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África 
 
 

África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL: El informe anual de la organización MISA (Media Institute for Southern Africa) 
constata un deterioro de la libertad de expresión en numerosos países de la región durante 2004. 
Según dicha organización, Zimbabwe y Swazilandia son los contextos donde ha tenido lugar un 
incremento más preocupante de este fenómeno. (DH, GO) IRIN, 28/04/05 
 
LESOTHO: El partido gubernamental LCD logra la victoria en las elecciones locales que han 
contado con un 40% de participación. Por su parte, los partidos opositores y las organizaciones de 
la sociedad civil han denunciando de forma conjunta la existencia de irregularidades. (GO) IRIN, 
28/04 y 03/05/05 
 
MALAWI: Según un informe del investigador L. Rubey, las intervenciones del gobierno dirigidas a 
alcanzar la seguridad alimentaria han tenido el efecto opuesto al esperado, ya que la tentativa del 
Gobierno de proporcionar fertilizantes a los granjeros ha ayudado a crear escasez en el 2004. (DS) 
IRIN, 03/05/05 
Según la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en 
inglés), el país necesita un rápido crecimiento económico si quiere mejorar el nivel de vida y reducir 
la pobreza de los 11 millones de habitantes que tiene el país. En un informe publicado por la 
Agencia señala la necesidad urgente de seguir con los esfuerzos para consolidar la gestión 
macroeconómica como punto de partida y tomar medidas serias para el desarrollo del sector 
privado. Esto exigirá reformas profundas, control de la corrupción, inversión de la infraestructura y 
una mejora en los programas de salud y educación dentro de los límites de recursos muy escasos. 
(DS, GO) IRIN, 04/05/05 
 
ZIMBABWE: UNICEF pide al Gobierno de R. Mugabe que acepte una nueva operación 
humanitaria de ayuda masiva en el país debido a la existencia de más de cinco millones de 
personas que la agencia considera que se encuentran en una grave situación alimentaria. La 
mayoría de agencias de Naciones Unidas se vieron obligadas a recortar sus programas 
humanitarios durante 2004 ya que el Gobierno asegura que el país no enfrenta una crisis 
alimentaria de semejante magnitud y que sólo un millón de personas estarían realmente afectadas. 
En este sentido, las autoridades zimbabwenses han anunciado esta semana que emprenderán una 
nueva evaluación de la situación alimentaria. (CH, GO) IOL, 03/05/05; IRIN, 04/05/05 
El Gobierno confirma la creación de un organismo interministerial que está tratando de determinar 
las actividades de las ONG locales e internacionales que operan en el país. La medida se enmarca 
en la controvertida Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas que pretende restringir las 
actividades de organizaciones implicadas en campañas de derechos humanos y educación cívica, 
así como las de aquellas que reciban fondos internacionales. (DH, CH) IRIN, 02/05/05 
Fuentes locales confirman la detención de 42 simpatizantes del principal partido de la oposición 
MDC, acusados de haber asaltado una de las sedes del partido gubernamental ZANU-PF en el 
sudeste del país. (GO) IOL, 20/04/05 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: El Fiscal principal del Tribunal Especial para Sierra Leona, D. Crane, 
afirma que el ex Presidente liberiano, C. Taylor, exiliado en Nigeria desde 2003, continuará 
suponiendo una grave amenaza para la seguridad y la estabilidad de la región hasta que pueda ser 
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juzgado ante el Tribunal. Según D. Crane, existen pruebas fehacientes de que C. Taylor podría 
haber sido el responsable de ordenar el intento de asesinato contra el Presidente guineano, L. 
Conté, el pasado mes de enero del que el mandatario salió finalmente ileso. En este sentido, el 
Fiscal ha asegurado que no descarta que C. Taylor trate de instigar un nuevo intento de asesinato. 
Tanto el Senado estadounidense como el Parlamento europeo están presionando al Presidente 
nigeriano, O. Obasanjo, para que acepte la extradición de C. Taylor a Sierra Leona. No obstante, 
O. Obasanjo ha reiterado que sólo entregarán al ex líder liberiano en caso de que el nuevo 
Gobierno de ese país así lo solicite. (GO, CI) IRIN, 03/05/05 
Los países de la región occidental africana acuerdan la expansión de las fronteras del control del 
blanqueo de dinero y una mayor acción conjunta para erradicar este problema en el marco del 
tercer encuentro del Grupo de Acción Interministerial Contra el Blanqueo de Dinero (GIABA, por 
sus siglas en inglés) celebrado en Abuja (Nigeria). (GO, CI) The Guardian en NRC, Reuters, 
04/05/05 
 
CAMERÚN: Al menos tres estudiantes de la Universidad angloparlante de Buea (oeste) mueren 
como consecuencia de los enfrentamientos entre los colectivos estudiantiles y la policía durante 
esta última semana. El Gobierno camerunés ha llamado a la calma y ha asegurado que 
emprenderá una investigación para determinar lo sucedido. Desde hace dos semanas las 
asociaciones de estudiantes iniciaron una huelga para protestar por la subida de tasas y por las 
pésimas infraestructuras existentes en los centros universitarios. Según fuentes locales, existe el 
peligro de que la actual situación de enfrentamiento pueda trasladarse al resto del país. (GO) IRIN, 
29/04/05 
 
CÔTE D’IVOIRE: Los enfrentamientos entre miembros de las comunidades Guere y Dioula en la 
localidad de Duékoué (oeste) provocan al menos 15 muertos y el desplazamiento de unas 10.000 
personas. Este incidente, que debe sumarse a otros dos anteriores ocurridos en pasadas 
semanas, también se ha producido en un lugar cercano a la llamada ‘Zona de confianza’, territorio 
que divide a las tropas gubernamentales y a las de la coalición armada de oposición Forces 
Nouvelles y que está patrullada desde hace varios meses por contingentes de la UNOCI. Según 
fuentes locales, la disputa se inició como consecuencia de la negativa de miembros de la 
comunidad Guere (mayoritariamente cristianos y animistas) a secundar a una huelga convocada 
por sectores Dioula (en su mayoría musulmanes) para protestar por la creciente inseguridad en la 
zona. La situación de tensión y enfrentamientos entre ambos grupos se ha agudizado desde el 
inicio de las hostilidades en septiembre de 2002. Por su parte, la UNOCI ha auspiciado un 
encuentro con líderes tradicionales de diversos grupos étnicos, representantes de los Gobiernos 
nacional y locales y miembros de las milicias operativas en esta zona, para abordar la situación de 
creciente tensión. (CA, GO) IRIN, 02/05/05; UN, AFP en RW, LM, 03/05/05 
El Consejo de Seguridad de la ONU decide ampliar el mandato de la UNOCI y del contingente 
francés durante otro mes, hasta el próximo 4 de junio. Además, el Consejo ha solicitado a las 
partes enfrentadas que garanticen la celebración libre y transparente de las próximas elecciones 
generales que finalmente, y tal y como ha anunciado el Gobierno recientemente, tendrán lugar el 
30 de octubre de 2005. En este sentido, la resolución aprobada también celebra la decisión del 
Presidente, L. Gbagbo, de permitir la elegibilidad de cualquier candidato de cara a los comicios y 
ha mostrado su agradecimiento por el papel mediador desempeñado por el Secretario General de 
la ONU, por el ECOWAS y, especialmente, por el Presidente de Sudáfrica, T. Mbeki. (PAZ, CI) UN, 
04/05/05 
Ante el debate sobre la necesidad de extender el mandato de la UNOCI en el país en el seno del 
Consejo de Seguridad de la ONU, HRW alerta sobre la fragilidad del actual proceso de paz debido 
a la continuidad de los ataques contra la población civil y la perpetuación de los graves abusos. 
(CA, DH) HRW, 03/05/05 http://hrw.org/reports/2005/cdi0505/ 
Representantes gubernamentales, grupos armados y oposición y milicias se reúnen para debatir 
acerca de la implantación del proceso de desarme. El Primer Ministro, S. Diarra, muestra su 
esperanza de volver a recuperar la paz en el país. (MD,PAZ) The News Internacional, 04/05/05 
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GUINEA ECUATORIAL: El líder del autoproclamado Gobierno en el exilio español, S. Moto, 
regresa a España después de permanecer durante varias semanas desaparecido y entre rumores 
de que podría haber sufrido un intento de asesinato en Croacia. A su vuelta, S. Moto ha ratificado 
dicho intento y ha asegurado que tanto el Gobierno ecuatoguineano de T. Obiang como el propio 
Gobierno español estarían detrás del suceso. Ambos Gobiernos han negado cualquier implicación, 
mientras que Madrid ha confirmado que está llevando a cabo una investigación. (GO) EP, 29 y 
30/04 y 01/01/05; BBC, 01/05/05; IRIN, 03/05/05 
 
LIBERIA: El hasta ahora máximo responsable de la UNMIL, J. Klein, anuncia de forma inesperada 
el abandono de su cargo y pide disculpas por no poder finalizar el mandato propuesto como líder 
de la misión. El puesto de J. Klein, quien no ha ofrecido explicaciones al respecto de su partida, 
será ocupado momentáneamente por A. Moussa, portavoz de la misión. Desde el establecimiento 
de la UNMIL en septiembre de 2003 se ha logrado la desmovilización de más de 100.000 ex 
combatientes y la recogida de casi 30.000 armas. (RP, CI) IRIN, 29/04/05 
El International Center for Transitional Justice y la UNMIL, así como organizaciones locales de 
derechos humanos, instan a la Asamblea Nacional Transitoria que ratifique el borrador de Ley 
sobre Verdad y Reconciliación con el objetivo de consolidar un proceso de construcción de paz en 
el país. Esta Ley cuenta con el apoyo del Comité para el Proceso de Paz dirigido por C. Wesseh. 
(DH, PAZ) The Analyst en NRC, 27/04/05 
La UNMIL investigará los casos de abusos sexuales que hayan podido ser cometidos por 
miembros de la misión tras las denuncias en este sentido que han tenido lugar recientemente, y 
que implican la prostitución de menores. Por su parte, el jefe de la ONUCI (misión de Naciones 
Unidas en Côte d’Ivoire) ha señalado que también se llevarán a cabo investigaciones en esta 
misión por hechos similares. (PAZ, GE) IRIN, 03/05/05 
 
NIGERIA: La Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre los defensores de 
los derechos humanos, H. Jilani, llevará a cabo una misión en el país entre el 3 y el 12 de mayo a 
instancias del Gobierno. H. Jilani visitará Abuja, Kaduna, Port Harcourt y Lagos. (DH) UN, 29/04/05 
 
NIGERIA (CENTRO Y NORTE): Más de 100 personas han sido asesinadas durante las dos 
últimas semanas como consecuencia de enfrentamientos entre miembros de las comunidades 
Ipollor e Ibo en los estados vecinos de Cross River y Ebonyi, según fuentes locales. Aunque las 
fuerzas de seguridad han garantizado tener la situación bajo control, algunos medios de 
comunicación han asegurado que todavía existen importantes movimientos de milicias de ambos 
grupos en la zona. En los últimos seis años más de 11.000 personas han perdido la vida debido a 
enfrentamientos intercomunitarios. (GO) Reuters Foundation en RW, 28/04/05 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): La transnacional ChevronTexaco reconoce que algunas de las 
políticas que ha llevado a cabo en la región del Delta del Níger han contribuido a alimentar la 
situación de violencia y tensión que desde hace años sufre esta zona. En este sentido, la 
compañía ha asegurado que tiene previsto reconfigurar las estrategias hasta el momento llevadas 
a cabo y que otorgaban a las poblaciones cercanas a las instalaciones petroleras un estatuto 
distintivo que las enfrentaba al resto de comunidades de la región. Además, ChevronTexaco ha 
subrayado la pérdida de numerosos empleados e instalaciones como consecuencia de los 
enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y milicias de las diferentes comunidades. Por otra 
parte, la compañía petrolera brasileña Petrobras ha anunciado el inicio de extracciones en el 
campo petrolífero de Akpo, donde la compañía francesa Total ya está llevando a cabo 
extracciones. (CA, DH) IRIN, 04/05/05; Jeune Afrique, 05/05/05 
 
SIERRA LEONA: La Corte Especial para Sierra Leona ordena presentar cargos contra cinco 
personas acusadas de amenazar a víctimas protegidas que debían participar en los diversos 
procesos abiertos. (RP, DH) UN, 03/05/05 
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TOGO: El nuevo Presidente, F. Gnassingbé, toma posesión de su cargo en medio de graves 
enfrentamientos y del rechazo de la oposición de los resultados de las elecciones celebradas el 
pasado 24 de abril. El Tribunal Constitucional ha confirmado la victoria del gubernamental RPT y 
ha rechazado los recursos interpuestos por la oposición. Aunque el nuevo mandatario ha ofrecido a 
la oposición la formación de un Gobierno unitario a instancias de las presiones realizadas por el 
organismo regional ECOWAS y de la UA, los líderes de los partidos opositores han tachado los 
comicios de fraudulentos, han llamado a continuar la movilización social contra el nuevo Presidente 
y han solicitado la mediación de la UE o de Naciones Unidas. El ECOWAS, único organismo que 
estuvo supervisando el transcurso de los comicios, ha validado los resultados aunque algunas 
fuentes del propio organismo reconocen que se produjeron irregularidades en algunas zonas. 
Mientras, los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y simpatizantes de la oposición durante 
estas últimas semanas podrían haber provocado más de 100 víctimas mortales, según fuentes 
locales. Además, ACNUR ha certificado la huida de más de 20.000 togoleses a países vecinos 
como Benín y Ghana, los cuales han asegurado que fueron hostigados por las fuerzas de 
seguridad togolesas. Las organizaciones humanitarias, por su parte, han manifestado su temor a 
que el impacto de la crisis pueda extenderse a otros países de la región como Burkina Faso, Malí o 
Níger, generando una situación similar a la provocado por el conflicto en Côte d’Ivoire. Tanto 
oficiales de la UA como del ECOWAS están desplegando una intensa labor diplomática para tratar 
de poner fin a esta crisis que afecta el país desde la muerte del durante casi cuatro décadas 
Presidente, G. Eyadema. (GO, CH) EP, 30/04/05; IRIN, 29/04, 03 y 04/05/05; BBC, ACNUR, 
04/05/05; LM, 29/04, 03 y 05/05/05; Jeune Afrique, 05/05/05 
 
 

Cuerno de África 
 
ERITREA – ETIOPÍA: La explosión de diversas minas antipersona recién enterradas causan 
heridas a cuatro etíopes en la zona fronteriza entre ambos países que está siendo supervisada por 
la misión de mantenimiento de la paz de la ONU (UNMEE). Estas minas son las primeras que se 
han detectado desde principios de 2004. (CNR, MD, GO) IRIN, 28/04/05 
 
ETIOPÍA: El Alto Tribunal etíope retira la controvertida ley que había prohibido a miles de 
observadores locales supervisar las elecciones nacionales del 15 de mayo. Miles de votantes 
deberán volver a ser registrados como consecuencia de haber detectado numerosas 
irregularidades, a falta de dos semanas para que se celebren las elecciones. Por otra parte, los 
partidos de la oposición han denunciado la existencia de detenciones masivas, ejecuciones 
extrajudiciales, tortura e intimidación durante la campaña electoral, a pesar de que la Comisión 
Electoral Nacional ha declarado que la organización de las terceras elecciones está siendo un 
éxito. (GO) IRIN, 28/04/05, 02 y 04/05/05 
AI espera que el resultado de las próximas elecciones del 15 de mayo supongan un punto de 
inflexión en la situación de derechos humanos del país. (DH, GO) AI, 29/04/05 
http://web.amnesty.org/library/pdf/AFR250022005ENGLISH/$File/AFR2500205.pdf 
Las recientes riadas en el país han provocado la muerte de 154 personas y han dejado a 260.000 
personas sin casa, según fuentes oficiales. (CH, DF) AFP en RW, 02/05/05; Xinhua  en RW, 
03/05/05, IOL, 04/05/05 
 
SOMALIA: El Primer Ministro del Gobierno Federal de Transición (GFT), A. Mohammed Gedi, 
realiza su primera visita oficial a Mogadishu desde su nombramiento a finales del año pasado. A. 
Mohammed Gedi tiene como objetivo convencer a tres de los Ministros del GFT (de Seguridad 
Nacional, Q. Afrah; de Comercio, M. Sudi Yalahow, ambos señores de la guerra que controlan 
parte de Mogadishu, y el de Información, M. Abdullahi Sifir, originario de Somalilandia) y a un grupo 
de parlamentarios que se trasladaron a Somalia desde Nairobi semanas atrás debido a las 
diferencias con el resto del GFT sobre cuál debería ser la sede del Gobierno. La composición de la 
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misión de mantenimiento de la paz de la UA y el establecimiento del GFT en Mogadishu o en 
ciudades más seguras han dividido a los miembros del Gobierno. Durante su visita, A. Mohammed 
Gedi ha hecho diversos llamamientos a los señores de la guerra a que cooperen con el GFT. El 
Primer Ministro, que fue recibido por miles de personas, iba acompañado por el Embajador de 
Kenya en Somalia, M. Affey, un equipo de diplomáticos de la IGAD, de la UA y por representantes 
de los países de la Liga Árabe, y rodeado por amplias medidas de seguridad. Sin embargo, dicha 
visita se ha visto afectada por la muerte de 15 personas y 38 heridos, principalmente milicianos de 
la escolta gubernamental, como consecuencia de la explosión de una bomba durante un mitin que 
realizaba A. Mohammed Gedi. Aunque las primeras versiones y el propio Primer Ministro afirmaron 
que se trataba de un accidente, las investigaciones posteriores han demostrado que se trataba de 
un intento de asesinato de Gedi, ya que la explosión se produjo cuando el responsable intentó 
explosionar la bomba a unos diez metros de Gedi y fue reducido por el grupo de milicianos que 
rodeaban al Primer Ministro cuando éste daba un mitin. La explosión desencadenó una avalancha 
de personas que huyeron del lugar de los hechos provocando numerosos heridos por 
aplastamiento. No obstante, la agenda de reuniones que el Primer Ministro tenía preparada no fue 
interrumpida y pudo completar sus encuentros con los jefes de las milicias y los responsables 
religiosos y diversos políticos locales, así como con intelectuales, grupos de mujeres y 
asociaciones de jóvenes. Sin embargo, tal y como ha declarado un analista del International Crisis 
Group (ICG), aunque el atentado no afectará al proceso de paz, el cálido recibimiento de la 
población somalí al GFT y en paralelo la continuación de las divisiones en su seno en torno a su 
recolocación y la composición de la misión de paz han provocado el estancamiento del proceso y 
la pérdida progresiva de la ventana de oportunidad. (PAZ, CA) BBC, 29/04/05, 03/05/05; The 
Nation, 01/05/05; IRIN, 03-4/05/05; AFP en JeuneAfrique, 29, 30/04/05, 04/05/05; Hiiraan, 04 y 
05/05/05 
El portavoz del Gobierno Federal de Transición (GFT), A. Dinari, anuncia que el GFT tiene previsto 
su traslado en su totalidad a finales del mes de mayo, y que la decisión de establecerse 
temporalmente en las ciudades de Jowhar y Baidoa debido a la inseguridad existente en 
Mogadishu, la capital, todavía está pendiente de discusión. Sin embargo, el grupo de 80 
parlamentarios y Ministros que abogan por el establecimiento del GFT en la capital han estado 
llevando a cabo numerosos contactos y esfuerzos para conseguir mejorar la seguridad en la 
capital. Se han identificado seis bases que serán utilizadas como cuarteles para las milicias, y han 
acordado el nombramiento de un comité de 13 miembros encargado de las cuestiones de 
seguridad, formado por antiguos policías, oficiales de las FFAA y comandantes de milicias, aunque 
se ha destacado que lo más importante en este momento es cuándo se iniciará este proceso de 
acuartelamiento, y el apoyo que se recibirá de la comunidad internacional para este objetivo. (PAZ, 
MD) IRIN, 28/04/05 
Se pospone nuevamente el despliegue de los primeros contingentes de las tropas ugandesas y 
sudanesas previsto para el 30 de abril que deberán configurar la misión de mantenimiento de la 
paz con mandato de la UA y formada por los países de la organización regional IGAD. El Gobierno 
ugandés no ha dado una nueva fecha para el despliegue pero ha negado que se haya pospuesto 
de forma indefinida, tal y como se había comentado recientemente en el diario ugandés New 
Vision. El Presidente ugandés, Y. Museveni, ha mantenido reuniones con diversos señores de la 
guerra somalíes para discutir los términos de la misión. (RP, CA, MD) AFP en JeuneAfrique, 
29/04/05; Reuters en Hiiraan, 04/05/05 
El antiguo Primer Ministro guineano, F. Lonseny Fall, es elegido Representante Especial del 
Secretario General de la ONU para Somalia. Tras haber representado a su país en Francia, EEUU, 
Nigeria y Egipto, fue nombrado embajador en Naciones Unidas, ha sido Vicepresidente de la 55ª 
Asamblea General de la ONU, entre 2002 y 2004 fue Ministro de Exteriores y en 2004 ha sido 
Primer Ministro. (PAZ) UN, 02/05/05 
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SUDÁN: Miembros del Gobierno sudanés y representantes del grupo armado de oposición SPLA 
inician los trabajos para la elaboración de una nueva Constitución que abre el proceso de creación 
del futuro Gobierno de Unidad Nacional previsto por el acuerdo de paz alcanzado el pasado mes 
de enero. Aunque partidos opositores como el PCP de H. Al-Turabi y el DUP han asegurado que 
tomarán parte de la Comisión Constitucional, el partido Ummah de S. Al-Mahdi se ha negado a 
participar ya que considera que la oposición debería tener un mayor peso en dicho órgano. La 
Comisión, integrada por 60 escaños, necesita una mayoría de dos tercios para aprobar la nueva 
Carta Magna, teniendo en cuenta que Gobierno y SPLA suman la cantidad necesitada. (RP, GO) 
Al-Jazeera, 02/05/05 
 
SUDÁN (DARFUR): La UA anuncia su intención de incrementar substancialmente el tamaño de su 
actual fuerza de mantenimiento de la paz desplegada en Darfur. De este modo, dicha fuerza 
pasaría de los 2.300 efectivos de ahora (teniendo en cuenta que a finales de este mes se 
completará hasta 3.320) a unos 7.700. Kenya, Nigeria y Rwanda ya han confirmado que tienen 
previsto aportar tropas para los nuevos contingentes. Por su parte, el Presidente de la UA, A. 
Oumar Konare, ha denunciado que junto con los persistentes ataques contra la población civil, las 
partes enfrentadas también han convertido a los miembros de la misión de la UA en objetivos 
deliberados de sus ataques. Además, el líder de la organización africana considera que el tamaño 
de la fuerza necesitaría cuadriplicarse hasta los 12.300 efectivos y permanecer un mínimo de 
cuatro años en la región para poder restaurar el orden en Darfur, una visión que ha sido 
respaldada por el Enviado Especial de Naciones Unidas en el país, J. Pronk. (PAZ, CA) IRIN, 
29/04/05 
La organización humanitaria Oxfam considera que Darfur seguirá enfrentando la grave crisis 
humanitaria actual hasta finales de 2006. En este sentido, Oxfam ha asegurado que los más de 
dos millones de personas deslazadas continuarán dependiendo de la ayuda humanitaria, máxime 
tras la mala cosecha registrada este año. Se estima que actualmente están trabajando en Darfur 
unos 10.000 trabajadores humanitarios, entre personal nacional e internacional. (CH, CA) BBC, 
02/05/05 
 
SUDÁN (ESTE): Dos trabajadores humanitarios pertenecientes a la Media Luna Roja Sudanesa 
mueren tras el ataque al convoy en el que viajaban en la localidad de Kassala, cercana a la 
frontera con Eritrea. Durante el asalto, un tercer trabajador resultó herido y otro ha sido 
secuestrado por un grupo armado hasta el momento desconocido. Aunque el pasado mes de 
enero la coalición armada de oposición NDA (afincada principalmente en el norte y este del país) 
secundó el histórico acuerdo de paz firmado entre el Gobierno de Jartum y el grupo armado de 
oposición SPLA, el Congreso Beja, un grupo exiliado que representa a numerosos sectores del 
este del país, anunció su boicot al acuerdo. Dicho grupo acusa al Gobierno de O. al-Bashir de 
marginar a algunas regiones sudanesas y reivindica una mayor autonomía para esta región. (CH, 
PAZ) UN, 04/05/05; IRIN, LM, 05/05/05 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: Un grupo de 20 partidos políticos burundeses rechazan el nuevo calendario electoral 
presentado recientemente por la Comisión Electoral Independiente. Los principales motivos de 
rechazo son el cambio de orden de celebración de las elecciones (ya que ahora las elecciones 
locales se celebrarán en septiembre, después de las elecciones legislativas y presidenciales) los 
cortos y ajustados plazos de registro de los candidatos (la fecha límite para el registro de 
candidatos a las elecciones comunales es el 4 de mayo, y para las elecciones legislativas, el 12 de 
mayo). En el calendario electoral previo, las primeras elecciones que se iban a celebrar eran las 
que escogerían a los representantes locales (de las colinas), seguidas de las elecciones 
comunales, legislativas y presidenciales. En este sentido un partido opositor tutsi, el RADDES, ha 
anunciado que no se presentará en las elecciones generales postransición, argumentando que 
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estos cambios en el calendario se han realizado de forma unilateral, y que no permitirán que los 
partidos políticos configuren sus listas para las elecciones comunales, que inician a partir del 3 de 
junio un proceso de seis procesos electorales. (GO, PAZ) IRIN, 29/04/05; PANA en JeuneAfrique, 
02/05/05 
Se pospone de forma indefinida y sin causas claras la reunión que debían mantener en Sudáfrica 
los líderes de los principales partidos hutus del país, el FRODEBU, liderado por el Presidente, D. 
Ndayizeye, y el CNDD-FDD, liderado por P. Nkurunziza, bajo la facilitación del Vicepresidente 
sudafricano y líder mediador en el proceso de paz, J. Zuma. Por un lado, se ha declarado con que 
la agenda de J. Zuma no le permitía celebrar la reunión, y también se ha anunciado que la agenda 
del Presidente, D. Ndayizeye, estaba muy cargada. Sin embargo, fuentes diplomáticas aseguran 
que D. Ndayizeye había manifestado su voluntad de que la mediación fuera realizada por el 
Presidente sudafricano, T. Mbeki. (PAZ, GO) AFP en JeuneAfrique, 02 y 04/05/05 
La Sala Penal de la Corte de Apelaciones de Bujumbura sentencia a la pena de muerte a cuatro 
policías y miembros de las FFAA por la planificación y ejecución del asesinato del representante de 
la OMS en Burundi, K. Manlan, en 2001. Otras nueve personas han sido sentenciadas a penas de 
prisión por su colaboración en los hechos. (DH, GO) BBC, 04/05/05; IRIN, 05/05/05 
 
BURUNDI – RWANDA: Se celebra una reunión entre representantes de ambos países para 
estudiar la cuestión de los refugiados rwandeses huidos en las últimas semanas de su país debido 
al inicio del funcionamiento de los tribunales tradicionales Gacaca, que ha desencadenado una 
serie de rumores de intimidaciones hacia la población hutu. Ambas delegaciones han acordado no 
conceder el estatuto de refugiado a esta población rwandesa. (DH, GO, RP) ITEKA, 27/04/05 
 
CHAD: El presidente del Alto Consejo de Comunicación, M. Dago, anuncia las medidas vinculadas 
a la cobertura mediática de la próxima campaña del referéndum constitucional. (GO) Xinhua en 
RW, 02/05/05 
 
CONGO: Las agencias de Naciones Unidas presentes en la región de Pool, epicentro del conflicto 
armado que ha sufrido el país en los últimos años, instalan una antena de radio para emitir 
informaciones relacionadas con la situación en la zona. Diversas agencias humanitarias 
internacionales han realizado varias misiones a la región para supervisar la situación, y han 
solicitado a la comunidad internacional que aumenten los recursos que destinan al país. (CH, GO) 
Government of Republic of Congo, 02/05/05 
 
CONGO, RD: La Comisión Electoral Independiente (CEI) solicita al Parlamento la extensión del 
Gobierno Nacional de Transición (GNT) más allá de junio de 2005, tal y como estaba estipulado. 
Las dos cámaras legislativas del país deberán determinar la duración de dicha prolongación en 
conformidad con los acuerdos de paz, que preveían la extensión del periodo de transición en dos 
fases de seis meses. Paralelamente, la CEI ha iniciado oficialmente las pruebas de validación de 
los materiales destinados al proceso electoral. Por otra parte, se han reiniciado los debates sobre 
el articulado del anteproyecto de la futura Constitución. (PAZ, GO) IRIN, MONUC en RW, 29/04/05; 
digitalcongo.net, 04/05/05 
La UE anuncia la creación de la misión EUSEC, formada por ocho consejeros militares y de 
seguridad que serán asignados en las diversas instituciones militares y de defensa del país, como 
el Estado Mayor de las FFAA congolesas, el Comité Nacional de DDR, el Comité Operacional 
Conjunto y el Ministerio de Defensa. El presupuesto de la EUSEC alcanzará los 1,6 millones de 
euros, y estará dirigida por el General francés P. Joana. Paralelamente, la UE ha lanzado otra 
misión en el país llamada EUPOL Kinshasa, compuesta por 30 consejeros policiales que 
contribuirán a la formación de la Unidad de Policía Integrada (IPU, por sus siglas en inglés). Su 
coste se eleva a 4,3 millones de euros y estará liderada por A. Custodio. La UE ha financiado el 
entrenamiento de 1.050 policías para la IPU. En la ceremonia de inauguración de la EUPOL 
Kinshasa han participado el Alto Representante de la PESC de la UE, J. Solana, y el Comisario 
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Europeo para el Desarrollo y la Ayuda Humanitaria, L. Michel. (PAZ, GO, MD) ECHO, 02/05/05; 
IRIN, 03/05/05 
Se celebra una reunión de la Comisión Binacional entre los Presidentes de RD Congo y Sudáfrica, 
acompañados de amplias delegaciones ministeriales, para revisar los progresos en diversas áreas 
de cooperación entre los respectivos países, como son las consultas diplomáticas y políticas, 
administración y gobernabilidad, defensa y seguridad, economía, finanzas e infraestructuras. (PAZ, 
GO, RP) Government of South Africa en RW, 29/04/05 
Los líderes religiosos del país alertan de la inminente escalda de la violencia en el este del país, 
por lo que solicitan la intervención inmediata de una misión de la IFAPA (Acción Interconfesional 
por la Paz en África) y de representantes de agencias internacionales que trabajan por la paz. En 
sus declaraciones, los líderes religiosos han destacado el incremento del tráfico de armas, de los 
índices de pobreza en la zona y de la alta prevalencia del VIH/SIDA entre los jóvenes desde el 
inicio del conflicto armado en 1998. (DH, CA, PAZ) LWF en RW, 27/04/05 
El líder de un grupo de las milicias Mayi Mayi, el Coronel Jackson, que operaba en la provincia de 
Kivu norte, ha anunciado que se entrega a las FFAA congolesas. Sus milicias han sido 
responsables de graves violaciones de los derechos humanos en la zona. (RP, PAZ) PANA en 
JeuneAfrique, 03/05/05 
El Comandante de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU (MONUC) F. Dureau, anuncia 
que un total de 12.000 antiguos combatientes se han acogido al programa de desarme que se 
viene llevando a cabo en el país, entre los que se contabilizan unos 3.600 menores-soldado. Esta 
cifra muestra el hecho que se haya doblado el número de ex combatientes acogidos al programa 
en las últimas semanas. Según miembros de dichas fuerzas de mantenimiento de la paz, la 
existencia de estos grupos armados incontrolados podía afectar a la seguridad, especialmente en 
las regiones de Ituri y Kivis, pero se asegura que unos 7.000 antiguos combatientes y 4.000 
familiares han regresado voluntariamente a sus casas. (PAZ, CA, MD) IRIN, 04/05/05 
 
CONGO, RD – RWANDA: Se celebra la segunda reunión del Mecanismo de Verificación Conjunto 
(MVC), formada por representantes congoleses y rwandeses en la que se ha discutido sobre temas 
de seguridad, y también ha examinado la cuestión de la repatriación del grupo armado de 
oposición hutu rwandés FDLR a su país de origen. El MVC ha analizado los informes de los 
equipos conjuntos que han estado supervisando la situación en la frontera común con el apoyo de 
la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MONUC).  El MVC ha recomendado la 
continuación de las misiones de verificación, el establecimiento de puestos de control fronterizos 
en colaboración con la MONUC. (PAZ, GO) AFP en RW, 03/05/05; digitalcongo.net, 04/05/05 
El líder del grupo armado de oposición FDLR, I. Murwanashyaka, reafirma su voluntad de poner en 
marcha la Declaración de Roma del 31 de marzo, en la que anunciaba el fin de la lucha armada y 
la condena del genocidio de Rwanda de 1994, y hace un llamamiento a la comunidad internacional, 
especialmente al Consejo de Seguridad de la ONU, a sostener la puesta en marcha de un comité 
internacional de seguimiento que deberá supervisar la concretización efectiva de los términos de la 
Declaración de Roma, según la MONUC. (PAZ) MONUC, 04/05/05 
 
CONGO, RD – UGANDA: Finaliza la fase de declaraciones del caso presentado por RD Congo 
contra Uganda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) denunciando que este último país había 
invadido su territorio y cometido graves violaciones de los derechos humanos. RD Congo espera 
que la CIJ sancione a Uganda a pagar compensaciones económicas por los delitos de saqueo, 
destrucción y expoliación de recursos naturales desde la entrada de las tropas ugandesas en 
territorio congolés en 1999. La CIJ no emitirá un veredicto hasta dentro de varios meses según 
fuentes internas de la Corte. (CA, DH) IRIN, 29/04/05 
 
R. CENTROAFRICANA: El antiguo Primer Ministro M. Ziguelé, candidato a la segunda vuelta de 
las elecciones presidenciales que se celebrarán el 8 de mayo, en las que compite con el 
autoproclamado Presidente, F. Bozizé, ha acusado a su adversario y a su equipo de campaña de 
haber situado diversas regiones del país en un verdadero estado de sitio, y de estar manipulando y 
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presionando a la población para obtener un resultado favorable. M. Ziguelé ha acusado a los 
partidarios de F. Bozizé de revisar todos los vehículos que circulan en el centro y oeste del país, de 
confiscar material de campaña y de someter a actos de violencia a sus partidarios. (GO) PANA en 
JeuneAfrique, 03/05/05 
 
RWANDA: El Tribunal Penal Internacional para Rwanda condena a cadena perpetua por crímenes 
de genocidio y de lesa humanidad al ex concejal M. Muhimana. (RP, DH) afrol News, 28/04/05 
 
SEYCHELLES: Naciones Unidas reclama más fondos para poder hacer frente a la reparación de 
infraestructuras como consecuencia del impacto del tsunami de finales de diciembre en este 
archipiélago. (CH, DS) IRIN, 03/05/05 
 
TANZANIA: El partido gobernante en el país desde la independencia del Reino Unido 40 años 
atrás, el CCM, elige al actual Ministro de Exteriores, J. Kikwete, como candidato presidencial a las 
elecciones del 30 de octubre. El actual Presidente, B. Mkapa, se retira tras haber ocupado este 
cargo durante dos legislaturas de cinco años, el máximo permitido por la Constitución tanzana. El 
pasado mes, el principal partido de la oposición, el CUF, presentó al economista I. Lipumba como a 
su candidato presidencial. El CUF tiene un alto apoyo en el archipiélago semiautónomo de 
Zanzíbar, pero es poco popular en la parte continental del país. La precampaña electoral se está 
viendo marcada por un incremento de la violencia política en Zanzíbar. (GO, DH) BBC, 04/05/05  
Alrededor de 254.000 personas en 13 distritos del norte del país se encuentran en una situación de 
inseguridad alimentaria, según la organización FEWS Net. (CH) IRIN, 03/05/05 
 
UGANDA: El grupo armado de oposición LRA está llevando a cabo un aumento de los ataques en 
el norte del país, y la población local y el personal humanitario afirman que solo una acción clara y 
rápida por parte del Gobierno para salvar las conversaciones de paz que se están llevando a cabo 
puede ser la única oportunidad para poner fin al conflicto armado que afecta  al norte del país 
desde hace 19 años. (CA, PAZ) Reuters en RW, 01/05/05 
Reino Unido cancela 9,5 millones de dólares de la ayuda anual que destina al país, que asciende a 
77 millones de dólares, debido al descontento británico por el lento ritmo del proceso de transición 
a un sistema multipartidista. El Presidente, Y. Museveni, ha declarado que la comunidad de 
donantes está contribuyendo a la prolongación del conflicto armado en el norte del país, al limitar 
los gastos militares que el Gobierno puede llevar a cabo. El Gobierno ugandés ha declarado que el 
país pondrá fin a la dependencia de la ayuda externa cuando se controle la evasión de impuestos y 
la fuga de capitales del país. Los países donantes contribuyen al 52% del presupuesto nacional. 
(GO, CI) Reuters, BBC, 29/04/05; Xinhua en RW, IRIN, VOA en RW, 02/05/05 
 
UGANDA – KENYA: Centenares de personas de las comunidades que viven en el área fronteriza 
entre ambos países participan en una maratón en el distrito ugandés de Moroto con la intención de 
promover la paz en esta región, escenario de enfrentamientos entre las comunidades vecinas y de 
robos de ganado. El Ministro ugandés de desarrollo de la región de Karamoja, P. Lokeris, ha 
destacado que esta ocasión puede ser una oportunidad para fomentar la coexistencia entre las 
comunidades Turkana (Kenya) y Pokot (Uganda). La maratón ha sido organizada por la Loroupe 
Foundation, creada por un atleta y activista por la paz kenyata, T. Loroupe, y el Programa por la 
Paz de Karamoja ugandés. (PAZ) IRIN, 29/04/05 
 
UGANDA – SUDÁN: Miles de personas del sur de Sudán huyen de los ataques que está 
realizando el grupo armado de oposición LRA en la zona. Desde inicios de año, más de 4.000 
personas sudanesas han buscado refugio en un campo de refugiados en el norte de Uganda. (CA, 
CH, DF) AFP en RW, 04/05/05 
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Magreb y Norte de África 
 
MARRUECOS: Mil islamistas marroquíes se declaran en huelga de hambre para reclamar la 
revisión de sus juicios y el procesamiento de los responsables de torturas y maltrato durante sus 
interrogatorios. (DH) EP, 03/05/05 
 
SÁHARA OCCIDENTAL: El Gobierno noruego ordena su Embajador en Marruecos, A. Aasheim, 
volver a Oslo para tratar sus declaraciones en las que confirmaba que estaba apoyando la 
promoción de las inversiones de la industria pesquera en la región y defendiendo la ocupación 
marroquí del Sáhara Occidental. El Comité Legal de Naciones Unidas ha señalado que cualquier 
explotación de los recursos de la zona es disputa es ilegal. (CNR, DH) afrol News, 03/05/05 
 
TÚNEZ: HRW denuncia la decisión de un tribunal que ha condenado al abogado M. Abou por 
criticar la gestión gubernamental, instando a su inmediata puesta en libertad. (DH) HRW, 29/04/05 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU: Las empresas armamentísticas estadounidenses Boeing y Lockheed Martin anuncian que 
van a realizar una fusión para recuperar el sector de los cohetes en un intento de salvar a esta 
industria, a través de una inversión anual de 2.000 millones de dólares. (MD) SW, 04/05/05 
 
GUATEMALA: El Presidente, O. Berger, anuncia el incremento del presupuesto de la Corte 
Suprema y el inicio de medidas para garantizar la protección de magistrados, después de que dos 
de ellos hayan sido asesinados en los dos últimos meses. Según la Corte Suprema, desde 2001 
siete jueces han sido asesinados y otros 290 han sido amenazados en un país donde la impunidad 
sigue siendo uno de los principales problemas y donde operan multitud de grupos de crimen 
organizado. Con los cuatro millones de dólares adicionales que el Gobierno pretende destinar a 
estos aspectos podrán incrementarse unos 200 efectivos de seguridad. Algunas organizaciones de 
la sociedad civil han  celebrado las nuevas medidas pero las han considerado insuficientes si no 
van acompañadas de una investigación en profundidad e independiente acerca de la inseguridad 
que rodea al colectivo de los jueces. (DH, GO) AFP en Punto de Noticias, 04/05/05 
Una de las principales organizaciones sindicales del país, la Unión de Acción Sindical y Popular 
(USAP) anuncia su intención de solicitar una orden de captura y arraigo contra el Presidente, O. 
Berger, y contra otras personas consideradas responsables de la muerte de un campesino que 
protestaba contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU. En caso de que prospere la 
denuncia, O. Berger podría perder su inmunidad y ser juzgado penalmente. Además, la USAP ha 
solicitado que el Presidente no pueda viajar a Washington los días 11, 12 y 13 de mayo para 
mantener una reunión con el Presidente estadounidense, G. W. Bush, y sus homólogos 
centroamericanos y dominicano para discutir acerca del mencionado TLC, que en los últimos 
meses ha generado movilizaciones multitudinarias en todo el país. (GO, DH) Punto de Noticias, 
05/05/05 
 
HAITÍ: Varios organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil expresan su 
preocupación por el alarmante incremento del número de secuestros que se está registrando en la 
capital en las últimas semanas. Así, recientemente la MINUSTAH anunció que sólo en el mes de 
abril se habían contabilizado unos 130 casos de secuestro, que incluían a un destacado líder 
político que finalmente fue liberado previo pago de una elevada cantidad de dinero. 
Posteriormente, dos personas de nacionalidad rusa e india fueron secuestradas, convirtiéndose en 
los primeros extranjeros víctimas de esta práctica. Ante esta situación, el sector empresarial ha 
llamado a una movilización de la sociedad haitiana para hacer frente al incremento de la 
inseguridad en el país, mientras que la Policía, la MINUSTAH y representantes de partidos políticos 
se reunieron con carácter de urgencia para debatir medidas sobre la cuestión. (GO) AP en Haiti-
info, 29/04/05; AFP en Haiti-info y Haiti Press Network 05/05/05 
El Gobierno anuncia la negativa del ex Primer Ministro Y. Neptune a ser transferido a un hospital 
de Santo Domingo para recibir tratamiento médico por la prolongada huelga de hambre que está 
manteniendo para protestar contra su detención desde el pasado mes de junio. Horas antes, la 
Presidencia había declarado que un súbito deterioro de la salud de Y. Neptune, uno de los 
máximos exponentes de Fanmi Lavalas, aconsejaba su traslado al hospital dominicano. Sin 
embargo, éste ha rechazado la propuesta y ha exigido su liberación. Y. Neptune fue detenido a 
mediados de 2004 acusado de orquestar una masacre contra opositores del ex Presidente J. B. 
Aristide en la ciudad de Saint Marc a principios de febrero. Desde entonces, sin embargo, no se 
han presentado cargos en su contra, por lo que varios representantes de la comunidad 
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internacional han protestado por esta situación y algunos sectores de la sociedad haitiana han 
acusado al Gobierno provisional de hostigar a los representantes de Fanmi Lavalas. En este 
mismo sentido, el responsable de la oficina de de derechos humanos de la MINUSTAH, T. Faggart, 
ha declarado que el caso de Y. Neptune pone de manifiesto las enormes deficiencias que 
presentan la justicia y el sistema penitenciario haitiano, recordando que un 95% de los reos están 
en situación de de detención prolongada. A pesar de las reiteradas movilizaciones que exigen el 
procesamiento del ex Primer Ministro en la ciudad de Saint Marc, recientemente había sido 
trasladado a un anexo penitenciario en una residencia privada. (DH, GO) Haiti Press Network, 
05/05/05; AP y AFP en Haiti-info, 02/05/05 
La MINUSTAH anuncia que sólo en la ciudad norteña de Gonaïves unas 5.000 personas ya han 
recibido su nueva tarjeta de inscripción electoral, pocos días después de que Naciones Unidas, la 
OEA y el Gobierno provisional lanzaran oficialmente el proceso de inscripción electoral 
precisamente en dicha ciudad. Igualmente, MINUSTAH se muestra optimista sobre el inminente 
inicio de dicho proceso en otras regiones del país e incluso en algunas de las zonas de la capital 
que hasta el momento están registrando mayores índices de violencia. En este sentido, cabe 
recordar que uno de los principales motivos del viaje que ha realizado a Washington el 
Representante Especial del Secretario General de la ONU y Jefe de la MINUSTAH, J. G. Valdés, 
ha sido precisamente el apoyo de la comunidad internacional a los comicios que supuestamente 
deberán realizarse a partir del próximo mes de octubre.  (GO) Haiti Press Network, 05/05/05 
El Ministro de Defensa español, J. Bono, declara que su Gobierno se replanteará la continuidad de 
sus tropas en el país si la comunidad internacional no desembolsa los cuantiosos fondos 
comprometidos para la reconstrucción y la normalización de Haití. Estas declaraciones, las 
segundas en la misma línea que ha realizado en las últimas semanas, se producen después de 
haberse reunido en Nueva Cork con el Secretario General Adjunto para la Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz, J. Guehenno. J. Bono, tras denunciar la falta de solidaridad de la 
comunidad de donantes hacia Haití y recordar que el país no sólo requiere el despliegue de tropas 
sino también la ejecución de fondos y el envío de ayuda humanitaria, señaló que la eventual 
retirada de tropas probablemente no sólo afectaría al contingente español (unos 200 efectivos), 
sino también al marroquí (unos 160 efectivos). (CI, GO) Europa Press  y EFE en Haiti-info, 
04/05/05 
AI considera que el uso de la fuerza y la violencia generalizada por parte de la policía para 
dispersar y reprimir las manifestaciones sólo sirve para aumentar la tensión política en el país, tras 
la represión de una manifestación de los partidarios del partido Lavalas en la capital el pasado 27 
de abril. Al menos cuatro personas han resultado muertas a causa del usos excesivo de la fuerza 
en esa última manifestación. (DH) AI, 29/04/05 
 
MÉXICO: El Director de Seguridad Pública de la ciudad de Torreón, J. Gutiérrez, asegura que la 
nueva ley de Armas y Explosivos de ese país fomentará el mercado ilícito de armas de fuego. La 
legislación, recientemente aprobada, estipula que cada hogar mexicano podrá tener dos armas 
para defenderse de delincuentes, pero el propio Director añade que esto fomentará también el 
riesgo de hechos violentos como lesiones y homicidios, ya que las armas estarán en casa. (MD) El 
Siglo, 03/05/05 
 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA: Varias organizaciones de El Alto anuncian movilizaciones para protestar contra la Ley de 
Hidrocarburos recientemente aprobada por el Senado y que deberá ser sancionada en breve por el 
Congreso de Diputados.  Igualmente, el colectivo de cocaleros de Cochabamba y el Chapare, así 
como algunos sectores del principal partido opositor MAS, han declarado estar evaluando su 
participación en las protestas. Ante esta situación, el Gobierno ya ha dispuesto medidas de 
seguridad para evitar una escalada de la violencia. Tras 12 horas de debate, el Senado votó una 
Ley de Hidrocarburos que prevé un 18% de regalías y un impuesto directo a las empresas 
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petroleras del 32%, estableciendo que los ingresos para el Estado no podrán ser inferiores al 50%. 
Si bien la ley no contempla el 50% de regalías propuesto por el MAS de E. Morales, el Ejecutivo de 
C. Mesa teme que las nuevas condiciones fiscales ahuyenten a algunas de las numerosas 
transnacionales del sector que operan en el país. Por su parte, algunas organizaciones de la 
sociedad civil exigen la nacionalización total de los hidrocarburos del país, mientras que otras 
secundan la propuesta del MAS. Por otra parte, los principales grupos parlamentarios encargaron 
al Presidente la tarea de distribuir los nuevos recursos derivados de la explotación de los 
hidrocarburos entre policía, FFAA, campesino, indígenas y municipios. En este sentido, las FFAA 
han exigido el 2% de las regalías del gas para comprar equipamiento bélico y reforzar los sistemas 
de seguridad nacional. (GO) La Razón en Bolivia.com, 28-30/04/05 
 
COLOMBIA: El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) reafirma que en Colombia existe un 
conflicto armado interno, pues la existencia de actos de terrorismo no modifica la calificación 
jurídica del conflicto. El pronunciamiento se produce a raíz de una consulta de la delegación en 
Colombia ante la sede en Ginebra, fruto de los constantes pronunciamientos gubernamentales 
cuestionando la existencia de un conflicto armado. (CA, DH) El Tiempo, 04/05/05 
Las fuerzas de seguridad capturan a “Byron” y a “Raúl”, segundo comandante del frente Carlos 
Alirio Buitrago, y miembro de la comisión internacional de la guerrilla del ELN, respectivamente. 
(CA) El Tiempo, 29/04/05 
Finaliza oficialmente la misión de J.Lemoyne, Asesor del Secretario General de la ONU para 
Colombia, que tenía como mandato servir de intermediador entre el Ejecutivo y la guerrilla de las 
FARC con miras a restablecer el proceso de paz roto en febrero de 2002. Las discrepancias entre 
el diplomático y el Presidente, A.Uribe, motivaron al Gobierno a no pedir la extensión de su gestión. 
El Alto Comisionado para la Paz, L.C.Restrepo, propone redefinir la labor de buenos oficios de la 
ONU declarando que frente al terrorismo no puede haber neutralidad. (PAZ) EFE, 02/05/05; SNE 
04/05/05 
El Presidente rechaza las demandas de las comunidades indígenas de desmilitarizar sus territorios 
asediados por la guerrilla. El Consejo Regional Indígena del Cauca se muestra indignado por el 
espectáculo mediático y la falsa interlocución en la que se ha convertido un Consejo Comunitario 
organizado por el Gobierno, con presencia de A. Uribe, en territorio indígena. (CA, GO) El 
Espectador, CRIC, 02/05/05 
El informe trimestral de la ONG CODHES alerta sobre el desplazamiento de 62.000 personas. 
Como promedio, se produjeron 778 desplazamientos, 11 muertes violentas y 23 solicitudes de 
protección y asilo por día en los primeros tres meses del 2005. (DH) CODHES, 01/05/05 
El portavoz de la guerrilla de las FARC, R. Reyes, hace un llamamiento a los colombianos para 
establecer un frente de rechazo a la reelección del Presidente, A. Uribe, y apuesta por volver a 
abordar los diez puntos de la Agenda Común por el Cambio hacia una Nueva Colombia suscrita 
por la guerrilla y el anterior Gobierno en el marco del fracasado proceso de negociación. (CA, PAZ) 
Anncol, 30/04/05 
Tres años después de la masacre de la guerrilla de las FARC que se cobró la vida de más de un 
centenar de hombres, mujeres y niños en la escuela de Bellavista (Chocó), los sobrevivientes 
siguen padeciendo las consecuencias del conflicto armado sin que el Estado haya cumplido con las 
medidas de reparación elementales prometidas. El Gobierno designa al general F. Padilla, Jefe de 
Estado Mayor, para que investigue las denuncias de las diócesis de Quibdó, Apartadó e Istmina-
Tadó según las cuales, mientras la población civil es objeto de rigurosos controles y retenes en el 
río Atrato, los paramilitares se mueven con toda libertad. (GO, DH) El Tiempo, 03,05/05/05; SNE, 
04/05/05 
El ministro de Defensa, J. A. Uribe destituye a cuatro generales que se oponían a la creación de 
comandos conjuntos entre distintas fuerzas (Ejército, Armada y Aire) para que operen de manera 
unificada bajo un único mando. En la actualidad existen dos comandos unificados y el plan es 
llegar a seis. Los generales opuestos a la medida afirman que la fórmula de los comandos restan 
efectividad militar al fragmentar el Ejército y que quiebran los fundamentos de la doctrina militar. 
(MD) EP, 29/04/05. 
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La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condena el 
asesinato de la fiscal y del Comandante del Quinto Distrito de Policía del municipio de La Hormiga, 
Putumayo, perpetrado supuestamente por paramilitares. A pesar de que durante los últimos dos 
años la Fiscalía y la Fuerza Pública del Putumayo han desarrollado un trabajo dirigido a limitar las 
acciones paramilitares en contra de la población civil, según la Oficina en el departamento actúan 
todavía 800 paramilitares. (DH) OACNUDH, 29/04/05 
El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) advierte que Colombia es el tercer país más 
peligroso del mundo para ejercer el periodismo, después de Filipinas e Iraq. Reporteros Sin 
Fronteras añade que Colombia y Cuba son los dos únicos países de América Latina donde no  se 
respeta la libertad de prensa. Finalmente, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la 
Comisión interamericana de Derechos Humanos, E.Bertoni, advierte sobre el fuerte clima de 
autocensura y la persistente impunidad en relación a los 120 crímenes contra comunicadores que 
se han cometido en los últimos 14 años. (DH) El Tiempo, 02 y 03/05/05 
La Gobernación de Antioquia programa una jornada de reflexión durante el mes de mayo para 
recordar que el 5 de mayo de 2003 las FARC asesinaron al ex gobernador Guillermo Gaviria, el ex 
ministro Gilberto Echeverry y a ocho militares, a quienes mantenía como secuestrados en las 
montañas de Urrao. (CA, DH) El Colombiano, 04/05/05 

 
COLOMBIA – EEUU: Un coronel y un sargento estadounidenses son detenidos por la policía 
colombiana acusados de tráfico de armas. En la operación se recuperan 33.000 cartuchos que 
supuestamente iban a ser entregados a grupos paramilitares. (MD, CI) El Tiempo, 04/05/05. 
La Secretaria de Estado de EEUU, C. Rice, ofrece al Gobierno de Colombia 600 millones de 
dólares a lo largo del año 2005 para combatir el terrorismo y el narcotráfico, que se suman a los 
3.000 millones recibidos desde el año 2000. C. Rice, de visita en Colombia, ha reiterado el apoyo a 
la política de seguridad de A. Uribe y el proceso de diálogo con los paramilitares, al tiempo que ha 
resaltado las bondades del Tratado de Libre Comercio actualmente en discusión. (MD, CI) BBC, 
28/04/05 
 
ECUADOR: El Parlamento unicameral elige a A. Serrano como nuevo Vicepresidente del país de 
entre la terna de candidatos propuesta por el nuevo mandatario del país, A. Palacio. Éste, antiguo 
Vice Presidente con el exiliado L. Gutiérrez, ha adelantado su intención de reforzar el cargo de A. 
Serrano, que recibió el apoyo de los principales grupos parlamentarios del país, PSC e ID. Por otra 
parte, el Gobierno estadounidense instó a la clase política ecuatoriana a demostrar más madurez y 
responsabilidad y criticó la inestabilidad político-social que atraviesa el país en los últimos tiempos 
y que ha provocado que hasta cinco Presidentes ejerzan el cargo en los últimos nueve años. Tras 
la crisis política que desembocó en la destitución de L. Gutiérrez, delegaciones de la OEA, de la 
Comunidad Andina de Naciones y de la Comunidad Sudamericana de Naciones han visitado el 
país para apoyar el fortalecimiento de la democracia. (GO) AFP en Punto de Noticias, 03 y 
04/05/05 
 
PERÚ: Una comisión investigadora del Congreso presenta un informe en el que plantea el 
procesamiento del Presidente, A. Toledo, su inhabilitación para ejercer cualquier cargo público en 
los próximos 10 años o la suspensión temporal del cargo para un tiempo indefinido, tras haber 
hallado indicios razonables de estar implicado en casos de corrupción. Desde hace meses, 
algunos sectores de la oposición están reivindicando la declaración de vacancia presidencial por 
considerar que el actual mandatario está incapacitado para gobernar y que encabeza un gobierno 
muy débil. El Primer Ministro, C. Ferrero, declaró que el documento no tiene ningún valor porque su 
aprobación no contó con el quórum requerido. A punto de cumplir su cuarto año de gestión, entre 
el 85% y el 90% de la población desaprueba la acción del Gobierno.  (GO) AFP en Punto de 
Noticias, 04/05/05; LM, 05/05/05 
HRW celebra la decisión de la fiscal de derechos humanos de Ayacucho, C. Olazábal, de presentar 
una querella contra el ex-Presidente, A. García Pérez, por su presunta responsabilidad en una 
masacre cometida durante su presidencia. (DH) HRW, 05/05/05 
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PERÚ – CHILE: Perú suspende las medidas de confianza con Chile y las negociaciones sobre la 
adopción de un Tratado de Libre Comercio, tras delatar que Chile vendió armas a Ecuador en 
enero de 1995, durante el conflicto armado entre Ecuador y Perú, mientras Chile era garante del 
proceso de negociación. (MD) AFP en Punto de Noticias, 03/05/05 

 
Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Al menos 70 personas, entre ellas varios civiles, han muerto como consecuencia 
de los enfrentamientos armados que han tenido lugar en la ciudad de Herat, los bombardeos 
perpetrados en la provincia de Uruzgan y Zabul por las FFAA estadounidenses. Como 
consecuencia de estas muertes, se han celebrado manifestaciones en la ciudad de Herat contra la 
actuación de EEUU en la zona. Por su parte, el Ministro de Interior, A. Ahmad Jalali, ha señalado 
que en el último mes han muerto al menos 100 miembros de las milicias Talibán y 12 policías como 
consecuencia de los enfrentamientos armados, principalmente en el sur y el sudeste del país. El 
Ministro también ha confirmado un incremento de la actividad insurgente  contra las tropas afganas 
y extranjeras. No obstante, A. Ahmad Jalali ha afirmado que la seguridad en Kabul ha mejorado. 
(CA) BBC, 29 y 30/04/05, 04 y 05/05/05; DPA en RW, 05/05/05 
El ex Ministro de Exteriores durante el régimen Talibán, W. A. Mutawakil, hace un llamamiento 
durante sendas comparecencias en la televisión a la celebración de negociaciones de paz entre los 
miembros del antiguo régimen y el Gobierno de H. Karzai. W. A. Mutawakil, considerado como una 
de las figuras moderadas del régimen Talibán, fue puesto en libertad en octubre de 2003 tras un 
año y medio bajo custodia estadounidense, y ha encomiado los intentos del Presidente para llevar 
a cabo un proceso de reconciliación. (PAZ, RP) AFP en RW, 03/05/05 
Las FFAA estadounidenses ponen en libertad a más de 80 prisioneros, la mayoría detenidos tras la 
caída del régimen Talibán en 2001. La puesta en libertad de estas personas forma parte de la 
estrategia que está empezando a promover EEUU para llevar a cabo un proceso de reconciliación 
con antiguos miembros de las milicias Talibán. Todas las personas puestas en libertad habían sido 
calificadas de combatientes enemigos, una figura jurídica no reconocida por el Derecho 
Internacional Humanitario. (CA, DH, RP) BBC, 01/05/05 
La explosión de un polvorín ilegal en el norte del país causa la muerte a 28 personas e hiere a 
otras 13. Las municiones almacenadas pertenecían al comandante de una milicia local, J. Bajgah, 
quien supuestamente se había desarmado bajo el auspicio del Gobierno, según fuentes oficiales. 
(MD) BBC, 02/05/05 
La UNAMA ha hecho un llamamiento a las autoridades del país para que investiguen el asesinato 
de tres mujeres en la provincia de Baghlan. Naciones Unidas ha destacado la importancia de que 
estos crímenes sean investigados en un contexto en el que la violencia contra las mujeres 
permanece impune en la mayoría de ocasiones. (GE, DH) UN, 05/05/05 
 
INDIA: AI insta al Gobierno a derogar la Ley de Poderes Especiales de las FFAA de 1958 debido a 
que ésta permite la conculcación de los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario, 
incluido el derecho a la vida. (DH) AI, 04/05/05 
 
INDIA (ANDHRA PRADESH): El Gobierno del estado señala que aunque persiste su voluntad de 
mantener negociaciones de paz con el grupo armado de oposición naxalita CPI (M), para dar 
solución al conflicto armado, no tolerará el uso de la violencia armada para desestabilizar el estado 
y la democracia. (PAZ) Hindustan Times, 03/05/05 
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INDIA (ASSAM): Fuentes próximas al Gobierno señalan que éste prosigue con su intención de 
celebrar conversaciones de paz con el grupo armado de oposición ULFA para lo que está llevando 
a cabo contactos por canales informales con el grupo. Esta intención persiste a pesar de la 
inclusión de este grupo armado en la lista de organizaciones terroristas de EEUU. Estas fuentes 
también han señalado que los líderes del ULFA podrían ser invitados a mantener conversaciones 
con el Asesor Nacional de Seguridad, M.K. Narayanan. (PAZ) The Hindu, 03/05/05 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Las FFAA indias señalan que 90 miembros de los grupos 
armados de oposición que operan en el estado han muerto como consecuencia de las operaciones 
llevadas a cabo contra dichos grupos desde el inicio de la línea de autobús que comunica las 
Cachemira india y pakistaní. Cuatro grupos armados han amenazado con atacar a los pasajeros 
que utilicen este servicio. (CA) Dawn, 02/05/05 
 
INDIA (NAGALANDIA): Prosiguen las negociaciones entre el Gobierno y el grupo armado de 
oposición NSCN (I-M), aunque fuentes próximas a éstas han señalado que se encuentran 
estancadas por la demanda del grupo armado de la integración en Nagalandia de los territorios 
nagas pertenecientes a los estados de Arunachal Pradesh, Assam y Manipur. Se prevé que la 
negociación concluya el próximo 9 de mayo, cuando el líder del grupo armado, T. Muivah, se 
traslade a Ámsterdam. (PAZ) The Assam Tribune, 05/05/05 
 
INDIA – PAKISTÁN: Ambos países iniciarán la segunda ronda de negociaciones sobre el glaciar 
de Siachen y Sir Creek los días 25, 26 y 27, 28 de mayo respectivamente. Las primeras serán 
lideradas por los secretarios de defensa de ambos países. (PAZ) Dawn, 01/05/05 
 
NEPAL: El Rey levanta el estado de emergencia que impuso tras el golpe que perpetró el pasado 
mes de febrero. No obstante, el levantamiento no ha venido acompañado de medidas para 
restaurar la democracia multipartidista, aunque sí se han retirado algunas de las restricciones al 
uso de los teléfonos móviles que se habían impuesto. India ha mostrado su satisfacción por la 
medida, aunque ha hecho un llamamiento para que se ponga en libertad a todos los líderes 
políticos detenidos y a que se restauren las libertades civiles. El líder del UML, principal partido 
comunista del país, M. Kumar, ha sido puesto en libertad dos días después del levantamiento del 
estado de emergencia y tras haber permanecido detenido tres meses. Por otra parte, miles de 
personas se han manifestado en el país (unas 8.000 en Katmandú) después del levantamiento del 
estado de emergencia para demandar la restauración de la democracia y la liberación de todos los 
prisioneros políticos. Por su parte, el Secretario General de la ONU, ha celebrado la decisión del 
Gobierno de levantar el estado de emergencia, aunque ha seguido manifestando su preocupación 
por la situación general del país en materia de derechos humanos y por las personas que 
permanecen detenidas. K. Annan ha instado al Gobierno a que se retorne al orden constitucional 
con la mayor celeridad posible y se permita a los partidos políticos reanudar su actividad. (GO, DH) 
BBC, 30/04/05, 01 y 02/05/05; UN y Asia Bulletin, 02/05/05; AFP en RW, 28/04/05 
El Gobierno extiende la detención del ex Primer Ministro S. B. Deuba por una semana más, quien 
ha sido acusado de corrupción junto a otros antiguos Ministros. El Primer Ministro fue arrestado 
para comparecer ante el recién creado organismo de control de la corrupción. Las organizaciones 
de derechos humanos han denunciado que a pesar de que se ha levantado el estado de 
emergencia no se han restaurado las libertades civiles en el país. (DH) Reuters, 04/05/05; BBC, 
05/05/05 
El líder del grupo armado de oposición maoísta CPN admite serias diferencias con el segundo líder 
del grupo, B. Bhattarai, aunque niega que éste haya sido expulsado, tal y como habían informado 
algunos medios de comunicación. B. Bhattarai había encabezado la delegación maoísta durante 
las conversaciones de paz que se celebraron en 2003. (CA, PAZ) BBC, 01/05/04 
La organización Committee to Protect Journalists denuncia la censura sistemática a la que el 
régimen monárquico está sometiendo a la prensa nepalí, mediante la coacción y la intimidación por 
parte de las fuerzas de seguridad, y que ha resultado en la detención de decenas de periodistas. 
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Por otra parte, centenares de periodistas nepalíes se manifestaron en la capital para pedir el fin de 
las restricciones a la libertad de prensa y la liberación de los periodistas detenidos, con motivo del 
Día Mundial de la Libertad de Prensa. (DH, GO) Asia Bulletin, 30/04/05; Reuters, 03/05/05 
El Gobierno del Reino Unido continuará prestando ayuda al desarrollo al país, pero no se ha 
comprometido a reanudar la ayuda militar tal y como pide el Rey Gyanendra y a pesar de la 
finalización del estado de emergencia. (MD, CI, DS) AFP en RW, 04/05/04 
La ACNUDH, L. Arbour, nombra al actual Vicepresidente del International Center for Transitional 
Justice en Nueva York, I. Martín, para dirigir la Oficina de Derechos Humanos en el país. (DH, CA) 
UN, 29/04/05 
AI, ICJ y HRW consideran que es necesario trabajar a favor de la plena protección y promoción de 
los derechos humanos tras el levantamiento del estado de emergencia impuesto desde el 1 de 
febrero. Las tres organizaciones consideran además que deben investigarse los abusos cometidos 
durante este período. (CA, DH) HRW y AI, 03/05/05 
 
PAKISTÁN: Las fuerzas de seguridad pakistaníes detienen a uno de los principales dirigentes de 
al-Qaida, A. Faraj al-Libbi, en la ciudad de Mardan. (GO, CI) BBC, 05/05/05 
 
SRI LANKA: La Presidenta, C. Kumaratunga, se compromete a reconstruir las comunidades 
afectadas por el tsunami en las zonas bajo control tamil a través de un acuerdo para compartir la 
gestión de la ayuda humanitaria con el grupo armado de oposición LTTE. Este acuerdo, a través 
del que se gestionarán 2.000 millones de dólares y estará vigente por un periodo de un año, cuenta 
con la oposición del principal aliado del Gobierno, el partido marxista JVP, que ha señalado que 
abriría la puerta a las demandas de autogobierno interino del grupo armado. La Presidenta no ha 
establecido ninguna fecha para el pacto, que donantes y diplomáticos desearían ver materializado 
antes de la reunión de donantes que se celebrará este mes. Los donantes no quieren hacer 
entrega de los fondos para la rehabilitación de la zona al LTTE directamente, debido a que figura 
en las listas de grupos terroristas. (PAZ, CH) Reuters y AFP en RW, 04/05/05; AP, 05/05/05 
Miembros del partido tamil TNA hacen un llamamiento al Gobierno de la India para que utilice su 
influencia para desbloquear las negociaciones de paz entre el Gobierno y el LTTE. La petición se 
produjo durante una visita de una delegación del TNA al Secretario de Exteriores indio, S. Saran. 
(PAZ, CI) Xinhua en RW, 03/05/05 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: El Jefe de la Delegación china en la Conferencia de Revisión del TNP, Z. Yan, muestra su 
firme oposición a la proliferación de todo tipo de armas nucleares y manifiesta la necesidad de su 
país de trabajar por la construcción de la paz y estabilidad a largo plazo. (MD) Xinhua, 04/05/05 
El Primer Ministro de Japón, J. Koizumi, muestra a los principales líderes de la UE su preocupación 
ante la posibilidad de levantar el embargo de armas hacia China. Cabe remarcar el hecho que las 
relaciones entre ambos países asiáticos se habían visto muy deterioradas en las últimas semanas. 
(MD,CI) BBC, 05/05/05 
 
CHINA – TAIWÁN: El Gobierno chino anuncia que permitirá a sus ciudadanos viajar libremente a 
Taiwán y obsequia a Taipei con dos osos pandas como gestos de buena voluntad de cara a la 
mejora de las relaciones tras la visita del líder del Kuomintang, L. Chan. (CNR, GO) China Daily, 03 
y 04/05/05 
 
COREA, RPD: El máximo responsable de la Agencia de Inteligencia de Defensa de EEUU, L. 
Jacoby, advierte de nuevo del peligro que el país fabrique cabezas nucleares para misiles que 
puedan alcanzar al país estadounidense. (MD) SW, 29/04/05 
El país realiza una prueba con un misil de corto alcance (unos 100 Km.) que impacta en el mar del 
Este. Este lanzamiento es captado por los servicios secretos estadounidenses, que informan 
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inmediatamente a los responsables de defensa de Japón y la Rep. de Corea. (MD) EP y SW, 
02/05/05 
La Secretaria de Estado de EEUU, C. Rice, advierte a RPD Corea que su país está con capacidad 
de defenderse a si misma y sus países aliados contra cualquier amenaza por misiles o nuclear. 
(MD,CI) Al Jazeera, 03/05/05 
 
JAPÓN – PAKISTÁN: El Primer Ministro japonés, J. Koizumi, realiza una visita de dos días a 
Pakistán en la que acuerdan continuar con las consultas bilaterales en aspectos de desarme y no 
proliferación nuclear para trabajar en una estrategia conjunta, reanudando así las conversaciones 
que se suspendieron cuando Pakistán realizó pruebas nucleares en 1998. (MD,CI) SW, 03/05/05 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
AUSTRALIA – TIMOR-LESTE: Se reanudan en Dili las negociaciones entre ambos Gobiernos 
acerca de la delimitación marítima y del reparto de los cuantiosos beneficios que genera la 
explotación de los hidrocarburos en el mar de Timor. Ante las numerosas críticas que está 
recibiendo el Gobierno australiano por su posición en las negociaciones, el propio Ministro de 
Exteriores, A. Downer, ha declarado que éstas se están desarrollando en un buen clima de 
entendimiento y ha reiterado la decisión de su Gobierno de no obstaculizar a Timor-Leste el acceso 
a su principal fuente de ingresos. Algunos informes aparecidos en los últimos meses consideran 
que la viabilidad económica de Timor-Leste, que actualmente es el país más pobre de Asia, 
depende en buena medida del resultado de las conversaciones en curso. (CI, DS) Bignews, 
28/04/05 
 
CAMBOYA: El Gobierno y Naciones Unidas firman un acuerdo por el que se establecerá un 
tribunal especial para juzgar los crímenes cometidos por los líderes del régimen de los Jemeres 
Rojos, después de que se hayan recabado los fondos suficientes para su puesta en marcha. El 
tribunal contará con un presupuesto trianual de 56.3 millones de dólares. (RP, DH) UN, 29/04/05 
 
FILIPINAS: El grupo armado de oposición MILF anuncia su intención de auxiliar al Gobierno en 
tareas de mantenimiento de la seguridad y el orden público en comunidades musulmanas del sur 
del país, en las que según fuentes de inteligencia están proliferando bandas de crimen organizado. 
Además, en los últimos meses algunos informes gubernamentales han acusado a determinadas 
facciones del MILF de cooperar con la organización Yemaah Islamiyah y con el grupo armado de 
oposición Abu Sayyaf. Varios analistas consideran que este gesto del MILF tiene como trasfondo la 
reanudación de las conversaciones de paz el próximo mes en Kuala Lumpur (Malasia), donde se 
vienen realizando contactos exploratorios entre las partes desde marzo de 2001. Precisamente en 
mayo de 2002, el Gobierno y el MILF firmaron un acuerdo por el que este último se comprometía a 
apoyar la lucha contra grupos de delincuencia común y contra grupos extremistas que operaran en 
las áreas de mayoría musulmana. (PAZ) Reuters, 04/04/05 
 
INDONESIA (MOLUCAS): La policía detiene en el aeropuerto de Ambon al líder del grupo armado 
de oposición FKM, que lucha por el restablecimiento de la República de Malucas del Sur, 
autoproclamada en 1950 y reivindicada insistentemente de nuevo desde la caída del ex dictador 
Suharto en 1998. El detenido, W. Semmy, había sido condenado hace dos años a tres años de 
cárcel bajo la acusación de traición, pero se mantenía en libertad provisional a la espera de que la 
Corte Suprema resuelva el recurso de apelación que presentó contra la sentencia. El otro líder del 
FKM, M. Alexander, que también recibió la misma condena, se exilió en EEUU. Según ha 
declarado la policía, el arresto de W. Semmy se había planificado hace días para que coincidiera 
con el 55 aniversario de la proclamación de la República de Molucas del Sur. (GO) Yakarta Post, 
05/05/05 
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MYANMAR: Más de 800 personas miembros del grupo armado de oposición PSLA que opera en el 
estado Shan han entregado sus armas al Gobierno, 14 años después de la firma del alto el fuego. 
La entrega de armas se produce tras la celebración de una serie de negociaciones con la Junta 
Militar. Se trata del segundo grupo armado que hace entrega de sus armas, después de la 
efectuada por el SSNA. (MD, PAZ) AFP en RW, 30/04/05 
El Secretario General de la ONU afirma que Naciones Unidas podría ofrecer a la Junta Militar toda 
la ayuda necesaria para la democratización del país. K. Annan ha instado también al régimen 
birmano a que ponga en libertad a la líder opositora A. S. Suu Kyi y a que su partido, la LND, 
pueda jugar un papel político importante. El líder del régimen, el General T. Shwe, se comprometió 
recientemente en Indonesia a emprender algunas reformas de carácter democrático. Por otra 
parte, la UE ha renovado por un año las sanciones al régimen, que implican la restricción de viajes 
a los líderes de la Junta así como la no inversión en el país. (GO, DH) AFP en RW, 28/04/05 
El Gobierno de Myanmar podría renunciar a la presidencia rotatoria de ASEAN como consecuencia 
de la presión de EEUU y la UE, ante la situación de derechos humanos que se vive en el país y la 
detención de la líder opositora A. S. Suu Kyi. (GO) Hindustan Times, 04/05/05 
 
TAILANDIA: La organización de derechos humanos National Human Rights Commission (NHRC) 
publica un informe en el que denuncia que la actuación de la policía en la represión de una 
manifestación en la ciudad de Tak Bai el pasado 25 de octubre atentó contra los derechos 
humanos contenidos en la Constitución y en los principales instrumentos jurídicos internacionales 
sobre la materia ratificados por el Gobierno. En dicha manifestación, siete personas murieron a 
causa de la represión de los cuerpos de seguridad del Estado, mientras que otras 78 murieron 
asfixiadas bajo custodia policial. Hasta el momento, 58 personas han sido acusadas de negligencia 
y NHRC ha adelantado su intención de enviar el informe al Primer Ministro, S. Thaksin, y a la 
Comisión Nacional de Reconciliación para que consideren compensaciones para las víctimas de 
los sucesos y tomen las medidas necesarias para que no se vuelvan a repetir los hechos. A partir 
de los mismos, se incrementó de forma notable la violencia que afecta a las 3 provincias 
meridionales de mayoría musulmana, que, según algunos analistas, se ha convertido en uno de los 
objetivos principales de al-Qaida. (DH, CA) BBC, Bangkok Post y Thailand News, 04/05/05 
 
TIMOR-LESTE: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad el establecimiento de 
la Oficina de Naciones Unidas en Timor-Leste (UNOTIL, por sus siglas en inglés), que sustituirá a 
UNMISET y cuyo mandato se extiende hasta el 20 de mayo de 2006. En la aprobación de la 
resolución 1599, el Consejo de Seguridad reconoce que en los escasos años de independencia el 
país ha avanzado en muchos aspectos, pero que todavía requiere de la presencia de Naciones 
Unidas para hacer frente a varios retos de la rehabilitación posbélica y la normalización del país. 
Las tareas de la nueva oficina estarán centradas el apoyo a la creación y fortalecimiento de 
instituciones clave para la gobernabilidad del país, como la asistencia a la policía y a la Border 
Patrol Unit o la formación a funcionarios públicos en materia de derechos humanos. En este 
sentido, el Consejo de Seguridad remarcó la necesidad de que sean investigadas todas las 
violaciones de derechos humanos cometidas en Timor-Leste en 1999, instó a las partes a cooperar 
con la Comisión de Expertos recientemente designadas por el propio Secretario General de la 
ONU para asistir las labores de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, establecida también 
recientemente por Dili y Yakarta. En los meses anteriores, algunos miembros del Consejo de 
Seguridad se habían opuesto a la continuidad de la UNMISET por considerar que las condiciones 
de paz y seguridad se habían restablecido en buena medida. (RP, CI) UN, 28/04/05; S/RES/1599, 
28/04/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/326/34/PDF/N0532634.pdf?OpenElement 



 

20:28 

04 Europa y Asia Central:semáforo114 
01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 

 
Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
AZERBAIYÁN: El Parlamento ratifica tres contratos valorados en mil millones de dólares para 
desarrollar exploraciones petrolíferas en el país con las compañías Caspian Energy Group (Reino 
Unido), Noble Sky (Emiratos Árabes Unidos) y Azen Oil Company (Turquía y Azerbaiyán). Varios 
parlamentarios han denunciado que los contratos vulneran los derechos laborales de los 
trabajadores del sector en el país, ya que se contratará a personal extranjero y éstos además 
cobraran más que los locales. (DH) RFE/RL, 03/05/05 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Secretario General de la ONU señala en su último informe sobre la 
situación en Abjazia que se han producido gestos significativos por ambas partes a favor de una 
salida negociada a la crisis gracias a su compromiso por reestablecer su diálogo directo. Las partes 
se habían reunido por última vez en julio de 2004. Por su parte, el Consejo de Seguridad ha 
señalado su continuo apoyo a los esfuerzos de la organización en Abjazia. (CNR) UN, S/2005/269 
de 25/04/05; UN, 04/05/05 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/318/69/IMG/N0531869.pdf?OpenElement 
 
GEORGIA (ABJAZIA Y OSETIA DEL SUR): El Presidente georgiano, M. Saakashvili, anuncia 
durante unos ejercicios militares en el país que Georgia no iniciará ninguna campaña militar contra 
Abjazia ni Osetia del Sur y reitera su compromiso a utilizar la vía del diálogo para resolver la actual 
situación. (CNR, MD) RFE/RL, 02/05/05 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El Presidente georgiano, M. Saakashvili, anuncia que planea 
celebrar una conferencia internacional en Tbilisi en el mes de junio para tratar su propuesta de paz 
para la región de Osetia del Sur. M. Saakashvili ha destacado que en las últimas semanas se ha 
desmilitarizado de forma significativa la zona y ha reiterado su oferta de conceder el pasaporte 
georgiano a los residentes en Osetia y el envío de ayuda de emergencia debido a las riadas que 
afectaron la zona a finales de abril. El Presidente osetino, E. Kokoity, ha rechazado el ofrecimiento 
y la negociación de la propuesta georgiana pero ha señalado su disposición a celebrar un debate 
televisivo sobre la situación en Osetia. (CNR) RFE/RL, 04/05/05 
 
KIRGUISTÁN: Según el International Crisis Group (ICG), a pesar de la buena gestión de la crisis 
política tras el derrocamiento del régimen autoritario del ex Presidente, A. Akaev, en el mes de 
marzo, todavía persiste el riesgo de inestabilidad en el país. Los nuevos líderes deberán llevar a 
cabo reformas significativas para garantizar la transición política a la democracia y acabar con el 
alto nivel de corrupción de la Administración, la grave crisis económica y con la presencia de 
grupos de crimen organizado, así como reconciliar las zonas norte y sur del país (en el sur se 
concentran la mayoría de seguidores de A. Akaev). Finalmente, el ICG señala que este proceso 
debe estar acompañado de la celebración de unas elecciones libres y transparentes que cuenten 
con el apoyo y supervisión de la comunidad internacional. (GO) ICG, 04/05/05   
http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/097_kyrgyzstan_after_the_revolution.pdf 
 
TAYIKISTÁN: El principal partido opositor IRP anuncia que suspende su participación en el 
Consejo Público del país debido a que el Gobierno no ha adoptado medidas para estudiar las 
denuncias de fraude electoral de las pasadas elecciones parlamentarias. (RP, GO) RFE/RL, 
05/05/05 
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TURKMENISTÁN: AI denuncia en un informe las sistemáticas y generalizadas violaciones de los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en el país y la impunidad con la que 
se cometen estos abusos. (DH) AI, 03/05/05 
http://web.amnesty.org/library/pdf/EUR610032005ENGLISH/$File/EUR6100305.pdf 
 
UZBEKISTÁN: ONG locales denuncian el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra 
decenas de personas que se manifestaban ante la embajada de EEUU en el país reclamando 
justicia y denunciado las políticas y medidas antiterroristas. (GO, DH) BBC, 03 y 04/05/05 
 
 

Europa 
 
BELARÚS: El Parlamento aprueba una resolución condenando lo que denominan una campaña 
antibielorrusa por parte de EEUU y la UE y denunciado la ingerencia de éstos en la política interna. 
(DH, GO) RFE/RL, 02/05/05 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Alto Representante, P. Ashdown, firma el acuerdo de Vlasic con los 
representantes de 11 partidos políticos mediante el que se establece la reforma de la policía. La 
policía estará subordinada a un ministerio central y dejará de ser competencia de los cantones 
para crear una policía integrada en vez de 13 cuerpos diferentes. Este ministerio que todavía no ha 
sido designado contará con un comité especial para gestionar la labor policial formado por 
representantes de la República de Srpska y tres de la federación bosnia y provocará la abolición de 
los actuales Ministerios del Interior. (RP, GO, MD) RFE/RL, 29/04/05 
Un grupo de familiares de las víctimas de Srebrenica reclama poder entrevistarse con el Canciller 
alemán, G. Schroeder, que se encuentra de visita en el país con el objetivo de conseguir que la UE 
presione al Gobierno para que se detengan a las más de 890 personas acusadas de estar 
vinculadas con la matanza de 1995. (RP, DH) RFE/RL, 03/05/05 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): Enfrentamientos entre un grupo armado sin identificar y la policía 
en la región de Kabardino-Balkariya causan la muerte de cinco personas y varios heridos. El 
Ministerio del Interior considera que las personas pertenecen al grupo armado Yarmuk vinculado a 
los grupos armados chechenos. (CA) BBC, 29/04/05 
 
RUSIA – ISRAEL: El Presidente ruso, V. Putin, promete a Israel que ninguna de sus ventas de 
armas en Oriente Medio va a poner en peligro la seguridad de Israel. De las ventas realizadas, 
cabe recordar que Rusia ofrece asistencia técnica a Irán en la construcción de una planta nuclear, 
se encuentra en negociaciones con Siria para venderle misiles y entregará en las próximas 
semanas 50 vehículos blindados a la Autoridad Nacional Palestina. (MD,CI) EP, 29/04/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Presidente del Parlamento montenegrino, R. 
Krivokapic, invita a los líderes serbios y kosovares a llevar a cabo el inicio de las negociaciones 
sobre asuntos técnicos en Montenegro. Serbia siempre ha mostrado su interés en llevar a cabo las 
negociaciones en Belgrado o Prístina, por su parte Kosovo ha solicitado que se realicen en un 
ámbito internacional. (RP, GO) RFE/RL, 02/05/05 
El ex general serbio, S. Lukic, se declara inocente de crímenes de guerra y de lesa humanidad 
durante el conflicto armado en Kosovo entre 1998 y 1999. S. Lukic se entregó al Tribunal Penal 
Internacional para la ex Yugoslavia el pasado mes de abril. (RP, DH) BBC, 05/05/05 
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Al Jalish 
 
ARABIA SAUDITA: El Gobierno anuncia ante la AIEA su disposición a firmar los acuerdos 
nucleares más relevantes, incluyendo el Protocolo que hace referencia a la posibilidad de evitar 
inspecciones por parte de la Agencia nuclear. (MD) AFP en Khaleej Times, 05/05/05 
 
IRÁN: El Ministro de Exteriores, K. Kharrazi, se dirige a la Conferencia de Revisión del TNP 
asegurando que seguirán con sus esfuerzos para el enriquecimiento de uranio, siempre con fines 
pacíficos. Asimismo, el Ministro ha acusado a EEUU e Israel de amenazar la paz internacional con 
sus propios arsenales atómicos. (MD,CI) Reuters, 04/05/05 
El Director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, M. al-Baredei, ha efectuado un 
llamamiento a Irán y a la UE para que mantengan vivas las conversaciones sobre el expediente 
nuclear, de las que ha declarado estar en una fase delicada, y ha urgido a Irán para que se 
abstenga de llevar a cabo actividades de enriquecimiento de uranio.  M. al-Baredei y el Secretario 
General de la ONU, han advertido igualmente que el TNP está obsoleto frente a las nuevas 
amenazas y tecnologías y que debe ser, por tanto, actualizado. (MD, CI) Al-Jazeera, 04/05/05 
 
IRÁN – ESPAÑA: El Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento español, J. 
A. Duran i Lleida, se ha reunido con el Portavoz del Parlamento iraní, G.A. Haddad ‘Adel, en su 
visita oficial a Irán. J. A. Duran i Lleida se ha mostrado satisfecho por el buen nivel de relaciones 
económicas, políticas y parlamentarias de que gozan ambos Estados. Refiriéndose a la posición 
estratégica de Irán en la región, el parlamentario catalán ha declarado que este país ha hecho un 
esfuerzo muy importante para restaurar la paz y la estabilidad regionales durante las crisis de 
Afganistán e Iraq. Igualmente, J. A. Duran i Lleida ha reconocido el derecho de Irán a utilizar la 
energía atómica para fines pacíficos y que la cooperación entre este país y la UE en esta materia 
es correcta y sincera. Ambos políticos han destacado el buen nivel de relaciones políticas, 
económicas y parlamentarias de que gozan ambos Estados. Por su parte, G.A. Haddad ‘Adel ha 
afirmado que Irán considera a la UE como un importante socio comercial y ha enfatizado que el 
fortalecimiento de la Unión pude salvar al mundo de convertirse en unipolar. Asimismo ha 
expresado su confianza en que la UE mantenga su independencia frente a las presiones de EEUU 
en las negociaciones sobre el expediente nuclear iraní. (CI, MD) IRNA, 04/05/05 
 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: La policía egipcia ha detenido a 400 supuestos miembros de la hermandad de los 
Hermanos Musulmanes tras las multitudinarias protestas contra el Presidente H. Mubarak que se 
han desarrollado a nivel nacional. La policía, que ha justificado las detenciones masivas alegando 
que los manifestantes se reunieron y manifestaron sin autorización amenazando el orden público, 
ha lanzado gases lacrimógenos para su dispersión. Las manifestaciones se enmarcan en la 
campaña popular de protesta promovida por diferentes organizaciones de la oposición para 
denunciar la corrupción del régimen así como para reivindicar reformas políticas y constitucionales 
que impidan que H. Mubarak pueda presentarse nuevamente al puesto de Presidente y que 
acaben con la ley de emergencia vigente en el país desde el ascenso al poder del actual 
Presidente en el año 1981. (GO, DH) Al Jazeera, 05-05-05; Al-Quds al-‘Arabi, Al-Sharq al-Awsat, 
Al-Shaab, 05/05/05 
 
IRAQ: Se intensifican los atentados en Iraq tras la formación del nuevo Gobierno presidido por I. al-
Yafari. En una cadena de atentados contra convoyes militares estadounidenses y objetivos de la 
policía iraquí, más de 100 personas podrían haber perdido la vida en diferentes puntos del país. En 
Irbid, en el kurdistán iraquí, un ataque suicida en la cola de reclutamiento para nuevos miembros 
de la policía causó la muerte de unas 50 personas y heridas a más de 130. En Dura, distrito de la 
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capital, un coche bomba ha causado la muerte de nueve miembros de la Guardia Nacional Iraquí y 
otros 20 heridos. En el centro de Bagdad la explosión de una bomba en las inmediaciones del 
puesto de reclutamiento de policías de al-Muthana ha causado la muerte a 15 personas. En otros 
incidente, dos coches de policía han sido atacados por disparos causando la muerte a seis 
efectivos policiales en el sur de la capital. Por otra parte, entre el 28 de abril y el 3 de mayo 22 
efectivos de las fuerzas de ocupación han muerto en Iraq, 17 en acciones de combate; entre ellos 
dos búlgaros y un británico, el resto estadounidenses. (CA, MD, CI) Al-Jazeera, 03-04-05-/05-05; 
Iraq Coalition Casuality Count, 03/05/05 
Según prensa árabe, un sector de árabes sunníes adeptos al proceso político que vive Iraq bajo la 
ocupación, pretende formar un partido unificado y convertir a Tikrit en la capital de su región.  
Según ha declarado un diputado sunní, al-Yaburi, el nombre del partido será Partido Nacional 
Unido, que incluirá al Partido Nacional Iraquí, Partido Iraquí Unido, Partido Republicano Iraquí, 
Partido del Futuro, así como a parte del Partido de los Nacionalistas Árabes y del Consejo de 
Tribus de Ramadi. La asamblea fundacional se celebrará a principios del próximo mes en Tikrit con 
la presencia de mil comisionarios. (CA, GO, CI) Boletín de Prensa Árabe, al-Fanar, Al- Sharq al-
Awsat, Al-Quds al-‘Arabi, 05/05/05 
 
IRAQ – EEUU: La prensa árabe filtra que la Administración de G. W. Bush ha propuesto al 
depuesto Presidente de Iraq, S. Husein, a través del Secretario de Defensa D. Rumsfeld en visita a 
la cárcel del aeropuerto internacional de Bagdad donde aquel está encarcelado, la posibilidad de 
un exilio en un país de su elección a cambio de una declaración pública y televisada en la que 
condene el terrorismo y llame a los sectores baasistas que combaten en la resistencia iraquí a 
abandonar las armas e incorporarse al proceso político impuesto por EEUU en Iraq. (CA, CI, MD) 
Al-Usbu’a, 02705/05 
HRW denuncia que la incapacidad de las tropas estadounidenses presentes en Iraq de 
implementar medidas de seguridad básicas en los puntos de control están provocando un elevado 
número de víctimas civiles innecesarias dos años después de haber detectado este problema. (CA, 
DH) HRW, 05/05/05 http://hrw.org/english/docs/2005/05/04/iraq10578.htm 
Según la última auditoria federal estadounidense elaborada por el nuevo Inspector General 
Especial para la Reconstrucción de Iraq sobre los fondos iraquíes para la reconstrucción de Iraq, 
unos cien millones de dólares supuestamente destinados a la las zonas centro y sur del país han 
desaparecido sin que haya podido hallarse su destino final. El dinero, que procedía de la venta de 
petróleo iraquí y de otros ingresos nacionales, debía ser administrado por el Joint Area Support 
Group-Central, entidad que substituyó a la Autoridad Provisional de la Coalición de P. Bremer, no 
ha destinado tales fondos a los fines establecidos. El fraude se habría cometido cuando 
funcionarios de la Administración de G. W. Bush han abandonado sus cargos en el país ocupado 
sin declarar el destino de los fondos que gestionaban y sin presentar facturas ni contabilidad 
alguna. Los responsables de la Joint Area Support Group-Central habrían utilizado nuevos fondos 
destinados a ocultar la desaparición de los fondos, generando con ello, una falsa doble 
contabilidad. De los 119.9 millones de dólares gastados, la auditoria únicamente ha podido 
encontrar justificantes para 23.3. (CA, CI, GO, DH), Iraq Daily, 03/05/05; al-Jazeera, 04/05/05 
 
ISRAEL – TURQUÍA: El primer Ministro israelí, A. Sharon, y el Primer Ministro turco, R. Tayyip 
Erdogan, han anunciado en Jerusalén que Israel y Turquía aumentarán su cooperación militar y 
económica tras la visita oficial del Primer Ministro turco a Israel. La visita de R. Tayyip Erdogan ha 
incluido la firma de acuerdos para la compra de armamento, entre ellas, la de aviones de combate 
turcos por un valor estimado entre los 400 y 500 millones de dólares que se suman a los ya 
establecidos en el acuerdo de cooperación militar firmado por ambos Estados desde hace diez 
años. Asimismo, se han sentado las bases para intensificar las relaciones comerciales bilaterales 
estimadas en más dos mil millones de dólares anuales. Según A. Sharon, el Gobierno turco, de 
ideología islamista y el más importante aliado regional de Israel, ha acordado establecer con el 
Gobierno israelí un mecanismo para compartir información similar a otros utilizados ya por Israel 
con EEUU, Gran Bretaña, la UE y Rusia. R. Tayyip Erdogan ha declarado que ambos países 
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necesitan mostrar un frente unido en la guerra global contra el terrorismo atacando de raíz sus 
causas. La propuesta turca de contribuir a la paz en Oriente Medio ha sido respondida por A. 
Sharon señalando que Turquía puede desempeñar un papel económico en Gaza tras la retirada 
del ejército israelí de la Franja, prestando asistencia para la construcción de plantas eléctricas, 
plantas desalinizadoras y alojamientos para los palestinos. Con esta visita se da por superada la 
crisis política y comercial que alteró las relaciones entre ambos Estados hasta febrero de este año. 
(MD, CA, CI, GO) Al-Jazeera, 01-02/05/05; EP, 02/05/05 
 
LÍBANO – SIRIA: El nuevo Gobierno libanés ha destituido a la cúpula de los servicios de seguridad 
—mando supremo de la seguridad, seguridad interior y seguridad del Estado— y del Ministerio de 
Justicia dando respuesta a una demanda de los grupos de oposición que señalaban a los altos 
cargos de ambas instituciones del Estado como responsables de negligencia en el asesinato del ex 
Primer Ministro, R. Hariri, el pasado febrero. Por otra parte, el Secretario General de la ONU, K. 
Annan, ha presentado al Consejo de Seguridad su Primer Informe Semianual sobre la aplicación 
de la Resolución 1559 por parte de Siria y Líbano, que califica la situación libanesa de tensa y 
agravada desde los últimos seis meses. Asimismo, constata que las partes han llevado a cabo 
progresos en algunas de las obligaciones que instituye dicha resolución —como en la cuestión de 
la retirada de las tropas sirias—  si bien en otras no se han visto progresos. El equipo de Naciones 
Unidas que ratificará la retirada efectiva del ejército de Siria ha llegado a Beirut en el curso de esta 
semana para elaborar su informe definitivo y a pesar de que el Gobierno sirio ya ha dado por 
concluida la retirada total de Líbano (GO, CI, MD), EP, 29/04/05, Naciones Unidas S/2005/272, 
26/04/05 en http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/322/62/PDF/N0532262.pdf?OpenElement 
 
PALESTINA: La segunda fase de las elecciones municipales palestinas previstas para el 5 de 
mayo se han convertido en un examen sobre las reformas políticas y de seguridad emprendidas 
por el Presidente de la ANP, M. Abbas y el Gobierno del Primer Ministro, A. Quer’i, ambos del 
Partido de al-Fatah. Igualmente, estas elecciones constituyen un anticipo respecto a lo que pueda 
suceder el próximo julio, cuando tengan lugar las elecciones al Parlamento y en las que Hamas 
participará por primera vez como tal. De acuerdo con el Comité Electoral, 2.519 candidatos, 
incluidas 399 mujeres optan a obtener 906 puestos municipales en 84 municipios sujetos a la 
ocupación israelí, entre otros las de algunas ciudades de Cisjordania (Beit Sahur, Beit Yala, 
Qalqilya o Salfit) y Gaza (Rafah), si bien los grandes centros urbanos han quedado fuera de los 
comicios, según Hamas, porque la ANP de al-Fatah teme una pérdida importante de apoyos. 
Según una encuesta palestina, el respaldo a al-Fatah ha descendido al 36% en marzo de estE año 
en comparación con el 40% de finales de 2004. Hamas, por su parte, ha aumentado en apoyos 
desde un 18% hasta un 25% en el mismo periodo (CA, GO, CI) Al-Jazeera, 03-04/05-05  
 
PALESTINA – ISRAEL: El Gobierno de Israel ha anunciado que paralizará la transferencia de la 
seguridad de las ciudades palestinas de Cisjordania a las autoridades palestinas mientras la ANP 
no desarme a todos los combatientes palestinos. La transferencia en materia de seguridad por 
parte de las fuerzas de ocupación israelíes a las fuerzas de seguridad palestinas que tenía que 
haberse producido en cinco ciudades de Cisjordania reocupadas desde 2002, se ha llevado a cabo 
exclusivamente en dos, Jericó y Tulkarem, contraviniendo el acuerdo alcanzado por los Primeros 
Ministros israelí y palestino en la Cumbre de Sharm el-Sheij el pasado mes de febrero. La 
justificación de Israel, expuesta en palabras de su Ministro de Defensa, S. Mofaz, es que la ANP no 
está actuando contra los “terroristas palestinos”.  (CA, GO, MD) Al-Jazeera, 02-03/05/05  
El Gobierno de Israel a través de su Ministro de Defensa, S. Mofaz, ha anunciado que retrasará 
indefinidamente el traspaso de la seguridad en los grandes centros urbanos palestinos —el 
repliegue de las tropas de ocupación israelíes— a las fuerzas de seguridad de la ANP. S. Mofaz ha 
justificado esta decisión alegando que la ANP no está haciendo lo suficiente para desarmar a las 
organizaciones palestinas de la resistencia que Israel califica de terroristas. Israel se había 
comprometido,  tras la Cumbre de Sharm el-Sheij el pasado febrero, a traspasar las competencias 
de seguridad a la ANP en las grandes ciudades de Cisjordania; sin embargo, las tropas israelíes 
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únicamente se han replegado, y parcialmente, de dos: Jericó y Tulkarem. Por su parte, el Primer 
Ministro israelí, A. Sharon, ha declarado ante dos representantes del Congreso estadounidense en 
Israel que si Hamas participa en las elecciones parlamentarias palestinas, Israel no avanzará hacia 
la Hoja de Ruta. Estas declaraciones se producen cuando la organización palestina ha anunciado 
su participación en la vida política palestina y ha aceptado formalmente respetar el periodo de 
calma negociado con la ANP; periodo que se ha visto alterado por las permanentes incursiones del 
ejército israelí en ciudades palestinas —dos adolescentes han sido asesinados por el ejército en 
una manifestación contra el Muro israelí en Bait Laqia— y que en algunos casos han sido 
respondidas por militantes palestinos de organizaciones como el FPLP. Para contener las acciones 
de los grupos de resistencia palestinos, M. Abbas ha ordenado la retirada de armas entre la 
población. Los llamamientos al desarme efectuados por parte del Ministro de Interior palestino, N. 
Yussef, han recibido la negativa de Hamas; su portavoz, S. Abu Zuhra, ha declarado que si bien 
Hamas apoya los esfuerzos de la ANP para garantizar la ley y el orden en los territorios ocupados 
palestinos,  tales esfuerzos no deben menoscabar al movimiento de resistencia palestino ni su 
legitimidad para proteger a los palestinos contra las agresiones de Israel. S. Abu Zuhra ha 
declarado que hay que establecer una divisoria entre dos tipos de armas: las que poseen los 
grupos de la resistencia, que se tienen que mantener, y las que tienen algunas familias palestinas y 
responsables políticos, que son las que hay que controlar. Por otra parte, el brazo armado del 
grupo de las Brigadas de al-Quds ha reivindicado el ataque efectuado contra efectivos militares 
israelíes en un asentamiento judío de Mourage y en el que resultaron heridos dos soldados. El 
grupo también se ha hecho responsable de la muerte de un soldado israelí en el curso de un 
enfrentamiento en la aldea palestina de Saida, cerca de Tulcarem, en el que también falleció un 
combatiente palestino. (CA, GO, MD, CI) Al-Jazeera, 03-04-05/05/05 
Las fuerzas de ocupación israelíes han solicitado al Fiscal General del Estado de Israel, M. Mazus, 
la aprobación para la construcción de una nueva fase del Muro esta vez en la ciudad Cisjordania 
de Hebrón (Al-Jalil) cuyo centro está ocupado ilegalmente por 400 colonos judío-israelíes y donde 
residen 170.000 palestinos autóctonos. Las autoridades militares israelíes no han referido todavía 
qué ocurrirá con los 30.000 palestinos que tienen sus hogares en la zona controlada por Israel una 
vez se construya el Muro. El Alcalde de Hebrón, A. N. al-Natshi, ha declarado que la construcción 
del Muro de separación desfigurará una de las ciudades más antiguas del mundo. Igualmente ha 
señalado que lo que Israel pretende es diezmar la vida de 170.000 palestinos para favorecer a 400 
colonos judíos. (CA, MD, GO) Al-Jazeera, 05/05/05 
 
PALESTINA – RUSIA: El Presidente ruso, V. Putin, en visita oficial a Israel y a los territorios 
ocupados palestinos de Cisjordania, ha anunciado que su Gobierno aportará asistencia económica 
para la reconstrucción de Gaza y militar a la ANP en un plan de tres fases que incluirá la venta de 
helicópteros (dos de uso civil para uso del Primer Ministro palestino), equipos de 
telecomunicaciones así como la instrucción de decenas de oficiales de seguridad palestinos. La 
promesa de vender además 50 blindados a la ANP ha tenido que ser retirada tras la haberse 
comprometido V. Putin con A. Sharon en no vender dicho material militar a la ANP. En su 
entrevista con M. Abbas, V. Putin ha conectado la asistencia militar a la ANP con el objetivo de la 
ANP de luchar “contra el terrorismo”. V. Putin ha expresado igualmente la determinación de Rusa 
hacer avanzar el proceso de paz (sic) palestino israelí. La parte palestina aspira asimismo a que 
tanto Rusia como la UE adopten un protagonismo mayor en esta cuestión  (CA, CI, MD) EP, 
30/04/05 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
ARMAS LIGERAS: El Protocolo de Naciones Unidas sobre Armas de Fuego se convierte en un 
instrumento legal tras llegar a la cifra mínima de 40 países signatarios. Este Protocolo permitirá el 
control internacional de las transferencias de este tipo de armamento a través del control de la 
producción, exportación, importación y transferencia de armas pequeñas y ligeras, exigiendo el 
marcaje y rastreo de las armas. (MD) Desarme e IANSA, 02/05/05 en 
http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/255e.pdf 
 
LIBERTAD DE PRENSA: Reporteros Sin Fronteras (RSF) denuncia en su informe anual 2004 
sobre la situación de la libertad de prensa en el mundo que el año pasado asesinaron a 53 
periodistas en el cumplimiento de su trabajo o por haber expresado sus opiniones (la cifra más alta 
desde 1995). 19 de ellos fueron asesinados en Iraq. A fecha de 1 de enero de 2005, 107 
profesionales de la información estaban encarcelados (cabe destacar los casos de China, con 26, y 
de Cuba, con 22). Finalmente, RSF destaca que los países en los que existe un mayor control de 
los medios de información son: RPD Corea, Turkmenistán y Eritrea. (DH) RSF, 03/05/05  
http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=503 
En el Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo) 4 expertos internacionales en el ámbito de 
la libertad de expresión (el Representante de la Libertad de los Medios de la OSCE, M. Haraszti, el 
Relator Especial de la CDHNU para la protección y promoción del derecho a la libertad de 
expresión y opinión, A. Ligabo, el Relator Especial para la libertad de expresión de la OEA, E. 
Bertoni, y el Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Africana de los Derechos 
Humanos y de los Pueblos, A. Chigovera) emiten una declaración conjunta mostrando su 
preocupación por el hostigamiento y persecución que sufren actualmente los profesionales de los 
medios de comunicación. (DH) Hrea.org, 02/05/05 
 
MALARIA: OMS y UNICEF publican el primer informe mundial sobre los esfuerzos para hacer 
retroceder la malaria y los retos por superar. El informe señala que en 2003 murieron un millón de 
personas y se registraron entre 350 y 500 millones de casos de malaria en el mundo. (DS, CI) 
WHO, 03/05/05 
 
OMS: La organización convoca una conferencia de tres días en Phuket, Tailandia, para examinar 
las lecciones aprendidas en los primeros días de la respuesta de la emergencia del Tsunami y en 
las semanas posteriores de la reconstrucción. En esta, una reunión de expertos forenses han 
anunciado que 60.000 cadáveres en Tailandia y 93.000 en Indonesia no han podido ser 
identificados todavía, en parte debido a la carencia de información y a la mala calidad de las 
muestras del ADN que retarda el proceso en curso de identificar a las víctimas. (CH, CI) UN, 
04/05/05 
La organización alerta del primer caso de poliomelitis en una década aparecido en Java, Indonesia, 
y hace un llamamiento para conseguir fondos para combatir el virus en países y regiones 
endémicas. (DS, CI) UN, 03/05/05 
 
OTAN: La Organización firma un contrato de 23 millones de euros con el consorcio para la 
Propuesta Industrial Transatlántica (TIPS, por sus siglas en inglés) para desarrollar un sistema de 
radares de alta tecnología. Este contrato forma parte del programa de la Alianza para la Vigilancia 
Aérea (AGS, por sus siglas en inglés), con un monto total de 4.000 millones de euros y 
considerado como uno de los programas más caros y de tecnología más sofisticada que la 
Organización jamás haya adquirido. (MD) SW, 29/04/05 
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PNUMA: El PNUMA gana el premio a la Protección de la Capa de Ozono que otorga la Oficina de 
Protección Ambiental de Estados Unidos  (EPA), que elogió el liderazgo e innovación del programa 
Ozon Action, que ha eliminado la producción global de sustancias agotadoras de la capa de ozono. 
(DS) UN, 04/05/05 
 
REFORMA NACIONES UNIDAS: El Secretario General de la ONU hace un llamamiento al Foro 
Internacional de Mujeres (que agrupa a embajadoras, esposas de diplomáticos, trabajadoras de la 
Secretaría y periodistas) para que den su apoyo a la reforma de naciones Unidas que se debatirá 
en el mes de septiembre y contenida en el informe del Secretario General titulado “Un concepto 
más amplio de la libertad”. (CI, GE) UN, 03/05/05 
 
TNP: La séptima Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) da inicio 
en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el cual se prolongará hasta el 27 de mayo. En la 
apertura, el Secretario General muestra su preocupación por la erosión de la confianza respecto el 
Tratado y advierte del resurgimiento de la amenaza nuclear, por lo que el desarme nuclear y la no 
proliferación es responsabilidad de todos los países signatarios, instando a dejarse de retórica y 
empezar a pensar seriamente en el modo de conseguirlo. Además, pide a los principales Estados a 
liderar la visión a largo plazo de un mundo libre de armas nucleares, a través de la construcción de 
vías de cooperación internacional a nivel comunitario. Por su parte, el Director de la AIEA, M. El 
Baradei, insta a un control efectivo en las actividades relacionadas con el enriquecimiento de 
uranio y la separación de plutonio a través de la implantación de una moratoria, mientras se sigan 
negociando los controles internacionales. El propio Director expresa su deseo de la inclusión de 
India, Israel y Pakistán en las conversaciones sobre desarme nuclear, a pesar de no ser países 
signatarios del Tratado. También en el marco de la Conferencia, los oficiales de EEUU señalan a 
los programas nucleares de Irán y RPD Corea y desea que ésta se centre en el caso de ambos 
países. Siguiendo con la visión estadounidense, los representantes de dicho país no consideran 
que tanto India como Pakistán no posea armas nucleares, aunque tampoco considera a ninguno 
de los dos países de violar el TNP (MD) UN, 29/04/05; Reuters, 01/05/05; UN, 02 y 03/05/05; 
Dawn, 03/05/05 
 
TERRORISMO: El Comité contra el Terrorismo de Naciones Unidas realiza una visita a Kenya con 
el objetivo de establecer un contacto directo con los departamentos encargados del cumplimiento 
de la Resolución 1373 de Naciones Unidas en los esfuerzos para la lucha contra dicho fenómeno. 
Durante la visita, el Comité insta al Gobierno a cooperar con Naciones Unidas, ya que existe la 
sospecha que el país sea una fuente de financiación para los grupos considerados como 
terroristas, lo cuál deberá ser controlado. (MD) UN, 29/04/04 y 03/05/05 
 
UNICEF: A. M. Veneran, ex secretaria de Agricultura de Estados Unidos en el primer mandato 
presidencial de G. W. Bush, es nombrada directora ejecutiva de UNICEF. (GO) EP, 03/05/05 
 
VIH/SIDA: El Secretario General de Naciones Unidas, en un informe de la Asamblea General, 
alerta de que el VIH/SIDA está amenazando el desarrollo global, aunque la lucha contra la 
enfermedad ha crecido significativamente en los últimos cuatro años, especialmente en China y en 
la India. El informe sigue la implementación de los compromisos acordados en la Asamblea 
General en junio de 2001, la Declaración del compromiso del VIH/SIDA, en los que se apunta la 
necesidad de información sobre prevención y necesidad de evitar la transmisión de la enfermedad 
madre-hijo, el acceso a los tratamientos de las personas infectadas, redoblar los esfuerzos para 
encontrar una vacuna y sobre el cuidado de los millones de menores huérfanos del SIDA. El 
informe alerta de que en el año próximo, países del África sub-sahariana es probable que pierdan 
el 10% de la mano de obra. (CH, CI) UN, 03/05/05 



 

28:28 

07 notas:semáforo114 
01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas

 
 

CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DF (Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), 
DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO (Gobernabilidad y Crisis políticas y económicas), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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

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

 
 

ESCOLA DE CULTURA DE PAU 
UNIDAD DE ALERTA 

 
Edificio G6 - Universitat Autònoma de Barcelona 

08193 Bellaterra-Barcelona, España 
Tel.: + 34 93  581 27  52 
Fax: +34 93 581 32 94 

Web: www.escolapau.org 
E-mail: alerta.escolapau@pangea.org  

 
 

Puede suscribirse gratuitamente en: http://www.escolapau.org/programas/suscripcion.htm 
 

Con el apoyo de:  

 


