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África 
 
 
ÁFRICA: Los componentes de la campaña Armas Bajo Control (AI, IANSA y Oxfam), además del 
Foro por la Paz en África (APFO, por sus siglas en inglés), la Fundación Arias y la ONG 
Saferworld, organizan una conferencia en Kenya para evaluar los últimos desarrollos en el Tratado 
sobre Comercio de Armas. En el marco de la conferencia se comenta el aspecto de la existencia 
de unas 30 millones de armas ligeras en el continente africano. Por su parte, el Gobierno de Kenya 
expresa su compromiso para luchar contra la proliferación ilícita de armas ligeras, mientras que los 
representantes de la sociedad civil instan a instaurar un mayor control para frenar la proliferación 
de este tipo de armamento. (MD) Xinhua, 15/04/05; East African Standard, 17/04/05 
El FMI anuncia que el crecimiento económico que experimentaron durante el pasado año los 
países de África Subsahariana (superior al 5%) ha sido el más elevado de los últimos ocho años, 
mientras que la inflación media cayó a niveles equivalentes a los de hace 25 años. No obstante, el 
Fondo ha mostrado su cautela ya que considera que dicho crecimiento debe mantenerse si el 
continente pretende alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio previstos para 2015. (DS, CI) 
UN, 18/04/05 

 
 

África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL: Científicos expertos advierten de que el incesante incremento de las 
temperaturas y las prolongadas sequías en la región indican la existencia de un considerable 
cambio climático. En este sentido, el FEWS Net ha señalado que varios países de la región, como 
Swazilandia y Lesotho, enfrentan actualmente su cuarto año consecutivo de sequía. Por su parte, 
Malawi, Mozambique, el sur de Zambia y Zimbabwe están también sufriendo el grave impacto de 
las sequías. (CH, DS) IRIN, 15/04/05 
UNICEF afirma que el VIH/SIDA y la pobreza son los dos principales escollos para alcanzar el 
objetivo de la igualdad de género en la mayoría de centros escolares de los países de la región. 
(GE, DS) IRIN, 18/04/05 
 
ANGOLA: El principal partido de la oposición, UNITA, asegura que continuará presionando para 
que exista una mayor representatividad en la Comisión Electoral Nacional, órgano que supervisará 
los preparativos para las elecciones generales previstas para 2006. En este sentido, UNITA ha 
denunciado que dos tercios de la futura Comisión (integrada por 11 miembros) hayan sido 
nombrados por el Presidente, J. E. Dos Santos. Tanto las organizaciones de la sociedad civil como 
la comunidad internacional han insistido en que la transparencia y la definición del papel de la 
Comisión son elementos imprescindibles para poder consolidar la actual fase de rehabilitación. 
(RP, GO) IRIN, 14/04/05 
La OMS afirma que seis de las siete provincias angoleñas que se encuentran en estado de alerta 
debido a la llamada fiebre de Marburg (virus similar al Ébola) han logrado controlar y reducir el 
número de casos de personas afectadas. Hasta el momento, se han contabilizado 235 muertes 
como consecuencias de la fiebre, considerada ya como el mayor brote en la historia de este virus. 
Por su parte, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y la UE (a través de ECHO) se han 
comprometido con la OMS a proporcionar fondos para financiar las actividades de respuesta ante 
el brote. (CH) UN, 15/04/05; IRIN, 18/04/05; Afrol News, 19/04/05 
 
MADAGASCAR: Cientos de estudiantes se enfrentan a la policía durante una manifestación 
celebrada en la capital, Antananarivo, para protestar por la adopción de varias medidas 
económicas y sociales por parte del Gobierno de M. Ravalomanana. Las protestas, que se han 
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sucedido durante los últimos años, han provocado numerosos daños materiales y el arresto de 
varias personas. (GO) Reuters en IOL, Xinhua en Jeune Afrique, 20/04/05 
 
NAMIBIA: La Comunidad para el Desarrollo del Sur de África (SADC, por sus siglas en inglés) 
inicia un Plan Nacional de Acción para combatir el tráfico ilegal de armas ligeras. Este Plan forma 
parte de la iniciativa regional y prevé la revisión de toda la legislación existente. (MD) IRIN, 
19/04/05 
 
ZIMBABWE: El principal partido de la oposición, el MDC, acusa al Gobierno sudafricano de 
favorecer al partido gubernamental ZANU-PF tras las elecciones parlamentarias del pasado 31 de 
diciembre y afirma que rechazará cualquier esfuerzo proveniente de Pretoria para mediar en la 
crisis política que tiene lugar en Zimbabwe. Aunque el MDC y algunos observadores 
internacionales han asegurado que los últimos comicios, en los que el partido del Gobierno obtuvo 
una amplia victoria, estuvieron repletos de irregularidades, tanto el SADC como el Gobierno 
sudafricano han validado los resultados. (GO, CI) AFP en RW, 20/04/05 
Fuentes locales aseguran que cinco años después de que se iniciara la reforma agraria en el país, 
el 75% de la población continúa viviendo en zonas rurales con tierras agrícolas muy limitadas. En 
este sentido, dichas fuentes consideran que aunque la reforma pretendía redistribuir las tierras en 
ese momento concentradas en manos de 4.500 granjeros blancos, sólo se ha producido un 
traspaso de una parte de esas tierras a personas cercanas al Gobierno de R. Mugabe. (GO) AFP 
en RW, 19/04/05 
La organización ActionAid International urge al Gobierno, a la oposición y a la sociedad civil a 
buscar vías de diálogo y unificación para tratar de hacer frente de forma conjunta a la grave crisis 
económica que desde hace varios años azota el país. (GO, CH) IRIN, 18/04/05 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: La FAO asegura que es poco probable que la región del Sahel 
experimente una nueva invasión de langostas del desierto como la que tuvo lugar el pasado año, la 
peor desde 1989, que provocó la pérdida de gran parte de las cosechas en países como 
Mauritania, Senegal, Malí, Burkina Faso, Níger y Chad. Según la agencia, el frío invierno en el 
Norte de África, lugar donde la mayoría de insectos se reproducen, ha posibilitado este hecho. 
(CH) IRIN, 20/04/05 
HRW publica un informe, Juventud, pobreza y sangre: el legado mortal de los guerreros del oeste 
africano, donde denuncia que menores de edad están siendo reclutados para actuar como 
mercenarios en conflictos emergentes en la región. El informe realiza entrevistas a antiguos 
menores-soldado que aseguran haber cruzado las fronteras para luchar en nuevos conflictos 
después de haber entregado sus armas en programas de DDR conducidos por Naciones Unidas. 
(DH,MD) HRW, 15/04/05 
 
CAMERÚN – NIGERIA: Los Gobiernos de ambos países y ACNUR firman un acuerdo para llevar a 
cabo la repatriación de 10.000 nigerianos que han huido de su país durante los últimos años 
debido al incremento de la violencia intercomunal. (CA, DF) IRIN, 15/04/05 
 
CÔTE D’IVOIRE: Dos de los nueve Ministros pertenecientes a la coalición armada de oposición 
Forces Nouvelles (FN) retornan al Gobierno de oposición, después de que decidieran abandonarlo 
el pasado mes de noviembre como consecuencia del ataque de las tropas gubernamentales contra 
posiciones de la coalición. Esta decisión responde al período de distensión abierto entre el 
Gobierno de L. Gbagbo y los grupos de oposición tras la firma el pasado 6 de abril en Pretoria 
(Sudáfrica) de un nuevo acuerdo de paz. En este sentido, representantes de ambas partes se han 
reunido en tres ocasiones durante esta semana para tratar de impulsar el proceso de desarme, 
desmovilización y reinserción de todos los miembros de los grupos armados, así como de 4.000 
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efectivos de las FFAA. Aunque el proceso formal ha sido condicionado por las FN a determinados 
gestos políticos de L. Gbagbo y no se iniciará hasta el próximo 14 de mayo, Gobierno y oposición 
armada han acordado hacer entrega de un primer arsenal de armamento pesado como gesto de 
buena voluntad el próximo 21 de abril. Además, en lo concerniente al programa de DDR previsto, 
se contempla un pago de 900 dólares a cada combatiente en materia de reinserción, así como 
formación vocacional o educación. No obstante, fuentes diplomáticas han señalado la importancia 
de que el Gobierno de L. Gbagbo aborde el problema de la elegibilidad de cara a las próximas 
elecciones, que por el momento veta la participación de las personas de origen extranjero en unos 
comicios. Recientemente, el Presidente sudafricano, T. Mbeki, principal mediador en la crisis a 
instancias de la UA, pidió a L. Gbagbo llevar a cabo una reforma constitucional para poder cerrar 
este asunto, petición a la que el mandatario ivoriense todavía no ha respondido. (PAZ, CA, MD) 
IRIN, 14, 15 y 17/04/05; Afrol News, 15/04/05; BBC, 16/04/05; LM, 15 y 19/04/05; Daily News en 
IOL, 20/04/05  
El recién nombrado Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, P. 
Schori, asegura que considera imprescindible la cooperación entre la misión de mantenimiento de 
la paz de Naciones Unidas (UNOCI) y los partidos políticos de oposición ivorienses. Además, P. 
Schori ha subrayado que la UNOCI ha logrado hasta el momento acompañar el delicado proceso 
de paz en Côte d’Ivoire de manera imparcial y ha instado a todas las partes enfrentadas a cumplir 
con los compromisos adoptados en Pretoria. (PAZ, CI) UNOCI en RW, 20/04/05 
Unos 3.000 miembros de las milicias progubernamentales ‘Jóvenes Patriotas’ se manifiestan ante 
el palacio presidencial como muestra de su apoyo al actual mandatario, L. Gbagbo. (PAZ, GO) 
Daily News en IOL, 20/04/05  
Enfrentamientos entre miembros de dos grupos étnicos diferentes en una localidad situada en la 
llamada ‘Zona de confidencia’ (territorio desmilitarizado que separa la zona controlada por el 
Gobierno de la de los grupos armados de oposición) provocan el desplazamiento de centenares de 
personas. (CA, GO) IRIN, 19/04/05 
 
GUINEA-BISSAU: El controvertido ex Presidente, J. Bernardo ‘Nino’ Vieira, confirma su intención 
de concurrir como candidato a los comicios presidenciales del próximo 19 de junio. La semana 
pasada, otro polémico ex mandatario, K. Yala, confirmó también su presencia en las elecciones. En 
este sentido, analistas políticos locales consideran que a pesar de que ambos tienen prohibido por 
el momento participar en los comicios, probablemente serán los candidatos que obtengan más 
sufragios. No obstante, el Parlamento podría estar planteando la posibilidad de aprobar a principios 
de mayo una ley de amnistía que legalice su participación. Por su parte, Naciones Unidas ha 
expresado su preocupación por la escalada de la tensión que puede suponer la presencia de estos 
dos ex dirigentes. J. Bernardo ‘Nino’ Vieira ostentó el poder entre 1980, tras la consecución de un 
golpe de Estado, hasta 1999, año en el que dio comienzo el conflicto armado interno. (GO) IRIN, 
18/04/05 
El Gobierno reconoce que, a diferencia de lo estimado hace unos meses, el impacto de la plaga de 
langostas del desierto en las cosechas del país ha sido mínimo. (CH) IRIN, 18/04/05 
 
GUINEA ECUATORIAL: El Presidente de la Asociación para la Libertad de Prensa y de Expresión 
en Guinea Ecuatorial (ASOLPEGE Libre), P. Nolasco, denuncia ante la Comisión de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas la creciente pasividad de algunos países (especialmente de Francia, 
EEUU y España) y de la ONU frente a la grave situación política y de derechos humanos que 
enfrenta la antigua colonia española. En este sentido, P. Nolasco ha vuelto a lamentar el hecho de 
que en 2002 se suprimiese la existencia de un Relator Especial que supervisaba la situación de 
derechos humanos en este país. (GO, DH, CI) Afrol News, 18/04/05 
El Gobierno español y los miembros del Gobierno en el exilio de Guinea Ecuatorial reconocen que 
desconocen el paradero del líder de este último Gobierno, S. Moto, desde hace varias semanas y 
temen que haya podido ser asesinado. S. Moto, que salió de España para viajar a Croacia, había 
denunciado en reiteradas ocasiones la intención del Presidente de Guinea Ecuatorial, T. Obiang, 
de acabar con su vida. Según varias fuentes, tanto el Ministerio de Exteriores español como el 
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Centro Nacional de Inteligencia (CNI) habrían iniciado un operativo especial para tratar de localizar 
a S. Moto. (GO, CI) Afrol News, EP, 20/04/05 
 
LIBERIA: Un informe del Norwegian Refugee Council asegura que el actual proceso de 
reasentamiento de más de 250.000 desplazados internos, asistido por Naciones Unidas, se está 
viendo seriamente mermado por su mala gestión y la existencia de importantes conflictos de 
intereses que habrían dividido a las organizaciones humanitarias en el país. En este sentido, varias 
organizaciones han alertado de forma reiterada de que el actual proceso de retorno no es seguro ni 
sostenible y han mostrado su preocupación porque Naciones Unidas esté forzando el proceso de 
cara a poder tener un marco favorable para las elecciones generales previstas para octubre de 
2005.  (RP, CH) NRC,15/04/05 
http://www.db.idpproject.org/Sites/IdpProjectDb/idpSurvey.nsf/wSummaryPDFs/95C3C430ECAB3F70C1256EA8003CE86C/$file/Liberia_summary.pdf  

El portavoz del antiguo grupo armado de oposición LURD, L. Koffa, denuncia el abandono sufrido 
por la UNMIL debido a la falta de entrega de todos los beneficios destinados para los antiguos 
combatientes por lo que anuncian con continuar instalados en la segunda mayor plantación de 
goma en el país. Por su parte, miembros de la UNMIL han intentado establecer diálogo con los 
combatientes, aunque sólo lo han conseguido hacerlo con un reducido grupo de ellos. El problema 
con este programa de DDR procede del exceso de combatientes que se han acogido al programa, 
103.000, muy por encima de las previsiones iniciales, de 38.000 a 53.000. En consecuencia, la 
financiación prevista en materia de rehabilitación no ha sido suficiente para todos los combatientes. 
(MD) IRIN, 19/04/05 
 
TOGO: Mueren al menos seis personas y una treintena sufren heridas como consecuencia de los 
enfrentamientos entre simpatizantes del Gobierno y de la oposición en la capital, Lomé. Este nuevo 
choque responde a la creciente escalada de la tensión que se ha generado en el país a medida 
que se aproxima la fecha de las elecciones el próximo 24 de abril. En esta ocasión los disturbios se 
han producido tras las multitudinarias manifestaciones celebradas por algunos sectores de la 
oposición durante el recibimiento a uno de los principales líderes opositores, G. Olympio, que se 
encontraba exiliado del país. Aunque ambas partes se han acusado de ser los responsables de los 
incidentes, organizaciones de derechos humanos han asegurado que existía una mayor presencia 
armada de militantes del partido gubernamental RPT. F. Gnassingbé, hijo del difunto mandatario, 
G. Eydema, y E. Bob-Akitani, como representante de seis partidos opositores, serán los dos 
principales candidatos que concurrirán a los comicios. La oposición, que pretendía retrasar la fecha 
de las elecciones, ha acusado de nuevo al Gobierno y al RPT de estar preparando un posible 
fraude de cara al próximo 24 de abril. Por su parte, el organismo regional ECOWAS ha convocado 
a todas las partes a mantener una reunión previa en Niamey (Níger) para discutir la situación, cita a 
la que la coalición opositora ha rechazado acudir. (GO) IRIN, 18/04/05; LM, 21/04/05 
Los Relatores Especiales sobre libertad de expresión y opinión, A. Ligabo, y sobre ejecuciones 
extrajudiciales, P. Alston, muestran su preocupación ante la escalada de la tensión en el país ante 
los próximos comicios presidenciales previstos para el 24 de abril. (DH, GO) UN, 21/04/05 
 
 

Cuerno de África 
 
DJIBOUTI – FRANCIA: El Presidente de Francia, J. Chirac, felicita a su homólogo de Djibouti, I. 
Omar Guelleh, por su reelección en las elecciones celebradas la semana pasada en las que era el 
único candidato. (GO) Xinhua en JeuneAfrique, 14/04/05  
 
ERITREA: La organización USAID anuncia que la persistencia de la sequía y las tensiones 
provocadas por el estancamiento del proceso de paz con la vecina Etiopía han provocado la 
ralentización de la recuperación económica del país. (GO, RP, CH) IRIN, 20/04/05 
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ETIOPÍA: La UE muestra su preocupación por el arresto de nueve miembros de la oposición 
política en el sur del país, en el marco de la celebración de elecciones generales el próximo 15 de 
mayo, en las que serán escogidos los miembros del Parlamento federal del país y de ocho 
parlamentos regionales. El partido en el poder, el EPRDF, ha anunciado que no dispone de 
ninguna información sobre esta cuestión. Por otra parte, 52 miembros de la misión de observación 
electoral de la UE llegan al país para llevar a cabo las tareas de observación del periodo 
preelectoral. (GO, DH) AFP en JeuneAfrique, 16/04/05 ; IRIN, 18/04/05 
 
SOMALIA: Una delegación del Gobierno Federal de Transición (GFT) formada por unos 40 
ministros y parlamentarios del GFT liderada por el Viceprimer Ministro, M. Abdulahi Sifir, visita 
Mogadishu, donde se entrevistará con hombres de negocios, señores de la guerra y líderes 
religiosos que ostentan el control de la ciudad, para estudiar las posibilidades de que el GFT se 
traslade a Mogadishu en lugar de a Baidoa o Jowhar. El establecimiento del GFT en ciudades 
menores debido a la inseguridad de la capital ha dividido el GFT en dos sectores, un sector 
encabezado por el Presidente y el Primer Ministro, que desea que el poder ejecutivo se sitúe en 
Jowhar, al norte de Mogadishu, y el poder legislativo en Baidoa; el otro sector, encabezado por el 
presidente del Parlamento, S. Hassan Sheik Aden y otros señores de la guerra y parlamentarios 
que forman parte de la delegación que está visitando Mogadishu para ver las posibilidades que 
ofrece la capital. (PAZ, GO) Angolapress, The Standard en Hirran, 18/04/05 
El Primer Ministro, M. Ali Ghedi, nombra al jefe de las futuras FFAA del país y al nuevo gobernador 
de la capital, el general I. Kassim Nadj, y al deportista olímpico M. Hassan Ali, respectivamente. 
(PAZ, GO, MD) AFP en Arab News, 15/04/05; PANA en JeuneAfrique, 17/04/05 
Dos expertos militares somalíes se han desplazado a Uganda para preparar a las tropas 
ugandesas que formarán parte de la misión de mantenimiento de la paz de la UA en Somalia. 
(PAZ, MD) People’s daily online en Hirran, 18/04/05 
Enfrentamientos entre clanes del sur del país cercanos a la frontera con Kenya causan entre seis y 
14 muertos y más de 20 heridos. Los enfrentamientos, continuación de la violencia que se viene 
produciendo en la región en los últimos meses, han provocado el desplazamiento forzado de 
centenares de personas hacia Kenya. (CA) AFP en Hirran, 18/04/05 
Muere una trabajadora local de la ONG sueca International Aid Services y dos de sus 
acompañantes resultan heridos tras sufrir un ataque por parte de unos asaltantes no identificados 
en Mogadishu. (CA) AP en Hirran, 18/04/05 
 
SUDÁN: El líder del grupo armado de oposición SPLA, J. Garang, insta a todas las facciones y 
milicias armadas que operan en el sur del país a iniciar un proceso de reconciliación. Estas 
declaraciones tuvieron lugar durante la celebración en Nairobi (Kenya) de una ‘Conferencia por el 
Diálogo Sur-Sur’ que ha reunido a una treintena de grupos armados de dicha región para tratar de 
establecer un consenso en temas relacionados con la seguridad, la democracia, los derechos 
humanos o la buena gobernabilidad. Presidido por el Presidente de Kenya, D. Arap Moi, la reunión 
también contó con la presencia de organizaciones de la sociedad civil, grupos de iglesia y 11 
partidos políticos. No obstante, fuentes locales han señalado la significativa ausencia de G. 
Tanginya y P. Matib, ambos miembros del ejército sudanés y líderes de milicias 
progubernamentales que controlan zonas ricas en petróleo del Estado de Nilo Alto. Por su parte, 
organizaciones de mujeres han denunciado la escasa representación femenina durante el 
encuentro, señalando que las principales afectadas por el conflicto armado fueron mujeres. (RP, 
GO) AFP en RW, 19/04/05; IRIN, 20/04/05 
Fuentes locales muestran su preocupación por la lenta implementación que está teniendo el 
acuerdo de paz firmado por Gobierno y SPLA el pasado 9 de enero y consideran que son 
necesarios numerosos recursos para poder hacer efectivos los compromisos adquiridos. (PAZ) 
IRIN, 15/04/05 
El Secretario General de la ONU insta a la comunidad internacional a hacer efectivos los 4.500 
millones de dólares comprometidos durante la Conferencia de Donantes para la reconstrucción de 
Sudán, celebrada la semana pasada en Oslo (Noruega). En este sentido, K. Annan recordó que 
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miles de personas han muerto en contextos como Camboya, Rwanda o Liberia, donde las 
donaciones prometidas nunca llegaron a materializarse. Además, el Secretario General subrayó la 
necesidad de fortalecer la misión de mantenimiento de la paz en aras de respaldar la distribución 
de ayuda humanitaria. (RP, CI) UN, 14/04/05 
 
SUDÁN – EEUU: El Secretario de Estado adjunto de EEUU, R. Zoellick, se reúne con el Ministro 
de Exteriores sudanés, M. Uthman Ismail, y el Vicepresidente, A. Uthman Mamad Taha, así como 
con miembros del SPLA y líderes tribales para abordar el estado de la implementación de los 
acuerdos de paz y la situación en Darfur. En este sentido, R. Zoellick ha recordado que 
Washington condicionará la entrega efectiva de las ayudas comprometidas en la Conferencia de 
Donantes a que el Gobierno sudanés actúe de forma inmediata en Darfur. (CA, PAZ, CI) IRIN, 
18/04/05 
 
SUDÁN (DARFUR): El informe mensual del Secretario General de la ONU sobre la situación en 
Darfur señala que los enfrentamientos entre el Gobierno y los grupos armados de oposición, los 
ataques contra trabajadores humanitarios internacionales, la violación y persecución de personas, 
el abuso de menores y las torturas perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad, han 
continuado deteriorando la situación de seguridad en la región. En este sentido, K. Annan ha 
instado a las partes a respetar el alto el fuego y a fortalecer la misión de mantenimiento de la paz 
que la UA tiene actualmente en la región. El documento estima que el número de personas 
afectadas por el conflicto ya se ha incrementado hasta los 2,45 millones. (CA, CI) UN, 18/04/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/303/58/PDF/N0530358.pdf?OpenElement  
Los Presidentes de Sudán, Egipto, Nigeria y Etiopía se reúnen en la localidad de Sharm al-Shaik 
(Egipto) para abordar las posibilidades de reiniciar las negociaciones de paz sobre el conflicto en 
Darfur. En este sentido, el mandatario sudanés, O. Al-Bashir, ha asegurado que su Gobierno está 
dispuesto a acabar con el conflicto en Darfur y ha loado el papel positivo que países como Nigeria 
u organizaciones como la UA están jugando en dicho contexto. Además, los cuatro dirigente han 
abordado la tensa situación que existe en el este del país, así como las relaciones actuales entre 
Jartum y el Gobierno de Chad. Por su parte, el grupo armado de oposición SLA, que opera en 
Darfur, ha rechazado la posibilidad de participar en el encuentro ya que considera que este tipo de 
reuniones no son útiles. El pasado mes de octubre, Libia acogió una reunión similar que no obtuvo 
resultados considerables. (PAZ, CA) AFP en IOL, Al-Jazeera, PANA en RW, 19/04/05 
Representantes de los dos grupos armados de oposición, el SLA y el JEM, exigen a Jartum que 
detenga de forma inmediata las exploraciones petrolíferas que están teniendo lugar en Darfur. El 
Gobierno sudanés ha anunciado que su compañía ABCO (en la que la empresa suiza Cliveden 
participa en un 37%) ha iniciado operaciones en dicha región, en la que estudios preliminares 
demuestran que existen importantes reservas de crudo. Sudan empezó a exportar petróleo en 
1998 con una media de 300.000 barriles diarios, cifra que se estima que el próximo mes de agosto 
ya podría alcanzar el medio millón. (CA, DH) Reuters en RW, 19/04/05 
Las organizaciones humanitarias advierten de que la violencia en Darfur continúa perjudicando 
gravemente las operaciones humanitarias. En este sentido, una organización danesa (Danish 
Refugee Council) ha denunciado que uno de sus trabajadores locales fue víctima de disparos en el 
estado de Darfur Oeste. Por su parte, el PMA ha asegurado que la constante inseguridad está 
afectando gravemente las distribución alimentaria. (CA, CH) IRIN, 18/04/05 
 
SUDÁN (DARFUR) – CHAD: La Alta Comisionada de Naciones Unidas para las personas 
Refugiadas en funciones, W. Chamberlin, visita varios campos para desplazados y refugiados  en 
Darfur y el Chad para supervisar la situación de inseguridad por la que atraviesa la región, después 
de que el CICR denunciara el incremento de los ataques por parte de los beligerantes sobre el 
personal humanitario. En este sentido, W. Chamberlin ha instado al Gobierno sudanés a proteger 
de forma más efectiva a la población desplazada. (CA, DF) BBC, 19/04/05; UN, 19 y 20/04/05 
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Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: Los cuerpos de seguridad impiden a miles de partidarios y al líder del antiguo grupo 
armado de oposición FDD y brazo armado del partido CNDD-FDD que ostenta el Ministerio de 
Gobernabildaid, P. Nkurunziza, celebrar un acto político en la provincia de Kayanza, en el norte del 
país, en el que supuestamente debía transmitir un mensaje de paz y reconciliación. Este hecho se 
enmarca en la progresiva escalada de la tensión debido a la proximidad del proceso electoral. 
Fuentes próximas al Presidente del Gobierno Nacional de Transición (GNT), D. Ndayizeye, que 
lidera al otro gran partido del país, el FRODEBU, afirman que el GNT consideraba el mitin como 
una provocación, tras el ultimátum realizado por el CNDD-FDD en el que se establecían tres días 
para destituir al gobernador de la provincia de Kayanza, E. Nkurunziza, del FRODEBU, que 
supuestamente ha estado utilizando su cargo para intimidar y presionar a los partidarios del CNDD-
FDD, a favor del FRODEBU. Además, el CNDD-FDD también exigía el nombramiento de un nuevo 
Ministro de Interior perteneciente al antiguo grupo armado de oposición FDD, que murió de forma 
brutal el 22 de marzo, y que todavía no ha sido reemplazado. Diversos otros incidentes se han 
multiplicado en los últimos días entre militantes de los diferentes partidos políticos, de particular 
gravedad entre los principales partidos de la comunidad hutu, el partido presidencial y su principal 
competidor en las elecciones, el CNDD-FDD, antiguo grupo armado de oposición. (GO, PAZ, DH) 
PANA en JeuneAfrique, 19/04/05; AFP en RW, 20/04/05 
El Vicepresidente sudafricano y facilitador del proceso de paz de Burundi, J. Zuma, visita el país 
para presionar a los actores políticos a que se comprometan en el estancado proceso electoral, 
debido a que todavía existen numerosos temas por resolver que hacen imposible el objetivo de 
celebrar las elecciones el 22 de abril. En este sentido, ese día se celebrará una cumbre de la 
Iniciativa de paz de Burundi de los jefes de Estado de la región en Uganda para decidir una 
prolongación de la fase de transición que termina ese mismo día. Según un calendario indicativo, 
deberían celebrarse seis procesos electorales entre los que se incluyen las elecciones legislativas 
y presidenciales, de los que no se ha celebrado ninguno. El último grupo armado de oposición en 
el país, el FNL de A. Rwasa, ha manifestado su compromiso de no entorpecer el proceso electoral, 
anuncio que también fue realizado antes de la celebración del referéndum constitucional en febrero 
y que fue respetado por el grupo, lo que le confiere una gran credibilidad, hecho que se une al 
anuncio realizado en Tanzania de su disposición a entablar conversaciones con el GNT. El enviado 
especial de la UE para la región de los Grandes Lagos, A. Ajello, ha afirmado que el proceso de 
paz se encuentra en un punto de no retorno, pero que los retrasos en el proceso electoral tendrán 
un coste político entre la población. (PAZ, GO) Mail and Guardian en NCA, 15/04/05; AFP en 
JeuneAfrique, 20/04/05 
 
CONGO – CONGO, RD: Se alcanza un acuerdo de aplicación de asistencia administrativa mutua 
entre los servicios aduaneros de ambos países, hecho que marca una etapa importante en lo 
concerniente a las relaciones bilaterales de Brazzaville y Kinshasa, por lo que ambos Gobiernos se 
comprometen en la lucha conjunta contra el fraude aduanero. (GO) Xinhua en JeuneAfrique, 
19/04/05 
 
CONGO, RD: El International Crisis Group (ICG) hace un llamamiento al Presidente 
estadounidense, G. W. Bush, a que presione a su homólogo rwandés, P. Kagame, para que lleve a 
cabo acciones concretas para promover la paz en RD Congo, durante la visita de éste a EEUU. En 
este sentido, el ICG propone tres medidas concretas para marginar a los sectores extremistas 
dentro del grupo armado de oposición rwandés FDLR y  para fomentar el retorno a Rwanda de los 
10.000 milicianos que componen el FDLR, que son la aceptación de un mecanismo de encuentro 
de Rwanda y los líderes militares del FDLR para llevar cabo discusiones técnicas sobre una 
repatriación pacífica a Rwanda; la identificación de aquellos que todavía se encuentran en RD 
Congo que tienen órdenes internacionales de búsqueda y captura por parte de los tribunales de 
Rwanda y por el Tribunal Penal Internacional para Rwanda por crímenes de genocidio; y estar 
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preparado para integrar a algunos altos cargos del FDLR no responsables de atrocidades en las 
FFAA rwandesas. (MD, PAZ, CA) ICG, 14/04/05 
El Consejo de Seguridad de la ONU decide extender el embargo de armas existente en el país 
hasta el 31 de julio, y además insta al Secretario General de la ONU a formar un nuevo Grupo de 
Expertos para el control y seguimiento de dicho embargo en el plazo de 30 días. (CA, PAZ, MD) 
UN, 18/04/05 
El Gobierno Nacional de Transición (GNT) anuncia la próxima creación de un cuerpo de 32.000 
policías encargados de garantizar la seguridad durante el proceso electoral que pondrá fin a la 
transición en el país. El GNT ha anunciado que serán necesarios 42 millones de dólares para 
cubrir los gastos derivados de los servicios de seguridad, y ha anunciado que el 10% de esta cifra 
será aportada por el GNT, y que el resto deberá proceder de la comunidad internacional. (PAZ, 
MD) AFP en JeuneAFrique, 16/04/05 
El secretario general del grupo armado de oposición UPC, J. Tinanzabo, una de las principales 
milicias del distrito de Ituri (provincia de Orientale, noreste), perteneciente a la comunidad Hema, 
anuncia el fin de la guerra que estaba llevando a cabo en la región. Posteriormente, ha sido 
arrestado, hecho que ha provocado diversas manifestaciones en Bunia. El líder del UPC, T. 
Lubanga, también había sido arrestado anteriormente en Kinshasa. Otra de las milicias, el FAPC, 
liderada por J. Kakavu-Bukande, ha enviado a los últimos 416 miembros de la milicia a integrarse 
en un programa de DDR en un campo del norte del distrito. El Gobierno congolés ha anunciado 
que eran los últimos miembros de la milicias, por lo que este grupo también ha puesto fin al 
conflicto armado. Sin embargo, según la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país 
(MONUC), solo se han desarmado unos 500 milicianos del UPC de los más de 4.000 que 
componen el grupo. Paralelamente, una operación conjunta entre la misión y las FFAA congolesas 
contra las milicias del distrito de Ituri  tras el fin del periodo de desarme voluntario provoca la 
muerte de entre 15 y 20 milicianos del grupo armado de oposición UPC y el desplazamiento 
forzado de miles de personas en dirección a los campos de desplazados de Bunia y sus 
alrededores.  Alrededor de 1.000 cascos azules han participado en la operación, que ha permitido 
el desmantelamiento de cinco bases de las milicias. Tras la operación, 18 miembros del UPC se 
han entregado para iniciar el proceso de DDR, y otros 70 del grupo armado de oposición FNI (de la 
comunidad lendu) también se han entregado. La MONUC ha anunciado que 10.404 milicianos se 
han acogido al programa de DDR de los más de 13.000 milicianos existentes en el distrito de Ituri, 
y ha afirmado que alrededor de 3.000 milicianos siguen activos en el distrito, principalmente en 
zonas controladas por el UPC y el FRPI. Finalmente, dos nuevos batallones de las FFAA 
congolesas han sido destinadas a la región de Ituri. (CA, MD, RP) AFP en RW, 18/04/05 ; AFP en 
JeuneAfrique, 19/04/05 ; IRIN, 14,18-20/04/05 
El experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en RD Congo, T. F. Pacere, 
anuncia ante la CDHNU que mueren alrededor de 1.000 personas cada día en el país como 
consecuencia del conflicto. Pacere ha lamentado las dificultades y los retrasos del proceso de 
transición, la catástrofe humanitaria y el estado de desamparo y abandono en el que vive la 
población congolesa. En especial, el experto ha destacado la violencia sexual que sufren las 
mujeres y los menores cometidos por todas las fuerzas y grupos armados internos y externos 
presentes en el país. Finalmente, ha destacado que la MONUC debería contar con un mínimo de 
80.000 efectivos militares en lugar de los actuales 16.700, y ha solicitado el establecimiento de un 
tribunal penal internacional para RD Congo. (CA, DH) Xinhua, AFP en RW, 19/04/05 
La Comisión Electoral Independiente (CEI) anuncia que el proceso de registro de votantes se 
iniciará a principios de junio, por lo que se prevé que las elecciones no tendrán lugar en el 
calendario previsto. No obstante, el acuerdo de paz de diciembre de 2002 también establecía que 
el proceso de transición podía prolongarse por dos periodos de seis meses. En este sentido, el jefe 
de la CEI ha destacado que ni la futura Constitución (que debe ser adoptada por referéndum) ni la 
ley electoral han sido todavía aprobadas por el Parlamento. (PAZ, GO) IRIN, AFP en JeuneAfrique, 
15/04/05 
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CONGO, RD – UGANDA: El Gobierno congolés ha documentado ante la Corte Internacional de 
Justicia de la Haya (CIJ) la muerte de alrededor de 1.600 personas, incluyendo 138 militares 
congoleses, por parte de las FFAA ugandesas. Tres altos cargos responsables del Gobierno de 
Uganda han empezado a dar testimonio ante la CIJ rechazando los argumentos de Kinshasa que 
acusan a Kampala de haber invadido una parte de su territorio y masacrado a la población civil. 
Por el contrario, la defensa de Uganda afirma que este país ha cooperado con el mantenimiento de 
la paz en RD Congo, debido a que el régimen de Kinshasa liderado por L. Desiré Kabila, asesinado 
en 2002, no disponía de los medios suficientes para imponer la seguridad en el país. (CI, GO, CA) 
New Vision, 14/04/05 ; AFP en JeuneAfrique, 15/04/05 ; PANA en JeuneAfrique, 18/04/05 
La liberación de dos cascos azules pakistaníes de la MONUC en Uganda implicados en un nuevo 
escándalo sexual provoca la indignación de las organizaciones de los derechos humanos de la 
región. El comisario de policía de la población de Arua, en el noroeste del país, ha liberado a los 
dos cascos azules debido a que la joven que mantuvo relaciones sexuales a cambio de dinero con 
los cascos azules consintió la relación y era mayor de edad, a pesar de que la prostitución es ilegal 
en el Código Penal ugandés. (DH, GE) PANA en JeuneAfrique, 18/04/05 
 
RWANDA: Rwanda condena la decisión adoptada por Burundi de reasentar a un grupo de más de 
2.000 personas miembros de la comunidad hutu rwandesa que habían cruzado la frontera común 
hacia el interior del país. Rwanda ha argumentado que los desplazados son fugitivos de la justicia 
que deberá aplicar los tribunales tradicionales Gacaca. La población refugiada rwandesa sostiene 
que en estos tribunales la comunidad hutu va a ser criminalizada en su totalidad por parte de la 
comunidad tutsi. En marzo más de 12.000 tribunales Gacaca iniciaron su funcionamiento, con la 
intención de juzgar a la población que participó en el genocidio pero que no tuvieron 
responsabilidades en su organización y planificación, ya que éstos son juzgados en los tribunales 
ordinarios y en el Tribunal Penal Internacional de Arusha. Además, otras 1.000 personas 
rwandesas han huido al suroeste de Uganda desde inicios de abril. (DH, RP) BBC, 19/04/05; IRIN, 
20/04/05 
 
TANZANIA (ZANZÍBAR): Las instituciones electorales del país pemiten que el principal líder del 
CUF, el principal partido de la oposición de Zanzíbar, S. Shariff Hamad, pueda registrarse como 
votante y en consecuencia como candidato de su partido a las elecciones de octubre, tras apelar 
contra el rechazo inicial. Sin embargo, el CUF ha denunciado que alrededor de 32.000 personas 
han sido rechazadas como votantes. (GO) BBC, 20/04/05 
 
UGANDA: La Corte Penal Internacional (CPI) podría suspender las actividades de investigación 
que está llevando a cabo con relación a los crímenes de guerra cometidos en el conflicto armado 
entre las FFAA y el grupo armado de oposición LRA que afecta el norte del país. Según ha 
declarado el portavoz de la CPI, si es en beneficio de la justicia que avance el proceso de paz en el 
norte del país, la CPI está preparada para suspender las investigaciones. Este anuncio se produce 
tras una reunión entre el fiscal general de la CPI, L. Moreno-Ocampo, y una delegación ugandesa 
que llegó a La Haya, compuesta por más de 20 representantes políticos y líderes religiosos y 
culturales de las regiones de Acholi, Lango y Teso, que son las más afectadas por los 19 años de 
conflicto armado. (DH, CA) IRIN, 18/04/05 
 
UGANDA – SUDÁN: FFAA sudanesas llevan a cabo un ataque contra el grupo armado de 
oposición LRA en el sur de Sudán, según han informado las FFAA ugandesas. Recientemente, las 
FFAA ugandesas habían informado que el LRA se encontraba acorralado en el sur de Sudán 
flanqueado por el norte por las FFAA sudanesas y por el sur por el grupo armado de oposición 
SPLA, que en los últimos meses se ha enfrentado de forma esporádica con el LRA en el sur del 
país. Además, han añadido que disponen de informes según los cuales el líder del LRA, J. Kony, 
junto con un grupo de combatientes, estaban abandonando el sur de Sudán y dirigiéndose hacia la 
frontera con Etiopía. (CA) IRIN, 12/04/05 
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Magreb y Norte de África 
 
SÁHARA OCCIDENTAL: El Secretario General de la ONU presenta un informe en el que destaca 
la falta de mejora en la negociación política y señala una escalada de la tensión ya que tanto el 
Frente POLISARIO como Marruecos están desplegando personal armado en las zonas de 
seguridad poniendo en peligro el acuerdo de alto el fuego suscrito por las partes. K. Annan 
considera que debe prorrogarse el mandato de la MINURSO hasta el 31 de octubre y que todavía 
no es viable pensar en una reducción de su contingente. Finalmente, el Secretario General de la 
ONU ha reiterado al Frente POLISARIO que ponga en libertad a los 410 prisioneros políticos que 
todavía mantiene en su poder y ha solicitado a ambas partes que colaboren con el CICR para 
esclarecer el paradero de las personas desparecidas. (CNR) UN, S/2005/254 de 19/04/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/308/86/PDF/N0530886.pdf?OpenElement 

El Parlamento Europeo alertando de un empeoramiento de la situación humanitaria de las 
personas saharauis refugiadas en Tindouf solicita a la Comisión Europea ayuda humanitaria 
urgente para prevenir una crisis alimentaria. Por su parte, el PMA también alerta de la falta de 
fondos y reclama apoyo para continuar su labor. (CNR, CH) arso.org, 15/04/05 
 
TÚNEZ: HRW denuncia en un informe que tras una serie de entrevistas con ex prisioneros políticos 
éstos han constatado que durante su confinamiento sufrieron maltrato y régimen de confinamiento 
durante décadas. (DH, GO) HRW, 20/04/05 http://hrw.org/reports/2005/tunisia0405/ 
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América 
 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU: HRW solicita a EEUU que permita la entrada de los expertos independientes en materia de 
derechos humanos, en especial el Relator Especial sobre tortura, a la base naval de Guantánamo. 
Cuba ha presentado una propuesta de resolución ante el 61º periodo de sesiones pidiendo que los 
expertos puedan evaluar la situación de las 550 personas detenidas vinculadas al terrorismo 
internacional en Guantánamo. Por su parte, HRW ha solicitado también al Gobierno cubano que 
permita la entrada de los procedimientos especiales de Naciones Unidas para evaluar la situación 
en los centros de custodia policial de la isla. (DH, CI) HRW, 19/04/05 
 
GUATEMALA: AI insta a las autoridades a llevar a cabo las medidas necesarias para luchar contra 
la impunidad y mejorar el respeto de los derechos humanos en el país. AI ha presentado un 
memorando con recomendaciones concretas para la mejora de la situación debido a que la 
organización ha recibido informes de que entre el 1 de enero y el 25 de febrero han sido atacados 
26 defensores de los derechos humanos. (DH) AI, 20/04/05 
Diputados europeos de visita en el país critican las prioridades del gobierno de Guatemala, en las 
que, en su opinión, se ha substituido la agenda de la paz y la democratización por una agenda 
económica. (GO) AFP en Punto de Noticias, 19/04/05 
 
HAITÍ: Finaliza la visita de la delegación del Consejo de Seguridad de la ONU en el país, después 
de haberse reunido con partidos y personalidades políticas, entre ellas el Primer Ministro, G. 
Latortue y organizaciones de derechos humanos. El jefe de la misión, R. Mota Sardenberg, 
embajador de Brasil ante Naciones Unidas, ha comentado que tiene confianza de que las 
elecciones se lleven a cabo este año, tal y como está programado, a pesar del clima de violencia 
que vive el país. Durante la misión, la delegación expresó al jefe de la MINUSTAH, J. G. Valdés, la 
satisfacción con el trabajo que lleva a cabo la misión. También animó al Gobierno a que procediera 
con el lanzamiento del programa nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR). 
Por otro lado también ha finalizado la visita del grupo consultivo ad hoc del ECOSOC, que ha 
visitado el país para determinar el potencial de desarrollo económico y ha anunciado que publicará 
un informe enfatizando tres ejes principales de desarrollo a largo plazo, la educación, 
infraestructura económica y el medio ambiente. (CI, GO) UN, BBC, 18/04/05 
El ex Ministro del Interior del antiguo gobierno de J. B. Aristide, J. Privert, es trasladado cerca de la 
capital, después de meses de detención sin acusación, para oír los cargos que se le imputan de 
haber colaborado en el asesinato de opositores de J. B. Aristide durante el levantamiento popular 
en el mes de febrero de 2004 que condujo al derrocamiento del ex dirigente y su posterior exilio a 
Sudáfrica. (GO, CA) Associated Press en Haití-info, 18/04/05 
El ex comandante de investigación de la policía Nacional de Haití, R. Therassan, es acusado de 
proteger envíos colombianos de cocaína de Haití hacia EEUU. R. Therassan se confesó culpable 
de dos de los ocho casos que se le imputan ante la Corte Federal, que le acusa de contrabando de 
drogas y de blanqueo de dinero. (GO) Associated Press en Haití-info, 22/04/05 
20 personas pertenecientes a un grupo armado resultan muertas y dos policías resultan heridos, 
en la operación compartida por fuerzas de las Naciones Unidas y la policía haitiana para capturar 
al líder rebelde E. “Dread” Wilmen. (CA) EFE en Haití-info, 18/04/05 
Un miembro de la MINUSTAH muere y otro resulta herido mientras realizaban tareas de 
supervisión en el distrito de Cité Soleil. (CA, GO) UN, 15/04/05 y AFP en Punto de Noticias, 
19/04/05 
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La MINUSTAH, en colaboración con la Policía Nacional Haitiana, inicia el reclutamiento de unos 
3.600 agentes de seguridad para garantizar el orden durante el proceso electoral que deberá 
celebrarse este año, con el objetivo de apoyar y garantizar la seguridad del proceso electoral en su 
conjunto. La labor de estos agentes comenzará con la protección a los centros de 
empadronamiento y seguirá a lo largo del proceso para culminar con la vigilancia de las urnas y 
todos los puntos donde se realicen actividades relacionadas con los comicios. (GO, MD) UN, 
18/04/05 
 
HONDURAS: Se inician excavaciones en Amarateca, 30 km al norte de Tegucigalpa, por orden de 
la fiscalía y ONG de derechos humanos, en busca de restos de desaparecidos políticos por 
escuadrones de la muerte militares durante la década de los 80. (DH) AFP en Nueva Mayoría, 
20/04/05 
 
MÉXICO: Dos periodistas mexicanos son asesinados y otro desaparece tras denunciar la 
actuación de carteles de narcotraficantes y redes de corrupción a través de los medios. (DH) EP, 
19/04/05 
 
MÉXICO – COLOMBIA: La Procuraduría General de la República anuncia la extradición del 
presunto narcotraficante colombiano L. M. Rojas Gamba a EEUU tras una batalla legal de cinco 
años y medio. (GO) AFP en Punto de Noticias, 19/04/05 
 
NICARAGUA - FRANCIA: El Gobierno Francés condona a Nicaragua tres millones de dólares, 
parte de su deuda bilateral. Los fondos condonados servirán para financiar un programa del 
ministerio de Educación para aumentar la cobertura y calidad del sistema de educación primaria. 
(DS) AFP en Punto de Noticias, 19/04/05 
 
PANAMÁ: La policía panameña incauta un cargamento de 42 fusiles de asalto Ak-47 y munición, 
procedentes presuntamente de Nicaragua, encontradas camufladas en un furgón. (MD) AFP en 
Punto de Noticias, 19/04/05 
 
 

América del Sur 
 
AMÉRICA DEL SUR: Se celebra durante los días 19 y 22 la Cumbre Regional del Microcrédito en 
la que han participado cerca de 1.200 representantes de instituciones financieras de América 
Latina y Europa, así como la presencia del economista bengalí Muhammad Yunus, con el objetivo 
de contribuir a que los niveles de pobreza en el mundo se reduzcan a la mitad hacia el año 2015 a 
través de la entrega de microcréditos para financiar pequeños proyectos privados de inversión. 
(DS) APF en Punto de Noticias, 18 y 19/04/05 
 
ARGENTINA: El Ministerio de Justicia y Seguridad de Mendoza destruye 13.000 unidades de 
munición, que había sido secuestrada por las fuerzas policiales y decomisada por la Justicia en los 
últimos dos años. (MD) Desarme, 19/04/05 
 
ARGENTINA – ESPAÑA: La Audiencia Nacional Española sentencia al militar argentino A. 
Scilingo a 640 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, detención ilegal y tortura, que 
produjeron la muerte probada de 30 personas, durante la dictadura militar Argentina (1976-83). 
(DH) AFP en Nueva Mayoría, 19/04/05 
 
ARGENTINA – ITALIA: Italia quiere juzgar al ex marino A. Astiz y otros tres ex militares de la 
dictadura Argentina por la desaparición de tres ciudadanos italianos durante el régimen dictatorial. 
(DH) AFP en Nueva Mayoría, 20/04/05 
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BRASIL: El Ministro de los Derechos Humanos, N. Miranda, afirma que la policía brasileña es muy 
violenta y a la vez ineficaz, a raíz de los hechos acaecidos el 31 de marzo en el que murieron 29 
personas a manos de las fuerzas de seguridad. (DH) LM, 20/04/05  
AI celebra la ratificación del Gobierno de que la zona de Raposa Serra do Sol en el estado de 
Roraima (Amazonía) es territorio indígena hecho que supone un reconocimiento de los derechos 
de propiedad de la tierra para este colectivo tras 30 años de lucha en el que más de 20 indígenas 
han perdido la vida. (DH) AI, 18/04/05 
 
CHILE: El magistrado S. Muñoz, encargado de investigar las cuentas secretas del ex dictador A. 
Pinochet en el Riggs Bank de Washington, pide a la Corte de Apelaciones de Santiago que levante 
la inmunidad del ex dictador en todo lo relativo a la presentación de declaraciones tributarias 
fraudulentas. El juez también pide que el ex dictador sea juzgado por otros nueve delitos, entre 
ellos fraude y obstrucción a la justicia al ocultar sus bienes al juez B. Garzón, exacciones ilegales, 
falsificación y hurto de documentos públicos, y malversación de fondos y amenazas para adquirir 
propiedades. El magistrado también procesó y ordenó la detención en calidad de cómplices de O. 
Aitken, ex asesor financiero, y a M. Ananás, la secretaria privada del general. (DH, GO) EP, 15 y 
16/04/05 
HRW considera que la Corte Suprema debería reconsiderar su decisión de terminar el mandato de 
los jueces con dedicación exclusiva o preferencial para investigar las violaciones a los derechos 
humanos durante la dictadura del General A. Pinochet para poder acabar con la impunidad. (DH) 
HRW, 15/04/05 
 
CHILE – VENEZUELA: Los presidentes de ambos países se reúnen para firmar acuerdos 
energéticos y de cooperación científica. (DS) AFP en Nueva Mayoría, 20/04/05 
 
COLOMBIA: El Gobierno mexicano anuncia la suspensión de su labor de facilitación, horas 
después de que la guerrilla del ELN descalificara el papel de México por haber votado contra de 
Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. A pesar de que el comunicado del ELN 
resalta el papel facilitador alternativo que puede jugar el Grupo de Países Amigos (España, 
Francia, Suiza, Noruega y Cuba), la actitud del ELN supone un serio revés para un posible diálogo 
directo con el Gobierno. (PAZ) ELN, 17/03/05; El Tiempo, 19-21/04/05 
La guerrilla de las FARC lanza un ataque contra un cuartel de la fuerza pública ubicado en el 
centro urbano del municipio de Toribío que causa la muerte de un niño, cinco civiles heridos de 
gravedad, el desplazamiento de la mayor parte de la población y la destrucción de viviendas e 
infraestructura pública municipal. Los hostigamientos se mantienen durante una semana, 
impidiendo la provisión de ayuda humanitaria a la población afectada. La Defensoría del Pueblo 
había advertido con anterioridad sobre el inminente riesgo del ataque, sin obtener respuesta por 
parte de los organismos de seguridad. Toribío es el epicentro de la resistencia indígena contra la 
guerra, que desde hace tiempo reclama tanto a las guerrillas como a los grupos paramilitares y a la 
fuerza pública que salgan de sus territorios. (CA, CH) CRIC, 14, 20 y 21/04/05; OACNUDH, 
20/04/05 
Por otro lado también se atribuye a la guerrilla de las FARC el asesinato de dos bomberos en una 
zona rural del municipio de Urrao, el secuestro y posterior asesinato de una mujer de 72 años en el 
departamento del Huila y la liberación de un fotógrafo secuestrado durante tres meses, con un 
mensaje dirigido a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso en el que los guerrilleros rechazan 
la extradición de colombianos a EEUU. (DH) El Tiempo, 18 y 19/04/05 
Un grupo de 15 capos del narcotráfico presentan al Alto Comisionado de Paz, L. C. Restrepo, una 
propuesta para someterse a la justicia. A cambio de desmovilizar dos ejércitos privados que 
sumarían unos 3.000 hombres, los narcotraficantes exigen el mismo trato que vayan a recibir los 
paramilitares de las AUC. (GO) El Tiempo, 19/04/05 
Colombia se convierte en el 11º país en ratificar el Tratado sobre Desaparición Forzada de la OEA, 
que entró en vigor en 1996. (DH) Human Rights Headlines, 12/04/05 
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La Comunidad de Paz de San José de Apartadó denuncia nuevos hostigamientos por parte de la 
fuerza pública con detenciones arbitrarias e intentos de sembrar cizaña entre la población. (DH) 
CSJA, 14/04/05 
 
ECUADOR: A. Palacio asume la Presidencia del país como consecuencia de la destitución del 
Presidente, L. Gutiérrez, y del presidente del Parlamento, O. Quintana, por parte del Congreso, tras 
una crisis agudizada por un creciente descontento popular y el retiro del apoyo de las FFAA al 
mandatario. Antes de ser sustituido y en un intento de frenar el descontento popular, L. Gutiérrez 
dio a conocer el cese de los miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y ha quedado sin 
efecto la resolución del 8 de diciembre del 2004 en la que se reemplazó a los anteriores 
magistrados. Asimismo, el proyecto imposibilita a los anteriores ministros jueces a retomar sus 
funciones. En medio de los disturbios, L. Gutiérrez abandonó el palacio presidencial, pidiendo asilo 
diplomático en la embajada brasileña en Ecuador, que se lo ha concedido a la espera de poder 
salir del país. La Fiscal General en funciones, C. Armas, inició un proceso judicial en su contra y 
decretó su arresto por haber ordenado a las FFAA y a la policía la represión de las protestas 
populares en Quito, que han dejado al menos dos muertos. La Fiscal también ha dictado la 
detención de A. Bucaram, ex presidente de Ecuador y exiliado en Panamá durante ocho años por 
las acusaciones de corrupción que pesaban sobre él. A. Bucaram había retornado al país gracias a 
un decreto presidencial, decisión que también ha contribuido a la ola de protestas. Varios países 
latinoamericanos han mostrado su preocupación por la crisis política que vive el país y han hecho 
un llamamiento para que el país encuentre una solución mediante el diálogo. Por otra parte, el 
Secretario General de la ONU emitió un comunicado en el que evitó pronunciarse sobre el cambio 
de Presidente, pero expresó su preocupación por la situación de violencia y pidió el respeto de las 
leyes en el país. También la OEA ha convocado una reunión para este viernes, después de anular 
una convocatoria extraordinaria de su Consejo Permanente el pasado miércoles, para analizar la 
situación en Ecuador. Por otra parte, la Comunidad Sudamericana de Naciones ha anunciado que 
enviará una misión de colaboración al país. (GO, CI) AFP en Nueva Mayoría 20-22/04/05;  AFP en 
Punto de Noticias, 19 -22/04/05; EP 17, 18 y 21/04/05 
AI espera que el nuevo Presidente en funciones, A. Palacio, aproveche la actual situación para 
adoptar medidas claras para reimponer el imperio de la ley, garantizar la protección y promoción de 
los derechos humanos y acabar con la actual crisis política. (DH, GO) AI, 21/04/05 
 
PERÚ: El abogado del ex Presidente, A. Fujimori, anuncia que pedirá al Poder Judicial la nulidad 
de los 20 procesos abiertos contra el ex mandatario porque careció de defensa. También comunica 
la intención de A. Fujimori de retornar al país (que actualmente reside en Tokio) para ser candidato 
en las elecciones de 2006. (GO) AFP en Punto de Noticias, 19/04/05 
 
URUGUAY: Un equipo de cinco científicos inicia las tareas de reconocimiento en el Batallón 
número 13 del Ejército, donde se presume que hubo entierros de detenidos desaparecidos durante 
la dictadura militar en Uruguay (1973-85). Se espera que las excavaciones comiencen en dos 
semanas. Una vez finalizadas, se prevé empezar a trabajar en el Batallón 14, donde se cree que 
también se produjeron dichos entierros. (DS) AFP en Nueva Mayoría, 20/04/05 



 

15:30 

03 Asia y Pacífico:semáforo112  

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

 

Asia y Pacífico 
 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El dirigente de la oposición y Presidente del partido Frente para el Entendimiento 
Nacional, M. Yunos Qanuni, ha manifestado que su alianza intentará obtener la mayoría de 
escaños en las próximas elecciones parlamentarias. Asimismo, el Movimiento Nacional Islámico de 
Afganistán (Junbish) se ha registrado como partido político en la región del norte. El dirigente de 
este partido, R. Dostum, abandonó su cargo tras ser nominado por el Presidente H. Karzai como 
miembro de la Comisión Nacional de Defensa. Por otra parte, el Gobernador de la provincia de 
Oruzgan ha declarado que las fuerzas gubernamentales han detenido a un prominente 
comandante neo talibán, M. Sardar Mohamed. En la operación cuatro soldados gubernamentales y 
dos efectivos de las milicias resultaron muertos. (CA, GO) (CA, GO), RFE/RL Newsline, 19/04/05. 
HRW recomienda a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que durante su actual 
período de sesiones renueve el mandato del Experto independiente para el país debido a que 
todavía son necesarias mejoras urgentes para la protección y promoción de los derechos 
humanos. (DH, CI) HRW, 20/04/05 
 

INDIA – EEUU: El Ministro de Defensa, P Mukherjee, asegura que el Gobierno de EEUU está 
dispuesto a cooperar con su país en la venta, producción y desarrollo de equipamiento de defensa, 
incluyendo áreas de tecnología avanzada, además del ofrecimiento de diálogo en materia de 
energía nuclear de uso civil. Asimismo, el propio Ministro asegura que ha sido informado de la 
intención estadounidense para la venta de aviones de combate F-16 a Pakistán, expresando su 
descontento con una situación que puede reavivar una carrera nuclear entre India y Pakistán, la 
cuál se debería evitar. (MD,CI) Press Trust of India, 20/04/05 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Presidente pakistaní, P. Musharraf, en visita oficial a Nueva Delhi, declara 
que India y Pakistán deben aprovechar la oportunidad histórica para la paz que brinda el encuentro 
de los dirigentes de ambos países y del avance de sus relaciones bilaterales, así como que ello 
debe servir para tratar la cuestión de Cachemira con determinación, coraje y flexibilidad. Asimismo, 
el Presidente pakistaní, ha afirmado que los avances en Afganistán y las buenas relaciones 
bilaterales entre India y Pakistán deben hacer contribuir a que mejore la situación de la región 
sudasiática. Finalmente, el mandatario ha afirmado que Pakistán podría utilizar su situación 
estratégica como un cruce de caminos entre las regiones del sur, centro y oeste de Asia para 
promover la cooperación económica dentro de esas regiones a través de acuerdos especiales de 
desarrollo e infraestructuras. Asimismo, el Primer Ministro, Sh. Chaukat Aziz, ha declarado ante el 
presidente de la comisión parlamentaria sobre Cachemira,  Ch. Hamid Nasir Chattha, que las 
medidas de confianza tomadas por India y Pakistán animan a que todas las disputas se resuelvan 
de manera negociada y sobre la base de la igualdad de soberanía. Por su parte, Ch. Chattha, ha 
señalado que existen varias iniciativas tomadas por el comité para impulsar la cuestión de 
Cachemira a nivel internacional (CA, GO, PAZ) Down, LM, 19/04/05; The Assam Tribune, 20/04/05 
 
NEPAL: El Centro de Información de Naciones Unidas (UNIC, pos sus siglas en inglés) niega que 
el equipo de esta organización internacional sobre Derechos Humanos de las personas 
desplazadas se haya reunido con dirigentes del Partido Comunista Maoísta. Según la UNIC, el 
equipo, dirigido por el profesor W. Kalin, ha mantenido conversaciones con representantes 
gubernamentales incluido el jefe de la Junta del Ejército, el Presidente de la Comisión Electoral, la 
Secretaría de Paz y agencias de ayuda internacional. El equipo lleva a cabo la visita al país para 
redactar un informe sobre las más de 40.000 personas desplazadas internas (sin incluir los 
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refugiados en India u otros países) como consecuencia del conflicto en el país. Por otra parte, las 
fuerzas de seguridad han matado a un cuadro maoísta y detenido a otro, ambos relacionados con 
una supuesta colecta de donaciones de empresarios e individuos en Naya Baneswor a los 
rebeldes. (CA, CI, DH, CH) Nepal News, 20/04/05 
Se producen enfrentamientos y operaciones militares entre las fuerzas de seguridad y los 
insurgentes maoístas. La policía nepalí ha informado de que tres de sus efectivos y un civil han 
sido asesinados en una explosión de la guerrilla. En otro episodio anterior, los rebeldes han dado 
muerte a 12 personas en un ataque a 300 Km del sureste de Katmandú. Asimismo, varias escuelas 
privadas del oeste del país han cerrado sus puertas por supuestas amenazas de los rebeldes. Por 
otro lado, el ejército dice haber recuperado los cuerpos de 22 maoístas tras los enfrentamientos 
producidos en el distrito occidental de Rolpa en los que tres efectivos de seguridad habrían 
resultado asesinados. Dos meses después de que se produjera el golpe de estado del rey 
Gyanendra los países donantes afrontan la controversia de mantener sus programas de ayuda o 
reducir o anularlos como protesta por el retroceso de las libertades impuestas en el país tras el 
golpe. Los presupuestos de asistencia a Nepal han disminuido desde el 1 de febrero en 
comparación con las de otros años.  (CA, CI) BBC, 15, 16, 19 y 20/04/05 
Un grupo de expertos de Naciones Unidas, liderados por el  Representante Especial del Secretario 
general de la ONU para las personas desplazadas internas, W. Kalin, finaliza una primera misión 
de investigación para establecer una oficina de derechos humanos en el país, tal y como se acordó 
en el 61º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (CA, 
DF, DH) UN, 21/04/05 
HRW denuncia el ataque contra un grupo de 18 personas por parte de la policía de Katmandú 
debido a su orientación sexual y la generalización de la conculcación de las libertades 
fundamentales en el país desde el establecimiento del Estado de emergencia. AI también ha 
mostrado su preocupación ante la situación. (CA, DH) HRW, 19/04/05; AI, 20/04/05 
 
PAKISTÁN: HRW insta al Gobierno a poner en libertad a los miles de manifestantes detenidos de 
forma arbitraria en Punjab y Sindh que celebraban la puesta en libertad del líder opositor del PPP, 
A. Zasdari, después de ocho años en prisión sin cargos. (DH, GO) HRW, 19/04/05 
 
SRI LANKA: El Enviado Especial de Noruega a Sri Lanka, E. Solheim, ha declarado que el 
Gobierno de este país y los miembros del grupo armado de oposición LTTE están a punto de 
alcanzar un acuerdo en el marco del mecanismo Conjunto para distribuir la ayuda internacional de 
reconstrucción post tsunami. Sin embargo, E. Solheim ha matizado que todavía quedaban algunos 
asuntos pendientes por resolver antes de firmar el documento, y ha señalado un plazo de dos o 
tres semanas. Con ello se sale al paso de los rumores difundidos a cerca de que tal acuerdo ya 
había sido firmado.  El Enviado especial de Noruega se ha reunido con el dirigente de la División 
Política del LLTE, S. P. Thamilchelvan, y su delegación tras la visita de éstos a Europa y Sudáfrica. 
(CA, CH, PAZ) Tamilnet, 20/05/04 
 
SRI LANKA – EEUU: La Asistente de la Secretaría de Estado de EEUU, Ch. B. Rocca, considera 
que tras el tsunami ha habido un tremendo esfuerzo de reconstrucción en el país y asegura que 
EEUU seguirá contribuyendo al proceso. Ha subrayado asimismo que la paz será clave para 
acelerar el proceso de reconstrucción y ha instado al Gobierno y al LTTE a que vuelvan a las 
negociaciones. CH. B. Rocca ha afirmado que EEUU respalda la iniciativa de paz noruega en Sri 
Lanka y ha  sostenido que la posición de su país hacia el LTTE no ha variado en la exigencia de 
que renuncie a todas las formas de terrorismo para acceder a dialogar con la Administración Bush. 
(CA, PAZ) Government of Sri Lanka en RW, 20/04/05 
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Asia Oriental  
 
CHINA: El Centro para la Paz y el Desarme de la región Asia-Pacífico del Departamento de 
Asuntos de Desarme de Naciones Unidas organiza un grupo de trabajo para identificar los 
máximos retos y problemas para combatir el tráfico ilícito de armas ligeras, así como explorar vías 
para una mejor implantación del Programa de Acción de Naciones Unidas y el debate acerca de 
los esfuerzos de promoción de la cooperación multinacional en la región. (MD) UN, 15/04/05 
 
CHINA – JAPÓN: El Ministro de Exteriores japonés, N. Machimura, invita al Gobierno chino a 
celebrar un encuentro bilateral entre el Primer Ministro nipón J. Koizumi y el Presidente chino, H. 
Jintao, debido a la escalada de la tensión política entre ambos países. El Gobierno chino había 
denegado la solicitud de Japón de emitir una disculpa por el ataque a su embajada y había 
solicitado a Japón que reconozca su pasado militarista. (GO, CI) China Daily, 18 y 19/04/05 
Un alto tribunal de Tokyo rechaza la concesión de compensaciones presentada por diez 
supervivientes de experimentos bacteriológicos llevados a cabo por el ejército japonés en China. 
(GO, DH) China Daily, 20/04/05 
 
CHINA – AUSTRALIA: Ambos países inician contactos bilaterales con el objetivo de establecer un 
tratado de libre comercio, tras una visita del Primer Ministro australiano, J. Howard, a Beijing. (DS, 
CI) China Daily, 19/04/05 
 
COREA, Rep de: AI insta al Comité de Legislación que adopte el proyecto de ley presentado en 
diciembre de 2004 que promulga la abolición de la pena de muerte en el país. (DH) AI, 20/04/05 
 
COREA, RPD: El Gobierno de la Rep. de Corea asegura que RPD Corea podría haber 
desconectado un reactor de un complejo nuclear, lo que puede significar que se va a proceder con 
la sustracción del plutonio para ser utilizado en una arma nuclear. A pesar de estas acusaciones, el 
Gobierno surcoreano asegura que habrá que esperar a futuros acontecimientos. (MD,CI) The News 
International, 18/04/05 
La FAO respalda un proyecto estatal centrado en la aplicación de los conocimientos obtenidos a 
través de un proyecto forestal cuyo objetivo es el desarrollo sostenible de las zonas altas de 
captación del agua y el uso de tierras agrícolas marginales para reducir la erosión del suelo, 
proteger los recursos naturales e incrementar la producción agrícola en el país. (CH,DS) UN, 
21/04/05 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: El PMA distribuirá ayuda alimentaria de emergencia a más 150.000 personas que 
enfrentan una grave situación como consecuencia del impacto que la sequía ha tenido en buena 
parte de las cosechas del país. No obstante, Naciones Unidas estima que la cifra de personas 
afectadas por dicha situación alcanza al medio millón. (CH) UN, 19/04/05 
 
FILIPINAS: Representantes del Gobierno y del grupo armado de oposición MILF anuncian la 
consecución de importantes avances sobre asuntos clave concernientes al conflicto armado que 
les enfrenta, tras mantener negociaciones preliminares durante tres días en la localidad de 
Georgetown (norte de Malasia), auspiciados por el Gobierno de este último país. El encuentro 
supone la primera vez que ambas partes se centran en cuestiones sociales, económicas y 
políticas. Según el representante del Gobierno de Manila en dichas negociaciones, S. Afable, los 
principales aspectos consensuados tendrían que ver con la discusión en torno al concepto de tierra 
ancestral y la gestión de los recursos naturales. No obstante el representante del MILF, M. Iqbal, 
ha asegurado que serán necesarias más conversaciones respecto a la extensión que debe ser 
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declarada como zona musulmana. Los equipos negociadores de ambas partes han mostrado su 
satisfacción por el resultado del encuentro y han expresado su intención de iniciar conversaciones 
formales en el plazo de pocos meses. En este sentido, algunas fuentes han afirmado que en el 
plazo de un mes podrían producirse nuevos contactos de este tipo y que en el mes de junio 
podrían dar comienzo las conversaciones formales. Además, el Gobierno filipino ha expresado 
públicamente su voluntad de alcanzar un acuerdo de paz definitivo antes de finales de este año. El 
MILF lleva enfrentado al Gobierno de Manila desde 1978 por la consecución de un estado islámico 
independiente y el control de la región de Mindanao. Aunque en 2003 ambas partes pactaron un 
cese de las hostilidades, durante los dos últimos años se han continuado produciendo 
enfrentamientos entre el ejército y el grupo armado. (PAZ, CA) AFP en RW, 18/04/05; Xinhua en 
RW, 19/04/05; BBC, 20/04/05; DPA en RW, Reuters, 21/04/05  
La División de Armas de Fuego y explosivos de la Policía Nacional filipina emite un informe donde 
asegura que alrededor de la mitad de las licencias por porte de armas de fuego no han sido 
renovadas por parte de sus propietarios. (MD) The Philippine Star, 19/04/05 
 
FILIPINAS – PAKISTÁN: El Presidente pakistaní, P. Musharraf, muestra su apoyo a as 
negociaciones de paz entre el Gobierno filipino y el MILF y asegura que Pakistán continuará 
contribuyendo a la pacificación en la isla de Mindanao mediante el diálogo bilateral o a través de la 
Organización de la Conferencia Islámica. (PAZ, CI) AFP en RW, 19/04/05 
 
INDONESIA: El Gobierno sitúa en 714 el nuevo balance de personas muertas y en 140.000 las 
damnificadas como consecuencia del terremoto de 8,7 grados del pasado 28 de marzo que 
sacudió de nuevo la costa de Sumatra. Por su parte, un nuevo informe del CICR estima que el 
terremoto y los posteriores tsunamis que afectaron a buena parte de los países del sur de Asia el 
pasado 26 de diciembre provocaron 286.000 víctimas mortales, 7.900 desaparecidos y 1,6 millones 
de desplazados. (CH) Reuters, 20/04/05 
 
INDONESIA (ACEH): Concluye en Helsinki la tercera ronda de negociación entre el Gobierno 
indonesio y el grupo armado de oposición GAM, en un clima positivo y constructivo a pesar de la 
continuación de los enfrentamientos en Aceh. Las dos partes han alcanzado un amplio acuerdo en 
temas relacionados con los impuestos, los pagos en aduanas, la distribución de los ingresos 
derivados de la riqueza y del petróleo, y acordaron revisar los temas de autogobierno y seguridad 
en un futuro encuentro. Otros temas que se han discutido han sido los relacionados con la 
implementación de algún tipo de autonomía en Aceh, la reintegración del GAM en la sociedad civil 
y su posible participación política, temas económicos, la seguridad y la supervisión internacional de 
la situación en la región. Han acordado establecer una cuarta ronda de negociaciones entre el 
Gobierno y el GAM entre los próximos 26 y 31 de mayo. El ex Presidente finlandés M. Ahtisaari, 
que lidera la mediación organizada por el centro que dirige, el Crisis Management Initiatiative, ha 
destacado que ambas partes han acordado continuar buscando una solución permanente y global 
con dignidad para todos. M. Ahtisaari ha añadido que las partes han discutido sobre la posibilidad 
de que la UE o la ASEAN se ocupen de llevar a cabo la supervisión y el monitoreo de la situación 
sobre el terreno, y que Naciones Unidas no se implicará en el proceso. Sin embargo, 
simultáneamente sobre el terreno se han seguido registrando algunos enfrentamientos entre el 
GAM y las FFAA, y aunque las FFAA han anunciado que no hay intención de aumentar su 
presencia en la provincia de Banda Aceh, diversas fuentes han anunciado el envío de tres nuevos 
batallones a la zona. Cada batallón consta de entre 700 y 1.000 militares, y en la provincia se 
encuentran 38 batallones, lo que supone alrededor de 40.000 soldados. Las FFAA, que han 
reconocido haber dado muerte a 260 miembros del GAM desde el tsunami, han rechazado la 
solicitud de establecimiento de un alto el fuego y han anunciado que el GAM solo utilizaría un alto 
el fuego para consolidar sus fuerzas, y solo un acuerdo de paz puede poner fin a los 
enfrentamientos. Según diversos analistas, existe una cierta tensión entre el Gobierno y las FFAA 
sobre cómo actuar con relación a la situación en Aceh, ya que el aumento de tropas va en contra 
de los esfuerzos negociadores del Gobierno. La UE, que ha aportado los recursos necesarios para 
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financiar las reuniones, ha planteado la posibilidad de llevar a cabo el despliegue de una misión de 
gestión de crisis en Aceh, a la espera de que se alcance un acuerdo entre las partes, que estaría 
compuesta por entre 100 y 200 militares para asegurar la implementación del proceso de paz. 
(PAZ, CA) BBC, 14/04/05; Xinhua en RW, 16/04/05; AFP en RW, 14-16/04/05; Reuters en RW, 
18/04/05 
 
INDONESIA (SULAWESI): Representantes de las comunidades cristiana y musulmana de la isla 
han acordado una alianza para trabajar por la paz y acabar con la violencia en la región. La 
alianza, llamada The Joint Forum of the Alliance for Saving Humanity, ha celebrado una reunión 
entre sus miembros, que han anunciado que se trata de una iniciativa de la sociedad civil y que no 
hay ninguna intervención gubernamental. A pesar de la firma del acuerdo de paz en diciembre de 
2001, se han continuado produciendo incidentes y actos de violencia esporádicos desde la fecha. 
(PAZ, GO) AFP en RW, 14/04/05 
 
MYANMAR: El Gobierno asegura que no renunciará a ostentar la presidencia de turno que le 
corresponde en la organización regional ASEAN, a pesar de las presiones ejercidas desde algunos 
miembros del propio organismo, así como desde la UE y EEUU, por la situación de derechos 
humanos en la que se encuentra el país. (DH, CI) BBC, 21/04/05 
La ONG Christian Solidarity Worldwide denuncia a las FFAA estatales de utilizar armamento 
químico en la región al noroeste de la frontera con Tailandia en el ataque contra grupos armados 
de oposición. Las denuncias se realizan a partir de la sintomatología de los afectados, mientras 
que el Gobierno ha negado el uso de este tipo de armamento. (DH,MD) BBC News, 21/04/05 
 
MYANMAR – TAILANDIA: Alrededor de 1.800 personas de Myanmar buscan refugio en Tailandia 
a causa de los enfrentamientos entre las milicias de las comunidades Wa y Shan, hecho que ha 
provocado el despliegue de las FFAA en la zona para intentar sofocar la violencia. (GO) Bangkok, 
20/04/05 
 
NUEVA ZELANDIA: El Parlamento aprueba una ley donde crea nuevas tipologías de crímenes 
relativos con la fabricación y comercialización del armamento ilegal. Con este proyecto se quiere 
ratificar los protocolos internacionales sobre producción y transferencia de armas ligeras. (MD) 
Desarme, 18/04/05 
 
TAILANDIA: El presidente de la Comisión de Reconciliación Nacional, A. Panyarachun, ha 
anunciado que hará públicos los informes sobre los hechos sucedidos en la mezquita de Krue Se 
en abril del año pasado, en la que murieron 106 personas, y sobre los hechos de la estación de 
policía del distrito de Tak Bai, en el que murieron 85 personas. Ambos acontecimientos han 
contribuido a la escalada del odio y la violencia durante el pasado año. Sin embargo, la Comisión 
ha anunciado que no se hará pública toda la información disponible, para evitar que se provoque 
un nuevo brote de violencia religiosa y conflictos entre comunidades del sur del país. (PAZ, RP, 
DH) Bangkok Post, 22/04/05 
El Gobierno lleva a cabo una reforma educativa consistente en que los estudiantes de las 
provincias mayoritariamente musulmanas de Yala, Pattani y Narathiwat, en el sur del país, recibirán 
nuevos libros de texto que reconocen la identidad cultural y religiosa de la zona. Estos libros serán 
traducidos por primera vez al dialecto local, el Yawi. (PAZ, RP) Bangkok Post, 18/04/05  
Se producen diversos ataques contra cuerpos de seguridad en diversos distritos de la provincia de 
Narathiwat utilizando la misma estrategia, que consiste en realizar diversos disparos desde una 
motocicleta y huir tras los hechos, causando algunas víctimas mortales y heridos de diversa 
consideración. (CA) Bangkok Post, 18-21/04/05 
 
TIMOR-LESTE: La iglesia católica del país organiza una manifestación que concentra unas 5.000 
personas exigiendo la dimisión del Gobierno del Primer Ministro, M. Alkatiri, una de las mayores 
desde que el país obtuvo la independencia en mayo de 2002. La protesta fue convocada por la 
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decisión del Gobierno de retirar la asignatura de religión del currículum escolar nacional, decisión 
que se une a una serie de desencuentros entre los líderes políticos y religiosos del país. La iglesia 
también ha manifestado su indignación sobre la decisión de Dili de retirar los juicios sobre las 
atrocidades cometidas por las milicias proindonesias durante el plebiscito de 1999 que inició el 
camino para la independencia de la isla tras más de 25 años de ocupación. (GO, DH) AFP en RW, 
19/04/ 
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Europa y Asia Central 
 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Los Ministros de Exteriores armenio y azerí 
(V. Oskanian y E. Mammadyrov respectivamente) se reúnen por separado con los miembros del 
Grupo de Minsk de la OSCE que intenta mediar para la resolución del estatus de Nagorno-Karabaj 
en Londres el 15 de abril. E. Mammadyrov señaló después del evento que éste era una reunión 
preparatoria para el próximo encuentro en el mes de mayo entre los Presidentes de ambos países 
bajo los auspicios del Grupo de Minsk. Por su parte, este grupo mostró su preocupación por la 
escalada de la tensión política en la zona del enclave a causa de las reiteradas denuncias de 
violaciones del alto el fuego en las últimas semanas que han causado ya seis muertos. (CNR) 
RFE/RL, 18/04/05 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El nuevo comandante ruso de la misión de mantenimiento de paz de la CEI 
desplegada en Abjazia, S. Chaban, se reúne con el Presidente abjazo, S. Bagapsh, para tratar las 
relaciones entre el país y la misión de la CEI. (CNR) RFE/RL, 21/04/05 
 
GEORGIA (ABJAZIA Y OSETIA DEL SUR): El Secretario General del Consejo de Europa, T. 
Adams, se reúne con las autoridades georgianas para buscar vías por las que el organismo podría 
asistir al país para fomentar la democracia y para la búsqueda de una solución política a las crisis 
abiertas en Abjazia y Osetia del Sur. (CNR, GO) RFE/RL, 15/04/05 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El Ministro para la Resolución de Conflictos de Georgia, G. 
Khaindrava, y el Ministro para Asuntos Especiales de Osetia del Sur, B. Chochiev, diseñan una 
lista de medidas a adoptar de forma urgente para acelerar el proceso de desmilitarización de la 
zona tal y como se había establecido en el acuerdo de Sochi de noviembre de 2004. (CNR, MD) 
RFE/RL, 20/04/05 
Según el International Crisis Group (ICG), la actual situación de tensión política entre Georgia y 
Osetia del Sur podría volver a escalar a conflicto armado si el Gobierno georgiano no lleva a cabo 
medidas de confianza urgentes, en especial con relación a la situación de las personas 
desplazadas. El ICG considera que tratando los otros temas sustantivos y mejorando la situación 
de la población osetina en el país se darán las condiciones necesarias para iniciar unas 
negociaciones de paz sobre el estatus de la región. (CNR, DF) ICG, 19/04/05 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?l=1&id=3380 
 
GEORGIA – RUSIA, FED DE: El Ministerio de Exteriores ruso comunica que tras una reunión de 
dos días para tratar el cierre de las dos bases militares rusas que quedan en territorio georgiano 
las partes no han alcanzado ningún acuerdo. (GO, CNR) RFE/RL, 18/04/05 
 
KIRGUISTÁN: El Presidente en funciones, K. Bakiev, realiza su primera intervención parlamentaria 
tras la dimisión del ex Presidente A. Akaev anunciando un plan de 100 días para la mejora de la 
situación económica y financiera del país, así como la adopción de medidas concretas para luchar 
contra la corrupción endémica de la Administración. (GO) RFE/RL, 18/04/05 
 
TAYIKISTÁN: El Portavoz del Ministerio de Exteriores, I. Sattorov, comunica a todos los 
organismos intergubernamentales y ONG internacionales presentes en el país que deben de 
informar de sus contactos y reuniones con cualquier partido político u organización de la sociedad 
civil tayika. (RP, DH, CI) RFE/RL, 15/04/05 
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El Centro de Acción contra las Minas realiza una reunión con el Comité Consultivo y los países 
donantes para debatir acerca de los retos aún pendientes en esta materia, sobretodo por la gran 
cantidad de minas todavía por desmantelar. (MD) IRIN, 21/04/05 
 
UZBEKISTÁN: El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condena al país por vulnerar 
el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tras la ejecución de 
un opositor juzgado en un tribunal militar sin garantías. (DH, CI) UN, 15/04/05 
 
 

Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Las autoridades anuncia que el número de personas desplazadas 
internas ha descendido de 310.000 a finales de 2004 a 185.000 gracias a las políticas de retorno y 
de integración local. (RP, DF) UNHCR en RW, 15/04/05 
El Secretario General de la Organización de la Conferencia Islámica, E. Ihsanoglu, se reúne con el 
Primer Ministro bosnio, A. Terzic, para tratar una mejora de la relación bilateral en materia de 
cooperación política y económica. Bosnia y Herzegovina tiene estatuto de Estado observador en la 
organización. (RP, CI) OIC en RW, 16/04/05 
 
MACEDONIA, ERY: El Parlamento Europeo adopta una resolución sobre el proceso de integración 
de los Balcanes en la organización instando al Gobierno macedonio a anular el acuerdo bilateral 
con EEUU por el que ambos países se comprometen a no entregar a sus nacionales ante la Corte 
Penal Internacional. (DH, RP) RFE/RL, 15/04/05 
 
CHIPRE: El Secretario General de la ONU felicita a M. Ali Talat, el líder turco-chipriota pro 
europeo, por los positivos resultados obtenidos en las elecciones presidenciales, en los que 
consiguió el 55% de los sufragios, hecho que certifica la voluntad del pueblo turcochipriota de 
buscar una solución negociada a la actual crisis política. K. Annan también ha destacado que 
aunque por el momento no se dan los requisitos necesarios para reiniciar sus buenos oficios en la 
isla ha contactado ya con el nuevo Presidente para ofrecerle su ayuda en la gestión de la disputa. 
M. Ali Talat substituirá en el cargo al ex Presidente R. Denktash (pro turco) que ocupaba el cargo 
desde 1974. (CNR) El Periódico y UN, 18/04/05 
 
RUSIA, FED DE – EEUU: El Presidente ruso, V. Putin, se reúne con la Secretaria de Estado de 
EEUU, C. Rice, para discutir sobre aspectos como la lucha contra el terrorismo, los conflictos 
regionales y la no-proliferación nuclear. (MD, CI) SW, 21/04/05 
 
RUSIA, FED DE (CHECHENIA): Los observadores internacionales presentes en la región alertan 
de que desde el asesinato de A. Maskadov la situación en Chechenia e Ingushetia ha empeorado y 
que se producen ataques diarios contra los cuerpos de seguridad rusos presentes en ambos 
territorios. (CA) Prague Watchdog en RW, 15/04/05 
El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Á. Gil-Robles, recomienda al 
Presidente ruso, V. Putin, que intensifique la lucha contra la xenofobia, el antisemitismo y todas las 
formas de discriminación en el país. También ha señalado que en el caso de Chechenia, el 
Gobierno debe combatir con firmeza el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía e investigar 
la desaparición sumaria de numerosas personas. (DH, CI) CoE en RW, 20/04/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): La UNMIK confirma un atentado en las oficinas en Pristina 
del principal partido opositor kosovar ORA que ha causado dos heridos. (RP, GO) AFP en RW, 
17/04/05 
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TURQUÍA (KURDISTÁN): Al menos 21 personas miembros del PKK mueren en los 
enfrentamientos con las FFAA en la provincia de Siirt (Kurdistán). El Ejército ha iniciado una 
operación militar con más de 2.000 efectivos para requisar armas. (GO, CNR) EP, 16/04/05 
 
UCRANIA: Diversos Ministros de Exteriores de Estados miembro de la OTAN celebran una reunión 
para debatir los planes de entrada por la vía rápida del país en el seno de la OTAN, aunque no 
especifican una fecha clara de entrada, con la voluntad de que esta cuestión no influya ni 
perjudique las relaciones con Rusia. (MD,CI) SW, 21/04/05 
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Oriente Medio 
 

Al Jalish 
 
IRÁN: Se producen revueltas que han causado al menos 200 detenciones en Juzestán, al suroeste 
del país y donde se concentra el grueso de la minoritaria comunidad árabe de Irán. La causa de la 
revuelta ha sido al parecer la difusión de una carta del ex Vicepresidente iraní reclamando 
asignaciones provinciales potencialmente perjudiciales para la población árabe de la zona. 
Miembros de esta comunidad iniciaron protestas populares por lo que consideran es una injusticia 
nacional y de clase. Por haber cubierto esta información, las autoridades iraníes han ordenado el 
cierre del canal qatarí de TV árabe al-Jazeera acusando a la emisora de inflamar revueltas de 
carácter étnico. El Ministro de Cultura y de Guía Islámica, M.  Khoshvaght, ha declarado que se 
trata de una suspensión de las actividades de la cadena mientras se investiga su papel en las 
revueltas y que el Gobierno espera que la cadena respete la integridad y seguridad nacionales de 
Irán. La emisora ha sido repetidamente penalizada por diferentes Gobiernos de la región entre los 
que destacan, Jordania, Arabia Saudí, Bahrein, Kuwait e Iraq bajo el Gobierno interino de I. Allawi. 
(DH, GO) Aftab-i Yazd, 19/04/05 
AI insta a las autoridades a poner fin al uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones que 
se están produciendo en la provincia de Juzestán que han causado la muerte de al menos 31 
personas, decenas de heridos y detenidos de forma arbitraria. (DH) AI, 19/04/05 
 
IRÁN – EEUU: El Departamento de Estado de EEUU ha lanzado una solicitud pública de 
propuestas a instituciones educativas, grupos humanitarios, ONG e individuos de dentro y fuera de 
Irán para que apoyen supuestamente la promoción de la democracia y los derechos humanos en 
Irán. La oficina responsable de este programa ha recibido tres millones de dólares del Congreso 
que se suman a los 15 millones anuales que la Administración de EEUU destina a las emisiones de 
radio y TV en persa para Irán. Este anuncio ha originado la protesta en la ONU del representante 
iraní, J. Sharif, quien ha denunciado que viola los Acuerdos de Argel (el documento que puso fin a 
la crisis por los secuestros de ciudadanos estadounidenses en Teherán en 1981 y que prohíbe la 
interferencia de EEUU en los asuntos internos de Irán). Por otra parte, los servicios de inteligencia 
iraníes y el Ministerio de Seguridad, A. Yunesi, han afirmado que las elecciones del próximo junio 
se celebrarán con todas garantías de seguridad, respondiendo así a las declaraciones del 
candidato presidencial reformista M. Karrubi, quien ha afirmado que manos ocultas están 
amenazando la unidad iraní y su integridad territorial.  (CI, GO, DH) EP, 15/04/05; Aftab-i Yazd, 
The Guardian, 19/04/05 
 
KUWAIT: El parlamento kuwaití aprueba una ley que permite a las mujeres votar en y presentarse 
a las elecciones municipales aunque se mantiene la prohibición de ejercer el derecho de voto y de 
ser candidatas en las elecciones parlamentarias. En la aprobación de la ley, 26 de los 40 diputados 
masculinos votaron a favor y 20 lo hicieron en contra. (GO, CI) Al-Jazeera, 19/04/05 
AI insta al Gobierno a clarificar la situación y la identidad de las personas detenidas de forma 
arbitraria desde 1991 juzgadas por tribunales especiales y sin garantías legales. (GO, DH) AI, 
19/04/05 
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Mashreq 
 
IRAQ: Los ataques de los grupos armados contra las fuerzas de ocupación y las fuerzas de 
seguridad iraquíes recobran los niveles previos a enero de 2005. Entre el 14 y 19 de abril han 
muerto 12 estadounidenses, diez en acciones de combate, ocho de ellos efectivos de las fuerzas 
de ocupación y dos miembros de compañías de seguridad privada, además de dos contratistas. Un 
helicóptero búlgaro que transportaba contratistas del Departamento de Defensa de EEUU ha sido 
abatido por un misil de la insurgencia, según han reconocido fuentes militares estadounidenses, 
causando la muerte a nueve contratistas, tres de ellos búlgaros. El suceso ha tenido lugar a las 
afueras de Tarmiya, donde las fuerzas estadounidenses han ocupado dos antiguas bases militares. 
En otro suceso, dos soldados fueron alcanzados por un coche bomba en Bagdad. En otro episodio 
seis soldados fueron alcanzados mortalmente y otros 40 resultaron heridos a las puertas de un 
cuartel de reclutamiento del nuevo ejército. Otros cuatro soldados iraquíes fueron asesinados en 
otro ataque contra una patrulla de la policía en Jalidiyab, al oeste de la capital. Los insurgentes han 
seguido llevando a cabo operaciones contra comisarías de policía, como en la de Mosul, donde 50 
combatientes intentaron infructuosamente hacerse con su control. Los soldados estadounidenses 
situados en la base militar de Husaybah, al oeste del país, han sido forzados a replegarse a 
posiciones defensivas tras haber intentado llevar a cabo acciones de contraataque durante los 
asaltos a la base. En Jalidiyab, el Mayor J. Reed ha afirmado que los marines están haciendo 
frente a una insurgencia bien desarrollada y madura, de más de cien mil efectivos y que cuenta con 
el apoyo de la población local frente a la ausencia de fuerzas de seguridad iraquíes en el área. En 
otro ataque de la insurgencia, el anterior primer Ministro interino, I. Allawi, ha salido ileso de un 
nuevo atentado con coche bomba cuando regresaba a su domicilio y en el que al menos dos 
guardaespaldas han resultado muertos. (CA, GO, CI) AFP, 20/04/05, Iraqi Coalition Casualties, 
20/04/05; Al-Jazeera, The Washington Post, 21/04/05 
Según el Ministerio de Defensa, las fuerzas iraquíes y estadounidenses han detenido a unas 40 
personas desde que asaltaron la ciudad de Madani, a 30 Km. de Bagdad, tras difundirse 
informaciones relativas al supuesto secuestro por hombres armados suníes de decenas de civiles 
shi’íes en esa ciudad. Las autoridades iraquíes confirmaron después del asalto que no se habían 
encontrado rastros de los secuestrados ni resistencia armada en la localidad. El Ministro de 
Interior, F. al-Naquib, no descartó que las informaciones sobre el supuesto secuestro de shi’íes 
hayan tenido como propósito provocar un conflicto religioso entre los habitantes suníes y los shi’íes 
de la ciudad. El portavoz del Ministerio de Interior, S. Kazem, afirmó que no se habían producido 
combates. 400 policías armados respaldados por efectivos de las fuerzas de ocupación 
estadounidenses cercaron la ciudad y llevaron a cabo operaciones de registro casa a casa. Poco 
después, el nuevo Presidente Y. Talabani, ha declarado que los 50 cadáveres hallados en el río 
Tigris pertenecerían a rehenes civiles shiíes tomados por un grupo sunní durante el asalto a 
Madani. (CA, CI, GO) Al-Jazeera, 20-21/04/05 
Los partidos vencedores de las elecciones del 30 de enero no han acordado todavía la designación 
de cargos para el nuevo Gobierno interino que presidirá el Primer Ministro, I. Yafari. Los puestos de 
Ministros están siendo negociados entre las formaciones de la Alianza Kurda y la Alianza para la 
Unidad Iraquí (de corriente shi’í). Las informaciones relativas a que el Presidente Y. Talabani 
podría negociar con sectores de la resistencia vinculados al baasismo la exclusión de la pena de 
muerte al anterior Presidente de Iraq, S. Husein, en un previsible juicio contra él y su régimen han 
generado una confrontación entre diferentes parlamentarios de la Asamblea nacional interina. (GO, 
DH) The Guardian, 19/04/05 
El Director de la AIEA, M. El Baradei, asegura que las imágenes por satélite habían detectado la 
destrucción y desmantelamiento de emplazamientos estratégicos del Gobierno de S. Hussein para 
su programa nuclear hasta la caída del mismo hace 2 años. A pesar de esta información, el propio 
Director asegura la necesidad de su verificación en directo para poder establecer conclusiones. 
(MD) UN, 15/04/05 
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ISRAEL: AI condena la decisión del Gobierno de renovar la restricción de movimientos, asociación 
y expresión impuestas a M. Vanunu alegando que este podría divulgar secretos nucleares del país. 
(DH) AI, 19/04/05 
 

LÍBANO: Las fuerzas políticas libanesas pactan la designación de N. Miqati, como Primer Ministro 
del país. El anuncio se ha hecho público dos días después de que O. Karami, anterior nominado al 
cargo renunciase a formar un nuevo Gobierno de transición hasta las próximas elecciones de 
mayo. Tras obtener el respaldo mayoritario en el Parlamento, N. Miqati ha declarado que el suyo 
sería un Gobierno de moderación y unidad nacional. Tres días después ha anunciado la 
composición del nuevo Ejecutivo de 14 miembros procedentes de la clase política y económica del 
país representativos de todos los sectores y que, ha asegurado, no se presentarán, al igual que él 
mismo, a las elecciones legislativas del próximo junio. Asimismo, ha afirmado que la preparación 
de las elecciones será la prioridad de su Gobierno, que incluye la revisión de la Ley Electoral. N. 
Miqati ha exigido la dimisión de los jefes de seguridad siguiendo la exigencia de los grupos de 
oposición del país y debido a las críticas que han recibido de estar relacionados con el asesinato 
de R. Hariri. El derechista y líder de la oposición falangista cristiano maronita, M. Aoun, exiliado en 
Francia desde 1990, ha anunciado su intención de regresar al país y presentarse a las elecciones 
presidenciales.  (CI, GO), Al-Jazeera, 16-19/04/05; EP, 20/04/05 

LÍBANO – EEUU: El Presidente de EEUU, G. W. Bush, ha declarado que EEUU y Europa 
proporcionarán asistencia económica y de seguridad a Líbano una vez que las tropas sirias se 
hayan retirado del país y se hayan celebrado las elecciones. Igualmente ha afirmado que las 
presiones internacionales contra Siria aumentarán si no se retira completamente de Líbano y ha 
subrayado que su Administración ya ha amenazado con imponer sanciones internacionales a este 
país. Igualmente, ha anunciado que EEUU y Europa trabajarán juntos con las organizaciones 
internacionales del BM y el FMI para ayudar a que en este país triunfe la democracia. Asimismo, ha 
asegurado que también habrá asistencia estadounidense y europea en las cuestiones relativas a la 
seguridad de Líbano, que podría incluir asistencia militar a las fuerzas de seguridad libanesas 
mediante el envío de tropas de la OTAN o el aumento de los cascos azules de Naciones Unidas ya 
presentes en el país. Finalmente, G. W. Bush ha calificado a Hizballah como “una organización 
peligrosa”  y de intentar desestabilizar el proceso de paz entre Israel y los palestinos aunque ha 
considerado que su desarme no es prioritario. (CI) Jordan Times, 21/04/05 

 
LÍBANO – SIRIA: AI muestra su preocupación ante los informes que ratifican la muerte de decenas 
de trabajadores sirios en el Líbano desde el asesinato del Primer Ministro libanés, R. al-Hariri. La 
organización ha pedido el cese inmediato de la ola de ataques xenófobos y que las autoridades 
libanesas llevan ante la justicia a los responsables de estos crímenes. (DH, GO) AI, 21/04/05 
 
PALESTINA – ISRAEL: El primer Ministro israelí, A. Sharon, que ha declarado que renunciar a 
Gaza es el único modo en que Israel puede conseguir salvar los asentamientos de Cisjordania, 
confirma su decisión de posponer al menos un mes la ejecución del Plan de Desconexión por el 
cual el ejército israelí debía retirarse de la Franja a partir del 20 de julio. La decisión, tomada 
formalmente por razones de carácter religioso relacionadas con la conmemoración por parte de los 
colonos de la destrucción del segundo templo judío en tiempos del Israel bíblico, el próximo 14 de 
agosto, se ha hecho pública coincidiendo con la resolución del Tribunal Supremo de Israel que 
rechaza la petición de inconstitucionalidad de la ley que aprobó el Plan de Desconexión, petición 
interpuesta por grupos que se oponen a la retirada israelí de Gaza. Sin embargo, la prensa jordana 
informa de que el ejército israelí ha comenzado esta semana a desalojar de sus bases militares de 
la Franja equipamiento logístico aunque no conectado con la infraestructura de seguridad. 
Paralelamente, el Gobierno israelí ha autorizado a empresas privadas israelíes la construcción de 
otras 50 viviendas ilegales en el asentamiento de Elkana (3.250 colonos), al norte de Cisjordania. 
Esta autorización se produce solo una semana después de que el Presidente de EEUU, G. W. 



 

27:30 

05 Oriente Medio:semáforo112  

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

Bush, urgiese al Primer Ministro israelí a congelar el crecimiento y la nueva construcción de 
asentamientos. Esta decisión ha generado la denuncia de los responsables de la ANP. El 
negociador palestino, S. Uraiqat, ha afirmado que la decisión israelí de abandonar 2.100 viviendas 
en los asentamientos de Gaza y del norte de Cisjordania, triplicando al mismo tiempo el número de 
colonos en otras partes de Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, supone que el Plan israelí de 
Desconexión es en realidad un substituto de la Hoja de Ruta y que ello destruirá la visión del 
Presidente G. W. Bush de dos Estados. (CA, GO, CI), Al-Jazeera, 19/04/05; LM, 20/04/05; Jordan 
Times, 21/04/05 
El Presidente de la ANP, M. Abbas, declara que las fuerzas de seguridad palestinas han recogido 
las armas de todos los combatientes palestinos de Jericó y de Tulkarem, las dos ciudades que han 
sido transferidas al control de la ANP tras la Cumbre de Sharm el-Sheij. Igualmente, M. Abbas ha 
asegurado que la ANP ha impedido la realización de docenas de ataques terroristas en las últimas 
semanas y que ha entregado a Israel diversos tipo de armas confiscadas. (CA, GO) Jerusalem 
Post, 19/05/05 
El Consejo Legislativo Palestino ha aprobado las enmiendas a la Ley Electoral con dos tercios de 
los 132 miembros de un Parlamento mayoritariamente de al-Fatah, la organización del primer 
Ministro M. Abbas. La modificación de la ley, que supondrá aprobar un sistema de voto por 
circunscripción, debe ser sometida al Presidente de la ANP antes de pasar a ser ley. La Comisión 
Electoral Palestina (CEP) ha alertado sobre el retraso que puede generar la aprobación de esta ley 
para las elecciones parlamentarias del 17 de julio y algunos parlamentarios no han ocultado el 
temor de que ello podría servir a la ANP para retrasar las elecciones. No obstante, tanto el 
presidente de la ANP como la dirección de Hamas se han manifestado contrarios a cualquier 
retraso. (CA, GO) Al-Jazeera, 21/04/05 
La Secretaria de Estado de EEUU, C. Rice, ha anunciado el nombramiento del ex Presidente del 
BM, el estadounidense J. Wolfensohn, como nuevo coordinador de la ayuda y la reconstrucción de 
los territorios ocupados palestinos de Gaza y Cisjordania. Su función será garantizar la apertura de 
un proceso de paz , según ha declarado C. Rice. Esta decisión ha sido acordada por los miembros 
del Cuarteto (EEUU, UE, Rusia y la ONU), cuatro meses después de que EEUU designara al 
general W. Ward como coordinador en materia de seguridad para los territorios palestinos. (CA, CI, 
CH, DH) EP, 15/04/05   
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e informes temáticos 
 
 
CDHNU: Durante su 61º periodo de sesiones, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas condena la situación de derechos humanos en cuatro países (Myanmar, RPD Corea, Cuba 
y Belarús) en la primera votación celebrada el 14 de abril sobre la situación en países en los que 
hay establecido el mandato de un Relator o Representante Especial. En Myanmar, la Comisión 
expresó su máxima preocupación ante las sistemáticas violaciones de los derechos humanos, 
incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, en particular la 
discriminación de las minorías étnicas, las mujeres y los menores en las zonas de conflicto.  En 
RPD Corea, la Comisión expresó su máxima preocupación ante los continuos informes sobre 
violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos, incluida la práctica de la 
tortura, las ejecuciones públicas y las detenciones arbitrarias. En Cuba, la Comisión mostró su 
preocupación por la situación de las libertades fundamentales en el país y solicitó a la 
Representante Personal de la Alta Comisionada de Naciones Unidas que presentase un nuevo 
informe en el próximo período de sesiones. En Belarús, la Comisión mostró su máxima 
preocupación por la participación del Gobierno en la desaparición sumaria de varios líderes 
opositores instando al Gobierno a acabar con los abusos y la impunidad en el país. El Gobierno 
cubano ha criticado duramente la adopción de una resolución sobre su país señalando graves 
violaciones de los derechos humanos por parte de los Gobiernos que han apoyado este 
documento, en especial de EEUU con relación a la situación de las personas vinculadas a al-Qaida 
retenidas en Guantánamo, y ha rechazado la ayuda humanitaria de la UE por haber apoyado la 
resolución. (DH, CI) UN, 18/04/05; EP, 15 y 19/04/05 
La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprueba, por 39 votos a favor, dos en 
contra (de EEUU y Australia) y 12 abstenciones, una Resolución de condena a los asentamientos 
de Israel en Cisjordania y Gaza. El texto titulado Los asentamientos israelíes en territorio palestino 
ocupado, exige asimismo que Israel prohíba cualquier instalación de colonos en los territorios 
ocupados, incluyendo Jerusalén Oriental y los Altos del Golán sirios. Igualmente, reclama que 
Israel ejerza las medidas para garantizar la seguridad de la población civil palestina. El 
representante de EEUU en la Comisión, R. Boschwitz, ha declarado que es injusto señalar a Israel. 
La Comisión ha aprobado otras dos Resoluciones de condena a Israel por el uso de la fuerza 
contra la población palestina, y llamando a Israel a respetar los derechos humanos de los árabes 
que viven en los Altos del Golán, respectivamente. (DH, CI) Al-Jazeera, 20/04/05 
 
FMI: El FMI hace un llamamiento al G7 a que corrijan los desequilibrios del crecimiento económico 
mundial, tales como la reducción del déficit, tipos de cambio más flexibles y regulación de los 
problemas fiscales. (DS) Le Monde, 15/04/05 
 
NACIONES UNIDAS: La Asamblea General de ONU elabora una resolución que establece la 
preparación y organización de la Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General que se 
celebrará en septiembre, con motivo del 60 aniversario de la creación de la organización. Dicha 
cumbre revisará los avances y retrocesos a escala mundial de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. En este sentido, el informe de reforma de Naciones Unidas presentado en marzo por el 
Secretario General de la ONU estará en el centro de las discusiones. Ante la importancia del 
acontecimiento, la 60ª sesión la presidirán el Gobierno que preside la actual sesión, Gabón, y el 
próximo Gobierno; además, la Asamblea ha decidido que el Vaticano y Palestina podrán, en 
calidad de observadores, participar en la cumbre. (GO, CI) UN, 15/04/05 
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El Secretario General insta a celebrar una conferencia internacional sobre justicia criminal para 
realizar una postura firme respecto el crimen organizado y la corrupción a través de la adopción de 
tratados internacionales y protocolos para combatir estos hechos. (MD) UN, 18/04/05 
 
PNUD: El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lanza una iniciativa llamada 
Equator Ventures, en la que ofrece entre 30.000 y 500.000 dólares a los empresarios de pequeñas 
y medianas empresas que promuevan la conservación de la biodiversidad y que al mismo tiempo 
reduzcan la pobreza. (DS) UN, 19/04/05 
 
UE: El Ministro de Exteriores de Francia, M. Barnier, anuncia que existe la posibilidad de acuerdo 
para dar un carácter legal vinculante al Código de Conducta de la UE en materia de exportación de 
armas. Este hecho se relaciona  al embargo de armas hacia China, el cuál lo califica de simbólico, 
por lo que el mismo fortalecimiento del Código sí que supone un sistema de control efectivo. 
Respecto a China, El Parlamento Europeo realiza una votación en la que mayoritariamente se opta 
por no levantar dicho embargo de armas. Al día siguiente de la misma votación, se celebra una 
reunión con los Ministros de Exteriores de la misma y llegan a la conclusión que con toda 
seguridad este año no se levantará dicho embargo. (MD,CI) EP, 15 y 16/04/05; FT, 18/04/05 
 
UNICEF: La organización pide 4.297 millones de euros para lograr que en el 2015 menores tengan 
acceso a la educación primaria y secundaria. Cabe recordar que este año habrá menos de 100 
millones de menores que no van a la escuela primaria. (DS) EP, 19/04/05 
 
VIH/SIDA: Según R. Feachem, director ejecutivo del Fondo Mundial de la lucha contra el sida, la 
tuberculosis y la malaria, India es el país del mundo con más infectados por el VIH/SIDA, llegando 
la cifra a 8,5 millones de personas infectadas, seguido por Sudáfrica con 6,2 millones de 
infectados. (DS) EP, 20/04/05 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DF (Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), 
DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO (Gobernabilidad y Crisis políticas y económicas), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
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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 
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Humanos de Naciones Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares (dólares de 
EEUU), FMI (Fondo Monetario Internacional), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS 
(Organización Mundial de la Salud) 
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