
ha expandido. (CH, DS) UN, 24/03/05 
 
ÁFRICA (TSUNAMI): Las autoridades de Mauricio, Madagascar y Seychelles mantienen la cautela 
tras descartar la alerta por posibles tsunamis tras el terremoto de 8,7 grados en la escala de 
Richter que sacudió de nuevo, el pasado 28 de marzo, la isla indonesia de Sumatra. (CH) IRIN, 
29/03/05 
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: La Coalición para la Reconciliación, la Transparencia y la Ciudadanía (RTC, por sus 
siglas en inglés) lanza una campaña para exigir al Gobierno una mayor transparencia y acciones 
concretas para acabar con la malversación y la corrupción en el país. La RTC, que agrupa a 
sindicatos, ONG y organizaciones de la sociedad civil angoleña, pretende controlar las actividades 
del Gobierno (acusado en numerosas ocasiones de corrupción) de cara a las elecciones generales 
que se celebrarán en 2006. La comunidad internacional ha aplaudido la iniciativa y ha asegurado 
que la sociedad angoleña está ansiosa de poder disfrutar del dividendo de la paz tras el fin del 
conflicto armado en abril de 2002. Por su parte, el embajador británico saliente en Angola, J. 
Thompson, ha afirmado que las prioridades del Gobierno de Luanda en esta materia deberían 
pasar por el restablecimiento de sus relaciones con el FMI y por su participación en la llamada 
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), en 
aras de lograr confianza e inversiones extranjeras por parte de la comunidad de donantes. (RP, 
GO) IRIN, 25 y 30/03/05 
La OMS y el Ministerio de Salud angoleños confirman la muerte de hasta el momento 117 
personas tras la aparición de un brote de fiebre de Marburg (virus similar al Ébola) en la provincia 
de Uige (norte). Aunque las autoridades han asegurado tener controlada la infección, 
organizaciones humanitarias han mostrado su preocupación porque pueda degenerar en una 
epidemia de gran escala. En este sentido, el Gobierno ha prohibido la salida del país durante 21 
días a cualquier persona que haya visitado la provincia recientemente para tratar de evitar la 
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expansión de la fiebre de Marburg. La mayoría de personas fallecidas son principalmente menores 
de cinco años pertenecientes a la capital de Uige, aunque también se han detectado algunos casos 
en personas adultas. La UE y algunos Gobiernos han ofrecido su apoyo económico a Luanda para 
tratar de hacer frente a esta grave situación. El estallido más virulento de esta fiebre tuvo lugar en 
RD Congo en 1998 y 2000, provocando la muerte de 123 personas. (CH) IRIN, MSF, LM, 29/03/05 
ACNUR anuncia que la repatriación de personas refugiadas podría finalizar en 7 meses. Más de 
300.000 refugiados angoleños han retornado a sus lugares de origen desde 2002, bien bajo los 
auspicios de la agencia de Naciones Unidas o bien de forma espontánea. ACNUR tiene previsto 
completar la repatriación de 53.000 personas hacia finales de año y dar por clausurado el proceso 
de retorno. (RP, DF) IRIN, 24/03/05 
Las fuertes inundaciones en la provincia de Kwanza Norte dejan a al menos 10.000 personas sin 
vivienda, según las organizaciones en el terreno. Tanto las agencias de Naciones Unidas como las 
autoridades del país han empezado a suministrar ayuda humanitaria para evitar posibles brotes de 
malaria. (CH) IRIN, 18/03/05 
 
COMORAS: Diversas organizaciones locales de defensa de los derechos humanos acusan al 
Gobierno de despreciar y no tener en la más mínima consideración los derechos y libertades 
civiles, hecho que está contribuyendo a un incremento de la inestabilidad entre el Estado y la 
población local. El último incidente tuvo lugar a principios de marzo, cuando murieron 2 estudiantes 
durante la huelga protagonizada por los profesores en demanda del pago de sus salarios. En 
enero, el Gobierno suspendió el programa de noticias del programa de radio más popular de la isla, 
cuando éste visibilizó las opiniones de los médicos que estaban realizando una huelga. (DH) IRIN, 
23/03/05 
La Asamblea Parlamentaria de la Francofonía (APF) considera que el orden constitucional ha sido 
restablecido en el archipiélago, al término de un seminario realizado por los parlamentos central y 
regionales de las islas organizado por la APF. El Presidente de la Asamblea Nacional, S. Dhoifir 
Bounou, ha declarado que el seminario ha contribuido a relanzar el diálogo entre la Asamblea 
Nacional y los de las islas. El objetivo del seminario ha sido formar a los nuevos diputados en su 
papel en el seno de la Asamblea Nacional y en su circunscripción, y a instruir a los parlamentarios 
sobre como deben desarrollarse las relaciones entre la mayoría y la oposición y sobre el ejercicio 
de control de la acción gubernamental. (GO) Panapress en JeuneAfrique, 25/03/05 
Miles de habitantes de la isla de Anjouan intentan alcanzar las costas de la vecina isla de Mayotte, 
administrada por Francia, huyendo de la miseria que afecta a la isla. En los últimos 5 años, 
alrededor de 500 personas han muerto ahogadas en el intento de cruzar los 150 km que separan 
ambas islas, según el Observatorio para la Emigración clandestina, con sede en Anjouan. (DH) 
IRIN, 30/03/05 
 
MALAWI: Según el FEWS NET el país afronta una crisis alimenticia en las regiones del centro y 
del sur debido a la sequía. Por su parte el Gobierno ha asegurado que si la situación se agudiza 
tiene previsto comprar unas 40.000 Tm. de maíz. (CH, DS) IRIN, 24/03/05 
 
MOZAMBIQUE: El Ejecutivo anuncia en su programa de gobierno para los próximos 5 años que la 
lucha contra el VIH/SIDA será una emergencia nacional, impulsando campañas de educación e 
información sobre la enfermedad. Se calcula que un 14’9% de la población entre 15 y 49 años son 
portadoras del virus, afectando a 1,4 millones de personas, un 60% de las cuales son mujeres. 
(CH) AIM en Allafrica, 22/03/05 
Según fuentes locales unas 45.000 personas del distrito de Changara, en la provincia de Tete, 
están bajo la amenaza de hambruna debido a la escasez de lluvias. (CH) AIM en Allafrica, 
21/03/05 
 
MOZAMBIQUE – SUECIA: Los dos países firman un tratado de cooperación bilateral por el que se 
compromete a desembolsar 140 millones de dólares durante el período 2005-2006. (DS) AIM en 
Allafrica, 22/03/05 
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NAMIBIA: El nuevo Presidente del país y miembro del partido gubernamental SWAPO, H. 
Pohamba, toma posesión de su cargo, en sustitución del histórico mandatario y líder de la 
independencia del país, S. Nujoma, quien había ostentado el poder desde 1990. En el acto de 
relevo, al que asistieron numerosos jefes de Estado africanos, H. Pohamba señaló la lucha contra 
la corrupción y el desarrollo económico y rural, como principales ejes de su mandato. (GO) IRIN, 18 
y 22/03/05; EP, 22/03/05 
 
SUDÁFRICA: El periodo de 3 meses para la entrega de armas de manera voluntaria por parte de 
la sociedad civil termina con la recogida de más de 25.000 armas. Según el Ministerio de 
Seguridad, de las armas recogidas unas 8.400 eran ilegales, además de otras 8.000 ilegales 
recogidas forzosamente por las fuerzas policiales. El mismo Ministerio valora este periodo de 
recogida de armas como muy positivo. (MD) IRIN, 30/03/05 
 
SWAZILANDIA: El Tribunal Supremo del país respalda la decisión de considerar prohibidos varios 
partidos de la oposición. Los dos principales grupos (PUDEMO y NNLC), junto con los sindicatos 
son los más afectados por la decisión. (GO, DH) IRIN, 24/03/05 
El Director Ejecutivo del UNAIDS, P. Piot, ensalza los esfuerzos realizados por el país para tratar 
de hacer frente al impacto del VIH/SIDA a escala comunitaria. Swazilandia alberga actualmente el 
índice de VIH/SIDA más elevado a escala mundial, con casi un 40% de prevalencia. (CH) IRIN, 
21/03/05 
 
ZAMBIA: El PMA solicita a los países donantes a que respondan al llamamiento para conseguir 
fondos y hacer frente a la crisis alimenticia en la que se encuentra el centro y sur del país debido a 
la escasez de lluvias, ya que prevé que el número de gente dependiente de las raciones de comida 
aumentará. Por otro lado la FAO ha instado al Gobierno a que busque una solución permanente 
ante las sequías intermitentes que el país tiene que afrontar. (CH) IRIN, 22, 23 y 30/03/05; 
Allafrica, 30/03/05 
El Gobierno cierra un campo de refugiados en la parte este del país, después de que las personas 
refugiadas, básicamente procedentes de Angola, optasen por volver a sus lugares de origen. 
Algunos refugiados han sido recolocados en otros campos en el oeste y noroeste de Zambia. Cabe 
recordar que actualmente el país alberga a unos 300.000 refugiados procedentes en su mayoría de 
RD Congo y Angola. (DF) AFP en RW, 23/3/05 
Human Rights Comission (HRC) condena las actuaciones del Departamento de Inmigración sobre 
el trato que se dispensa a las personas indocumentadas ya que incumple con los derechos 
humanos, y ha solicitado una inmediata enmienda de la Ley de Inmigración y Deportación. (DH) 
Allafrica, 27/03/05  
 
ZIMBABWE: La oposición y los observadores internacionales denuncian que las elecciones 
parlamentarias celebradas el 31 de marzo no han transcurrido de forma libre y transparente, 
mientras que las organizaciones de derechos humanos aseguran que el Gobierno ha introducido 
en el censo electoral a personas que estaban muertas. No obstante, el Presidente, R. Mugabe, ha 
desmentido cualquier acusación de fraude, ha garantizado la validez del proceso y ha asegurado 
que el Gobierno no tolerará ninguna protesta pública posterior a las elecciones. Aunque todavía se 
está procediendo al escrutinio de los sufragios, la participación en los comicios no habría 
alcanzado ni un 40%, cifra que se considera muy baja, y los primeros recuentos, como en 
anteriores elecciones, otorgarían al principal partido de la oposición (MDC) sus principales feudos 
(Bulawayo, Mutare y Masvingo). Aunque el equipo coordinador de los observadores considera que 
el clima preelectoral no ha registrado la violencia y la crispación de anteriores citas electorales, la 
oposición ha denunciado el escaso acceso a los medios de comunicación de que ha dispuesto 
durante toda la campaña y ha denunciado que Harare no haya invitado a los observadores 
internacionales más críticos con el régimen de R. Mugabe (sólo han estado presentes 300 
observadores de la UA y 200 surafricanos). Mientras el partido gubernamental ZANU-PF ha 
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centrado su campaña en acusaciones a EEUU y la UE (especialmente al Gobierno de T. Blair) de 
conspiración para tratar de acabar con el Gobierno zimbabwense y en la vinculación directa del 
MDC con este hecho, el principal partido de la oposición y figuras relevantes como el arzobispo 
católico de Bulawayo, P. Ncube, han llamado a iniciar una revuelta popular no violenta ante la 
probable victoria del ZANU-PF. (GO) IRIN, 18-31/03/05; Jeune Afrique, LM, 30-31/03/05; EP, 29 y 
31/03/05; BBC, 01/04/05 
El Presidente, R. Mugabe, acusa al ex Ministro y candidato independiente a las elecciones 
parlamentarias, J. Moyo, de estar tramando un golpe de Estado. (GO) AFP en IOL, 23/03/05 
UNICEF pide a la comunidad internacional que la controvertida situación interna que vive el país no 
influya en la política de donaciones ya que Zimbabwe enfrenta actualmente el mayor índice de 
mortalidad infantil a escala mundial (que se ha incrementando en un 50% desde 1990, según la 
agencia) y el cuarto índice de personas afectadas por el VIH/SIDA. (GO, CH) IRIN, 17/03/05; UN, 
18/03/05; Afrol News, 23/03/05 
HRW insta a los Estados miembros de la SADC a supervisar el proceso electoral en el país para 
garantizar que éste cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos. (DH, GO) 
HRW, 21/03/05 http://hrw.org/backgrounder/africa/zimbabwe0305/ 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: Naciones Unidas solicita 38 millones de dólares, en el marco del 
Llamamiento Consolidado (CAP, pos sus siglas en inglés) para África Occidental realizado el 
pasado mes de noviembre, hasta situarlo en 190,3 millones. Dicho incremento pretende respaldar 
la lucha que varios países mantienen desde hace meses contra la plaga de langostas del desierto 
y el impacto localizado de la sequía. Además, Naciones Unidas considera que esta región está 
enfrentando graves situaciones de violencia y de tensión (especialmente las que tienen lugar en 
Côte d’Ivoire, Guinea, Guinea-Bissau o Togo) que podrían desestabilizar al resto de países de la 
zona. El CAP del pasado año para África Occidental sólo logró el 59% de los 97 Millones de 
dólares solicitados, mientras que el lanzado en noviembre sólo ha recibido un 29%. (CH, CI) IRIN, 
Reuters, 30/03/05 
http://ochadms.unog.ch/quickplace/cap/main.nsf/h_Index/Revision_2005_WestAfrica/$FILE/Revision_2005_WestAfrica_SC
REEN.PDF?OpenElement  
 
CÔTE D’IVOIRE: El Presidente sudafricano, T. Mbeki, quien hace varios meses fue designado por 
la UA para mediar en el conflicto en Côte d’Ivoire, lanza un nueva ronda de negociaciones de paz 
entre las partes enfrentadas que se celebrarán el próximo 3 de abril en Pretoria (Sudáfrica). A la 
cita han confirmado su presencia altos representantes del Gobierno de L. Gbagbo y de las Forces 
Nouvelles (coalición que agrupa a los tres grupos armados de oposición), así como el antiguo 
Presidente y líder del principal partido de la oposición (PDCI), H. Konan Bedie, y el líder del 
opositor RDR, A. Outtara. Desde el pasado mes noviembre, y especialmente en las últimas 
semanas, el país ha experimentado una escala de la tensión que hace temer por un rebrote sin 
precedentes del conflicto y que ha llevado a las Forces Nouvelles a acusar a L. Gbagbo de estar 
preparando un nuevo ataque contra dichos grupos, a pesar de la vigencia del acuerdo de alto el 
fuego en el país. Además, algunas voces han asegurado que numerosas milicias se estarían 
rearmando en la zona oeste del país, donde recientemente ambas partes protagonizaron episodios 
de fuertes enfrentamientos. En este sentido, el Secretario General de la ONU, en su último informe 
sobre el país, ha alertado de las consecuencias internas y regionales que podría tener un nuevo 
estallido de la violencia y ha solicitado al Consejo de Seguridad la ampliación del mandato de la 
UNOCI por un año más (que expira el próximo 4 de abril) y el fortalecimiento de la misión (que 
actualmente cuenta con 6.000 efectivos) con 1.200 cascos azules más. Por su parte, Francia, que 
mantiene 4.000 soldados sobre territorio ivoriense (fuerza llamada ‘Licorne’) y que ha sido acusada 
de respaldar a los grupos armados de oposición, también ha recomendado una ampliación de los 
mandatos de UNOCI y Licorne. Según analistas, aunque las negociaciones se siguen realizando 
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bajo la base del acuerdo de Linas-Marcoussis de enero de 2003, el desarme de los grupos 
armados y las milicias progubernamentales y la reforma constitucional que posibilite la presencia 
de O. Outtara en las elecciones del próximo mes de octubre, serán los principales asuntos a 
abordar. No obstante, el Representante de la Misión de Mediación de la UA, A. Pahad, considera 
que Côte d’Ivoire debe afrontar de forma urgente una serie de asuntos claves, como son el de la 
nacionalidad, los derechos políticos, la propiedad de la tierra o la convivencia en una sociedad que 
es multicultural, multiétnica y multireligiosa. (PAZ, CA) UN, 24 y 28/03/05; AFP en IOL, 25/03/05; 
IRIN, 18 y 29/03/05; Afrol News, Reuters, 29/03/05; LM, 30/03/05  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/274/23/PDF/N0527423.pdf?OpenElement  
Un informe del International Crisis Group (ICG) subraya la necesidad de posponer las elecciones 
previstas para el próximo mes de octubre para que sean organizadas con la ayuda de Naciones 
Unidas y la UA, e insta a la comunidad internacional a llevar a cabo el desarme de las milicias 
progubernamentales y de las Forces Nouvelles y a relanzar el proceso de paz. El informe también 
solicita al Gobierno francés la paulatina retirada de sus 4.000 efectivos de territorio ivoriense, 
debido a las crecientes tensiones generadas entre esta fuerza y una parte de la población, 
mediante el reemplazo de Naciones Unidas y el fortalecimiento de su fuerza. Además, el ICG 
advierte del peligro que podría suponer un reinicio de las hostilidades no sólo en el interior del país, 
sino también en países vecinos como Guinea, Malí y Burkina Faso. (PAZ, CA) ICG, 24/03/05 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/west_africa/090_cote_d_ivoire_le_pire_est_peut_etre_a_venir.pdf  
Organizaciones locales muestran su preocupación por la manifestación contra la presencia de 
tropas francesas convocadas por la milicia progubernamental ‘Jóvenes Patriotas’ para el próximo 2 
de abril en Yamossoukro. Dicha milicia exige la retirada definitiva de los 4.000 efectivos franceses 
para el próximo 4 de abril, fecha en la que expira su mandato. (CA, CI) PANA en NRC, 17/03/05 
HRW denuncia que el Gobierno de Côte d’Ivoire ha reclutado a centenares de ex combatientes 
desmovilizados en Liberia, incluidos menores de 18 años, para formar parte de las FFAA del país. 
(CA, DH) HRW, 31/03/05 
 
CÔTE D’IVOIRE – LIBERIA: Las misiones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en 
ambos países (UNMIL y UNOCI) anuncian que están tratando de detener a los responsables del 
reciente reclutamiento de antiguos combatientes en Liberia para que tomen parte en el conflicto 
armado que actualmente tiene lugar en Côte d’Ivoire. Estas declaraciones han sido realizadas tras 
las investigaciones efectuadas por el Grupo de Contacto Internacional, reunido en Suecia la 
semana pasada, quien ha constatado que algunos ex combatientes podrían estar atravesando la 
frontera. Los mercenarios liberianos han sido utilizados por todas las partes enfrentadas en Côte 
d’Ivoire desde que estallara el conflicto armado en septiembre de 2002. En este sentido, 
recientemente se ha producido un nuevo brote de violencia en el oeste del país, en la zona 
fronteriza con Liberia. Según el Grupo, antiguos miembros del MODEL (grupo armado que luchó 
contra el ex mandatario liberiano, C. Taylor) estarían abandonando sus bases para respaldar a las 
milicias que prestan apoyo al Presidente ivoriense, L. Gbagbo. El Grupo de Contacto, establecido 
en 2003, está formado por EEUU, Reino Unido, la UE, Naciones Unidas y el ECOWAS. (CA, CI) 
IRIN, 30/03/05 
 
GAMBIA: El Presidente, Y. Jammeh, ordena el arresto de un grupo de 30 oficiales y políticos, 
acusados de corrupción, y les exige la devolución del dinero malversado. Entre los detenidos se 
encuentra el alcalde de la capital, Banjul. (GO) IRIN, 24/03/05 
 
GUINEA: Las autoridades aseguran que el índice de prevalencia del VIH/SIDA entre la población 
adulta ha aumentado del 2,8% a un 4,3% en sólo un año. Dicha cifra alcanzaría incluso el 13% en 
las zonas rurales, según indica el informe realizado por organizaciones humanitarias y los 
responsables sanitarios del país. (DS, CH) IRIN, 28/03/05 
 
GUINEA-BISSAU: El Enviado Especial de Naciones Unidas para África Occidental, A. Ould 
Aballah, solicita a la población que acepte la nueva fecha elegida para celebrar las elecciones 
presidenciales, que finalmente tendrán lugar el 19 de junio, un mes más tarde de lo previsto. Este 
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retraso, fruto de los problemas existentes con el registro de votantes, podría suponer un 
considerable incremento de las tensiones en el país, según han indicado fuentes locales. En este 
sentido, Naciones Unidas ha enfatizado la importancia de generar un clima propicio para que las 
próximas elecciones, que la organización considera vitales para la consolidación del proceso de 
rehabilitación del país, tengan lugar de forma libre y transparente. Además, A. Ould Aballah 
también ha exigido a los líderes políticos que eviten cualquier instrumentalización de las cuestiones 
étnicas y religiosas, ya que podría agudizar el conflicto existente en la antigua colonia portuguesa, 
y ha pedido a la comunidad internacional que respalde los esfuerzos realizados por el ECOWAS y 
Naciones Unidas. Por su parte, el ECOWAS ha mostrado su preocupación por el impacto que 
pueden tener las actuales dificultades del proceso electoral en la frágil situación que atraviesa el 
país. (RP, GO) IRIN, 21/03/05; PANA en RW, 27/03/05; UN, 29/03/05; Afrol News, 30/03/05 
El principal partido de la oposición (PRS) elige de forma unánime al derrocado ex Presidente, K. 
Yala, como candidato del grupo a las elecciones presidenciales del próximo 19 de junio, a pesar de 
que éste fue vetado para participar en los comicios durante 5 años cuando fue destituido como 
mandatario en septiembre de 2003. Además de K. Yala, otra controvertida figura en el país, el 
también ex Presidente exiliado y vetado en los comicios, J. Bernardo “Nino” Vieira, ha anunciado 
que tiene previsto concurrir al plebiscito. Fuentes diplomáticas y locales han mostrado su 
preocupación por ambas decisiones ya que temen que su presencia pueda suponer un incremento 
de la tensión en el país. Además, dichas fuentes también han alertado de la existencia de rumores 
que indican que grupos armados representantes de comunidades étnicas rivales (K. Yala goza del 
apoyo del principal grupo étnico, el Balanta, y de las FFAA), podrían estar rearmándose para un 
posible estallido de la violencia. (RP, GO) IRIN, 28/03/05 
Un informe del Secretario General de la ONU señala el proceso de desmovilización y reinserción 
de ex combatientes, la reforma del sistema de justicia y la revitalización de la economía como 
principales retos para garantizar la estabilidad en el país. En este sentido, K. Annan apunta que 
aunque Guinea-Bissau ha logrado numerosos avances en los últimos meses, todavía debe hacer 
frente a una situación de tensión e inestabilidad. (RP, CI) UN, 24/03/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/267/61/PDF/N0526761.pdf?OpenElement  
 
LIBERIA: Un informe del Secretario General de la ONU asegura que el acuerdo de paz está siendo 
implementado, que los principales objetivos del período de transición han sido hasta el momento 
cumplidos y que la situación de seguridad en el país es fundamentalmente estable. No obstante, el 
informe destaca la urgencia de la llegada de nuevos fondos para que el Gobierno pueda hacer 
frente a las necesidades básicas, así como al proceso de reinserción de ex combatientes. (RP, 
GO) UN, 23/03/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/267/61/PDF/N0526761.pdf?OpenElement  
El Gobierno de transición establece un acuerdo de 10 años que concede a la compañía minera 
africana WAMCO (financiada por el London Internacional Bank Limited) el monopolio de la compra 
de diamantes y otros minerales en el país, según ha declarado el Panel de Expertos de Naciones 
Unidas. Dicho Panel ha mostrado su preocupación por el clima de secretismo en el que se ha 
firmado el pacto y por la incierta procedencia de la compañía, teniendo en cuenta que Liberia 
continúa bajo un embargo de exportación de diamantes y de armas desde el año 2001. (RP, DH, 
CI) UN, 29/03/05; IRIN, 30/03/05 
Un primer contingente de 100 policías liberianos, entrenados por Naciones Unidas, inicia su 
despliegue en la capital (Monrovia). Está previsto que en breve empiecen a patrullar nuevos 
contingentes en el interior del país. La UNMIL tiene previsto proporcionar entrenamiento a 3.500 
policías hacia finales de 2006, aunque su objetivo más inmediato es posibilitar el despliegue de 
1.800 policías antes de que se celebren las elecciones presidenciales y parlamentarias el próximo 
mes de octubre. (RP, MD) IRIN, 28/03/05; UN, 29/03/05 
Un grupo desconocido ataca a un contingente de la UNMIL y hiere gravemente a dos de sus 
miembros en la localidad de Ganta. Según fuentes locales, dicho grupo podría estar formado por 
antiguos miembros de las FFAA del ex Presidente C. Taylor. (RP, CA) IRIN, 22/03/05 
Las organizaciones humanitarias advierten de la grave situación humanitaria en la que se 
encuentran los miles de desplazados y refugiados en el condado de Lofa. (RP, DF) IRIN, 25/03/05 
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LIBERIA – PAÍSES BAJOS: Las autoridades holandesas anuncian el arresto de un empresario 
holandés, G. Van Kouwenhoven, acusado de cometer crímenes de guerra y promover el 
contrabando de armas durante el conflicto armado en Liberia (1989-2003). G. Van Kouwenhoven, 
al parecer cercano al ex Presidente liberiano, C. Taylor, ahora exiliado en Nigeria, es también 
sospechoso de respaldar a las milicias autoras de graves violaciones de los derechos humanos. 
(RP, CI) IRIN, 22/03/05 
 
LIBERIA – SIERRA LEONE: El Ministerio de Defensa de Liberia anuncia la firma de un 
Memorando de Entendimiento entre ambos países para la repatriación de 435 efectivos de las 
FFAA y grupos armados de oposición. El retorno de estos efectivos está previsto para la semana 
que viene. (MD,CI) Xinhua, 29/03/05 
 
SIERRA LEONA – LIBERIA: ACNUR anuncia el retorno de 300 refugiados liberianos desde Sierra 
Leona, lo que supone el mayor convoy de refugiados auspiciado por Naciones Unidas entre ambos 
países. Desde el mes de octubre, la agencia ha logrado repatriar a unos 9.000 liberianos. (RP, DF) 
UN, 21/03/05 
 
MALÍ – NÍGER: El PMA solicita 10 millones de dólares para asistir a la población afectada por el 
impacto de la sequía y la plaga de langostas del desierto que durante 2004 destruyó en ambos 
países los medios de vida de más de 800.000 personas. (CH) UN, 23/03/05 
 
NÍGER: El Gobierno ordena la encarcelación de 5 personas que lideraron recientemente las 
protestas contra la aprobación de un nuevo impuesto sobre los alimentos y les acusa de 
conspiración contra el Estado. El pasado 15 de marzo, la coalición de organizaciones de la 
sociedad civil a la que pertenecen estas 5 personas organizó una de las manifestaciones más 
multitudinarias de las historia del país, a la que siguió un día de huelga general. (GO, DH) IRIN, 25 
y 30/03/05 
 
NIGERIA: El Presidente, O. Obasanjo, destituye al Ministro de Educación, F. Osuji, por su 
implicación en un caso de corrupción en el que también participaron miembros del Parlamento y 
del Senado. (GO) IRIN, 23/03/05 
La OMS anuncia que el sarampión ha provocado la muerte de más de 560 menores entre el mes 
de enero y marzo, principalmente en el norte del país. El sarampión es actualmente la principal 
causa de mortalidad entre los menores a escala mundial (más de medio millón fallecieron en 2003), 
a pesar de la existencia desde hace más de 40 años de una vacuna. Además, la OMS ha advertido 
de que esta cifra podría ser mucho más elevada ya que las estadísticas actuales sólo reflejan la 
presencia de la enfermedad en 13 de los 36 estados del país. (CH) IRIN, 21/03/05 
 
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE: La oposición política, encabezada por el Partido de la Convergencia 
Democrática (PCD), acusa al Gobierno de incapacidad y de irresponsabilidad en la toma de 
decisiones, y acusa al partido que ha ocupado el Gobierno en los últimos 27 años, el Movimiento 
de Liberación de Santo Tomé/Partido Social Demócrata (MLSTP/PSD), de trabajar solamente en 
beneficio de sus dirigentes y de sus militantes y no de la población del país. 6 meses después de la 
investidura del 9º Gobierno constitucional en el país, el PCD considera que la nación se encuentra 
en una fase de incertidumbre extrema. El PCD ha denunciado que 7 estudiantes familiares de 
dirigentes y altos cargos del MLSTP han recibido un periodo de formación en temas vinculados a la 
industria petrolífera en Angola, aspecto que no debería ser de la exclusividad del partido en el 
Gobierno sino de toda la población, y también ha denunciado la entrega de viviendas de 
construcción social a dirigentes del MLSTP que ya disponen de viviendas en la capital del país. 
(GO) Panapress en JeuneAfrique, 22/03/05 
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TOGO: La alianza de 6 partidos opositores urge al Gobierno de transición a demorar las elecciones 
presidenciales previstas para el próximo 24 de abril, arguyendo que los comicios no podrán ser 
libres ni transparentes ya que no ha existido el suficiente tiempo para organizarlos. Esta coalición, 
que apoyará de forma conjunta la candidatura presidencial de E. Bob Akitani, también ha solicitado 
una mayor implicación internacional en todo el proceso electoral. El pasado mes de febrero murió 
el durante 40 años Presidente, G. Eyadema, hecho que precipitó una grave crisis política e 
institucional que desembocó en la convocatoria de elecciones. Por su parte, miembros de la 
Organización Internacional de la Francofonía han llegado a Lomé para asistir a las autoridades en 
todo el proceso electoral. (GO) IRIN, 28/03/05; Allafrica, 30/03/05; Xinhua en Jeine Afrique, 
31/03/05 
 
 

Cuerno de África 
 
ETIOPÍA: Portavoces del Cuerpo Electoral Nacional aseguran que aunque más de 25 millones de 
personas se han registrado para participar en las elecciones parlamentarias del próximo 15 de mayo, 
se han constatado numerosos abusos e irregularidades durante el proceso de registro. (GO) IRIN, 
29/03/05 
UNICEF alerta de que tres cuartas partes de la población (más de 50 millones de personas) no 
disponen de acceso al agua potable, hecho que dificulta el cumplimiento para 2015 de uno de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. (CH) IRIN, 23/03/05 
HRW denuncia que el Ejército ha cometido graves y sistemáticas violaciones de los derechos 
humanos (ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y tortura) contra la minoría Anuak en la 
región de Gambella (sudoeste del país) desde diciembre de 2003 (fecha en la que se produjo una 
masacre de más de 400 personas de esta etnia). HRW denuncia en un informe que estos abusos 
pueden considerarse crímenes contra la humanidad. (GO, DH) HRW, 24/03/05 
http://hrw.org/reports/2005/ethiopia0305/ 
 
ERITREA: El Centro de Coordinación de Acción contra las Minas de la ONU señala que solo un 
1% del área de seguridad marcada por el país, de unos 25 Km2, sigue minada. A pesar de eso, se 
señala que las partes afectadas son las más utilizadas para habitar o cultivar la tierra, por lo que 
este tipo de armamento sigue provocando daños a la población. (MD) IRIN, 31/03/05 
 
ETIOPÍA: 3 organizaciones de promoción de la democracia financiadas por EEUU serán 
expulsadas del país, supuestamente debido a que no estaban correctamente registradas en el 
país, en el marco de la celebración de las elecciones generales el próximo 15 de mayo. 
Paralelamente, la UE anuncia el envío de una de sus misiones de observación electoral más 
amplias que ha enviado hasta la actualidad, que estará compuesta por 159 observadores y tendrá 
un coste de 2,8 millones de euros. Sin embargo, la oposición política ha criticado la misión 
argumentado que ha llegado demasiado tarde y que cuenta con demasiados pocos miembros 
como para poder supervisar el funcionamiento de los 38.000 colegios electorales. (DH, GO) IRIN, 
22703/05 ; AFP en JeuneAfrique, 31/03/05 
 
ETIOPÍA (GAMBELLA): Un total de 6 soldados serán juzgados por sus responsabilidades y por el 
papel desempeñado durante las masacres que se produjeron en la región de Gambella a finales de 
2003 y principios de 2004, en las que murieron centenares de personas. (DH, GO) IRIN, 18/03/05 
 
SOMALIA: El Parlamento Federal de Transición (PFT) rechaza por una mayoría de 156 votos 
contra 55 la presencia en el país de tropas de Dijibouit, Eritrea, Etiopía y Kenya, propuesta 
realizada por la organización regional IGAD. Posteriormente, la IGAD ha anunciado que Sudán y 
Uganda serán los primeros países que enviarán militares para que participen en la misión de 
mantenimiento de la paz en el país, mientras que los países vecinos a Somalia solo aportarán 
apoyo logístico. Sin embargo, la organización regional ha anunciado que desplegará la misión de 
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mantenimiento de la paz con o sin el consentimiento de los señores de la guerra, hecho que ha 
provocado fuertes reacciones en contra del anuncio por parte de parlamentarios y de la población 
somalí. Ambos países enviarán un total de 6.800 militares. Durante la votación que debía dejar vía 
libre al establecimiento de la misión, dejando 3 parlamentarios heridos.  El Primer Ministro, M. Ali 
Ghedi, ha declarado que dicha votación deberá volverse a producir debido a la grave situación 
desencadenada. Posteriormente, diversos señores de la guerra  y parlamentarios del PFT han 
planteado una moción de censura contra el Presidente, A. Yusuf Ahmed, agravando el ya 
deteriorado clima político existente. (PAZ) BBC, 17 y 18/03/05; IRIN, 18 y 21/03/05; Panapress y 
Xinhua en JeuneAfrique, 21/03/05; AFP en JeuneAfrique, 23/03/05  
Enfrentamientos en la localidad de Hobyo, el la región de Mudug, causan la muerte de al menos 23 
personas. Dichos enfrentamientos se han producido entre las milicias de 2 subclanes por el control 
de terrenos de pastoreo y puntos de acceso a agua. (CA) Panapress en JeuneAfrique, 26/03/05 
El Gobierno Federal de Transición (GFT) anuncia que se trasladará a las ciudades de Baidoa y 
Jowhar de forma temporal, y operará de forma simultánea desde las dos ciudades, aunque 
numerosos parlamentarios han mostrado su protesta ante la decisión, ya que deseaban que el 
GFT se trasladara completamente a Mogadishu. Sin embargo, la inseguridad y los enfrentamientos 
en la ciudad de Baidoa, una de las dos ciudades que será la sede del GFT, ha provocado que una 
delegación ministerial cancele la visita que iba a realizar a la ciudad. En los enfrentamientos han 
estado implicados las dos facciones del grupo armado que administra la ciudad, el RRA. El Primer 
Ministro, A. Mohamed Ghedi, ha hecho un llamamiento para que se ponga fin a los 
enfrentamientos, que hasta el momento han causado 14 muertos y otros 23 heridos. (CA) AFP en 
JeuneAfrique, 26/03/05; BBC, 28/03/05; IRIN, 22 y 31/03/05 
 
SUDÁN: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el envío de 10.000 cascos azules y más de 
700 policías civiles al sur del país para tratar de consolidar el acuerdo de paz que el Gobierno 
sudanés y el grupo armado de oposición SPLA firmaron el pasado 9 de enero (Resolución 1590). 
La nueva misión (UNMIS) será desplegada por un período inicial de 6 meses y pretende 
convertirse en un mecanismo de contacto y coordinación con la misión de la UA en el país. El 
mandato de la UNMIS también contempla la supervisión y verificación del acuerdo de alto el fuego, 
el apoyo del proceso de desarme, desmovilización y reintegración, y la promoción de la 
reconciliación nacional y el respeto de los derechos humanos. (PAZ, CI) IRIN, EP, 25/03/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/284/11/PDF/N0528411.pdf?OpenElement  
Naciones Unidas alerta de que el retorno de millones de personas desplazadas y refugiadas a sus 
lugares de origen en el sur del país podría comprometer seriamente la disponibilidad de recursos 
acuíferos existentes en la región, que actualmente sólo tienen la capacidad de abastecer con agua 
potable al 30% de la población. Esta situación podría conllevar serios problemas sociales y 
humanitarias para la población de la zona, según han advertido fuentes humanitarias. (RP, CH) 
IRIN, 25/03/05 
Representantes de una treintena de países y organismos donantes se reúnen en Jartum para 
compartir impresiones tras una visita de varios días por algunas partes del país y evaluar las 
principales necesidades que enfrenta cada una de estas. Respecto al llamado ‘Plan de Trabajo 
para Sudán’, que solicitó el pasado mes de noviembre la cantidad de 1.500 millones de dólares 
para la reconstrucción y la emergencia en todo el país, Naciones Unidas ha anunciado que la 
comunidad de donantes sólo ha contribuido hasta el momento con 380 millones de dólares. (CH, 
CI) UN, IRIN, 21/03/05 
Un informe del Norwegian Refugee Council afirma que la crisis del desplazamiento interno en el 
país continúa deteriorándose. En este sentido, el documento muestra su preocupación por la 
escasa respuesta internacional que está recibiendo el que considera trascendental proceso de 
retorno y reasentamiento de más de 4 millones de personas. (RP, DF) NRC, 24/03/05 
http://www.db.idpproject.org/Sites/IdpProjectDb/idpSurvey.nsf/wSummaryPDFs/87E5456C0242458CC1256E6A004C35C7/$
file/Sudan_summary.pdf  
El Consejo de Seguridad decide fortalecer el seguimiento y control del embargo de armas en 
contra del Gobierno y los grupos armados de oposición del país, en pro de seguir con la 
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implantación del proceso de paz y para evitar violaciones del Derecho Internacional en la región. 
(DH, MD, PAZ) UN, 29/03/05 
 
SUDÁN (DARFUR): El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba (con las abstenciones de China, 
Rusia y Argelia) la congelación de bienes y la prohibición de viajar a aquellas personas que se 
consideradas responsables de haber cometido abusos de los derechos humanos o violado el 
acuerdo de alto el fuego en la región de Darfur (Resolución 1591). Dicha resolución también 
contempla la extensión de la actual prohibición sobre la venta de material militar a entidades no 
gubernamentales o individuos implicadas en el conflicto. Además, el Consejo ha reiterado su 
condena por todas las violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario 
realizadas en la región, así como por la inoperancia de Jartum en el desmantelamiento de las 
milicias Janjaweed. En virtud de esta decisión, el Consejo también ha decidido el establecimiento 
de un Comité, formado por todos los miembros del organismo, que determinará los individuos que 
estarán sujetos a estas medidas y supervisará su implementación. En este sentido, el Secretario 
General de la ONU deberá nombrar un panel constituido por 4 expertos que asistirá al Comité 
durante un período de 6 meses. (CA, CI) IRIN, 30/03/05; EP, LM, 31/03/05  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/287/92/PDF/N0528792.pdf?OpenElement  
Un grupo no identificado ataca a dos efectivos de la fuerza de supervisión del alto el fuego de la 
UA que se encontraban en la localidad de Niteaga (estado de Darfur Sur), mientras que un 
trabajador humanitario estadounidense también ha sido disparado por un grupo armado en una 
zona cercana a la ciudad de Nyala. En este sentido, representantes de la UA han declarado que la 
situación de seguridad en Darfur se ha deteriorado gravemente durante las últimas semanas y ha 
subrayado la importancia de que se reemprendan cuanto antes las negociaciones de paz entre las 
partes enfrentadas. Por su parte, el Enviado Especial de Naciones Unidas al país, J. Pronk, ha 
condenado sendos ataques y ha asegurado que dichos ataques no van a detenerse a menos que 
se fortalezca con al menos 8.000 efectivos la fuerza de mantenimiento de la paz existente en la 
región. (CA, CI) IOL, 17/03/05; IRIN, 23 y 30/03/05 
Las autoridades sudanesas anuncian el arresto de 15 miembros de las fuerzas de seguridad por su 
supuesta relación con varios asesinatos, violaciones y saqueos de poblados en la región. (CA, GO) 
BBC, 28/03/05; Reuters en RW, 29/03/05  
El Secretario General de la ONU se reúne con representantes de las principales ONG presentes en 
Darfur para intercambiar impresiones sobre la situación humanitaria que padece la población de la 
región. Mientras que K. Annan ha expresado su preocupación por la inseguridad y la falta de 
acceso a las poblaciones afectadas que sufre el personal humanitario, las ONG han solicitado una 
mayor contundencia del Consejo de Seguridad, que incluya la adopción de sanciones dirigidas, y la 
ampliación inmediata de la fuerza de mantenimiento de la paz en aras de mejorar la protección de 
la población civil. (CA, GO, CI) UN, 28/03/05 
El Primer Ministro británico, T. Blair, considera que la cifra de víctimas mortales provocadas por los 
enfrentamientos armados en Darfur ha sido ampliamente subestimada (Naciones Unidas estima 
que podrían ser unas 70.000) y asegura que hasta el momento más de 300.000 personas podrían 
haber perdido la vida como consecuencia directa del conflicto. (CA, CI) BBC, 24/03/05 
HRW celebra la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de autorizar al Fiscal General de la 
Corte Penal Internacional perseguir los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en 
Darfur, gracias a la propuesta de resolución presentado por Francia. Como Sudán no es parte del 
Estatuto de Roma está era la única vía posible para que la Corte pudiese enjuiciar el caso. 
Previamente, HRW había denunciado que EEUU estaba promoviendo la adopción de una triple 
resolución sobre Darfur (sobre justicia, sanciones y apoyo a la misión de mantenimiento de la paz) 
en la que no se incluía presentar el caso de los graves abusos cometidos en el país ante la Corte 
con el objetivo de diluir la importancia de la resolución. (CA, DH) HRW, 24, 25 y 31/03/05 
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Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS: Los Ministros de Defensa y Seguridad de los Estados de la región de África 
Central y Grandes Lagos, reunidos en Brazzaville con ocasión de la 22ª reunión del comité 
Consultivo permanente de la ONU para las cuestiones de seguridad de la región, deploran los 
enfrentamientos y la grave situación que está teniendo lugar en RD Congo, en Burundi y las 
tensiones en la frontera entre RD Congo y Rwanda, situaciones que ponen en peligro los frágiles 
procesos de transición a la democracia en curso. (PAZ, CA, GO) AFP en JeuneAfrique, 20/03/05 
 
BURUNDI: El Presidente burundés, D. Ndayizeye, visita Bruselas para recaudar fondos con el 
objetivo de relanzar la economía del país, que se encuentra en vías de normalización institucional y 
política, tras el éxito del referéndum constitucional de 28 de febrero, según ha declarado D. 
Ndayizeye. En este sentido, Bélgica se ha implicado en la financiación del programa de DDR y 
próximamente enviará una partida de ayuda humanitaria de urgencia para el país. (GO, PAZ) 
Panapress en JeuneAfrique, 22/03/05 
El Ministro belga de Defensa, A. Flahaut, se reúne con su homólogo local, el general V. Niyungeko, 
alcanzando un acuerdo militar en material de defensa y de seguridad. La reanudación de la 
cooperación militar entre ambos países se produce 33 años después de la retirada unilateral de 
Bélgica de este sector tras el conflicto armado interno desarrollado en 1972. El país debe llevar a 
cabo la formación de las nuevas FFAA (30.000 militares) y de la policía nacional (20.000 
miembros) en el marco de un programa cuatrianual de DDR en el que se enmarcan alrededor de 
70.000 ex combatientes de los grupos armados y de las FFAA. El presupuesto estimado de este 
programa alcanza los 81 millones de dólares, aportados principalmente por la comunidad 
internacional. (CI, PAZ, MD) Panapress en JeuneAfrique, 29/03/05; IRIN, 30/03/05 
El Secretario General de la ONU recomienda el establecimiento de 2 paneles (una comisión de 
verdad y reconciliación de carácter no judicial y una cámara especial dentro del sistema judicial 
burundés) para llevar ante la justicia a los responsables de actos de genocidio, crímenes contra la 
humanidad y crímenes de guerra cometidos en el país desde la independencia de Bélgica en 1962. 
El país había solicitado previamente colaboración para la creación de una comisión de la verdad y 
reconciliación única y de carácter judicial. (DH, RP) IRIN, 29/03/05 
 
CONGO: El Gobierno anuncia la creación de un comité que coordine las actividades para reducir el 
número de menores de la calle y su rehabilitación, ya que la cifra de estos menores se ha 
incrementado dramáticamente en los últimos 10 años. Más de 2.000 menores han sido 
identificados en las áreas urbanas en 2004. (DH, RP) IRIN, 29/03/05 
 
CONGO, RD: Según el último informe del Secretario General de la ONU sobre la situación en el 
país, los temas clave a los que se enfrenta son el proceso electoral y la estabilidad nacional, por lo 
que solicita la renovación del mandato de la misión de la ONU en el país (MONUC) por un año y la 
expansión y despliegue de tropas en 2 nuevas provincias, en Katanga y en los Kasais, ya que en el 
marco del contexto electoral, ambas provincias se encuentran en un alto riesgo potencial de que se 
desencadenen nuevos enfrentamientos y violaciones de los derechos humanos. En términos de 
seguridad, K. Annan solicita a la comundaid internacional que se comprometa en la asistencia y 
formación de las nuevas FFAA unificadas para que puedan contribuir al desarme de las milicias y a 
proporcionar seguridad durante el proceso electoral. (PAZ, CA) UN, 28/03/05 
Según un informe del International Crisis Group (ICG), es necesario que se tomen decisiones 
claras y contundentes para evitar que se reinicien los enfrentamientos a gran escala que puedan 
provocar una desestabilización de la región, ante la próxima renovación del mandato de la misión 
de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MONUC). El proceso de transición en el país se 
encuentra estancado, y persisten los enfrentamientos y tensiones en las provincias de Kivu norte y 
sur donde alrededor de 1.000 personas mueren cada día como consecuencia de la grave situación 
humanitaria y de la violencia. La comunidad internacional debe presionar a los actores internos y 
exteriores que están boicoteando el proceso de paz, la formación de unas nuevas FFAA unificadas 
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en las que se integren plenamente los grupos armados, y resolver la cuestión de los grupos 
armados de oposición rwandeses. (CA, PAZ, CH) ICG, 30/03/05 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/central_africa/091_the_congo_s_transition_is_failing_crisis_in_the_kivus.
pdf 
El Gobierno congolés detiene en Kinshasa al líder del grupo armado de oposición UPC, T. 
Lubanga, es responsable de haber cometido graves violaciones de los derechos humanos en la 
región de Ituri (noreste). (CA, PAZ) IRIN, 22/03/05 
La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MONUC) denuncia que los grupos 
armados de oposición de la región de Ituri (noreste) están llevando a cabo ataques deliberados 
contra la población civil, que se ha convertido en el principal objetivo, y solicita que los 
responsables de violaciones de los derechos humanos sean llevados ante la justicia. En los últimos 
meses, los enfrentamientos entre los grupos armados de la región han provocado centenares de 
víctimas mortales entre la población civil y el desplazamiento forzado de centenares de miles de 
personas. Paralelamente, el Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador 
de Ayuda de emergencia, J. Egeland, ha destacado que la grave situación en RD Congo ha 
sobrepasado a la región de Darfur convirtiéndose en la más grave y olvidada emergencia 
humanitaria de la actualidad. Ante esta situación, J. Egeland ha exigido al Gobierno congolés que 
asuma sus responsabilidades con la población, ante la grave situación humanitaria que sufren 
centenares de miles de personas en el país, las violaciones de los derechos humanos y los 
desplazamientos forzados de población. (CA, CH) IRIN, 17 y 23/03/05; Afrol News, 21/03/05 
Se inicia la discusión del anteproyecto de la Constitución en la Asamblea Nacional (parlamento) 
que ha elaborado el Senado, donde los principales debates se centrarán entre los partidarios de 
una Constitución de base federalista y los partidarios de una que establezca una Estado unitario. 
(PAZ, O) L’Avenir en digitalcongo.net, 31/03/05 
El Gobierno revoca la decisión de suspensión de los 8 altos cargos responsables de corrupción y 
malversaciones de caudales públicos de las principales empresas públicas del Gobierno. (GO) 
digitalcongo.net, 31/03/05 
 
CONGO, RD: El máximo responsable de la MONUC, W. Swing, da un plazo de dos semanas para 
que los grupos armados de oposición que actúan en el distrito de Ituri sean desarmados e 
integradas en las FFAA estatales. El propio líder asegura que tras ese plazo el desarme tendrá 
lugar de manera forzosa. 3 días más tarde, la propia Misión anuncia el desarme de cerca de 550 
efectivos de los grupos armados de oposición en el área de Aru en el propio distrito de Ituri. 
(MD)UN e IRIN, 18 y 21/03/05 
El Consejo de Seguridad realiza un llamamiento al Gobierno de Transición para llevar a cabo una 
operación conjunta con la MONUC para el desarme de los combatientes extranjeros. Los líderes de 
los grupos armados de las FDLR, operando desde RD Congo, muestran su predisposición para 
acogerse a este tipo de programa. (MD) UN, 30/03/05; IRIN, 31/03/05 
Dos antiguos combatientes del grupo armado de oposición de las FARDC son linchados por la 
población civil mientras circulan por la ciudad de tránsito de Mahagi, en el distrito de Ituri, dentro 
del cuadro del programa de desmovilización y reinserción comunitaria específico para dicha región. 
(MD) Digital Congo, 30/03/05 
 
CONGO, RD – RWANDA: El grupo armado de oposición rwandés FDLR anuncia el abandono de 
la lucha armada contra Rwanda y la condena el genocidio de 1994 de casi un millón de personas 
en Rwanda cometido por sus miembros, hecho que puede suponer el fin del conflicto armado y las 
tensiones que se han producido desde 1994 entre RD Congo y Rwanda. Este grupo se encontraba 
refugiado en el este de RD Congo desde 1994, desde donde lanzaba periódicos ataques contra 
Rwanda, hecho que ha propiciado diversos conflictos e invasiones por parte de las FFAA 
rwandesas en territorio congolés. Estas declaraciones se producen tras meses de intensas y 
discretas negociaciones llevadas a cabo por representantes del Gobierno congolés con la 
facilitación de la Comunidad de San Egidio. (PAZ, CA) Xinhua en JeuneAfrique, 28/03/05;  AFP en 
JeuneAfrique, Reuters, 31/03/05 
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CHAD: La oposición política chadiana celebra una reunión en París para unificar una postura 
común de oposición al régimen de I. Déby. El bloque opositor ha solicitado a la población del país 
que boicotee el referéndum constitucional que se celebrará el próximo 6 de junio, cuya aprobación 
permitirá al Presidente, I. Déby, ser candidato para un número ilimitado de mandatos 
presidenciales de 5 años. Al término de la conferencia se ha establecido un plan de acción para 
poner en práctica las decisiones adoptadas por la conferencia, y se ha creado un secretariado 
permanente que intente presionar a las organizaciones internacionales (principalmente a la UE, la 
UA y a Naciones Unidas) para que presten atención a la situación que se está desarrollando en el 
país y presionen al régimen de I. Déby para que ponga fin a las decisiones que está adoptando el 
Gobierno que dirige. El Gobierno chadiano y el francés han dificultado de diversas formas el 
desarrollo de la reunión. En este sentido, Francia ha rechazado el visado del coordinador de la 
Coalición para la defensa de los derechos constitucionales (CDDC), A. Hassaballah Soubiane, 
para trasladarse de EEUU a Francia con la intención de participar a la conferencia. Además, otro 
responsable de la oposición, A. Jean Bawoyeu, ha sufrido la confiscación de su pasaporte cuando 
se disponía a viajar para trasladarse de N’Djamena a París, y otro responsable de la oposición y 
antiguo jefe de la diplomacia chadiana en el Gobierno de la unión nacional de transición (GUNT) en 
los años 80, F. Balam, tampoco ha podido participar debido a que la embajada francesa en Chad 
no le ha concedido el visado. (GO) Panapress en JeuneAfrique, 17, 28 y 30/03/05; Xinhua en 
JeuneAfrique, 31/03/05 
 
KENYA: AI denuncia el aumento de las violaciones de los derechos humanos que se están 
cometiendo en el país debido a la aplicación de la nueva legislación antiterrorista (detenciones 
arbitrarias, régimen de incomunicación, tortura y hostigamiento de toda la población civil). (DH, GO, 
CI) AI, 17/03/05 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR320022005 
 
R. CENTROAFRICANA: El autoproclamado Presidente en funciones, F. Bozizé, y el ex Primer 
Ministro, M. Ziguelé, se enfrentarán en la segunda ronda de las elecciones presidenciales, según 
ha anunciado el presidente de la Comisión electoral mixta independiente (CEMI). F. Bozizé ha 
conseguido el 42,97% de los sufragios, M. Ziguelé el 23,53% y el antiguo Presidente, A. Koulingba, 
el 16,36% de los sufragios. La participación ha alcanzado el 68,27%, y la fecha de la segunda 
vuelta de las elecciones se dará a conocer oficialmente en los próximos días, aunque seguramente 
tendrá lugar a mediados de abril. Paralelamente, 8 embajadores acreditados en R. centroafricana 
han hecho un llamamiento a los candidatos a respetar el resultado de las elecciones que ha 
presentado la CEMI, ya que diversos partidarios y opositores de F. Bozizé han iniciado una 
escalada de acusaciones de fraude y irregularidades durante el proceso, aunque la mayoría de 
candidatos han declarado que el proceso ha sido transparente. Por otra parte, fracasa un intento 
de asesinato de A. Koulingba, al producirse un enfrentamiento cuyos responsables todavía no han 
sido identificados. (GO) BBC, 23/03/05 ; Xinhua en JeuneAfrique, 29/03/05; AFP en JeuneAfrique, 
23, 28 y 31/03/05 
 
RWANDA: Un total de 768.478 personas se enfrentan a una situación de inseguridad alimentaria 
en el país, debido a la persistente escasez de lluvias, según la organización estadounidense 
FEWS-Net (dependiente de USAID) y el PMA. Estas conclusiones se producen tras una misión de 
investigación llevada a cabo por el PMA, la FAO, FEWS-Net y las ONG World Vision y Caritas. Las 
áreas que sufren escasez alimentaria han experimentado malas cosechas desde 2003 debido a las 
malas temporadas de lluvias. (CH) IRIN, 30/03/05 
El Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR) decide abolir los juicios múltiples o de grupos 
de sospechosos de haber participado en el genocidio de 1994 debido a que estos macrojuicios 
retardan el proceso judicial. Desde su primer juicio en 1997, el TPIR ha realizado 17 juicios que 
implicaban a 23 acusados, de los cuales 20 han sido declarados culpables y 3 han sido absueltos. 
Otros 57 sospechosos se encuentran en la actualidad bajo custodia del tribunal, 17 de los cuales a 
la espera de juicio. Los supervivientes del genocidio y el Gobierno rwandés han criticado al TPIR 
por su lentitud a la hora de llevar a cabo los juicios. En 2003, el Consejo de Seguridad de la ONU 
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amplió el número de jueces a 18, para intentar permitir al tribunal que termine los juicios en el 
periodo previsto, antes de 2008. En los próximos 3 años, el tribunal prevé completar los juicios de 
75 acusados, de los cuales una parte significativa se encuentran en libertad. (DH, RP) IRIN, 
23/03/05 
  
 
TANZANIA: El Gobierno anuncia que necesita 1.000 millones de dólares para facilitar el acceso al 
agua potable a 14 millones de personas, cifra que supone el 39% de la población. Para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015, el Gobierno ha anunciado que necesita 
financiación externa para llevar a cabo proyectos de suministro de agua, con un coste de 100 
millones de dólares anuales hasta 2015. (DS) IRIN, 23/03/05 
 
TANZANIA (ZANZÍBAR): Grupos locales de defensores de los derechos humanos hacen un 
llamamiento a la policía de la isla semiautónoma de Zanzíbar a que respeten los derechos 
humanos, tras el anuncio del Gobierno tanzano del despliegue de un contingente extra de policía 
en la isla ante el aumento de las tensiones y la violencia política como consecuencia de la 
proximidad del proceso electoral. (DH, GO) IRIN, 23/03/05 
 
UGANDA: Diversos líderes locales han manifestado que los esfuerzos realizados por la Corte 
Penal Internacional (CPI) para llevar ante la justicia al líder del grupo armado de oposición LRA, J. 
Kony, y a sus oficiales, supuestamente responsables de crímenes de guerra en el conflicto armado 
que afecta al norte del país, están dificultando el actual proceso de paz entre el Gobierno y el 
grupo armado. Diversos líderes locales visitaron recientemente al fiscal general de la CPI, L. 
Moreno-Ocampo. Éste les prometió continuar el diálogo y ser más receptivo a los procesos de 
reconciliación y justicia tradicional y a los esfuerzos para promover el diálogo entre los diferentes 
actores para alcanzar la paz. La CPI también está siendo presionada para que amplíe la 
investigación a los posibles abusos cometidos por las FFAA ugandesas, como el reclutamiento de 
menores soldado y los casos de violaciones y torturas de población civil. En este sentido, diversas 
agencias de ayuda humanitaria han sido testigos del reclutamiento forzado llevado a cabo tanto por 
parte del Gobierno como del LRA. (CA, PAZ) IRIN, 22 y 25/03/05 
Las FFAA ugandesas llevan a cabo diversos ataques contra el grupo armado de oposición LRA en 
el norte del país causando la muerte de 16 milicianos, y capturando a otros 5. Además, las FFAA 
también han anunciado la rendición de 21 miembros del LRA entre el 21 y el 29 de marzo. 
Paralelamente, el jefe del equipo negociador del Gobierno, R. Rugunda, ha declarado que las 
conversaciones de paz entre el Gobierno y el LRA continúan en vigor. Las FFAA han anunciado 
que, sin contabilizar las víctimas mortales de los últimas combates, han muerto 154 miembros del 
LRA, otros 61 han sido capturados, han sido liberados 62 secuestrados, y se han rendido 66 
combatientes entre enero y marzo. En consecuencia, las FFAA anuncian que la seguridad ha 
mejorado en la zona norte del país a pesar de la existencia de algunas núcleos de resistencia del 
LRA. Sin embargo, otras fuentes oficiales del Gobierno aseguran que en las últimas semanas se 
ha producido una escalada de la violencia.  (CA) Xinhua en JeuneAfrique, 17, 30/03/05; IRIN, 
25/03/05 
EEUU contribuye con 27 millones de dólares al PMA para proporcionar ayuda alimentaria en el 
norte del país, con la intención de expandir las operaciones de ayuda humanitaria a 
aproximadamente 2,6 millones de personas desplazadas internas, refugiadas y otros grupos 
vulnerables en el país. (CH) IRIN, 21/03/05 
El Relator Especial sobre el derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física y mental, P. Hunt, 
inicia una visita al país, en colaboración con la OMS, entre el 17 y el 25 de marzo para analizar las 
necesidades de las poblaciones más empobrecidas en materia de salud. P. Hunt presentará un 
informe sobre dicha visita en el 61º periodo de sesiones de la CDHNU. (DH) UN, 17/03/05 
HRW considera que el programa de lucha contra la pandemia del VIH/SIDA promovido por EEUU 
basado en la abstinencia sexual (hasta el matrimonio) no responde a las necesidades de lucha 
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contra esta enfermedad ya que no abarca temas tan esenciales como métodos de prevención o de 
información básica. (DH, DS, CH) HRW, 30/03/05 http://hrw.org/reports/2005/uganda0305/ 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
MAGREB: Durante la 17ª Cumbre de la Liga Árabe celebrada en Argel (22-23 de marzo) se 
produjo el reencuentro del Presidente argelino, A. Bouteflika, y el Rey de Marruecos, Mohamed VI, 
con el objetivo de descongelar las actuales relaciones entre ambos países. Argelia ha comentado 
durante la Cumbre que la solución del Sáhara Occidental pasa por Naciones Unidas. En el marco 
de esta Cumbre también se han reunido los cinco Ministros de Exteriores de la UMA (Marruecos, 
Argelia, Mauritania, Libia y Túnez). (CI, GO, CNR) JeuneAfrique, 23/03/05 
 
ARGELIA: El Norwegian Refugee Council (NRC) destaca en un informe que después de una 
década de conflicto armado interno virulento entre las FFAA y los grupos armados de oposición 
islamistas, el nivel de violencia en el país ha decrecido en los últimos años. Entre 1992 y 2002, los 
enfrentamientos y ataques afectaron de forma directa a la población civil forzando el 
desplazamiento forzado de decenas de miles de personas de las zonas rurales a la ciudad. 
Actualmente las estimaciones de personas desplazadas internas oscilan entre un millón y 1, 5 
millones. El NRC señala que mientras los ataques contra la población civil han disminuido todavía 
hay informes de que decenas de personas siguen huyendo de zonas rurales debido a actos 
esporádicos de violencia. (CA, DF) NRC, 18/03/05 
http://www.db.idpproject.org/Sites/IdpProjectDb/idpSurvey.nsf/wViewSingleEnv/AlgeriaProfile+Summary 
 
MAURITANIA: El Gobierno concede a sus Ministros un incremento salarial de un 600% en un 
intento de restringir el alto nivel de corrupción dentro de los altos cargos. Esta medida empezará a 
aplicarse de forma inmediata en algunos Ministerios. (GO, DS) Afrol News, 29/03/05 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
COSTA RICA: El BM aprueba un préstamo de 30 millones de dólares para mejorar los indicadores 
educativos del país y para continuar con los enormes avances en la materia que según el BM ha 
logrado Costa Rica en los últimos años. Por su parte, el Banco Centroamericano de Integración 
Económica ha anunciado su disposición a desembolsar 35 millones de dólares para la ampliación 
del principal aeropuerto del país. (GO, DS) AFP en Punto de Noticias, 29/93/05 
 
CUBA: Familiares de personas disidentes y opositoras se manifiestan en La Habana para 
conmemorar el segundo aniversario del encarcelamiento de 75 personas. Las llamadas Damas de 
Blanco que agrupan a madres y esposas de dichas personas presas, coincidieron en el centro de 
la capital con una manifestación convocada por la Federación de Mujeres Cubanas, simpatizantes 
del Gobierno, por lo que se vivieron algunos momentos de tensión. Por su parte, el Ejecutivo de F. 
Castro señaló que en Cuba no existen opositores sino mercenarios financiados por EEUU. Por otra 
parte, la ilegalizada Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional afirmó la 
existencia de un motín en una cárcel con unos 4.000 reos, buena parte de los cuales serían 
disidentes políticos. En este sentido, el Gobierno estadounidense volvió a denunciar ante la 
Comisión de Derechos Humanos de la ONU la situación de los derechos humanos en la isla y la 
existencia de unos 300 prisioneros políticos, por lo que calificó a Cuba como el último régimen 
totalitario del hemisferio occidental. (GO, DH) EP, 20, 22 y 25/03/05 
El Comisario de Desarrollo y Ayuda Humanitaria de la UE, L. Michel, se convierte en el primer alto 
funcionario de la UE que visita el país tras la decisión aprobada en enero de suspender las 
sanciones diplomáticas vigentes desde mediados de 2003. La reanudación del diálogo político, sin 
embargo, quedó sujeta a la mejora de la situación de los derechos humanos y de las libertades en 
Cuba y, especialmente, a la eventual liberación de los 61 de los 75 disidentes encarcelados en 
2003 y que todavía permanecen en prisión. A la luz de los posibles gestos por parte de La Habana, 
la UE evaluará en verano el acercamiento o no de las posiciones hacia la isla. Recientemente, el 
Gobierno cubano declaró que está dispuesto a colaborar con la UE en las materias mencionadas, 
así como la situación de las cárceles o la suscripción de determinados pactos internacionales, si a 
su vez los 25 modifican su posición común hacia Cuba y se alejan de las posturas de EEUU en la 
Comisión de Derechos Humanos de la ONU. La visita de L. Michel, que se reunirá tanto con el 
Gobierno como con organizaciones opositoras de distinto signo, se produce a escasas semanas de 
la gran conferencia organizada por la disidente M. B. Roque, a la que han sido invitados hasta 300 
grupos opositores. (DH, GO, CI) EP, 25/03/05; LM, 29/03/05 
AI denuncia que en el país siguen encarcelados 71 prisioneros de conciencia y se siguen 
cometiendo graves conculcaciones de las libertades fundamentales. (DH, GO) AI, 18/03/05 
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR250022005 
 
EEUU: HRW denuncia la detención de un empresario yemení en Egipto entregado a las 
autoridades estadounidenses por su presunta vinculación a grupos terroristas y desaparecido 
desde hace un año y medio en la base militar de Guantánamo. (DH, GO, CI) HRW, 30/03/05 
http://hrw.org/english/docs/2005/03/28/usint10379.htm 
Un joven de 17 años causa un total de 9 muertos y 12 heridos como consecuencia de los disparos 
por arma de fuego. El suceso con este menor, el cual termina con su propia vida con la misma 
arma, sirve para reabrir el debate sobre la facilidad para portar armas ligeras en el país. Ejemplo de 
ello está en la propuesta de un Senador, F. Lautenberg, que presenta un proyecto de ley que 



 

17:44 

02 América:semáforo109
01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
restaura la normativa federal de prohibición de armas de asalto, la cual expiró en setiembre de 
2004, con ciertas modificaciones. (MD) AP e IANSA, 22/03/05 
El Departamento de Estado de EEUU crea un organismo para hacer un seguimiento de 25 países 
calificados de inestables y sobre los que el Ejecutivo estadounidense sospecha que podrían ser 
caldo de cultivo para el surgimiento de nuevos grupos armados considerados terroristas y sobre los 
que podría haber una eventual intervención militar. El listado de países será secreto. Esta oficina 
acompañará también a las tropas estadounidenses con el fin de concluir con la mayor celeridad 
posible las tareas de reconstrucción. El organismo estará dirigido por C. Pascual, antiguo 
Embajador estadounidense en Ucrania. (GO) LM, 31/03705 
 
EL SALVADOR: La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al país por la 
desaparición de dos menores en 1982 en el marco de una operación militar debido a la falta de 
investigación y acciones encaminadas al esclarecimiento de los hechos. (DH) AFP en Punto de 
Noticias, 30/03/05 
 
HAITÍ: La MINUSTAH y la policía lanzan en el suburbio de Cite-Soleil el mayor operativo de 
seguridad hasta el momento para tratar de contener la espiral de violencia de los últimos días que 
ha causado varios muertos y heridos en distintos puntos de la capital. Algunos de los incidentes 
recientes más significativos han sido los dos ataques armados a la sede del Consejo Electoral 
Provisional; las manifestaciones en distintos barrios de Puerto Príncipe conmemorando el 18º 
aniversario de la Constitución de 1987 y exigiendo el retorno del ex Presidente J. B. Aristide, 
durante las que una persona murió y otra resultó herida; el ataque armado contra la residencia del 
Ministro de Justicia, B. Gousse (en el que murió un guardia de seguridad) o la muerte de tres 
policías que fueron emboscados por un grupo de personas en el barrio residencial de Delmas 
(Puerto Príncipe). Tras estos sucesos, ya son más de 400 las personas que han muerto en Haití 
fruto de los enfrentamientos protagonizados por ex militares, chimères, bandas armadas de distinto 
signo y efectivos de la MINUSTAH y la policía. Días antes, los enfrentamientos en el interior del 
país entre la MINUSTAH y grupos de ex militares que se niegan a abandonar las armas habían 
provocado 12 heridos y cuatro muertos, entre ellos las dos primeras víctimas mortales de la 
MINUSTAH. Estos últimos enfrentamientos pusieron de manifiesto el control de facto que los ex 
militares y las ex fuerzas rebeldes todavía ejercen en algunas poblaciones del país y la creciente 
hostilidad que demuestran contra la MINUSTAH y la policía. Los ex militares siguen exigiendo el 
pago de 11 años de salarios y el restablecimiento de las FFAA. Tanto Naciones Unidas como la 
OEA han denunciado los últimos hechos de violencia y han señalado que la intención de los 
mismos es provocar inestabilidad en el país de cara a las elecciones previstas para finales de año. 
En este sentido, el Primer Ministro, G. Latortue, denunció la falta de equipamiento que sufre la 
policía y criticó con contundencia el embargo de armas (sobre todo por parte de EEUU) al que está 
sometido Haití desde el golpe de Estado que sufrió J. B. Aristide en 1991. Tras la intervención de 
miles de marines estadounidenses en 1994 que restituyó al ex Presidente en el poder, el embargo 
de armas se mantuvo. (GO, DH, MD, CI) Haiti-info, 18-31/03/05 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU y Jefe de la MINUSTAH, J. G. Valdés, 
declara que se necesitan unos 20 millones adicionales para el programas de desmovilización de 
los ex militares, que actualmente tienen una dotación presupuestaria de 4 millones dólares. 
Igualmente, J. G. Valdés ha señalado que también se necesitan fondos suplementarios para la 
organización de las elecciones de finales de año. Algunas fuentes han señalado que estas 
declaraciones apelan implícitamente al Gobierno de EEUU, pues se producen poco antes de la 
reunión prevista entre J. G. Valdés y la Administración de G. W. Bush. (CI, MD, GO) AFp en Haiti-
info, 24/03/05 
Algunas fuentes cercanas al ex dictador J. C. Duvalier aseguran que éste está preparando su 
retorno a Haití y que incluso podría presentarse a las elecciones presidenciales del próximo mes 
de noviembre, a pesar de que la Constitución aprobada en 1987 tras su caída prohíbe 
explícitamente que ninguna persona vinculada a la dictadura pueda concurrir a los comicios en los 
siguientes 10 años. Esta mismas fuentes también aseguran que el Embajador haitiano en 
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República Dominicana durante la dictadura podría ser propuesto para el cargo nuevamente, 
reforzando así las críticas de algunos sectores que señalan que el actual Ejecutivo ha incorporado 
a algunas figuras destacadas del duvalierismo. El pasado mes de enero ya se produjo en Kenscoff 
una reunión a la que asistieron unas 150 próximas al ex dictador en todo el país. (GO) El Nacional 
en Haiti-info, 24/0305 
La gobernadora de la provincia fronteriza dominicana de Dajabón denuncia el incremento 
exponencial de la inmigración indocumentada haitiana y del contrabando de personas en la 
frontera, por lo que insta a las autoridades competentes a que extremen las medidas de control y a 
que eviten lo que considera actitudes pasivas por parte de algunos sectores de las FFAA. (CI, GO) 
EFE en Haiti-info, 23/04/05 
El Experto independiente sobre la situación de derechos humanos en el país, L. Joinet, llevará a 
cabo una misión especial en el país entre el 1 y el 7 de abril con el objetivo de actualizar el informe 
que presentará en el próximo periodo de sesiones (presentación prevista para el 15 de abril). 
Previamente, el 8 de abril, presentará el informe ante el Consejo de Seguridad. En la séptima visita 
del Experto al país, éste se reunirá con las autoridades, con las misiones de Naciones Unidas 
presentes en el país, con los delegados de la OEA y representantes de la sociedad civil. (DH, GO) 
UN, 31/03/05 
Miembros de grupos armados de oposición, utilizando a mujeres y menores como escudos 
humanos, disparan a efectivos de la MINUSTAH en el punto de control en la carretera que une las 
poblaciones de Mirelabais y Terre Rouge. El balance final de dicho tiroteo ha sido de 2 miembros 
de la MINUSTAH muertos así como una docena de heridos. Hechos parecidos han sucedido en la 
capital, Puerto Príncipe, cuando un número indeterminado de asaltantes asalta a miembros de la 
Autoridad Portuaria Nacional con un balance final de 3 muertos, dos de ellos miembros de la 
MINUSTAH. (MD) AP y UN, 21/03/05; Alter Presse, 28/03/05 
 
HONDURAS: El Presidente, R. Maduro, anuncia que el país ha sido considerado elegible por el 
FMI para incorporarse a la denominada Iniciativa de los Países Pobres Altamente Endeudados 
(HIPC, por sus siglas en inglés), lo que supondrá un alivio de la deuda externa por valor de 1.200 
millones de dólares en los próximos 10 años. Los fondos liberados se utilizarán en el marco de la 
Estrategia de Reducción de la Pobreza. El Gobierno anterior de C. Flores ya había intentado el 
ingreso de Honduras a la HIPC para abordar el problema de la deuda externa de Honduras, una de 
las más altas de la región y que actualmente asciende a 4.700 millones de dólares. Por su parte, la 
organización Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras señaló que este anuncio 
del FMI no resuelve el problema de la deuda externa puesto que el Gobierno se endeuda a razón 
de 250 millones de dólares al año. (DS) AFP en Punto de Noticias, 28 y 29/03/05 
Miles de funcionarios públicos mantienen el paro para exigir el aumento de salarios al que 
supuestamente se había comprometido el Gobierno en el año 2000. Un sindicato de este colectivo 
ha anunciado su intención de proseguir la huelga hasta que el Gobierno haga efectivo el 
incremento salarial a los 38.000 empleados públicos. (GO) AFP en Punto de Noticias, 30/03/05 
 
MÉXICO: El Gobierno entrega a la Oficina del ACNUDH en México la ratificación del Protocolo 
Facultativo a la Convención contra la Tortura que permite supervisar esta práctica en los centros de 
custodia policial. La Oficina ha señalado que la práctica de la tortura es generalizada en las 
cárceles del país. México es el séptimo país en ratificar este protocolo. (DH) AFP en Punto de 
Noticias, 30/03/05 
 
NICARAGUA: La Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) declara inaplicable el paquete de 
reformas constitucionales (aprobado el pasado mes de noviembre por la mayoría liberal y 
sandinista del Congreso) que reducía sustancialmente las competencias del Ejecutivo. La CCJ, 
que goza de primacía legal y aplicación inmediata, ha ordenado al Parlamento que acate la 
decisión basada en la violación de la separación e independencia de los poderes del Estado. Tanto 
el PLC como el FS ya han anunciado que no piensan aceptar el fallo de la Corte por considerar 
que el Ejecutivo de E. Bolaños ha sobornado a algunos de los magistrados que la conforman. La 
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aprobación del paquete de reformas constitucionales había provocado en los últimos meses una 
graves crisis política y de gobernabilidad y un enfrentamiento entre el Ejecutivo y entre el 
Congreso. (GO) AFP en Punto de Noticias, 30/03/05 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: El Director Nacional de Política Criminal, H. Olaeta, anuncia que el 63% de los 
homicidios cometidos  en 2004 en el país son consecuencia de las armas de fuego, así como el 
35% de los delitos cometidos. Estas aseveraciones se realizan en el marco del seminario Políticas 
de Control de Armas y Desarme, organizado por las ONG Espacios e Inecip, además del Swefor y 
varios departamentos gubernamentales. (MD) Desarme, 29/03/05 
 
BOLIVIA: La mayoría del Congreso rechaza la propuesta del Presidente, C. Mesa, de adelantar las 
elecciones legislativas y presidenciales, por lo que éste deberá permanecer en el cargo hasta el fin 
de su mandato en agosto de 2007. El mandatario había anunciado su intención de dimitir si su 
exigencia era rechazada, en lo que hubiera supuesto su segundo intento de dimisión en pocas 
semanas. Tras varias horas de incertidumbre después de  la votación parlamentaria, en las que 
incluso se especuló con la posibilidad de un autogolpe, el escenario político recuperó cierta 
normalidad. Por otra parte, tras aprobar la Cámara de Diputados la Ley de Hidrocarburos, el MAS 
ordenó el fin de los bloqueos de las carreteras aunque ya ha avanzado que se reanudarán las 
protestas si el senado modifica dicha ley. Sin embargo, algunas fuentes aseguran que el líder 
aymara F. Quispe, supuestamente enfrentado al dirigente del MAS, E. Morales, habría ordenado 
ciertas acciones directas para desestabilizar el país. Otras fuentes han indicado que C. Mesa 
habría solicitado ayuda a la iglesia católica para organizar una conferencia de reconciliación 
nacional. (GO) EP y LM, 18/03/05 
 
BRASIL: El Instituto de Estudios de Religión, con el apoyo de la ONG Viva Río y del Small Arms 
Survey, emite un informe, Brasil: las armas y las víctimas, donde asegura que el número de armas 
ligeras en posesión de la sociedad civil es casi 10 veces superior a la cantidad que posee el 
Estado, incluyendo las FFAA. Asimismo, el estudio revela que el país presenta el mayor número de 
muertes por armas de fuego en todo el mundo cada año, con cerca de  38.000 personas en 2002. 
(MD) Desarme, 18/03/05 
HRW advierte de los alborotos y constantes incidentes en los centros de detención juveniles de Río 
de Janeiro debido a la falta de actuación por parte de los oficiales gubernamentales en materia de 
personal, alimentación y vestuario. (MD) HRW, 28/03/05 
 
CHILE: Los enfrentamientos en Santiago entre la policía y grupos de estudiantes provocan ocho 
heridos de bala y 48 detenidos. Estos enfrentamientos se producen en el “Día del Joven 
Combatiente”, jornada que conmemora el asesinato por parte de la dictadura pinochetista de dos 
hermanos en 1985. A pesar de que actualmente hay una investigación judicial en marcha (para 
determinar si es verídica la versión oficial de que murieron en enfrentamientos con cuerpos de 
seguridad del Estado y no ejecutados sumariamente como afirman varias fuentes), los estudiantes 
pedían justicia por estos hechos. En otras ciudades como Temuco y Osorno también se produjeron 
manifestaciones parecidas a las de Santiago. (GO) AFP en Nueva Mayoría y AFP en Punto de 
Noticias, 30/03/05 
La Corte Suprema rechaza por amplia mayoría (15 contra 4) la petición de desafuero contra el ex 
dictador A. Pinochet por el asesinato del ex Jefe del Ejército, C. Prats, y su esposa, producido en 
Buenos Aires en 1974 supuestamente a manos de la DINA (órgano de inteligencia y represión de 
la dictadura). El fallo, que anula la sentencia previa de la Corte de Apelaciones de Santiago, invoca 
el principio judicial de “cosa juzgada” puesto que en noviembre de 2002 esta instancia judicial ya 
se había pronunciado sobre el mismo caso. EN este mismo caso ya hay cinco procesados en Chile 
(incluyendo al ex jefe de la DINA, M. Contreras), mientras que en Argentina una persona ya fue 
condenada en su día a cadena perpetua. Tras esta sentencia, el juez que instruía el denominado 
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caso Prats deberá decretar el sobreseimiento de A. Pinochet, sobre el que todavía siguen en curso 
los procesos de la llamada Operación Cóndor y de las cuentas secretas. Varias organizaciones de 
familiares de víctimas y de derechos humanos han denunciado que el fallo de la Corte Suprema 
alienta la impunidad en Chile. (DH) EP, 25/03/05 
 
COLOMBIA: El Gobierno y la guerrilla del ELN acercan posiciones para un posible encuentro 
directo en México que podría abrir las puertas a una negociación directa después de largos meses 
de facilitación de México. Sin embargo, el presidente de Colombia, A. Uribe, condiciona el eventual 
diálogo al cese de ataques contra la población civil. (PAZ) El Tiempo, 25,27 y 28/03/05, El Mundo, 
27/03/05; El Colombiano, 28/03/05.  
La Corte Penal lnternacioanl solicita a Bogotá que le informe sobre las acciones que lleva a cabo 
contra los culpables de crímenes de lesa humanidad y pide mantenerla al tanto de proyectos de ley 
como el de Justicia y Paz que actualmente tramita el Congreso. El delegado colombiano ante el 
tribunal, G. F. de Soto, advierte que la labor de la CPI es hasta ahora de investigación y este 
tribunal "no ha emitido aún ningún juicio de valor sobre el caso colombiano". La CPI también ha 
pedido informes a varias ONG sobre hechos cometidos por guerrilleros, paramilitares y por agentes 
estatales. (DH) El Tiempo, 31/03/05. 
El presidente, A. Uribe, acusa a la comunidad de paz de San José de Apartadó de tener vínculos 
con la guerrilla de las FARC y ordena a la fuerza pública a entrar en la comunidad en un plazo 
máximo de 20 días. La Oficina de derechos humanos de la ONU urge esclarecer la reciente 
masacre y Amnistía Internacional denuncia que las palabras del presidente ponen en mayor riesgo 
a la comunidad frente a posibles nuevos ataques. (DH) El Tiempo, 21,22/03/05, 
OACCNUDH22/03/05; AI, 23/03/05. 
Diez cabildos indígenas del departamento del Chocó (costa pacífica) alertan sobre el peligro de 
una nueva masacre en el municipio de Bojayá por el enfrentamiento entre grupos paramilitares y la 
guerrilla de las FARC y las repetidas agresiones de ambos grupos sobre la población civil. 
Asimismo denuncian la connivencia de la armada colombiana con los paramilitares. (DH) OREWA, 
30/03/05. 
La Alianza de Organizaciones Sociales, los principales sindicatos y asociaciones de empresarios, 
así como la Pastoral Social hacen público un documento consensuado sobre la ley de justicia y paz 
que tramita actualmente el Congreso. (DH, PAZ) documento de consenso, 18/03/05. 
Autoridades estadounidesnes detienen a cinco militares de EEUU del cuerpo de instructores 
antinarcóticos de tropas colombianas por transportar 16 kilos de cocaína en un avión militar. (CI) El 
Tiempo, 31/03/05.  
La leishmaniasis, una enfermedad tropical, saca de combate en los últimos 13 meses a mil 
soldados desplegados en el sur del país en el marco del Plan Patriota. Sin embargo la medicina 
escasea al estar siendo controlada por los Ministerios de la Protección Social y de Defensa para 
evitar que le llegue a los actores armados ilegales que también operan en la zona. (CA) El Tiempo, 
30/03/05. 
 
COLOMBIA – VENEZUELA – BRASIL – ESPAÑA : Los 4 Presidentes celebran una cumbre en la 
ciudad venezolana de Guayana con el objetivo de fortalecer las relaciones políticas y económicas, 
así como el compromiso de lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el hambre. Lula, Chávez y 
Zapatero reciben asimismo una solicitud de la guerrilla colombiana del ELN para un 
acompañamiento ante un eventual proceso de diálogo con el gobierno colombiano. La guerrilla de 
las FARC también aprovecha la cumbre para proponer la creación de un nuevo grupo de países 
amigos para buscar una solución al conflicto armado, así como insistir en su voluntad de una 
audiencia en la ONU. Después de la cumbre Zapatero visita Caracas y Bogotá. Con Venezuela se 
firman acuerdos de venta de diez aviones de transporte, dos aviones de vigilancia marítima, cuatro 
corbetas y cuatro patrulleras guardacostas por un valor de unos 1.300 millones de euros. La venta 
de armas es seriamente cuestionada por sectores de EEUU, Colombia y la oposición venezolana. 
Por otro lado la empresa española Repsol se convierte en la primera inversora internacional que 
llega a un acuerdo para crear una sociedad mixta con la venezolana PDVSA. La posterior visita a 



 

21:44 

02 América:semáforo109
01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
Colombia permite a ambos países firmar acuerdos de protección recíproca de inversiones y a 
Zapatero reiterar su apoyo al Gobierno de Uribe, así como su disposición a facilitar diálogos entre 
las guerrillas y el gobierno de Colombia siempre y cuando el Presidente Uribe lo solicite y las 
guerrillas cesen la violencia. La Vanguardia, EP, 30/03/05; El Tiempo, 31/03/05; El Colombiano, 
01/04/05. (MD, CI). 
 
ECUADOR: El Presidente, L. Gutiérrez, propone al Parlamento una ley orgánica sobre la función 
judicial que prevé, entre otras cuestiones, el cese inmediato de la Corte Suprema de Justicia 
nombrada por la mayoría oficialista del Congreso el pasado mes de diciembre. Este nombramiento, 
aprobado por simple resolución y sin el previo consenso con la oposición, provocó una grave crisis 
política, la condena de buena parte de la comunidad internacional y las protestas de varios 
sectores de la sociedad civil, incluyendo un paro nacional de los funcionarios públicos de las 
instancias judiciales afectadas por la reforma. Los principales partidos de la oposición han 
celebrado la rectificación de L. Gutiérrez y se han mostrado dispuestos a colaborar con la 
aprobación de la nueva ley. (GO, DH) AFP en Punto de Noticias, 28/03/05 
El Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados, L. Despouy, finaliza su misión al 
país instando al Gobierno a adoptar los pasos necesarios para reestablecer la independencia de la 
judicatura y rectificar la decisión parlamentaria de cambiar a 27 de los 31 jueces del Tribunal 
Supremo. (DH) UN, 24/03/05 
 
PERÚ: Centenares de personas participan en sendos paros regionales en los departamentos de 
Junín y Ayacucho para protestar contra distintas políticas del Gobierno. En Junín, varias 
manifestantes cortaron las principales carreteras de la región y se enfrentaron a la policía para 
mostrar su rechazo a las intenciones del Gobierno del privatizar el abastecimiento de agua y de 
encarecer las tarifas. En Ayacucho, el colectivo de docentes (que exige aumentos salariales) unió 
sus protestas a las del movimiento cocalero que exige el fin de las fumigaciones de cultivos ilícitos 
en la cuenca cocalera de Apurímac con sustancias perjudiciales para el medio ambiente y la salud 
humana. En las capitales de ambos departamentos, en las que se desplegaron numerosos 
efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado, quedaron suspendidas las actividades 
comerciales y escolares. (GO, DS) AFP en Punto de Noticias, 30/03/05 
Un policía muere en el departamento de San Martín tras ser emboscada su patrulla por un grupo 
de personas armadas sin identificar. En la región en la que se ha producido el hecho operan 
habitualmente organizaciones de narcotráfico y algunos grupos vinculados a Sendero Luminoso. 
Este es el segundo ataque en el último mes que sufre la policía, después de que tres de sus 
miembros murieran en una emboscada en la selva central. Hasta ahora, no se ha podido identificar 
a ninguno de los atacantes. (GO) AFP en Punto de Noticias, 30/03/05 
La Sala Superior de Emergencia de la Corte Superior de Lima deniega la petición de libertad 
solicitada por el líder y fundador del antiguo grupo armado de oposición Sendero Luminoso, A. 
Guzmán, que considera que ha excedido el tiempo en prisión sin condena prevista por la 
legislación peruana. A. Guzmán y la cúpula de Sendero Luminoso fueron detenidos en 1992 y 
condenados a cadena perpetua por un tribunal militar. Sin embargo, trece años más tarde, el 
Tribunal Constitucional anuló la sentencias por considerarla ilegal y ordenó un nuevo juicio. (DH) 
AFP en Punto de Noticias, 29/03/05 
 
URUGUAY: El Gobierno anuncia el próximo inicio de las excavaciones en campamentos militares 
por parte de un equipo de antropólogos para determinar si se enterraron personas desparecidas o 
no durante la dictadura (1973-85). Durante su discurso de investidura, el nuevo Presidente, T. 
Vázquez, se comprometió a investigar la cuestión de las personas desaparecidas pero respetando 
la Ley de Caducidad (aprobada en 1986 y ratificada por la ciudadanía en 1989) que impide que los 
militares puedan ser juzgados por las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la 
dictadura. A ésta se le atribuyen 38 casos, mientras en Argentina se denunciaron 182 
desapariciones, 8 en Chile, 2 en Paraguay y 1 en Brasil. La Comisión para la Paz que entre 2000 y 
2003 investigó el paradero de personas desaparecidas señaló que 26 de las mismas fueron 
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asesinadas, restando por esclarecer el destino de todas las otras. (DH) AFP en Punto de Noticias, 
30/03/05 
 
VENEZUELA: HRW considera que las modificaciones del Código Penal vulneran la libertad de 
prensa y ponen en riesgo la libertad de expresión y opinión de todos los ciudadanos. (GO, DH) 
HRW, 24/03/05 
 
VENEZUELA – ESPAÑA: Ambos países cierran el acuerdo que establece la venta de 8 buques 
militares y tres civiles, así como 12 aviones militares a Venezuela. Las cifras oficiosas estiman que 
el monto total de la operación asciende a 1.300 millones de euros. Por su parte, la Secretaria de 
Estado de EEUU, C. Rice, muestra su preocupación respecto a esta venta por su posible efecto 
desestabilizador en dicha región de América Latina. (MD, CI) EP, 30/03/05 
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Asia y Pacífico 

 
 
ASIA (TSUNAMI): Un informe de Oxfam revela que el tsunami podría haber afectado hasta cuatro 
veces más a las mujeres que a los hombres y que señala que esta situación podría tener enormes 
consecuencias demográficas para estas poblaciones. Este mayor impacto ha estado causado por 
el tipo de actividades cotidianas que las mujeres desarrollaban en el momento en que tuvo lugar, 
situadas en las casas próximas a las playas. La mayoría de las personas desplazadas 
supervivientes son hombres. Por otra parte, Oxfam ha expresado su preocupación ante las 
denuncias recibidas de violencia sexual y matrimonios forzados en los campos de desplazados. 
(CH, GE) EP, 27/03/05 
 
ASIA Y PACÍFICO: Representantes de 53 países se reúnen en Seúl (República de Corea) para 
consensuar una estrategia que asegure una compensación equilibrada entre el gran crecimiento 
económico que ha experimentado la región en los últimos lustros y el desarrollo sostenible y la 
protección del medio ambiente. La reunión, auspiciada principalmente por la Comisión Económica 
y Social de Naciones Unidas para Asia y Pacífico (ESCAP, por siglas en inglés), tiene como 
principal objetivo la aprobación del plan de desarrollo sostenible conocido como “Crecimiento 
Verde” para el periodo comprendido entre 2006 y 2010. Durante el evento, se constató el hecho de 
que el crecimiento económico de la región ha permitido lograr avances importantes en la reducción 
de la pobreza pero a la vez ha incrementado de manera notable la presión sobre los recursos 
naturales. Además, también se señaló que la región Asia - Pacífico es una de las zonas más 
vulnerables del mundo ante los desastres naturales. (DS, CI) UN, 24 y 28/03/05 
 

Asia Meridional 
 
SUR DE ASIA: La organización regional SAARC, que por 2 veces ha pospuesto la celebración de 
su 13ª cumbre esta año, no celebrará presumiblemente la cumbre en 2005 por problemas de 
agenda de los líderes de los diferentes países. La cumbre fue pospuesta tras el tsunami que asoló 
a la región y posteriormente por los acontecimientos en Nepal y problemas en Bangladesh, país 
que debía haber acogido su celebración. (CI) Dawn, 27/03/05 
 
AFGANISTÁN: El Consejo de Seguridad de la ONU prorroga el mandato de la UNAMA (misión de 
Naciones Unidas en el país) por 12 meses hasta el 24 de marzo de 2006. La renovación del 
mandato se produce teniendo en cuenta los numerosos retos a los que se enfrenta el país, como la 
lucha antinarcótica, la preparación de las elecciones y las amenazas terroristas, tal y como ha 
constatado el Consejo de Seguridad. Este organismo ha hecho un llamamiento a los Estados 
miembro para que contribuyan a la expansión de la ISAF, destacando la importancia de la 
celebración de unas elecciones creíbles. La resolución se produce tras la presentación de un 
informe del Secretario General de la ONU en el que se destacaba que la presencia internacional en 
el país continuará siendo necesaria más allá de las elecciones en septiembre, que supondrán el 
cumplimiento formal de los acuerdos de Bonn. No obstante, permanecen pendientes múltiples 
tareas de reconstrucción, como la restauración de la seguridad, la rehabilitación de  
infraestructuras económicas y sociales clave y el restablecimiento de las instituciones estatales a lo 
largo del país. (RP, GO, PAZ) UN, 22 y 24/03/05 
S/2005/183, de 18/03/05, en http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/268/56/PDF/N0526856.pdf?OpenElement y 
S/RES/1588 de 17/03/05, en http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/274/47/PDF/N0527447.pdf?OpenElement  
La comisión electoral señala que se ha establecido el 18 de septiembre como fecha para las 
elecciones parlamentarias y para las asambleas provinciales, inicialmente previstas para junio de 
2004. Por otra parte, 12 partidos de la oposición han formado una coalición para garantizar un 
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mayor número de escaños en los comicios. La alianza recibe el nombre de JTM y está liderada por 
el antiguo Ministro de Educación, Y. Qanooni. (GO, RP) BBC, 20/03/05; Xinhua en RW, 31/03/05 
Las FFAA estadounidenses ponen en libertad a varias personas detenidas, como parte de las 
medidas iniciadas para disuadir a las milicias Talibán de proseguir con la lucha armada. Además, 
ha ofrecido una amnistía a aquellos miembros (exceptuando a los líderes) que ofrezcan su apoyo 
al Gobierno de H. Karzai. Más de 500 personas permanecen bajo custodia de las FFAA 
estadounidenses. No obstante, hasta el momento no ha habido un número significativo de 
combatientes Talibán que se hayan acogido a esta amnistía. (RP, CA) BBC, 18/03/05 
El Ministerio de Asuntos de la Mujer ha iniciado un proceso consultivo de 3 meses con diversos 
ministerios y ONG para diseñar un Plan de Acción para la Mujer en Afganistán con el objetivo de 
erradicar la inequidad de género en el país. UNIFEM está facilitando el diseño del proceso. (GE, 
GO) UNIFEM, 24/03/05 
Un informe de Naciones Unidas revela que el cultivo de opio se ha reducido este año, por lo que 
por primera vez desde 2001 la producción podría verse reducida en la mayoría de las 34 provincias 
afganas. (GO, DS) UN, 28/03/05 
Más de 200 personas han muerto como consecuencia de las inundaciones que han tenido lugar en 
el país, fundamentalmente en la provincia de Uruzgan, donde miles de viviendas han sido 
destruidas como consecuencia de las lluvias torrenciales y el deshielo. El PMA ha iniciado el 
reparto de ayuda humanitaria entre la población afectada. (CH) BBC, 20/03/05 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: Ambos países acuerdan la creación de nuevos servicios de 
autobuses transfonterizos que unirán las ciudades de Jalalabad y Kandahar. El acuerdo se ha 
producido durante una visita del Presidente afgano a Pakistán en la que se han discutido asuntos 
bilaterales, la situación regional y posibilidades de cooperación en la lucha contra el terrorismo así 
como medidas para incrementar la cooperación económica. (PAZ, DS) BBC y Dawn, 23/03/05 
 
BANGLADESH: Más de 100 personas han muerto como consecuencia del tornado y las tormentas 
tropicales que han tenido lugar en el país en los últimos días, que también han provocado la 
destrucción de 10.000 hogares. (CH) DPA en RW, 31/03/05 
La policía acusa a 10 personas de la muerte de uno de los líderes del principal partido de la 
oposición AL, S. Kibria. 8 de los acusados están vinculados al partido gubernamental BNP. El 
partido AL había acusado al Gobierno de estar detrás del ataque con una granada que provocó la 
muerte de S. Kibria y otras 4 personas que asistían a un acto político. (GO) BBC, 21/03/05 
 
BHUTÁN: El Rey J. Singye Wangchuk hace pública la elaboración de una nueva Constitución que 
transformará la monarquía absoluta en un sistema democrático bipartidista. El monarca ha 
señalado que se distribuirán ejemplares del borrador de la nueva Carta Magna entre los 530.000 
habitantes del país para consultarles su opinión acerca de este documento. A finales de año se 
celebrará un referéndum para ratificar el texto. La Constitución, de 34 artículos regulará la 
monarquía, el clero y los deberes de los ciudadanos y sustituirá al decreto real de 1953 que 
establecía el poder absoluto del Rey. La transición hacia la democracia empezó hace 4 años 
cuando el Rey delegó parte de sus competencias a un Consejo de Ministros y dio poderes a una 
Asamblea Nacional para forzar una abdicación si contaba con el apoyo de tres cuartas partes de 
sus miembros. (GO) BBC, 27/03/05 
 
BHUTÁN – NEPAL: Las personas refugiadas bhutanesas de 7 campos de refugiados situados en 
Nepal se dirigen a ACNUR para solicitar que reconsidere su propuesta de reducir la ayuda 
humanitaria prestada en estos campos, señalando que este recorte pondría en peligro su 
supervivencia. (DF, CH) Xinhua en Rw, 23/03/05 
 
INDIA: El Gobierno lleva al Parlamento una nueva legislación sobre patentes para acabar con la 
producción de genéricos de medicamentos patentados a bajo precio. La nueva ley pretende la 
adecuación del país a las exigencias de la OMC, pero los detractores de la legislación han 
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señalado que provocará una caída del mercado mundial de genéricos si ésta es definitivamente 
aprobada. India posee una sexta parte del mercado mundial de genéricos. Varios Gobiernos de 
países empobrecidos han mostrado su preocupación ya que el precio de los medicamentos 
antirretrovirales podría subir. (GO, DS) BBC, 18/03/05 
El Gobierno anuncia que doblará el número de efectivos desplegados en las fronteras con Bhután 
y Nepal y que podría desplegar alrededor de 20.000 soldados en los próximos 2 años. Además se 
ha anunciado que se doblará el presupuesto destinado a los cuerpos de seguridad fronterizos. 
(MD, GO) The Assam Tribune y BBC, 28/03/05 
 
INDIA (ASSAM): El Gobierno del estado señala que el grupo armado de oposición NDFB todavía 
no ha designado a sus enviados para diseñar unas posibles conversaciones de paz después de su 
declaración unilateral de alto el fuego por un periodo de 6 meses en octubre pasado. (PAZ) The 
Assam Tribune, 24/03/05 
El grupo armado de oposición UPDS ha amenazado con romper el acuerde de alto el fuego al que 
llego con el Gobierno en agosto de 2002 si no se inician conversaciones acerca de su demanda de 
crear un Estado independiente antes del 31 de marzo. (PAZ, CA) The Assam Tribune, 22/03/05 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): AI considera que 9 años después del asesinato del defensor de 
derechos humanos, J. Andrabi, siguen sin adoptarse medidas de protección de los defensores de 
los derechos humanos en el país. (DH) AI, 24/03/05 
 
INDIA – PAKISTÁN: Pakistán pone en libertad a más de 500 detenidos indios a los que se permitió 
regresar a India a través de la zona fronteriza de Wagah, única carretera oficial que une ambos 
países . Los prisioneros, en su mayoría pescadores detenidos por pescar en aguas territoriales 
pakistaníes, fueron puestos en libertad en un gesto de buena voluntad. (PAZ) BBC, 22/03/05 
India señala que las negociaciones sobre la posible retirada de tropas del glaciar de Siachen 
forman parte del proceso de diálogo compuesto, y que esta cuestión deberá ser discutida por los 
secretarios de defensa de ambos países. Ambos países se disputan el glaciar desde 1984 y tienen 
desplegado un número considerable de tropas. (PAZ, MD) BBC, 24/03/05 
El Primer Ministro indio, M. Singh, señala que discutirá todas las cuestiones pendientes (incluyendo 
la disputa por Cachemira) con el Presidente pakistaní, P. Musharraf, en Delhi el próximo mes, 
cuando se desplace al país para asistir a un partido de críquet entre ambas selecciones. (PAZ) 
Dawn, 30/03/05   
EEUU ha expresado su voluntad que el gaseoducto planeado que debería unir Irán con Pakistán 
atravesando India, debería tener su origen en Turkmenistán y no en Irán, y atravesaría Afganistán 
y Pakistán hasta llegar a India. Por otra parte, India ha señalado que desea que el trazado del 
gaseoducto debería transcurrir por zonas de Pakistán densamente pobladas para minimizar el 
riesgo de atentado terrorista. (DH, GO) Dawn, 24/03/05 y 30/03/05 
 
NEPAL: El partido de la oposición NC denuncia que 200 de sus miembros han sido arrestados tras 
participar en las protestas pro democráticas y en contra del Rey Gyanendra (prohibidas desde el 1 
de febrero) que han tenido lugar en los últimos días, junto con miembros de otros partidos políticos. 
El Gobierno ha señalado que la cifra de detenciones es de 150. Por otra parte, centenares de 
periodistas han llevado a cabo manifestaciones para reclamar la reinstauración de la libertad de 
prensa. La Federación Internacional de Periodistas ha señalado que la mitad de los periódicos 
nepalíes han dejado de publicarse desde la toma del poder por parte del Rey y varios profesionales 
de los medios de comunicación han sido detenidos. (GO, DH) BBC, 21 y 29/03/05 
Se inician los interrogatorios a antiguos Ministros por parte del grupo anticorrupción recientemente 
creado por el Rey. Los Ministros interrogados han sido acusados de haber distribuido más de 
50.000 dólares provenientes de las arcas del Estado entre sus partidarios. Todos estos Ministros 
formaban parte del Gobierno destituido por el Rey y han señalado que son víctimas de un montaje 
político. (GO) Kantipur y  BBC, 22/03/05 



 

26:44 

03 Asia y Pacífico:semáforo109 
01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
El Vicepresidente del Consejo de Gobierno (nombrado por el Rey tras el golpe de Estado 
perpetrado en febrero), T. Giri, señala que este organismo es contrario a la celebración de 
negociaciones de paz con el grupo armado de oposición maoísta CPN, y que las anteriores 
conversaciones de paz sirvieron al grupo armado para fortalecerse. Por otra parte, las FFAA han 
señalado que está tomando medidas contra más de 100 soldados y oficiales acusados de cometer 
violaciones de derechos humanos en los últimos 3 años en el marco de las operaciones de 
contrainsurgencia. Las FFAA han señalado que 44 han sido detenidos y el resto expulsados. (PAZ, 
GO, DH) Reuters en RW, 17/03/05; BBC, 24/03/05 
Un informe del Internacional Crisis Group (ICG) constata la crisis que sufren los derechos humanos 
en el país desde el golpe de Estado perpetrado por el Rey el pasado 1 de febrero, destacando la 
impunidad con la que actúan las fuerzas de seguridad del Estado, sin ningún tipo de control civil y 
la ilegalidad con la lleva a cabo sus actos el CPN. El ICG señala que tras el golpe del Rey la 
resolución del conflicto es cada vez más lejana, pero que la CDHNU podría jugar un importante 
papel. La Comisión debería aprobar una dura resolución en la que se llame a la restauración de las 
libertades básicas y que esté dotada de mecanismos efectivos de puesta en marcha. Además 
debería establecer una misión de supervisión de los derechos humanos y hacer un llamamiento a 
Gobierno y maoístas para que firmen un acuerdo de derechos humanos como primera medida de 
confianza para el inicio de un proceso de paz. La CDHNU también debería garantizar que cualquier 
ayuda militar al país, así como la participación de Nepal en las misiones de mantenimiento de paz 
estén condicionadas a una mejora en la situación de derechos humanos en el país. (DH, CA) ICG, 
24/03/05, http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3337&l=1  
 
NEPAL – PAKISTÁN: Representantes de ambos Gobiernos se reúnen para mejorar la 
cooperación económica, en el marco de la Comisión Conjunta Económica, que se reúne por 
primera vez en 10 años. Pakistán ofreció recientemente ayuda militar a Nepal, tras el golpe de 
Estado perpetrado por el Rey Gyanendra. Posiblemente ambos países acordarán la creación de un 
área de libre comercio. (GO) BBC, 29/03/05 
 
PAKISTÁN: Unas 10.000 personas seguidoras de la alianza islámica MMA se manifiestan contra el 
Presidente P. Musharraf en la ciudad de Lahore y contra la presión estadounidense al programa 
nuclear pakistaní. Los manifestantes criticaron las políticas de secularización del Ejecutivo 
pakistaní, así como el mantenimiento de los cargos civiles y militares por parte del Presidente. 
(GO) BBC, 23/03/05, The Nation, 21/03/05 
La explosión de una bomba en la ciudad de Fatehpur, en el sudoeste del país, causa la muerte a 
46 personas, en un atentado de autoría desconocida hasta el momento, aunque las autoridades 
han señalado que no responde a las características de los llevados a cabo por grupos religiosos 
extremistas. Las fuerzas de seguridad han señalado que el atentado podría estar vinculado a los 
recientes enfrentamientos entre grupos tribales de la provincia de Baluchistán y las fuerzas de 
seguridad en los que murieron entre 25 y 50 personas. Por otra parte, la explosión de otra bomba 
en la ciudad de Gandava ha provocado la muerte de 25 personas. La explosión se produjo en las 
proximidades del domicilio de un miembro del Gobierno. (GO) BBC, 21/03/05, Dawn, 19/03/05 
El Presidente anuncia que entre julio y agosto se celebrarán elecciones a los gobiernos locales. El 
Presidente ha hecho un llamamiento a los electores para que voten a aquellos líderes que puedan 
contribuir al desarrollo del país y ha señalado que los gobiernos locales han sido dotados de 
presupuesto. (GO) Dawn, 26/03/05 
El Gobierno realiza una nueva prueba con el misil balístico tierra-tierra Shahim-2. La carga de este 
misil puede ser tanto convencional como nuclear y su alcance máximo es de 2.000 Km. (MD) EP, 
20/03/05 
El Ministro de Exteriores de Pakistán, K. M. Kasuri, anuncia que las partes de las centrifugadoras 
usadas antiguamente para el enriquecimiento de uranio van a ser entregadas a la AIEA, como 
requisito expreso de Irán y de la propia Agencia para comparar el nivel de contaminación con las 
centrifugadoras iraníes. (MD,CI) Dawn, 29/03/05 
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El Ministerio de Finanzas anuncia que el gasto militar para este año fiscal puede llegar a los 2.800 
millones de euros. El mismo Ministerio anuncia que en el primer periodo de este año, comprendido 
entre julio a diciembre, el gasto militar fue de unos 1.300 millones de euros, mientras que los 
gastos en desarrollo fueron de 1.000 millones. (MD,DS) Dawn, 30/03/05 
 
PAKISTÁN – EEUU: La organización Human Rights First señala que EEUU disponía de varios 
centros de detención secretos en el país a los que fueron conducidas personas acusadas de 
terrorismo antes de ser transferidas a Guantánamo. La documentación de las FFAA 
estadounidenses a la que ha tenido acceso dicha organización revela la existencia de uno de estos 
centros en Peshawar. (DH, GO) Dawn, 28/03/05 
El Presidente de EEUU accede finalmente a vender aviones de combate F-16 a Pakistán, aunque 
asegura que el número va a ser reducido y que también se venía pensando en contratos militares 
de la misma índole con India. Por su parte, el Ministro de Exteriores de Pakistán, K. M. Kasuri, 
asegura que dicha venta no tiene ningún tipo de relación con las desavenencias que su país tiene 
con EEUU en materia de su programa nuclear (MD, CI) AFP en Dawn, 26/03/05 
 
SRI LANKA: El Vicepresidente del Banco Asiático de Desarrollo, L. Jin, ha instado al Gobierno a 
que acelere la reconstrucción y la prestación de ayuda humanitaria a las víctimas del tsunami, tras 
una visita a la zona. El Banco ha estimado el costo total de la reconstrucción en 1.500 millones de 
dólares. L. Jin también ha hecho un llamamiento para que se actúe con transparencia. Por otra 
parte, las autoridades sanitarias han advertido sobre el brote de enfermedades que se está 
extendiendo en los campos para las personas desplazadas como consecuencia del seísmo en la 
ciudad norteña de Trincomalee, donde las personas afectadas residen desde hace 3 meses. (CH) 
BBC, 24 y 30/03/05  
Enfrentamientos entre el grupo armado de oposición LTTE y la facción disidente del grupo armado 
liderada por el coronel Karuna causan la muerte a 2 miembros del LTTE y hieren a 3 de la facción 
rival. Por otra parte, 3 personas han resultado heridas como consecuencia del ataque con una 
granada que una oficina política del LTTE ha sufrido en la ciudad de Vavuniya, al norte del país. 
Hasta el momento se desconoce la autoría del atentado. (GO, CA) 21 y 28/03/01 
El mecanismo de gestión conjunta de la ayuda humanitaria del Gobierno y el LTTE en el norte y el 
este del país podría estar finalizado en breve según fuentes diplomáticas, que han apuntado que 
en las próximas 2 semanas podría tener lugar su inicio. (CH, PAZ) Daily Mirror, 31/03/05 
La Oficina del ACNUDH en Ginebra informa que la Relatora Especial sobre la libertad religiosa y de 
credo, A. Jahangir, visitará el país entre el 2 y el 12 de mayo invitada por el Gobierno. (DH) UN, 
31/03/05 
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: El Gobierno reconoce que el desarrollo industrial incontrolado y la ausencia de políticas 
medioambientales adecuadas mantienen a 360 millones de personas en el país sin acceso al agua 
potable por la contaminación de ríos y acuíferos. (CH, DS) China Daily, 25/03/05 
El Administrador Asociado del PNUD, Z. Diabré, destaca que China ha jugado un papel clave en la 
cooperación Sur-Sur en los últimos años y que el Gobierno ha iniciado un programa de asistencia 
al desarrollo por valor de un millón de dólares que beneficiará a un primer grupo de 5 países 
africanos (Camerún, Ghana, Mozambique, Nigeria y Tanzania). (DS, CI, CH) UN, 18/03/05 
La ONG Reporteros Sin Fronteras denuncia el aumento del hostigamiento y control de los medios 
de comunicación condenando la detención de 5 ciberperiodistas en los últimos 4 meses. (DH) 
Hrea.org, 25/03/05 
El Gobierno critica la decisión de retrasar los planes de retrasar el levantamiento del embargo de 
armas al país. Por su parte, el Ministro delegado de Exteriores de Luxemburgo, actualmente bajo la 
Presidencia de la UE, N. Schmit, asegura que dicho levantamiento no se va a producir durante su 
mandato. (MD,CI) SW, 23/03/05; EU Observer, 30/03/05 
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CHINA – TAIWÁN: El Presidente taiwanés, C. Shui-bian, preside una manifestación en contra la 
nueva legislación antisecesionista china que contó con la participación de 240.000 personas según 
la policía aunque los organizadores estimaron la participación en un millón de personas. (CNR, 
GO) BBC, 25/03/05 
La Secretaria de Estado de EEUU, C. Rice, expresa su preocupación ante la escalada de la 
tensión entre ambos territorios durante una reunión con el Presidente chino, H. Jintao. (CNR, CI) 
EP, 21/03/05 
Una delegación del máximo partido de la oposición de Taiwán (KMT) liderada por el Vicepresidente 
del mismo, C. Pink-kun, inicia su primera visita a China desde 1949 con el objetivo de rebajar la 
tensión entre ambos territorios. (CNR, GO) BBC, 30/03/05 
 
CHINA – TIBET: El Dalai Lama declara que Tibet es parte de China en un intento de acercamiento 
con el Gobierno chino debido a los cambios positivos que se están produciendo en la zona. En 
enero China anunció la puesta en libertad de varios prisioneros políticos, entre ellos 13 tibetanos. 
(CNR, GO) LV, 15/03/05 
 
COREA, REP: El Ministro de Construcción y Transportes, K. Dong-suk, dimite de sus cargos 
debido a las alegaciones presentadas contra él en materia de tratos comerciales con terrenos. 
Cabe recordar que éste es el tercer Ministro que dimite en lo que llevamos de año. (GO) BBC 
News, 29/03/05 
 
COREA, REP – COREA, RPD: El Gobierno de Rep. de Corea ofrece su ayuda a la vecina RPD 
Corea en materia de asistencia alimentaria como consecuencia de la gripe aviar que viene 
afectando al país norcoreano. Asimismo, la OMS también ha ofrecido su asistencia para evitar la 
transmisión de dicha epidemia en seres humanos. (CH,CI) UN y BBC News, 29/03/05 
 
COREA, RPD: La Secretaria de Estado de EEUU, C. Rice, afirma que los Estados que forman 
parte de las rondas multilaterales sobre el programa nuclear norcoreano deberán tomar nuevas 
estrategias en caso que dicho país no quiera retomar las conversaciones. La propia Secretaria ha 
hecho especial énfasis en el papel de China, al que insta a presionar a RPD Corea para reanudar 
estas rondas de conversación. Esta instancia se realiza en motivo de la visita a China del Primer 
Ministro norcoreano, P. Pong-ju, para debatir sobre aspectos económicos. (MD,CI) Reuters, 18 y 
21/03/05; BBC News, 23/03/05 
El Director de la OMS para Asia, T. Banbury, asegura que su organización deberá aumentar la 
contribución en materia de ayuda alimentaria para la población norcoreana para así evitar la 
desnutrición entre menores, mujeres embarazadas y gente mayor, aunque también asegura que se 
precisa mayor colaboración por parte del Gobierno. (CH) UN, 30/03/05 
 
JAPÓN: Se produce un terremoto en Japón de magnitud 7 en la escala de Richter que provoca la 
muerte de al menos una persona y deja centenares de heridos. El terremoto afectó principalmente 
a las provincias de Fukuoka, Saga y Nagasaki. Las autoridades niponas han advertido que un 
tercio del territorio del país podría sufrir un temblor de magnitudes entre 6 y 7 en la mencionada 
escala. (CH) EP, 21/03/05; LM 31/03/05 
 
MONGOLIA: Centenares de personas (que según algunas fuentes podrían haber alcanzado la 
cifra de 5.000) se manifiestan en Ulan Bator demandando la celebración de nuevas elecciones y el 
fin de la corrupción gubernamental. Los manifestantes, que han anunciado nuevas protestas para 
el 7 de abril (fecha en la que se inicia la sesión parlamentaria de primavera) protestaban por el 
resultado de las elecciones que tuvieron lugar el pasado junio y en las que oposición y Gobierno se 
acusan mutuamente de fraude. (GO) BBC, 29/10/05 
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Sudeste asiático y Oceanía 
 
 
CAMBOYA: Los países donantes comprometen cerca de 40 millones de dólares durante la 
conferencia de donantes organizada por Naciones Unidas para recabar fondos para la celebración 
de los juicios contra los líderes de los Jemeres Rojos. Naciones Unidas ha destacado la urgencia 
de iniciar el proceso dada la elevada edad de la mayoría de las personas que serán juzgadas y que 
podrían morir sin que el tribunal hubiera dado inicio a sus sesiones y ha señalado que espera 
reunir con prontitud los entre 4 y 5 millones de dólares necesarios para completar la cifra solicitada. 
El principal donante ha sido Japón con 21,6 millones, seguido de Francia con 4,8 millones de 
dólares. EEUU no ha contribuido al llamamiento alegando que ya donó en el pasado 7 millones de 
dólares. El Gobierno, que deberá asumir parte de los costes de este tribunal, ha señalado que 
espera que la comunidad internacional asuma parte de estos gastos. (DH, RP, GO) BBC, 28-
29/03/05; Asia Times, 31/03/05; LM, 30/03/05 
Representantes de diversos Gobiernos de la región se reúnen en el país para discutir los retos que 
afrontan los menores en estos países, sobre todo en lo que respecta a las disparidades en el 
acceso a la riqueza y a los servicios. (DS) BBC, 23/03/05 
Una conferencia de donantes organizada por el Secretario General de la ONU garantiza un fondo 
de 40 millones de dólares que podría permitir el inicio de los juicios de los dirigentes de los 
Jémeres Rojos. (RP, DH) BBC, 30/03/05 
 
FILIPINAS: El Departamento de Estado de EEUU advierte sobre eventuales y múltiples ataques 
por parte de los grupos armados de oposición Abu Sayyaf y MILF (algunas de sus facciones) y de 
la organización Jemaah Islamiyah en los próximos días. La policía, que se mantienen en el máximo 
nivel de alerta y que ha desplegado unos 10.000 efectivos en la capital, ha confirmado la 
posibilidad de que se produjeran atentados en el metro de Manila. El Gobierno de EEUU ha 
aconsejado a sus ciudadanos no viajar próximamente al país, especialmente a la capital y a 
Mindanao. (GO) Asia Journal, 25 y 28/03/05 
Al menos 2 personas mueren tras los prolongados enfrentamientos entre las FFAA y el grupo 
armado de oposición NPA en las afueras de la ciudad de San Jose del Monte, justo un día después 
de que el NPA celebrara el 36º aniversario de su fundación. (CA) Manila Times y Philippine Star, 
31/03/05 
 
INDONESIA: El Gobierno señala que unas 1.000 personas han muerto a causa del terremoto de 
8,7 grados en la escala de Richter y que la cifra de víctimas mortales podría incrementarse hasta 
las 2.000. Las islas Nías y la costa occidental de Sumatra han sido las regiones más afectadas. El 
Ejecutivo de S. B. Yudhoyono también ha señalado que el plan global de reconstrucción de Aceh 
(provincia devastada por el tsunami del pasado mes de diciembre, en la que 126.000 personas 
murieron y otras 93 desaparecieron) podría verse afectado por este nuevo desastre natural. Según 
varias fuentes, la evacuación de decenas de miles de personas en las horas posteriores a la 
detección de los primeros temblores fue determinante para evitar una mayor mortalidad. Varias 
agencias y organismos de Naciones Unidas ya han iniciado sus labores humanitarias de 
emergencia en las regiones mencionadas. Igualmente, las principales agencias de cooperación al 
desarrollo han empezado a desembolsar sus donaciones para ayuda de emergencia. (CH) UN, 
30/03/05 y Jakarta Post, 29/03/05; Bignews, LM y Radio Australia, 31/03/05  
 
MYANMAR: Uno de los principales líderes de la LND, K. San, es detenido por la Junta Militar 
acusado de poseer objetos de importación ilegales. K. San había sido liberado en noviembre tras 
10 años de encarcelamiento. (GO, DH) BBC, 18/03/05 
La transnacional estadounidense Unocal ha accedido a compensar a la población local por haber 
permitido graves abusos de derechos humanos como violaciones, esclavitud y asesinatos, durante 
la construcción del gaseoducto Yedana en el país. No han trascendido los términos del acuerdo 
entre la empresa y la población local. (DH) BBC, 22/03/05 
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La OIT advierte al país que el plazo establecido para que se acabe con la práctica de trabajo 
forzado en el país está a punto de concluir, en el mes de junio. A pesar de algunos avances en la 
materia, esta práctica continúa siendo generalizada en el país, donde gran parte de la población se 
ve forzada a trabajar en la construcción de carreteras y puentes. La OIT ha hecho un llamamiento 
a los Gobiernos para que consideren la posibilidad de establecer sanciones individuales al 
Gobierno militar, ya que el comercio con el país podría favorecer el trabajo forzado. (DH) BBC, 
25/03/05 
Malasia presionará para que Myanmar no llegue a ostentar la presidencia rotatoria de ASEAN si 
persisten las restricciones a la democracia en el país. Malasia presentará una moción pidiendo la 
puesta en libertad de la líder opositora A. S. Suu Kyi. Malasia debería traspasar la presidencia a 
Myanmar en el año 2006. Por su parte, el Enviado Especial del Secretario General de la ONU al 
país, R. Ismail, ha expresado su apoyo a estas medidas de presión.  (GO, CI) Asia Bulletin y Daily 
Times, 31/03/05 
 
MYANMAR – EEUU: El Gobierno de EEUU ha señalado que mantendrá las sanciones sobre el 
país mientras no haya un progreso significativo en materia de derechos humanos y 
democratización o hasta que un Gobierno democráticamente elegido pida su levantamiento. No 
obstante, EEUU ha celebrado la cooperación de Myanmar en materia de lucha antiterrorista. (DH, 
GO, CI) Hindustan Times, 30/03/05 
 
MYANMAR – SINGAPUR: Ambos países han acordado mejorar las comunicaciones aéreas para 
fortalecer las relaciones bilaterales. Por otra parte, el Primer Ministro de Singapur, L. Hsien Loong, 
ha señalado que el desarrollo político de Myanmar es una cuestión que sólo atañe al pueblo 
birmano, aunque los acontecimientos en este país podrían tener un impacto en el conjunto de la 
ASEAN. (GO, CI) Big News Network, 31/03/05 
 
PAPUA NUEVA GUINEA (BOUGAINVILLE): Un informe del Secretario General de la ONU sobre 
la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Bougainville (UNOMB) señala que ésta 
finalizará definitivamente sus labores el próximo 30 de junio, una vez el primer Gobierno autónomo 
de las isla haya sido establecido tras la celebración de las elecciones que tendrán lugar entre el 20 
de mayo y el 2 de junio. El informe celebra la buena marcha del proceso de paz hasta el momento, 
agradece la cooperación de las partes y señala que a partir de ahora la fase de rehabilitación del 
país queda bajo la responsabilidad de la comunidad de donantes y del Gobierno de Bougainville. El 
Secretario General también celebra que se hayan destruido la mayor parte de las más de 2.000 
armas que ya estaban depositadas en contenedores e insta a los ex combatientes a que destruyan 
las armas restantes. Además, señala que ex dirigentes de los antiguos grupos armados de 
oposición ERB y FRB hayan iniciado un proceso de diálogo con el líder del grupo armado 
oposición MDF, F. Ona, que se excluyó del proceso de paz y que mantiene bajo control algunas 
regiones del país. Este proceso de diálogo podría desembocar en la reconciliación entre F. Ona y 
J. Kabul, Presidente del Congreso Popular de Bougainville y hasta el momento ya ha cristalizado 
en el compromiso del MDF de no interferir en el proceso electoral. (RP) S/2005/204 de 28/03/05 
http://daccess-ods.un.org/TMP/2842891.html 
 
TAILANDIA: El Primer Ministro, S. Thaksin, anuncia en una sesión parlamentaria sobre la violencia 
en el sur del país su intención de cambiar sustancialmente su política hacia las provincias 
meridionales de mayoría musulmana y reconoce la existencia de varios errores en la estrategia 
militarista que ha seguido el Gobierno hasta el momento. Desde enero, unos 20.000 militares han 
sido desplegados en dicha región. S. Thaksin, que no logró ni un solo diputado en las 3 provincias 
de mayoría musulmana a pesar de haber obtenido la mayoría absoluta en el resto del país,  ha 
anunciado su intención de invertir más en desarrollo y de hacer un mayor esfuerzo de compresión 
hacia las especificidades y la idiosincrasia de la población musulmana. Además, el Primer Ministro 
también ha garantizado su apoyo a la recién creada Comisión Nacional de Reconciliación, liderada 
por el ex Primer Ministro P. Anand, sobre la que ha dicho desarrollará sus labores con plena 
independencia. Por su parte, la oposición ha celebrado el tono conciliador del Primer Ministro, 
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aunque ha denunciado que algunas decisiones (como el despliegue de tropas en Iraq) podrían 
erosionar todavía más la ya de por sí deteriorada credibilidad del Gobierno entre la población 
islámica. Mientras tanto, en la provincia de Narathiwat se registró el estallido de un artefacto 
explosivo que no causó víctimas mortales, mientras que en la provincia de Yala una persona 
resultó herida tras ser atacada por un grupo de personas desconocidas. (GO, CA) Bangkok Post, 
28 y 29/03/05; BBC, 30/03/05 
 
TAILANDIA – MYANMAR: El Gobierno tailandés ha ordenado el reasentamiento forzado de unas 
3.000 personas refugiadas procedentes de Myanmar, que deberán abandonar las ciudades en las 
que viven y reasentarse en 3 campos de refugiados en la frontera con Myanmar. Se trata en su 
mayoría de disidentes políticos, cuya tarea se verá enormemente dificultada en estos campos, 
donde la comunicación con el exterior es prácticamente imposible. (GO, DF) BBC, 31/03/05 
HRW considera que este plan supondrá un aumento de la tensión política interfronteriza. HRW ha 
instado a EEUU, la UE, la ASEAN, Japón y Naciones Unidas a solicitar a Tailandia que revoque 
esta medida. (DH, GO, DF) HRW, 29/03/05 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Los Presidentes de Armenia y Azerbaiyán 
(R. Kocharian y I. Aliev respectivamente) se reunirán en Varsovia el 16 de mayo para tratar el 
aumento de la tensión en la zona de Nagorno-Karabaj bajo los auspicios del Consejo de Europa. 
(CNR, PAZ) AFP en RW, 30/03/05 
Armenia propone la celebración de un referéndum en Nagorno-Karabaj para la definición del 
estatus del enclave. (CNR) RFE/RL, 31/03/05 
Las autoridades de Nagorno-Karabaj denuncian una nueva violación del alto el fuego por parte de 
las FFAA azeríes provocando la muerte de 3 personas (un soldado azerí y dos armenios) y 
destacan el deterioro de las relaciones con Azerbaiyán. (CNR, GO) RFE/RL, 23/03/05 
 
AZERBAIYÁN: 6 de los 7 líderes opositores puestos en libertad gracias a la mediación del Consejo 
de Europa anuncian que participaran en los próximos comicios parlamentarios previstos para el 
mes de octubre. Éstos habían sido encarcelados por su participación en las manifestaciones de la 
oposición por fraude electoral en las elecciones presidenciales de octubre de 2003. El Gobierno ha 
declarado que con esta puesta en libertad en el país no quedan prisioneros políticos. La OSCE ha 
celebrado la puesta en libertad de estas personas. (GO, DH) RFE/RL, 24/03/05 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Presidente abjazo, S. Bagapsh, reitera su compromiso en llevar a cabo 
una mejora de la cooperación con Georgia en el ámbito económico siempre y cuando no se 
produzca ninguna acción contra su territorio ni contra Osetia del Sur. (CNR) RFE/RL, 23/03/05 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): La Comisión Conjunta de Control (que incluye representantes de 
Georgia, Rusia, Osetia del Norte y de Osetia del Sur) firman un protocolo en el que establecen 
medidas para la desmilitarización de Osetia del Sur, tras una reunión celebrada en Moscú. El 
siguiente paso será el proceso de retirada de los grupos armados no regulares presentes en la 
región y el inicio de la cooperación económica. El proceso de paz podría iniciarse a partir del 1 de 
abril. (PAZ, CNR, MD) Baku Today en RW, 18/03/05; MosNews, 17/03/05 
El Ministro de Asuntos Especiales de Osetia del Sur, B. Chochiev, rechaza la propuesta de 
negociación de paz presentada por el Gobierno georgiano que sólo contempla una amplia 
autonomía señalando que Osetia del Sur es un territorio independiente. (CNR) UNAG en RW, 
29/03/05 
 
KIRGUISTÁN: El Presidente, A. Akaev, declara que está dispuesto a negociar su retorno al país 
con el único órgano que considera legítimo en el país, la Cámara de Diputados presidida por O. 
Tekembayev, con el objetivo de ayudar a las instituciones del Estado a volver al marco 
constitucional. A. Akaev que tuvo que huir del país el 24 de de marzo a causa de las protestas 
masivas contra su Gobierno y las denuncias de fraude electoral todavía no ha dimitido de su cargo 
a pesar de que el Parlamento ha nombrado al líder opositor K. Bakiev nuevo Presidente en 
funciones. Éste, que ya ha designado a su Gobierno de transición, ha prometido la celebración de 
unos nuevos comicios el 26 de junio y se ha comprometido a luchar contra la corrupción endémica 
del sistema. A. Akaev asegura que regresará al país si se le garantiza su integridad personal y que 
estudiaría una posible dimisión si se le garantiza el retorno de todos sus bienes personales. La 
OSCE, Georgia, Ucrania y Kazajstán han mostrado su disposición a ayudar en la gestión de la 
crisis, mientras el resto de países vecinos han mostrado su preocupación por la situación en el 
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país. Diversos organismos internacionales también han mostrado su voluntad de apoyar las 
reformas democráticas en el país. (GO, DH) RFE/RL, 24-31/03/05; EP, 25, 28-30/03/05 
Las autoridades estiman en más de 100 millones de dólares los saqueos que se produjeron 
durante las manifestaciones de protesta y toma de edificios públicos durante varios días en todo el 
país que causaron decenas de heridos y detenidos. La conocida como revolución de los tulipanes 
causó varias víctimas mortales. La comunidad internacional mostró su preocupación ante la 
escalada de la tensión. (GO, DH, DS) RFE/RL, 22-26 y 29/03/05 
El coordinador de los servicios de seguridad y máximo líder opositor, F. Kulov, renuncia a su cargo 
comentando que en el país ya se ha restaurado el orden y que está estudiando presentarse como 
candidato en los próximos comicios presidenciales. (GO) Security Watch, 31/03/05 
 
TAYIKISTÁN: El Presidente, E. Rakhmonov, se reúne con el Alto Comisionado de la OSCE para 
las Minorías Nacionales, R. Ekeus, para supervisar los avances de la primera legislación sobre 
minorías nacionales en el país. Las minorías representan más del 20% de la población. (RP, GO, 
DH) RFE/RL, 25/03/05 
La Comisión Electoral Central ha rechazado la repetición de los comicios electorales a pesar de las 
denuncias de fraude por parte de la oposición. (RP, GO) RFE/RL, 22/03/05 
 
 

Europa 
 
BELARÚS: El Gobierno prohíbe una manifestación de la oposición liderada por A. Klimaw que 
convocaba a más de 100.000 personas en Minsk para denunciar la decisión del Presidente, A. 
Lukashenko, de presentarse a la reelección a su cargo por tercera vez en 2006 (la Constitución 
sólo permite 2). Finalmente, unas 1.500 personas llevaron a cabo una manifestación en la capital 
que acabo con el arresto de 31 personas de la oposición. (GO) RFE/RL, 23 y 29/03/05 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Alto Representante, P. Ashdown, expulsa al miembro croata de la 
Presidencia tripartita bosniaca, D. Covid, tras la recomendación del Consejo de Implementación de 
la Paz a causa de los cargos de corrupción que pesan sobre él. Los representantes de la UE, 
EEUU y Canadá también habían solicitado su dimisión. El Presidente de la federación croata-
musulmana de Bosnia y Herzegovina, N. Lozancic, presentó su dimisión al Alto Representante tras 
este hecho. (RP, GO) RFE/RL, 21 y 31/03/05; BBC, 29/03/05 
Las autoridades serbobosnias inician una campaña pública instando a la población civil a cooperar 
con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Por otra parte, el ex general 
serbobosnio, V. Pandurevic, se ha entregado a dicho Tribunal acusado de genocidio por su 
participación en el genocidio de Srebrenica. El Alto Representante, P. Ashdown, declara ante el 
Consejo de Seguridad de la ONU que en los dos últimos meses la República de Srpska ha 
transferido al Tribunal 5 de los máximos acusados por crímenes de guerra celebrando el inicio de 
la colaboración con el proceso de justicia transicional después de 10 años. (RP, DH) Security 
Watch y UN, 23/03/05 
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia pone en libertad al oficial serbobosnio, M. 
Kvocka, después de cumplir dos tercios de su condena a 7 años de cárcel por su papel como 
dirigente de varios campamentos de detención de musulmanes y croatas durante el conflicto 
armado. M. Kvocka, encarcelado en 2001, fue encontrado culpable por parte del tribunal de 
crímenes de guerra.  (RP, DH) UN, 31/03/05 
El Norwegian Refugee Council (NRC) señala en un informe que 9 años después de la firma de los 
acuerdos de Dayton todavía hay más de 310.000 personas desplazadas internas en el país. Un 
millón de personas desplazadas y refugiadas desde el final del conflicto armado han retornado a 
sus hogares. A pesar de ello, el NRC considera que el Estado todavía no ha adoptado las medidas 
necesarias para la plena integración de las minorías en las instituciones políticas y económicas, 
hecho que esta dificultando el pleno retorno. Finalmente, el NRC destaca que el proceso de 
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restitución de las propiedades está casi completo y que la reforma educativa ha reducido la 
discriminación en las escuelas. (RP, DF) NRC, 24/03/05 
http://www.db.idpproject.org/Sites/IdpProjectDb/idpSurvey.nsf/wViewSingleEnv/Bosnia%20and%20HerzegovinaProfile+Summary 
 
CROACIA: El Canciller alemán, G. Schroeder, anuncia que la UE enviará una misión al país para 
investigar si Croacia está cooperando con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. 
(RP, CI, DH) RFE/RL, 23/03/05 
 
ITALIA – SUIZA: ACNUR muestra su preocupación ante la decisión del Gobierno italiano de 
deportar a 180 personas a Libia y la adopción de una nueva legislación más restrictiva sobre asilo 
por parte del Gobierno suizo. (DH, DF) UN, 18/03/05 
 
MACEDONIA, ERY: El Primer Ministro, V. Buckovski, declara después de la segunda vuelta 
electoral celebrada el 27 de marzo que los comicios han sido un éxito para la democracia. La 
coalición gubernamental SDSM ha logrado la victoria en 25 de los distritos mientras la coalición 
opositora macedonia VMRO-DPMNE ha vencido en 17 (que logró la victoria en las ciudades más 
importantes incluida la capital). V. Buckovski recogió irregularidades en 30 de los 3.000 colegios 
electorales, el máximo partido macedonio VMRO-NP denunció el fraude electoral y la OSCE 
declaró que los comicios no cumplieron los estándares internacionales. Varios partidos albaneses 
habían anunciado que boicotearían la segunda ronda. (RP, GO, DH) RFE/RL, 23, 29 y 31/03/05 
 
MOLDOVA, REP de: El Parlamento acepta la dimisión del Primer Ministro, V. Tarlev, y anuncia los 
próximos comicios presidenciales para el 4 de abril. El actual Presidente, V. Voronin, se presentará 
para su segunda reelección. (GO) RFE/RL, 24/03/05 
 
MOLDOVA, REP de (TRANSDNIESTER): La UE insta a Moldova y a las autoridades del 
Transdniester a reiniciar las negociaciones para resolver el estatus de esta región. (CNR) RFE/RL, 
22/03/05 
El líder del Transdniester, I. Smirnov, pide el reinicio de las negociaciones de paz y acusa al 
Presidente moldavo, V. Voronin, de intentar excluir de las negociaciones a Rusia. I. Smirnov 
considera que el actual sistema de negociaciones entre Moldova, Rusia, Ucrania, OSCE y el 
Transdniester no es efectiva y pide que Rumania, EEUU y la UE también participen en las 
negociaciones. Por su parte, Moldova ha denunciado las elecciones locales celebradas el 27 de 
marzo en la región. (CNR) RFE/RL, 29/03/05 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): El Ministro para Irlanda del Norte, P. Murphy, asegura 
que la autonomía de Irlanda del Norte seguirá suspendida mientras el Sinn Fein no aborde las 
presuntas vinculaciones del IRA con la criminalidad. (CNR, GO) EP, 19/03/05 
 
RUSIA, FED de: HRW denuncia la conculcación de la libertad de expresión y opinión tras la 
detención de un activista de los derechos humanos. (DH) HRW, 28/03/05 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): La Comisionada de Relaciones Exteriores de la UE, B. Ferrero-
Waldner, anuncia que la organización enviará una misión de investigación a Chechenia para 
estudiar que papel podría jugar la UE en los esfuerzos de reconstrucción de la región. La misión 
está prevista para el 11 de abril. (CA, CI) AFP en RW, 21/03/05 
Las autoridades rusas anuncian la caída de un helicóptero en Chechenia que ha causado 6 
muertos aunque todavía se desconocen las causas. (CA) BBC, 22/03/05 
Un tribunal checheno sentencia a un oficial de las fuerzas especiales rusas a 11 años de prisión 
por el uso excesivo de la fuerza y el maltrato de varios civiles chechenos. (CA, DH) BBC, 29/03/05 
HRW denuncia que está aumentando en la región el número de casos de desapariciones 
sumarias, hecho que puede considerarse un crimen de lesa humanidad. Las organizaciones 
locales de derechos humanos denuncian que hay entre 3.000 y 5.000 personas desaparecidas, 
mientras el Gobierno ruso estima la cifra en 2090. Finalmente, HRW lamenta que la UE haya 



 

35:44 

04 Europa y Asia Central:semáforo109 
01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
decidido no presentar una propuesta de resolución sobre la situación de derechos humanos en 
Chechenia en el 61º periodo de sesiones de la CDHNU. (CA, DH) HRW, 21/03/05 
http://hrw.org/backgrounder/eca/chechnya0305/ 
 
RUSIA – UE: El Ministerio de Defensa presenta un documento relacionado con el fortalecimiento 
de la interoperabilidad entre su país y la OTAN, destacando los principales objetivos, trabajos y 
operaciones a realizar conjuntamente. (MD,CI) Interfax, 28/03/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: AI considera que 2 años después de la entrada del país en el Consejo 
de Europa, el Gobierno no ha cumplido con sus obligaciones internacionales en materia de 
derechos humanos (colaboración con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia o 
acabar con la práctica de la tortura en los centros de custodia policial. (RP, GO, DH) AI, 22/03/05 
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR700052005 
El juez instructor de la Corte Especial para Crímenes de Guerra de Belgrado ordena el control de 
las cuentas bancarias de 13 personas acusadas de crímenes de guerra por el Tribunal Penal 
Internacional para la ex Yugoslavia que se encuentran en paradero desconocido. (RP, DH) 
RFE/RL, 25/03/05 
ACNUR celebra la adopción de una nueva legislación de asilo en el país que supone un paso 
concreto para el establecimiento de un sistema nacional de asilo y de la introducción de los 
estándares internacionales del Derecho Internacional de los Refugiados en los Balcanes. En 
Serbia y Montenegro se estima que hay 275.000 personas refugiadas y 220.000 desplazadas 
internas. (RP, DH, DF) UN, 28/03/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): La Asamblea Parlamentaria kosovar aprueba el 
nombramiento del activista estudiantil albanokosovar B. Kosumi como nuevo Primer Ministro. La 
Asamblea también ha aprobado medidas legales, financieras y políticas para apoyar la liberación 
del ex Primer Ministro R. Haradinaj, acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad por el 
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Además, 200.000 personas han firmado una 
petición para pedir su inmediata puesta en libertad. Por otra parte, el Representante Especial del 
Secretario General de la ONU, el jefe de la UNMIK, S. Jessen-Petersen, y la OSCE han celebrado 
los pasos dados para la formación de un nuevo Gobierno. (RP, GO, DH) RFE/RL, 24/03/05; UN, 
18/03/05; OSCE, 25/03/05 
S. Jessen-Petersen anuncia que las negociaciones sobre el estatus de Kosovo se iniciarán a partir 
de septiembre. Mientras varios delegados de Naciones Unidas consideran que los actos de 
violencia del último mes que se han producido en la región tienen el objetivo de presionar a la 
organización de cara a la independencia de Kosovo. (RP, GO) RFE/RL y Reuters, 29/03/05 
El jefe de la UNMIK celebra la firma de un memorando de entendimiento entre el líder de la Iglesia 
ortodoxa serbia y la Asamblea kosovar para la reconstrucción de los edificios religiosos serbios 
dañados durante el conflicto armado. El proyecto de reconstrucción asciende a 4,2 millones de 
euros. Además, S. Jessen-Petersen ha solicitado a los líderes serbios en la región que participen 
también del proceso político. (RP, GO, DH) UN, 25 y 28/03/05 
 
TURQUÍA – CHIPRE: La UE celebra la decisión del Gobierno turco de extender el acuerdo sobre 
aduanas con la organización a los 10 nuevos Estados miembros, incluido Chipre. Este hecho que 
supone un reconocimiento de facto podría ser clave para el inicio de las negociaciones de 
adhesión del país previstas para el 3 de octubre. (GO, CNR) LM, 31/03/05 
 
UCRANIA: Un alto oficial admite que el Gobierno del antiguo Presidente, L. Kuchma, había 
vendido material nuclear y misiles de largo alcance a China e Irán. (MD,CI) SW, 18/03/05 
 
UCRANIA – RUSIA, FED de: El Presidente ruso, V. Putin, y su homólogo ucraniano, V. 
Yushchenko, se reúnen en Kiev para tratar la mejora de las relaciones bilaterales y acuerdan dar 
prioridad a la economía y al incremento de la cooperación energética. (GO, CI) EP, 20/03/05 
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Oriente Medio 

 

Al Jalish 
 
IRÁN: El Presidente, M. Khatami, encabeza, la visita subterránea para periodistas extranjeros de 
una planta nuclear que se había mantenido como secreta hasta el año 2002. Con esta visita, el 
Presidente quiere dejar claro que no se debe temer nada respecto el programa nuclear iraní. (MD) 
Reuters, 30/03/05) 
 
IRÁN – UE: Los representantes de la UE e Irán finalizan una nueva ronda de conversaciones sin 
llegar a persuadir al país iraní para que abandone el programa de enriquecimiento nuclear. (MD,CI) 
Reuters, 23/03/05 
 
QATAR: Un atentado suicida contra una escuela británica en Doha cuasa la muerte de un 
ciudadano británico dos días después de que el supuesto jefe de al-Qaeda en Arabia Saudí 
anunciase acciones contra los países de la región que albergan bases militares estadounidenses. 
Qatar aloja el Comando Central Militar de EEUU en Oriente Medio (CI) Al-Jazeera 22/03/05, EP, 
20-21/03/05 
 
YEMEN: AI celebra la puesta en libertad del editor del periódico al-Shura, A. Karim al Khaiwani, 
pero muestra su preocupación por las medidas punitivas que el Gobierno sigue adoptando contra 
los medios de comunicación independientes como la detención arbitraria o el hostigamiento. (DH, 
GO) AI, 24/03/05 
 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: Se celebran en El Cairo, Alejandría y Mansura multitudinarias manifestaciones en 
respuesta a la convocatoria del movimiento Kefaya (Basta) para exigir la salida del presidente H. 
Mubarak, contra la represión política y contra las prácticas de corrupción del régimen. Las 
manifestaciones se han llevado a cabo a pesar de las amenazas del Director de la Policía que 
amenazó con aplicar la restrictiva legislación de emergencia, y a pesar de las múltiples detenciones 
que se han producido días antes en el curso de otra manifestación convocada por los hermanos 
Musulmanes y en la que más de 80 personas fueron detenidas. En las 3 ciudades las fuerzas de 
seguridad egipcias han desplegado miles de efectivos para controlar a los manifestantes y al 
menos 30 personas han sido detenidas. En El Cairo, la policía ha impedido el acceso de los 
manifestantes a las inmediaciones del Parlamento obligando a los organizadores a reconducir la 
manifestación hacia la sede del Sindicato de Periodistas. El movimiento Kefaya es un foro 
democrático en el que están representados sectores nacionalistas, islamistas y de izquierdas. La 
decisión del H. Mubarak de poner fin a la candidatura única en las elecciones presidenciales 
previstas para finales de mayo es considerada por muchos sectores egipcios como un mecanismo 
para permitir que su hijo Gamal pueda heredar la presidencia de la República. Este hecho y la 
reforma constitucional promovida por H. Mubarak para ampliar el mandato presidencial hasta los 6 
años ha incrementado la ola de protestas y a favor del cambio político en el país. La detención  del 
dirigente del partido de oposición Al-Ghad (El Mañana), A. Nur, encarcelado durante seis semanas 
y finalmente puesto en libertad ha intensificado el clima de tensión política contra el régimen quien 
ha recibido además las protestas de la Administración estadounidense por su caso. (GO) Al-
Jazeera, Al-Quds al-‘Arabi, 31/03/05; AFP, 30/03705 
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IRAQ: La falta de acuerdo entre las 2 principales formaciones que obtuvieron nominalmente mayor 
representación en las elecciones del 30 de enero —la shi’í Alianza para la Unidad y la Alianza 
Kurda— así como la ausencia de candidato sunní para el puesto de presidente del nuevo 
Parlamento retrasan nuevamente la formación del nuevo Gobierno iraquí y paralizan la segunda 
sesión de la nueva Asamblea Nacional Iraquí. Finalmente, el sunní M. al-Yiburi ha sido nominado 
para tal cargo a fin de dar representación formal a esta comunidad en el nuevo sistema de reparto 
de cuotas confesional y étnico. La decisión ha sido acordada entre las formaciones sunníes que 
participan en el proceso de transferencia de poder impulsado por EEUU y que se presentaron a las 
elecciones —el Partido Islámico Iraquí (PII), el Waqf Sunní (el Legado Sunní), la Unión 
Democrática Independiente Iraquí (UDII), la Unión de Iraquíes, el Movimiento para la Monarquía 
Constitucional de Iraq (MMCI), el partido Árabe Democrático (PAD) y otros grupos políticos y 
tribales. No obstante, los retrasos en la configuración de un nuevo Gobierno acrecientan la 
incertidumbre acerca de que en un sistema de cuotas que potencia la fractura social y política vaya 
a ser capaz de promover la redacción de una nueva Constitución (prevista para agosto de 2005) tal 
y como establece la Ley Administrativa Transitoria impuesta bajo el mandato del estadounidense 
P. Bremen y que ha de ser la base de la nueva Constitución iraquí. (CA, GO) Al-Jazeera, 29-30-
31/03/05, EP, 30/03/05 
Durante el mes de marzo 36 efectivos de las fuerzas de ocupación han fallecido en Iraq la mayoría 
en combate. De ellos, 32 son estadounidenses, 1 británico y 3 de otras nacionalidades, así como 
otros 6 mercenarios extranjeros al servicio de instancias de la ocupación. (CA) Iraq Coalition 
Casualty Count, 31/03/05 
 
IRAQ – EEUU: El portavoz estadounidense de las operaciones de detención en Iraq, Coronel G. 
Rudisill ha informado de que EEUU mantiene encarcelados en Iraq a unos 10.000 prisioneros, más 
del doble de los que había en octubre pasado y de los que al menos un centenar son menores de 
edad. Un informe de la organización Human Rights First ha establecido que unos 1.200 presos y 
presas están ingresados en instalaciones temporales mientras que unos 9.300 lo están en 
prisiones permanentes como la de Abu Ghraib, Camp Cropper (en el aeropuerto internacional de 
Bagdad) y en Camp Bucca, al sur del país. Según el informe, el aumento del número de presos ha 
incrementado el riesgo de las prácticas de malos tratos y torturas. (CA, DH) Human Rights First, 
31/03/05  
 
IRAQ – NACIONES UNIDAS: El Presidente de la Comisión de Naciones Unidas que investiga el 
fraude y corrupción en el marco del programa ‘Petróleo por Alimentos’ para Iraq, P. A. Volcker, 
afirma en su segundo informe que no ha hallado pruebas que determinen si el Secretario General 
de la ONU intervino en la concesión de un contrato a la compañía suiza Cotecna Inspection 
Services en la que trabajó su hijo K. Kojoy de la cual siguió recibiendo una comisión hasta 2003 
(año de finalización del programa). Si bien el informe exonera a K. Annan, le culpabiliza de no 
haber llevado a cabo un seguimiento más intenso de la relación de la empresa suiza con Naciones 
Unidas. El informe global definitivo que será presentado en verano fue abierto el año pasado para 
investigar prácticas de corrupción en el uso fraudulento de 65.000 millones de dólares tanto por 
parte del anterior Gobierno iraquí como de las instancias de Naciones Unidas relacionadas con el 
programa. (CH, CI)NYT, UNNews, 29/03/05; LV, 30/03/05; EP, 24-28/03/05 
 
JORDANIA: El Gobierno jordano llama a consultas a su encargado de negocios en Iraq alegando 
riesgo para la seguridad tras producirse el atentado en Hila que costó la vida a más de 118 
personas y que ha sido atribuido al supuesto dirigente de Al-Qaeda en Iraq, A. M. al-Zarqawi, de 
nacionalidad jordana. Este atentado había generado protestas y manifestaciones contra Jordania. 
Tras un encuentro con el rey Abdallah II de Jordania con motivo de la Cumbre de Argel, el 
Presidente interino iraquí, G. al-Yawar, ha asegurado que no habrá crisis política con Jordania. 
Previamente, el Gobierno interino de Iraq había indicado que retiraría a su Embajador de Jordania 
por la laxitud de este país en impedir atentados de ciudadanos jordanos contra los intereses de su 
país. (CA, CI) EP, 23/03/04  
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LÍBANO: El Primer Ministro de Líbano, O. Karame, renuncia a formar Gobierno ante la dificultad de 
pactar un Gobierno de unidad nacional. O. Karame ha responsabilizado de su fracaso a la 
oposición libanesa y a su alianza con EEUU y Francia. Ante el fracaso de O. Karame, la clase 
política libanesa señala a 2 posibles candidatos: el ex Ministro de Economía, A. Kassar,  y el ex 
Primer Ministro S. Hoss. Karame, Primer Ministro desde noviembre, había renunciado a su cargo el 
pasado 28 de febrero tras el asesinato de su predecesor R. Hariri. Posteriormente, el Presidente 
libanés E. Lahud, le encargó de nuevo la formación de un Gobierno para superar la crisis política 
que atraviesa el país y preparar las elecciones de mayo. Port otra parte, la tensión del país se 
incrementa tras haberse producido 3 atentados en menos de 8 días (GO, CI) LM, 31/03/05, LV, 
29/03/05  
  
LÍBANO – NACIONES UNIDAS: Francia, EEUU y Reino Unido promueven en el Consejo de 
Seguridad de la ONU la emisión de una nueva Resolución para que sea este órgano el que ordene 
el establecimiento de una investigación sobre el asesinato del ex Primer Ministro libanés R. Hariri. 
El borrador exige la cooperación total de las autoridades libanesas con la comisión investigadora 
que deberá establecer el Secretario General de la ONU. Igualmente, el borrador, que califica el 
acto de terrorista, autoriza a la comisión de investigación a que reuna otras pruebas e 
informaciones adicionales en Líbano. Un primer informe de Naciones Unidas hecho público la 
semana pasada señalaba a Siria como posible responsable del asesinato. El Gobierno de B. al-
Assad ha negado cualquier relación con el suceso y ha calificado a sus oponentes políticos en 
Líbano de oportunistas. (CI) Al-Jazeera, 25-31/03/05; Al-Hayat, 31/03/05 
 
LÍBANO – SIRIA: El Gobierno sirio anuncia la retirada de sus tropas militares de Líbano antes de 
las elecciones legislativas previstas para mayo. El Ministro de Exteriores sirio, F. al-Chara, ha 
enviado este mismo mensaje al Secretario General de la ONU en una carta que afirma, además, 
que su país ha reducido ya de 40.000 a 10.000 efectivos en el país. El Enviado Especial de 
naciones Unidas, T. R. Larsen, viajará próximamente a Damasco para acordar un calendario de 
retirada definitiva. Por su parte, el Ministro de Defensa libanés ha declarado que el ejército de 
Líbano no es capaz de controlar territorialmente el país, ordena la suspensión de permisos de 
armas. Esta orden, sin embargo, difícilmente afectará a Hizballah, la organización política cuyo 
movimiento dispone de armas y munición pesada y cuyos partidarios han vuelto a manifestarse en 
Beirut ante la Embajada de EEUU con motivo de la visita al país del Subsecretario de Estado 
estadounidense, D. Satterfield. (CI, GO) LV, 30-31/03/05  
 
PALESTINA – ISRAEL: El presidente de la ANP, M. Abbas, ordena la detención de los militantes 
de su partido que dispararon contra la Mukata, la sede oficial de la ANP en Ramala. Tras el tiroteo, 
llevado a cabo por unos 20 militantes de la propia organización del Presidente al-Fatah, M. Abbas 
ha ordenado el despliegue de las fuerzas de seguridad palestinas en la ciudad. Sujeto a intensas 
presiones por parte de EEUU, de Israel y de la comunidad internacional, M. Abbas ha puesto en 
marcha no solo la reestructuración de las fuerzas de seguridad sino la desmovilización de los 
grupos armados palestinos, muy en concreto, las Brigadas de los Mártires de al-Aqsa, brazo 
armado de al- Fatal al que supuestamente pertenecían los atacantes de la Mukata. (CA, GO) Al-
Jazeera, LV, 31/03/05 
La Declaración de El Cairo, firmada el 17 de marzo por 11 facciones palestinas tras las 
negociaciones para acordar una tregua, establece un programa para 2005 centrado en el 
compromiso de mantener la atmósfera de calma (tahdiya) a cambio de que Israel ponga fin a todas 
las formas de agresión en los territorios palestinos y contra la población palestina, así como que 
libere a los presos y detenidos. Igualmente, la Declaración reafirma la adhesión de todos los 
grupos firmantes a los principios tradicionales de la lucha palestina, incluido el derecho a resistir 
para acabar con la ocupación, el establecimiento de un Estado palestino con plena soberanía con 
Jerusalén como su capital y la garantía del Derecho al retorno de los refugiados palestinos. En este 
último punto, considerado un objetivo estratégico, el Primer Ministro palestino, M. Abbas, no ha 
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podido conseguir de las formaciones palestinas una modificación acorde con las premisas de una 
solución justa y acordada sobre la base de la Resolución 194 de la Asamblea General de la ONU y 
la Cumbre de Beirut. La declaración de El Cairo ha sido recibida con frialdad por parte de Israel y 
de EEUU. El Primer Ministro, A. Sharon, tras afirmar que constituye un paso positivo, ha incidido en 
la exigencia de la desmovilización de los grupos armados palestinos a los que califica de 
terroristas. En el mismo sentido se ha expresado el Departamento de Estado de EEUU. Por otra 
parte, Hamas ha decidido ingresar en la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) así 
como asumir una línea de intervención política reafirmando su intención de participar en las 
elecciones al Consejo legislativo Palestino (CLP) de julio próximo. M. Abbas, ha informado de que 
el grupo de Yihad Islámico podría igualmente ingresar en la OLP. Por otra parte, militantes 
palestinos de al-Fatah, lanzan un tiroteo contra las oficinas de la Presidencia de la ANP en Ramala 
sin causar víctimas.  (CA, GO) Al-Ahram Weekly, 24-30/03/05; Al-Jazeera, 18-03/05, LV, 29/03/05; 
EP, 31/03705 
El Consejo de la Presidencia israelí afirma en un comunicado que Israel mantendrá el control de 
los asentamientos de colonos en Cisjordania así como la construcción de nuevas colonias una vez 
que se haya aplicado el Plan de Desconexión en la Franja de Gaza cuya ejecución está prevista 
para el próximo mes de julio. Estas declaraciones han sido refrendadas por el Primer Ministro, A. 
Sharon, en respuesta a las críticas formuladas por la Secretaria de Estado de EEUU, C. Rice, tras 
el anuncio de la construcción de otras 3.500 viviendas en el asentamiento de Maale Adunim, al 
norte de Jerusalén en territorio palestino ocupado. Mientras tanto, el Parlamento israelí rechaza el 
proyecto de ley para reglamentar la convocatoria de referéndum, una iniciativa de los diputados del 
Likud opuestos a la aplicación del Plan de Desconexión de A. Sharon, que pretendía obligar al 
Gobierno israelí a convocar a un referéndum público sobre la retirada de la Franja de Gaza desde 
el argumento de que la resistencia de los colonos judíos al desalojo podría desencadenar una 
guerra civil. Los dirigentes del movimiento de colonos judíos han avanzado que llevarán a cabo 
acciones contra la evacuación y contra el desarme de sus miembros que han anunciado desde la 
dirección de los servicios de seguridad interna israelíes. Asimismo, el desalojo de las fuerzas de 
ocupación israelíes de la ciudad de Tulkarem se ha producido en condiciones restrictivas al 
negarse Israel a traspasar el control de la seguridad de las inmediaciones así como de 2 aldeas 
vecinas apelando a razones de seguridad. (CA, GO) Ha’aretz, LV, 29-30/03/05; EP, 23/03/05; LM, 
30/03/05 
El Parlamento israelí, a través de su Comisión de Defensa y Exteriores, y el Servicio de Inteligencia 
de Tsahal (Ejército israelí) elogian a la dirección palestina en su lucha contra el terrorismo y 
afirman que las fuerzas de seguridad de la ANP están evitando atentados de la misma forma que 
las fuerzas israelíes. Asimismo, el Director de la inteligencia militar israelí, General A. Farkash, ha 
avalado a M. Abbas afirmando que es muy diferente de su antecesor, Y. Arafat, ya que aquel se 
oponía a la militarización de la Intifada. (CA, CI, GO), EP, 23/03/05 
AI celebra que por primera vez en 4 años y medio se están produciendo mejoras positivas en la 
situación de los derechos humanos gracias a la reducción del número de atentados y asesinatos, 
así como de la destrucción de viviendas e infraestructuras. (CA, DH) AI, 23/03/05 
HRW y AI muestran su preocupación ante las denuncias de que los prisioneros palestinos 
condenados a pena de muerte no han sido sometidos a un juicio justo, ante este hecho, ambas 
organizaciones han solicitado al Presidente, M. Abbas, que establezca de inmediato una moratoria 
de la pena capital. AI estima que actualmente 30 prisioneros palestinos están en el corredor de la 
muerte en el país. (DH) AI, 30/03/05; HRW, 31/03/05 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
ACNUR: Naciones Unidas anuncia una lista de 8 candidatos finales para reemplazar al hasta hace 
pocas semanas máximo responsable del ACNUR, R. Lubbers, quien dimitió de su cargo acusado 
de haber cometido abusos sexuales. Entre dichos candidatos, que durante las próximas 5 
semanas se reunirán individualmente con el Secretario General de la ONU, se encuentran la ex 
Comisaria Europea italiana, E. Bonino; el actual Presidente del International Crisis Group, G. 
Evans; el ex Primer Ministro portugués, A. Guterres; o el antiguo jefe de la UNMIK, S. Jessen-
Petersen. (DF, CI) UN, 24/03/05 
 
AGUA: Naciones Unidas inicia la Década Internacional del Agua para la Vida, con el objetivo de 
mejorar la eficiencia del agua, especialmente la destinada para la agricultura, que supone la 
principal fuente de consumo en los países en desarrollo. El Secretario General de la ONU ha 
destacado que el agua no debería constituir una fuente de conflicto, sino un catalizador de 
cooperación. La OMS ha hecho un llamamiento a redoblar los esfuerzos para combatir las 
enfermedades provocadas por el agua, aya que cada semana mueren 30.000 personas como 
consecuencia de la diarrea, lo que constituye una crisis humanitaria silenciosa. (DS) UN, 21/03/05 
 
BM: El Ex Secretario Adjunto de Defensa estadounidense, P. Wolfowitz, es elegido nuevo 
Presidente del BM a instancias de EEUU, respetando así la tradición no escrita de que la 
presidencia del BM recae en EEUU. La designación de P. Wolfowitz, que ya ha ocupado 
importantes cargos en con los Presidentes R. Reagan, G. Bush y G. W. Bush y que había sido 
embajador en Indonesia, ha levantado las reticencias de algunos Gobiernos y las protestas de 
algunas organizaciones de la sociedad civil, que denuncian el talante belicista y unilateralista que 
ha demostrado  P. Wolfowitz a lo largo de su ya dilatada carrera, como así lo atestigua el decisivo 
papel que jugó en la ocupación de Iraq. (DS, CI) LM, 18/03/05 
 
COMERCIO DE ARMAS: El Seminario Internacional sobre Regulación y Posesión de Armas 
Ligeras por parte de Civiles, organizado por el Centro para el Diálogo Humanitario y Viva Río, 
termina con una declaración conjunta por parte de las ONG y representantes de diversos 
Gobiernos a favor de la incorporación explícita de una normativa de posesión y uso de armas de 
fuego por parte de la sociedad civil. (MD) Desarme, 18/03/05 
 
DESPLAZAMIENTOS INTERNOS: El informe 2004 sobre desplazamientos internos que publica el 
Norwegian Refugee Council (NRC) señala que los conflictos armados y las violaciones de los 
derechos humanos forzaron a más de 3 millones de personas (unas 8.000 cada día) a desplazarse 
en el interior de su país durante el pasado año. En este sentido, el documento estima que en 2004 el 
número de desplazados internos alcanzó los 25 millones situados en un total de 50 países. África 
alberga más de la mitad de esta población, teniendo en cuenta que tan sólo Sudán ya registra 6 
millones de desplazamientos internos. Los países con mayores desplazamientos que le siguen son: 
Colombia (con cerca de 3,3 millones), RD Congo (2,3 millones), Uganda (unos 2 millones) e Iraq (un 
millón). El documento considera que a pesar del notable incremento de este grupo, durante el 
pasado año, 3 de cada 4 desplazados internos continuaron sin recibir la asistencia adecuada por 
parte de las autoridades de su país (principales responsables de dispensarles protección), mientras 
que en 13 países (fundamentalmente en Myanmar, Nepal, Sudan y Colombia), el Gobierno, 
directamente o a través de milicias, fue el principal responsable de su desplazamiento. En este 
sentido, el informe exige a la comunidad internacional que se enmienden cuanto antes las flagrantes 
lagunas que existen con relación a la protección de los desplazados internos, que a diferencia de las 
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personas refugiadas, no cuentan con un marco vinculante que garantice su protección y asistencia. 
Junto con este problema, el NRC también señala la escasez de recursos, la indefinición de 
mandatos y la falta de cooperación y coordinación entre los organismos y entidades que se 
encargan de hacer frente a este preocupante fenómeno, como los elementos que contribuyen a 
deteriorar la situación en la que se encuentra hoy este grupo. (DF, CI) NRC, 24/03/05 
http://www.idpproject.org/publications/2005/Global_overview_%202004_final.pdf  
 
GASTO MILITAR: La organización Economistas por la Paz y la Seguridad denuncia que el gasto 
militar mundial, más de 900.000 millones de dólares en 2003, casi un 50% por parte de EEUU, 
supera a los gastos necesarios para cubrir los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Esta 
organización asegura que si se redujera cada año 10% del gasto militar mundial o 20% del gasto 
militar estadounidense, dichos objetivos quedarían cubiertos. (MD,DS) Desarme, 23/03/05 
 
MANTENIMIENTO DE LA PAZ: El Secretario General de la ONU afirma que las demandas para el 
establecimiento de misiones de mantenimiento de la paz de carácter multidimensional han situado 
los recursos de la organización en los límites de la capacidad de la organización, por lo que ha 
renovado el llamamiento para el establecimiento de reservas estratégicas para la creación de 
misiones de mantenimiento de la paz y para el apoyo de capacidades permanentes de carácter 
regional. Estas declaraciones han sido realizadas durante la celebración de una conferencia sobre 
mantenimiento y construcción de paz realizada en Hiroshima (Japón) por parte del Instituto de 
Naciones Unidas sobre Investigación y Formación (UNITAR) y el Instituto de Estudios Políticos de 
Singapur. (PAZ, CI) UN, 28/03/05 
Se presenta ante la Asamblea General de la ONU un informe sobre la explotación sexual cometida 
en el marco de las misiones de mantenimiento de la paz en el que se recomienda que Naciones 
Unidas estandarice la normativa para que todo el personal de estas misiones pueda ser juzgado en 
las mismas condiciones y que los países proveedores de tropas fortalezcan sus legislaciones. La 
Asamblea debería exigir a los Estados la obligación de juzgar a las personas responsables de 
estas violaciones de los derechos humanos dada la inmunidad de la que gozan en los países en 
los que tienen lugar las misiones. Además, se debería crear un equipo de investigación formado 
por personal especializado en crímenes sexuales. El informe también recomienda que se 
incremente la presencia femenina en las misiones y que se adopten medidas para compensar a las 
madres de hijos de miembros de estas misiones. (GE, PAZ) UN, 24/03/05, http://daccess-
ods.un.org/TMP/5464835.html  
 
MORTALIDAD INFANTIL: Un informe de la OMS señala que el 90 % de los casos de mortalidad 
infantil se deben a causas evitables como la falta de atención durante el embarazo y el parto. De 
los 130 millones de personas que nacen en el mundo cada año, 11 millones no alcanzarán los 5 
años de edad, mientras que otros 4 millones (el 37%) no llegará al mes de vida. A pesar de que la 
mortalidad infantil (menores de 5 años) se ha reducido en un 1,2 % anual desde 2002, este 
descenso debería haber sido del 7,3% para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM). En 1990, las mortalidad infantil era de 94 por cada mil nacidos vivos, y los ODM 
contemplan que esta cifra se reduzca a 30. Actualmente, la mortalidad es de 81 por cada nacidos 
vivos. Por regiones, África concentra la mayor parte de los casos (4,4 millones de muertes de 
menores al año), seguida del Sudeste asiático (3 millones). En Eurasia y en los países de la 
antigua Unión Soviética la mortalidad infantil se ha incrementado en los últimos años. (DS) EP, 
29/03/05 
 
OIT: La OIT hace un llamamiento a los Estados para que promuevan el empleo digno y políticas 
que contrarresten los efectos más negativos de la globalización. Además, la OIT, que ha propuesto 
un presupuesto de 569 millones de dólares para el bienio 2006-07, ha condenado el trabajo 
forzoso en Myanmar y ha expresado su preocupación por la situación en materia laboral en 
Venezuela, Guatemala, Nepal y Zimbabwe. (DS) UN, 28/03/05 
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PAÍSES SIN LITORAL: El Alto Representante de Naciones Unidas para los Países Menos 
Avanzados, los Países Sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, A. Chowdhury, 
insta a la comunidad internacional a implicarse en la solución de los problemas de transporte de 
mercancías que sufren los países sin acceso al litoral, pues ello hipoteca enormemente su 
capacidad de desarrollo. En un encuentro con representantes de varios Gobiernos en Kazajistan, 
A. Chowdhury también recordó la importancia de la implementación del Programa de Acción de 
Almaty, que prevé entre otras cuestiones el acceso de los productos de dichos países el mar y la 
disminución de los elevados costes de transporte. (DS) UN, 29/03/05 
 
PERSONAL HUMANITARIO: El Secretario General de la ONU solicita a la comunidad internacional 
una mayor persecución de los responsables de cometer cualquier tipo de crimen contra el personal 
de Naciones Unidas. El pasado año, al menos 8  oficiales de la organización fueron secuestrados en 
diversos incidentes, mientras que en lo que va de año 12 efectivos de tropas de mantenimiento de la 
paz han sido asesinados y unos 26 miembros de Naciones Unidas permanecen arrestados, 
desaparecidos o detenidos. (CI, CH) UN, 28/03/05 
 
REFORMA DE NACIONES UNIDAS: El Secretario General de la ONU presenta su propuesta de 
reforma de la organización. El informe, titulado Un concepto más amplio de la libertad, hace una 
serie de propuestas que se apoyan en los elementos ya recogidos en 2 informes previos (el 
presentado en diciembre de 2004 por el grupo de alto nivel sobre Amenazas, Retos y Cambio, y el 
extenso análisis sobre el Proyecto Milenio elaborado por el economista J. Sachs, publicado en 
enero). El principio en el que se sustenta la propuesta de K. Annan es el de la seguridad colectiva 
como única vía para hacer frente a las amenazas del terrorismo y la pobreza, a partir de lo cual se 
hacen diversas propuestas que serán debatidas durante la celebración del 60º aniversario de la 
Carta de Naciones Unidas en septiembre. Los principales temas que se someterán a debate 
planteados por K. Annan hacen referencia a la ampliación del Consejo de Seguridad de la ONU de 
15 a 24 miembros, dinamización y eficiencia de la agenda de la Asamblea General de la ONU, la 
introducción de nuevas directrices para la autorización de reglas par el uso de la fuerza y de la 
acción preventiva, la sustitución de la Comisión de Derechos Humanos por un Consejo de 
Derechos Humanos (con nuevos criterios que permitan expulsar a sus miembros cuando no 
cumplan con sus obligaciones), la introducción de políticas de tolerancia cero con relación a los 
abusos cometidos por los miembros de las misiones de paz de la ONU, la mejora de la 
coordinación de las agendas de ayuda al desarrollo y medio ambiente, la adopción de una 
convención antiterrorista para septiembre de 2006 y nuevas medidas para evitar la proliferación 
nuclear. (GO, PAZ, DH) EP, 20,22/03/05; UN, 21/03/05; BBC, 22/03/05 
http://un.org/spanish/largerfreedom 
HRW y AI consideran acertada la propuesta de reforma de la CDHNU presentada por el Secretario 
General de la ONU en un informe sobre la reforma de la organización. Esta reforma del máximo 
órgano para la promoción y protección de los derechos humanos pasaría por el establecimiento de 
un Comité de Derechos Humanos que tendría carácter permanente y con menos miembros (con el 
objetivo de que estuviese menos politizado). (DH, CI) AI y HRW, 21/03/05 
http://www.un.org/spanish/largerfreedom/report-largerfreedom.pdf 
 
VIH/SIDA: El Secretario General de la ONU recomienda a los Estados de la ex esfera soviética que 
adopten medidas urgentes de lucha contra la pandemia del VIH/SIDA ya que en los Estados 
miembros de la CEI hay más de 1,4 millones de personas afectadas por esta enfermedad. (DS, CI, 
CH) UN, 31/03/05 
 
UA: La organización africana ha empezado a preparar los planes para el establecimiento de una 
fuerza permanente de la UA de 15.000 militares para junio de 2006. El contingente al completo 
estará disponible para ser desplegado en un plazo de 30 días tras una orden del Consejo de Paz y 
Seguridad de la UA. Esta fuerza permanente estará compuesta por 5 brigadas de 3.000 militares y 
cada una de las cuales procederá de las 5 regiones en que se divide el continente (norte, sur, este, 
oeste y centro). En este sentido, en la reunión celebrada en Addis Ababa se ha destacado que las 
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regiones de África Occidental y Austral ya han realizado importantes progresos mientras que la 
región que se encuentra más retardada en el proceso es África Central. Además, también se ha 
planteado la creación para 2010 de una fuerza de reacción rápida que podrá ser desplegada en un 
plazo de 14 días con el objetivo de prevenir el genocidio si la comunidad internacional fracasa en el 
control de la situación. Otro tema destacado durante la reunión ha sido la financiación de la fuerza 
de la UA, para lo que la organización presentará sus planes en la próxima reunión del G8 en abril. 
Por su parte, la UE ya ha aportado 250 millones de euros para financiar el fondo de la UA, que 
serán utilizados para el entrenamiento de la fuerza permanente. (PAZ) IRIN, 23/03/05 
 
UE: Diversos diplomáticos de la UE apuntan la posibilidad de retrasar el embargo de armas hacia 
China tras la aprobación de la ley anti-secesión en el país asiático, así como por la fuerte oposición 
que EEUU sigue mostrando. (MD,CI) Reuters, 21/03/05 
 
UE – ASILO: ACNUR presenta 96 observaciones reiterando su preocupación sobre las nuevas 
directrices en materia de asilo debido a que vulnera el Derecho Internacional de Refugio y Asilo. 
(DH, DF) UN, 29/03/05 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DF (Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), 
DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO (Gobernabilidad y Crisis políticas y económicas), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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