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África 
 
ÁFRICA: El PMA asegura que aunque la producción alimentaria global del continente ha sido 
mayor de la esperada -teniendo en cuenta el fuerte impacto durante el pasado año de las sequías 
y de la plaga de langostas-, los contextos de crisis podrían deteriorase enormemente debido a la 
constante falta de fondos. Según la agencia de Naciones Unidas, la catástrofe acontecida en la 
región sur de Asia ha provocado un importante desvío de fondos en detrimento de las crisis que 
tienen lugar en África. En este sentido, el PMA ha señalado especialmente Liberia, Mauritania, 
Zimbabwe, Angola, Etiopía y Eritrea. Por su parte, el Secretario General Adjunto de la ONU para 
Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda Humanitaria, J. Egeland, ha denunciado en un 
informe presentado al Consejo de Seguridad la grave situación que atraviesan las poblaciones de 
RD Congo (donde desde 1998 han fallecido más de 3,8 millones de personas como consecuencia 
del conflicto) y Darfur, y ha instado a la comunidad internacional a centrar sus esfuerzos 
económicos en el continente africano. (CH, CI) Afrol News, 27 y 31/01/05; Reuters, 02/02/05 
El Banco Africano para el Desarrollo (BAD) asegura que el crecimiento económico del continente 
durante 2004 ha sido excepcional, alcanzando el 4,5% frente al 4,1% logrado en 2003. Según 
dicho organismo, este incremento no había sido registrado en el continente desde 1996. (DS) AFP 
en Jeune Afrique, 26/01/05 
El Vicedirector General de la OIM, N. Ndiaye, afirma que la huida de profesionales de la sanidad de 
los países empobrecidos a los países industrializados se traduce en una pérdida de alrededor de 
500 millones de dólares anuales en formación perdida, además de las consecuencias en el 
deteriorado sector sanitario del continente. Paralelamente, los países industrializados que 
componen la OCDE han ahorrado alrededor de 562.000 millones de dólares al emplear a 
profesionales formados en los países empobrecidos, según ha declarado N. Ndiaye. (DS, CI) IRIN, 
27/01/05 
 
 

África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL: Expertos locales subrayan la necesidad de que la industria textil de la región 
redefina una nueva estrategia si ésta pretende competir en el mercado global tras la firma del 
llamado Acuerdo Multifibras (MFA, por sus siglas en inglés), que reduce la competitividad de los 
productores de bajo coste en los mercados europeo y estadounidense. Según dichos expertos, 
numerosas empresas del sector se han visto obligadas a cerrar desde principios de año, lo que ha 
supuesto la pérdida de empleos para miles de personas. (DS, GO) IRIN, 02/02/05 
 
ANGOLA: El FMI retrasa su visita al país, prevista para enero de este año, debido a que el 
Gobierno no ha hecho público todavía los beneficios alcanzados gracias a la subida del petróleo, 
según fuentes locales. Este hecho también supone el aplazamiento de la firma de un acuerdo entre 
Luanda y el FMI, anunciado a mediados del pasado año, que abría las puertas a la celebración de 
una Conferencia de Donantes para la reconstrucción del país. La comunidad internacional ha 
acusado al Ejecutivo de J. E. Dos Santos de falta de transparencia y de corrupción, especialmente 
en lo que respecta a los beneficios del petróleo, teniendo en cuenta que es el segundo máximo 
exportador de crudo del continente. En este sentido, algunas voces han mostrado su preocupación 
por el hecho de que el cuantioso rédito obtenido por la subida del petróleo sea aprovechado por el 
partido gubernamental MPLA para financiar su campaña electoral de cara a las elecciones que 
presumiblemente tendrán lugar en 2006. A pesar de todo ello, el BM ha anunciado que seguirá 
adelante con la campaña de apoyo a Angola. (RP, GO) IRIN, 02/02/05 
Miembros del NEPAD consideran que Angola actualmente lograría un resultado muy negativo si 
tuviera que enfrentarse al llamado ‘Peer Review Mechanism’, proceso mediante el cual los países 
se someten de forma voluntaria a una evaluación por parte de una comisión africana en materia 
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política, económica y social, entre otros aspectos. Los graves déficit de gobernabilidad, la falta de 
transparencia económica o los alarmantes índices socioeconómicos, son algunas de las principales 
carencias señaladas por los expertos del NEPAD. (DS) IRIN, 02/02/05 
 
ANGOLA (CABINDA): Decenas de miles de cabindeses piden al Gobierno de Luanda una mayor 
autonomía para la región. La protesta, organizada por la organización de derechos humanos 
Mpalabanda, coincidió con el 120º aniversario del Tratado de Simulambuco por el que este rico 
enclave petrolífero (produce el 60% del crudo angoleño) quedó bajo dominio portugués. Además, 
respecto al conflicto que enfrenta al Gobierno angoleño con el grupo armado de oposición FLEC 
desde el año 1969, Mpalabanda solicitó el establecimiento de un alto el fuego inmediato, así como 
el inicio de negociaciones entre ambas partes para intentar lograr un acuerdo de paz antes de 
finales de este año. En este sentido, dicha organización ha propuesto a Naciones Unidas que 
nombre a un Enviado Especial para la región. Por su parte, uno de los principales líderes de la 
región, el sacerdote católico J. Congo, celebró el hecho de que la manifestación no fuera vetada 
por las autoridades angoleñas, pero volvió a denunciar la grave situación de derechos humanos 
que sufre gran parte de la población como consecuencia de la actuación de las fuerzas de 
seguridad y la complicidad con esta situación de transnacionales del petróleo como la 
estadounidense ChevronTexaco. (GO, DH) AFP, 31/01/05; IRIN, 01/02/05 
Cabinda aumentará su producción petrolífera gracias al hallazgo de nuevos pozos en tierra firme, 
según fuentes locales. La angoleña Sonangol y la australiana ROC Oil Company llegaron a un 
acuerdo hace varios meses para la exploración conjunta del Bloque Sur de Cabinda. Todos los 
grupos opositores, agrupados principalmente en el llamado Foro Cabindés y la organización 
Mpalabanda, han denunciado que el Gobierno angoleño sólo tiene interés en extraer el petróleo, 
obviando la grave situación socioeconómica que sufre gran parte del medio millón de cabindeses. 
(GO, DH) Afrol News, 01/02/05 
 
COMORAS – FRANCIA: El Presidente de la Unión de Comoras, A. Assoumani, realiza una visita 
oficial a Francia, la primera a este país por parte de un jefe de Estado de las Comoras desde al 
independencia de las islas en 1975. El objetivo de esta visita es mejorar las relaciones entre ambos 
países, deterioradas tras la subida de A. Asoumani al poder en 1999, que provocó que Francia 
redujera la ayuda al desarrollo que destinaba a este país de 19,5 millones de dólares a 5,2 
millones. Además del apoyo francés, esta visita pretende recuperar el acceso al crédito del FMI y 
otras organizaciones internacionales, tras el fin de la crisis política, por lo que el país espera poder 
convocar una cumbre de donantes a finales de año. (GO) IRIN, 31/01/05; LM, 01/02/05 
 
MADAGASCAR: La tormenta tropical ‘Ernesto’ sacude algunas partes del país, principalmente en 
el sur y suroeste, provocando al menos 15 víctimas mortales, casi 65 desaparecidos y unos 11.000 
damnificados. En 2004, otros 2 ciclones afectaron al país, dejando también un balance de decenas 
de muertos y miles de personas damnificadas. El PMA ha empezado a asistir a la población de 
algunas de las zonas más castigadas. (CH) Jeune Afrique, 28/01/05; UN, 01/02/05; IRIN, 02/02/05 
 
MALAWI: Miembros del partido gubernamental UDF se reúnen para estudiar la posibilidad de 
expulsar del partido al actual Presidente, B. Wa Mutharika, debido al duro enfrentamiento que 
mantiene el mandatario con los sectores afines al antiguo Presidente, B. Muluzi. La disputa dio 
comienzo tras la estrategia anticorrupción emprendida por B. Wa Mutharika, que ha salpicado a 
algunos de los antiguos miembros del Gobierno. Además, recientemente el Presidente acusó a 
veteranos miembros del UDF de intentar asesinarle. Fuentes locales han advertido del creciente 
peligro de desestabilización que puede conllevar toda esta dinámica para el país. (GO) IRIN, 
31/01/05 
 
MOZAMBIQUE: El Centro Carter muestra su preocupación por los graves problemas de 
transparencia registrados en las elecciones generales del pasado mes de diciembre. No obstante, 
el propio centro y el conjunto de los observadores internacionales aprobaron los resultados finales 
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que otorgaron una amplia victoria al partido gubernamental FRELIMO y su candidato presidencial, 
A. Guebuza. Según este organismo estadounidense, los principales problemas han sido los 
relacionados con el abuso público de recursos por parte de los partidos políticos durante la 
campaña, las reticencias mostradas por algunos distritos para aceptar reclamaciones efectuadas 
por los partidos y la existencia de claras irregularidades en algunos colegios electorales en varias 
provincias del país. Por su parte, el nuevo Presidente, A. Guebuza, durante la toma de posesión de 
su cargo esta semana, ha situado la lucha contra la pobreza como el principal objetivo de su 
mandato. (GO) IRIN, 28/01 y 02/02/05 
El Gobierno alerta de que el desbordamiento del río Pungue, en la provincia central de Sofala, 
podría afectar a más de 11.000 personas. (CH) IRIN, 01/02/05 
 
SUDÁFRICA: Gold Fields Limited, el primer grupo minero del país y el cuarto a nivel internacional, 
anuncia que sus beneficios durante el último trimestre de 2004 alcanzaron los 82 millones de 
euros, lo que supone un incremento del 40% con respecto al período anterior. Este considerable 
aumento es debido a la política de reducción de costes y al incremento de la producción de oro, 
según directivos de la compañía. (GO, DH) Afrol News, 31/01/05 
 
SWAZILANDIA: El opositor NCA amenaza con llevar ante el Tribunal Africano de Justicia la futura 
aprobación de una nueva Constitución si los tribunales del país no tienen en cuenta la demanda 
que denuncia que la futura Carta Magna es poco representativa. (GO, DH) The Times en NCA, 
28/01/05 
Miembros del ejército swazí acusan a la policía real de cometer actos de tortura durante las 
detenciones policiales. Las organizaciones de derechos humanos del país han denunciado este 
hecho en reiteradas ocasiones. (DH) IRIN, 28/01/0 
Los productores nacionales aseguran que la reciente caída del precio mundial del azúcar, sumado 
a la reducción de los subsidios ofrecidos por la UE, pueden generar una grave caída de la 
producción del azúcar. (DS) IRIN, 27/01/05 
 
ZAMBIA: El Gobierno y las organizaciones humanitarias alertan de la crítica situación que 
atraviesan más de 100.000 personas refugiadas en el país, en su mayoría procedentes de RD 
Congo y Angola, como consecuencia de la falta de fondos. Aunque el pasado mes de septiembre, 
Naciones Unidas solicitó más de 3 millones de dólares para hacer frente a esta situación, la 
respuesta de los donantes ha sido hasta el momento nula. (CH) IRIN, 28/01/05 
 
ZIMBABWE: El Presidente, R. Mugabe, anuncia que las elecciones parlamentarias se celebrarán 
finalmente el próximo 31 de marzo. Aunque a finales de 2004 el principal partido de la oposición, el 
MDC, confirmó su presencia en los comicios, hace escasas semanas dicho partido condicionó de 
nuevo su participación a la existencia de garantías democráticas durante las elecciones. En este 
sentido, se espera que el MDC anuncie en breve su decisión final respecto a este asunto. No 
obstante, R. Mugabe ha asegurado que los comicios cumplirán con las directrices establecidas por 
el organismo regional SADC y ha garantizado el establecimiento de una Comisión Electoral 
Independiente. Por otra parte, el MDC también ha acusado a R. Mugabe de estar perdiendo el 
control de su partido, el ZANU-PF, como consecuencia de las crecientes disputas internas que han 
protagonizado el controvertido Ministro de Información, J. Moyo, y otros destacados miembros del 
grupo. (GO) Mercury en Allafrica, 26/01/05 ; BBC, 01/02/05; AFP en Jeune Afrique, 03/02/05  
Las organizaciones humanitarias muestran su preocupación por la situación de la seguridad 
alimentaria y responsabilizan al Gobierno de no importar el suficiente alimento para cubrir el déficit 
alimentario actual. Recientemente, el FEWS Net ha alertado de que casi 6 millones de personas 
(alrededor de la mitad de la población) dependen de la ayuda alimentaria y que la situación se está 
deteriorando de forma paulatina. El Gobierno zimbabwense, por su parte, ha desmentido este 
hecho y ha asegurado que responde a una estrategia internacional para minar la legitimidad del 
Ejecutivo de R. Mugabe. (GO, CH) IRIN, BBC, 31/01/05  
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ZIMBABWE – SUDÁFRICA: El ANC, partido del actual Gobierno sudafricano, y sus socios en el 
poder, el Partido Comunista Sudafricano (SACP) y el sindicato COSATU, afirman que no existen 
las condiciones necesarias para que se celebren elecciones libres y transparentes en Zimbabwe, 
previstas para el próximo 31 de marzo. Por su parte, el Gobierno zimbabwense ha vetado de 
nuevo la entrada en el país de una delegación del COSATU, que intentaba realizar una misión de 
verificación previa a las elecciones legislativas. El principal sindicato zimbabwense (ZCTU) ha 
condenado la decisión de las autoridades de su país y ha asegurado que los representantes de 
ambos colectivos se reunirán fuera del país. (GO, CI) IRIN, BBC, 28/01 02/02/05; SAPA en NCA, 
31/01/05 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: El máximo responsable del ACNUR, R. Lubbers, realiza una visita de 6 
días por varios países de la región (Guinea, Sierra Leona, Liberia y Côte d’Ivoire) con el objetivo de 
organizar y supervisar los diferentes procesos de repatriación y retorno abiertos. Decenas de miles 
de personas se han visto obligadas a desplazarse durante los últimos años como consecuencia de 
los diferentes conflictos armados acontecidos en cada uno de estos países. (CH, DF) UN, 28/01/05 
 
BENIN: UNICEF afirma que el país necesita la elaboración urgente de un código legislativo de 
infancia con el fin de proporcionar una mejor protección al sector más vulnerable de la sociedad. 
Según la agencia de Naciones Unidas, dicha legislación debería definir claramente todos los 
aspectos de los derechos de la infancia ya que la que existe actualmente hace ineficaces las 
disposiciones legales para la erradicación de los malos tratos contra la infancia en el país, que al 
mismo tiempo es receptor y escenario del tráfico infantil. Además, UNICEF ha asegurado que 
aunque Benín ha ratificado todos los textos relativos a los derechos de la infancia y ha ejecutado 
actos para una mejor aplicación de estos dispositivos, la situación de la infancia en el país continúa 
siendo una de las más deplorables. (DS, DH) Afrol News, 27/01/05 
 
CAMERÚN – NIGERIA: El Secretario General de la ONU asegura que se están produciendo 
avances significativos en el conflicto que enfrenta a las autoridades nigerianas y camerunesas por 
la Península de Bakassi, zona muy rica en recursos petrolíferos. K. Annan, presente en Nigeria en 
la cumbre de la UA, aprovechó para viajar hasta Camerún y reunirse con miembros del Gobierno 
de ese país. El Tribunal Internacional de La Haya sentenció en 2002 a favor de Camerún obligando 
a Nigeria a abandonar este territorio. No obstante, algunos sectores de la población nigeriana de 
Bakassi han amenazado con utilizar la violencia si se lleva a cabo la decisión. (GO) Afrol News, 
01/02/05 
 
CÔTE D’IVOIRE: Las Forces Nouvelles, coalición que agrupa a los 3 grupos armados de oposición 
situados en el norte del país, condicionan su retorno al Gobierno de Reconciliación Nacional a un 
incremento de la seguridad de los 9 ministros que llegó a tener presentes en dicho Gabinete, que 
abandonaron el pasado mes de noviembre. Estas declaraciones han sido realizadas tras el 
encuentro en la localidad norteña de Bouaké entre representantes de las Forces Nouvelles y del 
equipo de mediación del Gobierno sudafricano, liderada por el Embajador de Sudáfrica en Côte 
d’Ivoire,  G. Gwadiso, quien tiene como principal objetivo el regreso de estos grupos al Gobierno de 
transición. Miembros de la UNOCI, entre los que se encuentra el Representante Especial en 
funciones para el país del Secretario General de la ONU, A. Doss, también se han reunido con los 
grupos de oposición armada con el mismo objetivo. Por su parte, la UA y Naciones Unidas han 
anunciado medidas judiciales contra todos los actores que hayan cometido algún tipo de abuso en 
el transcurso del conflicto y han instado al Presidente, L. Gabgbo, a aprobar la reforma 
constitucional que posibilitaría la presencia del principal líder de la oposición en las próximas 
elecciones. En este sentido, el Secretario General de la ONU ha confirmado la existencia de una 
lista con los nombres de los máximos responsables de violaciones de los derechos humanos entre 
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los que, según Radio France Internationale, se encontrarían el propio G. Soro, líder de las Forces 
Nouvelles; S. Gbagbo, esposa del actual mandatario ivoriense; o C.Bié Goudé, líder de las milicias 
llamadas ‘Jóvenes Patriotas’. (PAZ) IRIN, 31/02/05; UN, 01/02/05; Jeune Afrique, 01 y 02/02/05; 
AFP, 31/01, 01 y 02/02/05; LM, 01/02/05 
Las Forces Nouvelles, que controlan el norte del país, anuncian una restricción del transporte hacia 
el sur del algodón producido por el Gobierno. La medida, que ha sido impuesta justo tras el fin de 
la cosecha de este producto, cultivado fundamentalmente en esta región, podría afectar 
gravemente la situación económica del país. (RP, DS) IRIN, 27/01/05  
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decide reforzar el embargo de armas impuesto al 
país e insta al Gobierno y los grupos armados de oposición del país a proporcionar una lista 
detallada del armamento que poseen. Además, el propio Consejo pide al Gobierno francés a que 
proporcione cualquier información válida acerca del país. (MD,CI) UN, 01/02/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/226/40/PDF/N0522640.pdf?OpenElement 
 
CÔTE D’IVOIRE – FRANCIA: El Presidente francés, J. Chirac, asegura que estaría dispuesto a 
retirar los 4.000 soldados franceses desplegados en Côte d’Ivoire si el Gobierno ivoriense y los 
líderes africanos se lo solicitan. Desde el pasado año, este contingente francés, junto con 6.000 
cascos azules, se encarga de supervisar el respeto del alto el fuego en el norte del país, controlado 
por varios grupos de oposición armada. En este sentido, el Consejo de Seguridad de la ONU tiene 
previsto discutir la posible renovación del mandato de la UNOCI durante el próximo mes de abril. 
(CA, CI) Jeune Afrique, 01/02/05; BBC, 03/02/05 
Miembros de la fuerza de mantenimiento de la paz francesa (Licorne) desmienten el rumor filtrado 
por los medios de comunicación progubernamentales que aseguraban que las tropas francesas 
tenían la intención de cometer un golpe de Estado y denuncian la actitud desestabilizadora de los 
sectores afines a L. Gbagbo. (CA, CI) Jeune Afrique, 31/01/05 
 
GUINEA – LIBERIA: El máximo responsable del ACNUR, R. Lubbers, de visita en la región, 
asegura que intentará recaudar más fondos para rehabilitar las zonas del país que durante años 
han acogido a decenas de miles de personas refugiadas procedentes de otros países limítrofes. 
Por otra parte, R. Lubbers también ha anunciado que la agencia de Naciones Unidas tiene previsto 
destinar unos 14 millones de dólares para asistir a las personas desplazadas internas que se 
encuentran en los alrededores de la capital, Monrovia. En este sentido, las autoridades liberianas 
han anunciado la abertura de siete zonas más para el retorno de los desplazados internos y 
refugiados, incluyendo los distritos de Lofa y Nimba, en el norte del país, con lo que 13 de los 15 
distritos ya han sido declarados oficialmente como aptos para el retorno. Tan sólo las zonas del 
sudeste del país, fronterizas con Côte d’Ivoire y antiguos bastiones del grupo armado MODEL, 
permanecen cerradas. Unas 350.000 personas huyeron del país y otras 460.000 se desplazaron 
dentro de éste durante los años que duró el conflicto. Desde que acabara el enfrentamiento 
armado en agosto de 2003, más de 100.000 refugiados y desplazados internos han retornado a 
sus lugares de origen. (DF, CI) UN y ACNUR,  01/02/05; IRIN, 02/02/05 
 
GUINEA-BISSAU: El PNUD afirma que los Objetivos de Desarrollo del Milenio están siendo 
cumplidos a un ritmo muy lento en el país y que los indicadores socioeconómicos actuales son 
altamente preocupantes. En este sentido, el PNUD ha señalado que dos de cada tres guineanos 
sufren pobreza absoluta, la esperanza de vida ha descendido de 53 a 45 años, la mortalidad 
infantil es del 20%, y que enfermedades como el VIH/SIDA, el paludismo o la tuberculosis tienen a 
aumentar. (DS) Afrol News, 01/02/05 
 
GUINEA ECUATORIAL: El Gobierno de T. Obiang se compromete ante representantes del FMI, 
de visita en el país, a aumentar la transparencia en el sector del petróleo y en sus cuentas fiscales. 
Guinea Ecuatorial está acusado de ser uno de los países con más corrupción del mundo. En este 
sentido, T. Obiang está siendo investigado por el senado de EEUU por depositar gran parte de los 
beneficios nacionales del petróleo en cuentas privadas estadounidenses. (GO, CI) Afrol News, 
28/01/05 
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El CPDS, uno de los principales partidos de la oposición, concluye su 3º Congreso en la localidad 
de Bata. Más de 300 participantes, entre los que también se encontraban miembros de otras 
formaciones políticas internacionales, asistieron al encuentro. (GO) Jeune Afrique, 30/01/05 
 
LIBERIA: Naciones Unidas advierte de que decenas de miembros del sector sanitario liberiano 
están rechazando la posibilidad de volver a trabajar en el país debido a los bajos salarios ofrecidos 
y al retraso en el pago de dichos sueldos. (RP, CH) IRIN, 28/01/05 
Un representante del PNUD, C. Achodo, anuncia la consecución de los fondos necesarios para las 
matrículas escolares de alrededor de 4.000 antiguos menores-soldado que habían sido expulsados 
de los centros educativos el mes pasado por falta de pago. (MD) IRIN, 02/02/05 
 
NIGERIA: Organizaciones de la sociedad civil exigen el desmantelamiento de la actual Comisión 
Electoral Nacional Independiente (INEC) antes de las elecciones que deben tener lugar en el año 
2007. Dichos grupos consideran necesaria esta medida para poder garantizar la transparencia en 
los próximos comicios, ya que todos los actuales integrantes de la INEC han sido nombrados 
directamente por el Presidente del país, O. Obasanjo. (GO) This en NCA, 31/01/05 
Un informe del Norwegian Refugee Council (NRC) advierte de que la comunidad internacional está 
ignorando el potencial conflictivo que pueden tener las numerosas situaciones de desplazamiento 
interno que afectan al país. Desde 1999, los reiterados enfrentamientos que han tenido lugar en el 
norte y centro del país entre milicias cristianas y musulmanas han provocado más de 10.000 
víctimas mortales y el despazamiento de un millón de personas. En este sentido, el NRC considera 
prioritario para el Gobierno nigeriano abordar las causas del desplazamiento, así como las graves 
consecuencias humanitarias que este fenómeno está provocando. (CH) NRC, 01/02/05 
http://www.idpproject.org/countries/nigeria/reports/Nigeria_Indepth_report_Feb05.pdf 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): El sindicato de trabajadores nigerianos del petróleo (NUPENG) 
amenaza con convocar una huelga si en el plazo de dos semanas la transnacional petrolera 
ChevronTexaco y su empresa subcontratada en el país (OLS), no han readmitido a 170 
trabajadores de la localidad de Warri. (GO, DH) AFP en Jeune Afrique, 02/02/05  
 
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE – NIGERIA: Ambos Gobiernos firman su primer acuerdo de 
exploración y producción de petróleo con un consorcio de empresas petroleras consiguiendo un 
adelanto de 49 millones de dólares para Santo Tomé (10 veces más que los beneficios generados 
por el principal producto de exportación del país, el cacao) y 74 millones de dólares para Nigeria. 
Las empresas que forman el consorcio que gestiona la explotación son ChevronTexaco (51%) 
ExxonMobil (40%) y la compañía nigeriana EER (9%). (GO, DS) IRIN, 02/02/05, Afrol News, 
01/02/05 
 
SENEGAL – FRANCIA: El Presidente francés, J. Chirac, se reúne en Dakar con su homólogo 
senegalés, A. Wade, en lo que supone la primera visita de un Jefe de Estado francés a este país 
africano en diez años. Según fuentes locales, la visita pretende fortalecer los vínculos diplomáticos 
entre París y Dakar, después de que A. Wade haya intensificado sus relaciones con EEUU. (CI) 
BBC, 03/02/05 
 
SENEGAL (CASAMANCE): Representantes del Gobierno y del grupo armado de oposición MFDC 
inician conversaciones para tratar de establecer los términos en los que se implementará el 
acuerdo de paz firmado por ambos actores a finales de 2004, que puso fin a casi 30 años de 
enfrentamiento armado. Durante la reunión se ha acordado la formación de cuatro comisiones 
técnicas (política; reconstrucción; desarrollo económico y social; y desarme, desmovilización y 
desminado), de diez miembros cada una (cinco representantes designados por cada una de las 
partes). Según el Primer Ministro senegalés, M. Sall, este nuevo paso permitirá una cristalización 
definitiva del proceso de paz. (PAZ) LM, 03/02/05 
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SIERRA LEONA: El Banco Africano para el Desarrollo (BDA) anuncia el desembolso de 19 
millones de dólares (16 de los cuales son en forma de préstamo) para respaldar el relanzamiento 
de la agricultura en Sierra Leona. (RP, DS) 03/02/05 
 
 

Cuerno de África 
 
CUERNO Y ESTE DE ÁFRICA: La organización regional IGAD solicita más de 1.000 millones de 
dólares para suministrar asistencia alimentaria a 70 millones de personas de los 170 millones de 
personas de los países de la región, en el marco de una cumbre regional. En la reunión celebrada 
en Nairobi se ha destacado que los Gobiernos de Djibouti, Eritrea, Etiopía, Kenya, Somalia, Sudán 
y Uganda deben llevar a cabo proyectos individuales y colectivos para superar la persistente 
dependencia alimentaría en la región. Según miembros de la IGAD, las pésimas infraestructuras, 
los elevados costes de los inputs agrícolas y las malas estrategias de marketing en la región, 
además de los diversos conflictos armados, están provocando el progresivo empobrecimiento de la 
población. En este sentido, Kenya ha pasado de ser exportador a importador de alimentos en los 
últimos años, hecho que se ha agudizado con la sequía que afectó al país en el último año que 
provocó que tres millones de personas dependieran de la asistencia alimentaria en el país.  (CH, 
DS) The East African Standard, 03/02/05 
 
SOMALIA: La primera delegación de 30 parlamentarios del Gobierno de transición de Somalia, 
encabezada por el señor de la guerra y nuevo Ministro de Comercio, M. Sudi Yalahow, llega a 
Mogadishu con la intención de facilitar el retorno de todo el Gobierno y evaluar las condiciones de 
seguridad de la capital. La UA ha acordado el establecimiento de una misión de mantenimiento de 
la paz en respuesta a la solicitud del Presidente, A. Yusuf Ahmed, y los líderes de la IGAD, 
reunidos en la cumbre de la UA en Abuja, se han comprometido a apoyar y organizar la misión de 
mantenimiento de la paz, y han acordado que sea el Presidente ugandés, Y. Museveni, quien 
lidere el proceso y solicite a los países de la región los recursos económicos y técnicos para el 
despliegue de la misión. Sin embargo, M. Sudi Yalahow es uno de los principales señores de la 
guerra somalíes que está en contra del establecimiento de la misión, ya que considera que las 
milicias de los grupos políticos y armados que ha participado en el proceso de paz pueden 
garantizar la seguridad del Gobierno. Diversos miembros del Gobierno han desmentido que se 
produzcan divisiones dentro del Gobierno sobre el despliegue de tropas extranjeras en el país. Sin 
embargo, el Primer Ministro, A. Muhammad Gedi, desea que la delegación que se ha trasladado a 
Mogadishu determine si la misión de mantenimiento de la paz es necesaria o no (coincidiendo con 
otros señores de la guerra que forman parte de su clan, el Hawiye). Por otra parte, el Presidente 
considera que debe ser la misión la que contribuya en primer lugar a restaurar la seguridad en el 
país, posición compartida por su clan, el Darod, aunque dicho tema será discutido por el Consejo 
de Ministros y el Parlamento tras el retorno de A. Yusuf Ahmed de la cumbre de la UA. En el 
transcurso de la llegada de la delegación se produjeron enfrentamientos entre las milicias que la 
acompañaban y otras en las proximidades de Mogadishu, en los que murieron 3 milicianos y otros 
16 resultaron heridos. Además, alrededor de 600 personas celebraron la llegada de la delegación. 
En los próximos días la delegación se trasladará al centro del país donde se están produciendo 
disputas por la propiedad de la tierra, y en las próximas semanas el Primer Ministro, A. Muhammad 
Gedi, llevará cabo una misión en el país. En los últimos 3 meses alrededor de 100 personas han 
muerto como consecuencia de los enfrentamientos entre sublclanes rivales del clan Hawiye. (PAZ, 
CA) AFP en RW, 31/01/05; AFP en Jeune Afrique, 29/01/05 y 31/01/05; IGAD, 31/01/05; IRIN, 
31/01/05 y 02/02/05; New Vision, 02/02/05; BBC, 02/02/05 
Italia está considerando la repatriación de los restos humanos que han sido profanados en un 
cementerio de Mogadishu por parte de una milicia que pretendía la construcción de una mezquita 
en ese mismo lugar. El presidente del Consejo de Clérigos Somalí, S. Nur Barood Gurhan, afirma 
que bajo la Ley Islámica la milicia no puede construir una mezquita sin el permiso de los 
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propietarios de la tierra, y en este caso, el cementerio es propiedad de Italia. (CA, DH) BBC, 
27/01/05 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA) – DJIBOUTI: Una delegación encabezada por el Presidente de la 
autoproclamada independiente República de Somalilandia, D. Riyale Kahin, realiza una visita oficial 
a la vecina Djiouti, para discutir sobre aspectos de cooperación entre ambas administraciones. 
Posteriormente, viajará a Etiopía y a Sudáfrica para reunirse con los líderes de ambos países, 
aunque los temas de discusión no han trascendido. (GO, PAZ) Awdel News Network en Hiraan, 
27/01/05 
 
SUDÁN: Los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad sudanesas y miembros de la comunidad 
Beja en la localidad de Port Sudan (Este) provocan unos 25 muertos y más de 100 heridos. 
Naciones Unidas ha acusado a la policía sudanesa de ser la responsable de la matanza al disparar 
de forma indiscriminada mientras cientos de personas se manifestaban de forma pacífica en 
protesta por la marginalización que sufre la región por parte del Gobierno central. Además, la 
policía también ha detenido al Secretario General del partido Congreso Beja, A. Allah Mussa. 
Según fuentes locales, algunos de los supervivientes de la manifestación han asegurado que los  
manifestantes no portaban armas y que miembros de las fuerzas de seguridad entraron en casas 
particulares disparando a personas que ni tan siquiera habían tomado parte en la protesta. Jartum 
ha negado dichas acusaciones y ha afirmado que la policía se vio obligada a disparar como 
consecuencia de varios actos de pillaje y saqueo cometidos por los manifestantes. No obstante, el 
Gobierno ha asegurado que tendrá en cuenta las demandas efectuadas por la comunidad Beja, 
incluyendo el nombramiento de un gobernador para la región, una vez el acuerdo de paz firmado 
con el grupo armado de oposición SPLA entre en vigor el próximo mes de abril. El portavoz de la 
misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en el país (UNAMIS), R. Achouri, ha 
alertado de que este episodio de violencia en el este del país podría generar otro escenario de 
conflicto armado, similar al que acontece actualmente en el oeste del país, en la región de Darfur. 
El Congreso Beja, un grupo exiliado que representa a numerosas tribus del este de Sudán, ha 
rechazado el acuerdo firmado el pasado 17 de enero entre el Gobierno y la coalición opositora 
NDA (que agrupa al propio Congreso Beja y al grupo armado de oposición SPLA, entre otros), el 
cual suscribe el pacto firmado entre Jartum y el SPLA, ya que considera que no satisface sus 
demandas de un mayor reparto del poder y de los beneficios de los recursos. (CA, PAZ) BBC, 
29/01/05; Al-Yasira, 01 y 02/02/05; The Guardian en NCA, IRIN, 01/02/05 
La Asamblea Nacional sudanesa ratifica de forma unánime el acuerdo de paz firmado el pasado 9 
de enero entre el Gobierno de O. Al-Bashir y el SPLA, que puso fin a 22 años de enfrentamientos 
armados. Según Jartum, dicho acuerdo permitirá la transformación democrática y la expansión de 
la participación, facilitando el retorno de un importante número de líderes de la oposición. (PAZ) 
IRIN, 02/02/05 
AI condena el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado que 
causó más de 20 muertes y varios heridos tras una manifestación en Port Sudan. (DH, CA) AI, 
31/01/05 
 
SUDÁN (DARFUR): La Comisión Internacional de Investigación en Darfur (formada por cinco 
expertos en derechos humanos de Naciones Unidas) dictamina en su informe que tanto el 
Gobierno como las milicias progubernamentales Janjaweed han cometido crímenes de lesa 
humanidad pero que no puede considerarse que se haya producido un genocidio. Los expertos de 
la comisión recomiendan al Consejo de Seguridad de la ONU que envíe el informe a la Corte Penal 
Internacional. Por su parte, tanto el Gobierno sudanés como los propios grupos armados de 
oposición han mostrado su insatisfacción por el resultado del informe. En este sentido, Jartum 
considera que las conclusiones de dicho documento no son totalmente correctas, mientras que el 
SLA y el JEM han mostrado su decepción por no calificar la situación de genocidio y aseguran que 
la misión de Naciones Unidas no visitó los lugares más afectados por el conflicto donde se hallan 
numerosas fosas comunes. (CA, DH) UN, Al-Yasira, Reuters, IRIN, 01/02/05; LM, EP, 02/02/05 
http://www.ohchr.org/english/darfur.htm 
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AI insta al Consejo de Seguridad de la ONU a remitir la situación en Darfur a la Corte Penal 
Internacional tras la presentación del informe de la comisión de investigación de Naciones Unidas. 
Además, AI insta a dos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad (China y Rusia) a 
dejar de armar a los responsables de graves abusos y permitir la extensión del embargo de armas 
sobre la región de Darfur al resto del Estado. (CA, DH) AI, 02/02/05 
La UA denuncia que varios hombres armados abrieron fuego la semana pasada contra dos 
miembros de la misión de la UA que investiga las posibles violaciones del alto el fuego pactado por 
el Gobierno y los grupos armados de oposición SLA y JEM. Aunque no se han producido víctimas 
mortales, el secretario General de la ONU ha condenado los ataques y ha exigido el respeto de la 
neutralidad de los miembros de la misión de la UA, de los observadores y de la policía, así como 
de los trabajadores de las numerosas organizaciones humanitarias presentes en el terreno. 
Actualmente, la UA tiene desplegados en la región de Darfur unos 1.400 efectivos, contingente que 
ha asegurado espera ampliar el mes próximo hasta los 3.200 comprometidos en un inicio. Por otra 
parte, la UA ha anunciado que investigará de nuevo el bombardeo supuestamente perpetrado por 
aviones gubernamentales que acabó la semana pasada con la vida de más de 100 personas, en 
su mayoría mujeres y menores, en la localidad de Rahad Kabolong (estado de Darfur Norte). En 
este sentido, numerosos organismos internacionales han condenado la acción, han solicitado el fin 
de los ataques contra población civil y han mostrado su preocupación por los graves problemas de 
acceso a la población por parte de las organizaciones humanitarias. (CA, CH, DH) BBC, 28/02/05; 
IRIN, 31/01/05; UN, 01/02/05; IRIN, PANA, 02/02/05 
Representantes del SLA y del JEM confirman que estarán presentes en las próximas 
negociaciones de paz que tienen previsto celebrarse en Nigeria a partir de mediados de este mes. 
(CA, PAZ) IRIN, 01/02/05 
 
SUDÁN (DARFUR) – EEUU: El Gobierno de EEUU presiona al Consejo de Seguridad de la ONU 
para que el organismo apruebe la imposición de sanciones a la industria petrolera sudanesa. En 
este sentido, Washington ha manifestado su esperanza de que el nuevo informe sobre las 
violaciones de los derechos humanos cometidas en la región contribuya a tomar una decisión 
definitiva que trate de poner fin a la ofensiva que el Gobierno y las milicias supuestamente 
progubernamentales Janjaweed están llevando a cabo desde hace varios meses contra la 
población civil de Darfur. Además, EEUU ha propuesto también llevar el caso ante un tribunal 
internacional, que no sea la Corte Penal Internacional (CPI), ya que EEUU no ha ni tan siquiera 
firmado el Tratado de Roma que establece la CPI. (CA, CI) Al-Yasira, 02/02/05 
 
 
Grandes Lagos y África Central 
 
 
GRANDES LAGOS – EEUU: El portavoz del Departamento de Estado de EEUU, R. Boucher, hace 
un llamamiento a que se resuelva la tensión que afecta el este de RD Congo, tras una reunión 
mantenida en Washington entre responsables de EEUU y de RD Congo, Rwanda y Uganda. R. 
Boucher ha destacado que a pesar de la mejora de las condiciones generales, persiste la 
inseguridad y la violencia en el este del país, por lo que destaca que es urgente que los paí ses de 
la región, con el apoyo de la comunidad internacional, se comprometan a afrontar las causas de la 
violencia actual. Durante la reunión se ha discutido sobre cuestiones de desarme y de 
estabilización en el este de RD Congo en el marco de la región de los Grandes Lagos. Según el 
representante congolés en la reunión, ésta es el preparativo de una cumbre en marzo en EEUU 
organizada por su Presidente, G. W. Bush, aunque el comunicado de R. Boucher no menciona 
dicha cumbre. (PAZ) AFP en Jeune Afrique, 01 y 03/02/05 
 
BURUNDI: El grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa anuncia su disposición a entablar 
negociaciones de paz sin condiciones previas, ya que existe un reconocimiento total del FNL (hutu) 
y de su líder, A. Rwasa, y porque todos aquellos que se enfrentaban en defensa de la causa de la 

9:39 



 
01 África:semáforo102  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
comunidad hutu se encuentran en la actualidad en las instituciones del Gobierno de transición. El 
Gobierno había reconocido la semana anterior haber establecido contactos con el FNL para iniciar 
negociaciones de paz que se desarrollarían en Dar es Salaam. Paralelamente, la Representante 
Especial del Secretario General de la ONU en Burundi, C. McAskie, hace un llamamiento al FNL de 
A. Rwasa a iniciar conversaciones de paz. El FNL se ha opuesto a la mediación del Vicepresidente 
sudafricano y mediador oficial, J. Zuma acusándolo de no ser neutral, y a la del Presidente 
ugandés y líder de la iniciativa regional de paz, Y. Museveni. Sin embargo, fuentes próximas al 
FNL han manifestado que el Presidente tanzano, B. Mkapa, podría ser elegido por el grupo para 
desempeñar el papel de mediador. (PAZ) Reuters, 31/01/05; AFP en Jeune Afrique, 01/02/05;  
ITEKA en RW, 02/02/05 
El Vicepresidente sudafricano y mediador oficial en el proceso de paz en el país, J. Zuma, rechaza 
la posibilidad de introducir reformas en la constitución tal y como pretende el actual Presidente, D. 
Ndayizeye, que propone introducir enmiendas que permitan a los actuales y antiguos Presidentes 
presentarse a las elecciones presidenciales y que introduzcan la elección directa del Presidente. El 
actual borrador de constitución establece que en las primeras elecciones postransición, el 
Presidente deberá ser escogido por los parlamentarios. (PAZ, GO) IRIN, 28/01/05; AFP en Jeune 
Afrique, 29/01/05 
Las abundantes lluvias han provocado que centenares de familias se hayan quedado sin refugio en 
determinadas zonas de Burundi, en especial cerca de la frontera con RD Congo. (CH) IRIN, 
28/01/05 
 
BURUNDI - TANZANIA: ACNUR afirma que el Gobierno tanzano ha llevado a cabo el retorno 
forzado de diversas personas refugiadas en dicho país a Burundi a pesar de existir razones 
evidentes del peligro que podían correr en sus lugares de origen. Tanzania ha sido hasta la fecha 
uno de los países que más han contribuido en el esfuerzo que supone acoger a la población 
refugiada albergando a casi medio millón de personas de los países de la región, pero esta 
decisión refleja posiciones contrapuestas dentro del Gobierno, según afirma ACNUR. La 
organización también ha destacado que la actual situación de violencia y la inseguridad en algunas 
partes del país, el retraso de las elecciones y del referéndum constitucional, y las lluvias 
torrenciales son la causa de que el retorno voluntario se haya reducido. (DF) UN, IRIN, 01/02/05 ; 
ACNUR, 03/02/05 
 
CONGO: El antiguo líder de las milicias Ninjas (los grupos armados de oposición del CNR) en la 
región del Pool, F. Bitsangou, inicia una operación de recogida de armas en esa región con el 
objetivo de mejorar la seguridad nacional aunque, a su vez, niega que se trate del intento de iniciar 
un proceso de DDR, indicando que dicha responsabilidad corresponde al Gobierno. Sobre este 
programa, cabe recordar que en enero de 2004, el gobierno inició un proceso de DDR para unos 
1.000 antiguos combatientes aunque según el CNR hay unos 50.000 de sus antiguos combatientes 
aún por desmovilizar. (RP, MD) IRIN, 02/02/05 
La oposición política congolesa agrupada en la coalición CODEA acusa al Gobierno de haber 
sustraído de las arcas estatales la parte de los beneficios extraordinarios por el alza de los precios 
del petróleo en el año 2004. (GO, DH) AFP en Jeune Afrique, 30/01/05 
 
CONGO, RD: Se inaugura un seminario interinstitucional que elaborará el calendario electoral y la 
futura constitución del país con la presencia de uno de los cuatro Vicepresidentes (el representante 
de J. Kabila), de los firmantes del acuerdo de transición en el país, de representantes de las dos 
cámaras, de la Comisión Electoral Independiente (CEI) de confesiones religiosas y del Comité 
Internacional de Acompañamiento de la Transición (CIAT). Sin embargo, los dos principales 
partidos de la oposición, el UPDS de E. Tshisekedi y el Partido Lumumbista de A. Gizenga, han 
boicoteado esta reunión argumentando la indefinición del orden del día; la Iglesia católica también 
ha declinado su presencia. (PAZ) AFP en RW, 31/01/05; AFP en Jeune Afrique, 02/02/05 
La misión de mantenimiento de la paz de la ONU (MONUC) solicita una mayor intervención de las 
organizaciones humanitarias en la región de She, al noreste del distrito de Ituri (noreste del país, 
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en la provincia de Orientale), donde más de 5.000 personas se han acogido a la protección de la 
MONUC huyendo de los últimos enfrentamientos y ataques realizados por parte de grupos 
armados de oposición de la zona que han incendiado la población; se desconoce el número de 
víctimas mortales. Posteriormente, alrededor de 2.500 personas han empezado a retornar a sus 
lugares de origen debido al despliegue de la MONUC y a la llegada de las primeras 
organizaciones. El grupo armado de oposición UPC-Lubanga (de la comunidad Hema) y diversas 
víctimas de los hechos han acusado al grupo armado de oposición FNI (de la comunidad Hema) de 
perpetrar el ataque, grupo que ha desmentido su vinculación con los hechos. Por otra parte, la 
MONUC ha denunciado un ataque perpetrado por el UPC-Lubanga que ha repelido causando la 
muerte de un mando del grupo. (CA, DF, CH) BBC, 27/01/05 ; UN, 31/01/05 ; IRIN, 28/01/05, 
01/02/05 ; AFP en RW, 31/01/05, AFP en Jeune Afrique, 02/02/05 
 
CONGO, RD – RWANDA: La UA ha decidido el envío urgente de una fuerza militar para desarmar 
a los grupos armados de oposición rwandeses presentes en el este de RD Congo, durante la 
cumbre celebrada en Abuja (Nigeria). La fuerza estará compuesta principalmente por miembros de 
las FFAA de Nigeria y Sudáfrica y dicha propuesta ha sido bien acogida por RD Congo y Rwanda. 
En este sentido el Gobierno rwandés ha manifestado que espera que este despliegue se produzca 
lo antes posible. La UA no ha precisado el tamaño de la misión pero diversas fuentes consideran 
que alrededor de 5.000 militares son suficientes para llevar a cabo la misión encomendada. Sin 
embargo, los grupos armados de oposición rwandeses han manifestado que opondrán resistencia 
a los planes previstos por la UA. (PAZ, CA, MD) LM, 02/02/05; AFP en RW, 29/01/05 y  02/02/05 
 
CONGO, RD – UGANDA: El Ministerio de Defensa de Uganda niega las acusaciones realizadas 
por Naciones Unidas en las que aseguraba que el Gobierno estaba violando el embargo de armas 
por el este de RD Congo. (MD,CI) IRIN; 01/02/05 
 
KENYA: Persiste la tensión en la provincia central del Valle del Rift donde recientemente se han 
producido enfrentamientos entre una comunidad Masai y miembros de la comunidad Kikuyu 
(comunidad más importante del país), causando 17 muertes, a causa de disputas entorno a la 
escasez de agua y a la propiedad de la tierra ya que unas comunidades son ganaderas y otras son 
agricultoras. (GO) The Standard, 28/01/05 
Un informe de una organización local de abogacía denuncia la persistencia de las violaciones de 
los derechos humanos en el país durante 2004 a pesar de las promesas del Gobierno de que se 
iba a fortalecer el respeto de las libertades civiles durante su mandato. (DH) IRIN, 02/02/05 
U. Kenyatta, hijo del líder de la independencia de Kenya, J. Kenyatta, gana en los comicios 
internos del partido KANU y consigue hacerse con el control, bajo acusaciones de fraude. Su 
principal opositor, N. Biwott, ha afirmado que han votado diversos delegados no autorizados a ello. 
Sin embargo, el triunfo de U. Kenyatta se ve como una renovación dentro del partido gobernante 
desde la independencia, hace más de 40 años. (GO) BBC, 01/02/05 
 
KENYA – UGANDA: Los Gobiernos de ambos países acceden a desarmar las regiones donde se 
encuentra la comunidad pastoralista, en la zona fronteriza entre ambos países, donde se calcula 
que existen unas 150.000 armas ligeras. (MD) Nation (Kenya), 03/02/05 
 
R. CENTROAFRICANA: Los adversarios del autoproclamado Presidente, F. Bozizé, solicitan que 
los acuerdos alcanzados en Libreville el 22 de enero se apliquen con celeridad. (GO, RP) AFP en 
Jeune Afrique, 31/01/05 
Se inicia una campaña de sensibilización sobre las próximas elecciones presidenciales y 
legislativas del 13 de marzo, en las que se utilizará una papeleta única que agrupará ambas 
elecciones. (GO, RP) AFP en Jeune Afrique, 02/02/05 
 
RWANDA: Se inicia la fase de defensa en el juicio ante el Tribunal Penal internacional para 
Rwanda (TPIR) de la antigua Ministra para las mujeres y la familia, P. Nyiramasuhuko, y de su hijo, 
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acusados de participar en el genocidio de 1994. Además, también se les imputa haber incitado a 
las FFAA y a las milicias a llevar a cabo la violación de centenares de mujeres. Este juicio, 
retrasado por diversos factores, se inició en junio de 2001, aunque ella hace ocho años que fue 
arrestada. (DH, RP) BBC, 31/01/05 
 
UGANDA: La mediadora oficial en el proceso de paz entre el Gobierno ugandés y el grupo armado 
de oposición LRA, B. Bigombe, destaca que ambas partes están todavía analizando el preacuerdo 
y este hecho ha provocado el retraso del anuncio de una fecha cuando ambas partes firmen el 
acuerdo de paz, pero que el proceso continúa en marcha. (PAZ, CA) IRIN, 31/01/05 
 
UGANDA – SUDÁN: El líder del grupo armado de oposición sudanés SPLA, J. Garang, afirma que 
su organización está dispuesta a colaborar para poner fin al conflicto armado en la vecina Uganda, 
ya que ha manifestado que la población del sur de Sudán no podrá beneficiarse de la paz 
alcanzada en Sudán entre el Gobierno y el SPLA si continúa el conflicto armado ugandés. Así, J. 
Garang ha declarado que no permitirá que el grupo armado de oposición ugandés LRA opere 
desde el sur de Sudán. J. Garang y el Presidente ugandés, Y. Museveni, han realizado un acto 
público en el distrito de Gulu, en el norte de Uganda, en el que han puesto de manifiesto sus 
buenas relaciones y han anunciado la construcción de una línea de tren entre Pakwach (Uganda) y 
Juba (Sudán), que fortalecerá el comercio y las comunicaciones entre ambos países.  (CA, PAZ) 
IRIN, 31/01/05 
El Gobierno ugandés anuncia la repatriación de alrededor de 65.000 personas refugiadas 
sudanesas que se encuentran en el norte de Uganda, aunque parte de esta población ha 
manifestado su preocupación ya que el acuerdo entre el Gobierno y el SPLA no ha incluido a 
diversos grupos armados y políticos sudaneses, por lo que temen por su seguridad, y además el 
sur del país todavía no dispone de las mínimas infraestructuras educativas y sanitarias. En Uganda 
se encuentran refugiadas alrededor de 200.000 personas de origen sudanés, y otras 40.000 no 
están registradas, según ACNUR. (DF, RP, PAZ) IRIN, 01/02/05; Xinhua en RW, 03/02/05 
 
 
 

Magreb  
 
MARRUECOS: El periodista A. Lmrabet denuncia las trabas del Gobierno a la concesión de la 
licencia necesaria para que pueda editar un nuevo semanario en el país. (DH) EP, 03/02/05 
 
MARRUECOS – EEUU: La asamblea legislativa marroquí ratifica el acuerdo de libre comercio 
entre EEUU y el país que mejorará las relaciones bilaterales y promoverá la inversión empresarial 
estadounidense en Marruecos. (CI) afrol News, 01/02/05 
 
MAURITANIA: Un tribunal del país finaliza el juicio masivo contra los 181 opositores políticos 
acusados de su implicación en tres supuestos golpes de Estado entre 2003 y 2004. Tres de los 
máximos líderes de la oposición, entre ellos M. K. Walad Haid Allah, han sido absueltos de los 
cargos a pesar de haber reconocido en el juicio que esperaban acabar con el actual régimen 
dictatorial. 17 personas han sido sentenciadas a penas de muerte, 49 a más de 18 meses de 
prisión y el resto a entre 1 y 15 años de cárcel. (GO) Aljazeera.net, 03/02/05 
 
LIBIA: Las compañías petrolíferas estadounidenses Occidental y Chevron Texaco consiguen la 
mayoría de contratos para explotar los recursos libios después de 20 años. Ninguna compañía 
europea ha conseguido un contrato de explotación. (DH, CI) BBC, 02/02/05 
El máximo dirigente, M. Gaddafi, lamenta la falta de compromiso por parte de EEUU y Reino Unido 
en las compensaciones tras el desmantelamiento de su programa nuclear. El propio dirigente 
detalla que la respuesta se ha traducido en simples palabras sin recibir ninguna respuesta reflejada 
en hechos. (MD,CI) AFP en ABC News, 31/01/05 

12:39 



 
01 África:semáforo102  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
 
SÁHARA OCCIDENTAL: El Secretario General de la ONU considera que 13 años después de la 
firma del alto el fuego el conflicto entre Marruecos y el Frente POLISARIO se encuentra en punto 
muerto y podría incluso deteriorarse debido a la falta de implicación de la comunidad internacional. 
K. Annan señala en su informe sobre la situación que ambas partes respetan el alto el fuego pero 
que se han producido incidentes aislados debido al aumento del tráfico de migrantes en la región. 
El Secretario General de la ONU también alerta de que si los donantes no destinan más fondos 
para asistir a las personas refugiadas saharauis en Tindouf (Argelia) en menos de cuatro meses la 
situación podría agravarse debido a la falta de alimentos en los campamentos de refugiados y la 
falta de sostenibilidad de los programas de reencuentro en los refugiados y sus familiares en la 
región del Sáhara ocupado por Marruecos. Finalmente, K. Annan insta al Frente POLISARIO a 
poner en libertad a los 410 prisioneros de guerra marroquíes que continúan en su poder. (CNR) 
UN, S/2005/49 de 27/01/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/218/11/PDF/N0521811.pdf?OpenElement 
 
TÚNEZ: Una misión formada por miembros del Intercambio Internacional por la Libertad de 
Expresión realiza una visita al país y constata las conculcaciones y restricciones a la libertad de 
expresión y de las libertades fundamentales. Esta misión se realizó de cara a la preparación de la 
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, una cumbre intergubernamental de Naciones 
Unidas prevista para noviembre de 2005 en Túnez. (DH) afrol News, 28/01/05 
HRW insta a las autoridades a poner fin al hostigamiento y persecución del periodista y ex 
prisionero político, A. Zouari. (DH, GO) HRW, 01/02/05 
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América 

 
AMÉRICA LATINA: Un informe conjunto de la CEPAL y UNESCO señala que la región requiere de 
una inversión de 150.000 millones de dólares para superar todas las deficiencias educacionales 
que padece el continente y que hipotecan enormemente su desarrollo. Así, se estima que antes de 
2015 se necesitarían unos 7.000 millones de dólares para erradicar el fenómeno del analfabetismo 
adulto, que afecta a 39 millones de personas y que en 5 países supera la tasa del 20%. Entre las 
estrategias identificadas por ambos organismos para enfrentar la precaria situación educativa de 
América Latina destacan la universalización de la educación pre-primaria, la erradicación del 
analfabetismo adulto, el incremento de la cobertura de educación secundaria hasta el 75% y unos 
mayores índices de finalización del ciclo escolar primario. (DS) AFP en Punto de Noticias, 02/02/05 
El BID declara que las remesas de la población latinoamericana residente en EEUU pasaron de los 
38.000 millones de dólares en 2003 a casi los 45.000 millones en 2004, siendo especialmente 
significativo el impacto económico de dichas remesas en México, El Salvador, República 
Dominicana, Guatemala o Cuba. El BID considera que sin las remesas, la pobreza en algunos de 
dichos países podría incrementarse hasta un 10%, pero que este fenómeno es sólo una solución 
inmediatista que podría tener efectos adversos a medio y largo plazo, como la desincentivación del 
esfuerzo productivo de algunas familias. A escala mundial, México es el segundo país del mundo 
en recepción de remesas (detrás de India), pues la población de origen mexicano residente en 
EEUU ya ha superado los 26 millones de personas (el 9% de la población total), mientras que el 
20% de las familias mexicanas reciben algún tipo de apoyo económico desde el exterior. Este 
porcentaje es incluso superior en países como República Dominicana o El Salvador, donde 2,5 de 
los 6,7 millones de salvadoreños residen en el extranjero. Incluso en Cuba, a pesar de los 
obstáculos por parte del Gobierno estadounidense, las remesas alcanzaron los 1.100 millones de 
dólares en el último año. (CI, DS) AFP en Punto de Noticias, 04/02/05 
 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
 
CUBA: HRW considera que ante la revisión de las relaciones bilaterales entre la UE y el país 
debería incluirse de forma clara la promoción y protección de los derechos humanos en la isla. 
(DH, CI) HRW, 31/01/05 
 
CUBA – UE: La UE suspende temporalmente las sanciones impuestas a Cuba en junio de 2003 
con la intención de impulsar un diálogo constructivo con las autoridades cubanas y con la oposición 
que permita la democratización de la isla y una mejora en la situación de los derechos humanos. 
La UE, a través de los Ministros de Exteriores de sus 25 Estados miembro, ratificó así la posición 
común hacia la isla vigente desde 1996 y exigió además la liberación de todos los presos políticos. 
En junio de 2003, la UE había impuesto sanciones diplomáticas al régimen cubano tras la 
detención masiva de 75 opositores y el fusilamiento de tres personas. Por su parte, la mayoría de 
organizaciones opositoras ilegalizadas han condenado la nueva política de la UE por considerar 
que se pliega ante los abusos de una dictadura. Además, también estima que los recientes gestos 
de La Habana para distender las relaciones con la UE, como la liberación de 14 presos, son una 
maniobra coyuntural estrictamente política y que no responden a la voluntad del Gobierno de 
impulsar una apertura del régimen. El Partido Popular Europeo ha lamentado que la retirada de 
sanciones no se haya supeditado a la liberación de todos los presos políticos. En el mismo sentido, 
el Gobierno de República Checa, el más escéptico de todos hacia la nueva política de la UE, ha 
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solicitado expresamente la revisión de la nueva medida el próximo mes de junio. (CI, DH, GO) EP, 
28/01/05 y 01/02/05; LM, 02/02/05 
 
EEUU: Un informe del Pentágono revela malos tratos a las personas detenidas en Guantánamo 
acusadas de vinculación a la red al-Qaida, aunque señala que dicho maltrato no fue sistemático. 
(DH, CI) EP, 03/02/05 
Fuentes del Pentágono aseguran que el Secretario de Defensa, D. Rumsfeld, ha realizado la 
petición de iniciar una investigación de carácter secreto con el objetivo de crear armamento nuclear 
con capacidad para destruir los objetivos subterráneos enemigos. (MD) LM, 03/02/05 
 
EL SALVADOR: El Director del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana del 
país, M. Cruz, denuncia el fracaso gubernamental del plan conocido como  "mano dura", que 
pretendía enfrentar la inseguridad reinante en El Salvador, ya que no se han reducido las tasas de 
homicidios y se siguen registrando sucesos violentos. (MD) La Opinión, 03/02/05 
 
GUATEMALA: Varias organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por 
el creciente número de asesinatos de mujeres que se ha producido en el país. Sólo en el mes de 
enero de 2005 han muerto 36 mujeres. Aunque la policía ha apuntado como responsables de estos 
crímenes fundamentalmente a las pandillas de jóvenes y como motivos, las drogas, la violencia 
intrafamiliar y los crímenes pasionales. No obstante, las organizaciones de derechos humanos han 
destacado que antes de culpar únicamente a un grupo social es necesario que se lleven a cabo 
más investigaciones, y han constatado la necesidad de desarrollar una política preventiva, 
inexistente hasta el momento. (GE, GO) AFP en Punto de Noticias , 03/02/05 
 
HAITÍ : Un miembro del Consejo Electoral Provisional declara que, a falta de confirmación por 
parte del Gobierno provisional, las elecciones municipales se llevarán a cabo el 9 de octubre, 
mientras que las elecciones presidenciales y legislativas se realizarán en dos rondas el 13 de 
noviembre y el 18 de diciembre. Las nuevas autoridades electas tomarían posesión de sus cargos 
entre enero y febrero de 2006. Desde la oficina electoral instalada por el Gobierno y Naciones 
Unidas, se ha señalado que hasta el momento se han inscrito 91 partidos políticos para concurrir a 
dichos comicios. En este sentido, cabe destacar la reunión de numerosos y destacados altos 
cargos del régimen del ex Presidente J. F. Duvalier, supuestamente para coordinar un retorno a la 
escena política. Algunos de los partidos que asistieron a dicho reunión, en la que se propuso la 
adopción del llamado Pacto Social por la Solidaridad, fueron la URH o el MADI. Por su parte, 
Fanmi Lavalas ha declarado  que sólo participará en las elecciones si cesan lo que consideran 
detenciones arbitrarias en su contra. (GO) Haití-info, 30, 31/01/05 y 01-03/01/05; Haití support, 
02/02/05 
Un operativo conjunto de 150 efectivos jordanos de la MINUSTAH y 60 policías haitianos en el 
suburbio de Cité Soleil finaliza con la detención de varias personas y con la muerte de otra. 
Posteriormente, más de 200 personas que protestaban contra dicho operativo fueron forzadas a 
disolverse. Cité Soleil es uno de los principales escenarios de la violencia que afecta a Puerto 
Príncipe desde finales de septiembre, y que hasta el momento ha provocado la muerte de más de 
250 personas. (GO) Haití support, 04/02/05 
El Primer Ministro, G. Latortue, anuncia la designación de nuevos responsables de los Ministerios 
de Exteriores e Interior y Comercio con la intención de dinamizar la acción de Gobierno. 
Recientemente, G. Latortue ya había prescindido del jefe y el portavoz de su gabinete. En las 
últimas semanas, algunos responsables del Ejecutivo habían sido acusados de corrupción. (GO) 
Haití-info, 31/01/05 y 03/02/05; Haití support, 31/01/05 
Un alto cargo del Gobierno canadiense se reúne en la cárcel con el ex Primer Ministro Y. Neptune, 
uno de los más cercanos colaboradores al ex mandatario J. B. Arisitide y detenido desde el pasado 
mes de junio  por incitación a la violencia y por corrupción durante su mandato. El Gobierno 
canadiense ha instado a su homólogo haitiano a acelerar los juicios de las personas detenidas. En 
numerosas ocasiones, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y varios 
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gobiernos han instado al Ejecutivo de G. Latortue a ser imparcial en la aplicación de la ley y a 
hacer todos los esfuerzos posibles para implicar a los sectores partidarios de J. B. Aristide en el 
proceso de transición política. (GO, DH, CI) Haití support, 30/01/05 
 
HAITI – REPÚBLICA DOMINICANA : Las autoridades dominicanas advierten sobre el alarmante 
incremento del tráfico de personas haitianas indocumentadas en las provincias fronterizas de 
Santiago Rodríguez, Monte Cristi y Dajabón. Algunas organizaciones de dichas regiones han 
denunciado que las fuerzas militares y policiales responsables de la vigilancia fronteriza conocen y 
a la vez permiten el fenómeno de las redes de tráfico ilegal de personas. (CI, DH) Haití-info, 
27/01/05 
 
NICARAGUA : La Asociación de Educadores de Nicaragua (Anden) declara que unos 30.000 
docentes prosiguen la huelga y que unos 6.500 centros escolares permanecen cerrados para exigir 
al Gobierno mayores incrementos salariales. Además, un portavoz del sindicato ha anunciado su 
intención de aumentar las protestas y de tomar algunos edificios públicos si no se atienden sus 
demandas. Igualmente, ha advertido que recurrirá a instancias internacionales por considerar que 
el Ejecutivo de E. Bolaños ha violado el Código de Trabajo. Por su parte, el Gobierno ha solicitado 
a las autoridades judiciales que declare ilegal la huelga y ha declarado que un incremento salarial 
superior al que prevén los presupuestos del Estado amenaza seriamente los compromisos 
adquiridos con el FMI. Por otra parte, el sector sanitario ha iniciado huelgas parciales en algunos 
centros de salud de Managua y ha amenazado, con motivos parecidos a los del colectivo docente, 
con extender las movilizaciones al resto del país. (GO) AFP en Punto de Noticias, 03/02/05 
 
 

América del Sur 
 
 
BOLIVIA: El Comité Cívico Pro Santa Cruz proclama en dicha ciudad ante 300.000 personas la 
constitución de una Asamblea Provisional y anuncia la celebración para el mes de abril de unas 
elecciones a la gobernación del departamento. Dicha Asamblea también pactará con el Gobierno 
central la transferencia de recursos y competencias. Paralelamente, el Ejecutivo de C. Mesa 
decretó la elección por sufragio de los gobernadores (actualmente es prerrogativa presidencial) y 
anunció para el mes de abril un referéndum sobre las autonomías en todo el territorio. Algunos de 
los principales partidos de la oposición, así como la mayor parte de los alcaldes del país, han 
solicitado al Presidente la celebración en el mismo mes de abril de la Asamblea Constituyente. 
Durante la masiva movilización a favor de la autonomía de Santa Cruz, las fuerzas de seguridad 
del Estado se mantuvieron acuarteladas para evitar brotes de violencia. En este sentido, cabe 
destacar que se registraron algunos enfrentamientos entre centenares de personas que se dirigían 
a la ciudad de Santa Cruz y colectivos de indígenas (agrupados en la Coordinadora de Pueblos 
Étnicos de Santa Cruz) que se oponen a la proclamación de la autonomía de la región y que 
cortaban la principal carretera hacia dicha unidad. Los acontecimientos de Santa Cruz han 
desatado numerosas críticas por permisividad contra el Ejecutivo de C. Mesa, que en varias 
ocasiones se ha negado tajantemente a hacer uso de la fuerza y que hasta el momento se ha 
mostrado flexible y dialogante con las demandas autonomistas del Comité Pro Santa Cruz 
(conformado principalmente por organizaciones empresariales y sindicales). Sin embargo, los 
hechos también han derivado en la dimisión del hasta entonces gobernador de Santa Cruz y del 
ministro responsable de la descentralización del país y amenazan con crear una crisis ministerial 
en un Ejecutivo que no goza del apoyo parlamentario de los partidos políticos tradicionales y que 
según algunos sectores políticos y sociales se ha plegado a las exigencias de la oligarquía 
cruceña. Santa Cruz alberga la mayor parte de los hidrocarburos del país, aporta un tercio del PIB, 
representa el 54% de las exportaciones nacionales e históricamente había formado parte del 
Virreinato de La Plata, mientras que el resto del país se había integrado en el de Lima. Por otra 
parte, han proliferado las manifestaciones por parte de movimientos indígenas y cocaleros en 
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exigencia de la autonomía no sólo de las regiones, sino también de las naciones indígenas. Esta 
demanda cuenta con el apoyo del principal partido de la oposición MAS. (GO) EP, 28, 30, 31/01/05 
y 02/02/05 
 
BRASIL: Un informe de la ONG Viva Río, y el Instituto de Estudios de la Religión, asegura que los 
disparos accidentales son la mayor causa de las heridas por arma de fuego entre los menores. 
(MD) Desarme, 02/02/05 
 
CHILE: Ingresa en prisión M. Contreras, el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, 
órgano represor de la dictadura pinochetista), acusado junto a otras cuatro personas del secuestro 
y desaparición de un militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria en 1975. M. Contreras, 
que ya había pasado 7 años de prisión por el asesinato del ex ministro O. Letelier y que deberá 
cumplir ahora una pena de 12 años, intentó oponerse con una arma a su detención, que fue 
retransmitida por la televisión y que motivó la movilización de centenares de personas frente a los 
tribunales y la prisión. Por otra parte, el juez H. Dolmetsch condenó a cadena perpetua al ex 
director de la Central Nacional de Informaciones (CNI, organismo considerado el sucesor de la 
DINA) por el asesinato en 1987 de 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Otras 15 
personas también han sido condenadas a penas inferiores por el mismo caso, denominado 
Operación Albania. (DH, GO) EP, 29/01/05 
 
COLOMBIA : El Secretario General de la ONU suspende la Misión de Buenos Oficios para la 
búsqueda de la paz en Colombia después de 6 años de actividad, con el anuncio del retiro de su 
responsable actual, J. Lemoyne, el próximo abril. Esta medida se debe a que Naciones Unidas  ha 
reconocido la imposibilidad de ejercer los buenos oficios, de tomar contacto con las partes y de 
buscar acercamientos. El distanciamiento entre el Gobierno de A. Uribe y Naciones Unidas radica 
en la diferencia de apreciación sobre la existencia en Colombia de un conflicto armado que el 
mandatario niega y Naciones Unidas afirma y en la decepción del Gobierno por la falta de apoyo 
de la organización al proceso de desmovilización de los paramilitares. (PAZ) El Tiempo,  22 y 
23/01/05 
La reunión de la Mesa de Donantes para el proceso de desmovilización de los paramilitares se 
realiza el 3 y 4 de Febrero en medio de fuertes tensiones por la posición de organismos 
internacionales de Derechos Humanos que critican la ausencia de un marco jurídico para la 
desmovilización y la falta de garantías para el proceso de Verdad, Justicia y Reparación. En este 
sentido, el Gobierno ha llegado a la Mesa sin un proyecto de Ley para ese proceso ante el fracaso 
de la búsqueda de consenso con la Comisión de Parlamentarios de los diferentes Partidos que 
elaboraron un Proyecto de Verdad, justicia y Reparación y que deciden eliminarlo el mismo 3 de 
Febrero. Las diferencias con el Gobierno estan en la autonomía de los Tribunales de Verdad, 
Justicia y Reparación que el Gobierno quiere tengan origen en ternas presentadas por él y en las 
condiciones para la Justicia y la Reparación del Proyecto parlamentario que el Gobierno considera 
excesivas. (DH) HRW, 12 y 18/01/05; AI, 01/02/05; El Tiempo, 03/02/05; El Nuevo Siglo, 02/02/05 
Las ONG de paz y derechos humanos reunidas en Cartagena, rechazan todas las acciones 
terroristas independientemente de su autoría, reconocen la obligación del Estado de combatir 
todas las manifestaciones de violencia, exigen un proceso de paz con cese de hostilidades 
verificable y admiten una disminución de delitos como el secuestro y los ataques a la población. Al 
mismo tiempo el Consejo Gremial Nacional, que agrupa a todos los empresarios del país, reconoce 
la existencia de un conflicto armado en Colombia y plantea la necesidad de una solución política 
negociada. (PAZ) El Tiempo, 03/02/05 
Las FARC realizan un ataque a una base naval en Nariño y una emboscada a un convoy militar en 
el Putumayo con un total de 23 militares muertos. Nariño y Putumayo son zonas del sur del país 
donde se desarrolla el Plan Patriota. El Presidente Uribe señala errores militares en ambos casos. 
(CA) El Tiempo, 01/02/05 y 03/02/05 
La desmovilización de los grupos paramilitares continúa con el Bloque Libertadores del Sur que 
opera en Nariño (400 hombres), el Bloque Suroriente en Antioquia (125) y el Bloque La Mojana en 
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Sucre (110), mientras crecen las dudas sobre este proceso  (PAZ). El Tiempo, 22 y 30/01/05 y 
02/02/05 
 
GUYANA: Naciones Unidas lanza un “Flash Appeal” para asistir durante los próximos 6 meses a 
las miles de personas damnificadas por las intensas lluvias que azotan al país en las últimas 
semanas. Sólo en la capital, Georgetown, más de 120.000 personas han resultado afectadas, y el 
PMA ha advertido que 3.750 personas todavía permanecen en campamentos provisionales en 
pésimas condiciones sanitarias. En este sentido, el PMA también ha alertado del peligro de brotes 
epidémicos. Las inundaciones han provocado la destrucción de cuantiosos cultivos y la muerte de 
ganado, principales fuentes de subsistencia en algunas de las regiones afectadas. Hasta el 
momento han sido distribuidas unos 27 Tm. de ayuda alimentaria. (DS, CH) UN, 27/01/05 y 
01/02/05 
 
PERÚ: Un diputado de la segunda fuerza opositora del país presenta ante el Congreso una moción 
para solicitar la renuncia del Presidente, A. Toledo, por incapacidad moral para gobernar. Según el 
diputado en cuestión, la presentación de dicha moción responde a los distintos escándalos de 
corrupción en los que se han visto involucrados A. Toledo y allegados suyos y a los ínfimos 
porcentajes de aprobación que registra el Presidente y su Gobierno en los últimos años. Además, 
la oposición ha denunciado que en el actual mandato presidencial se ha incrementado de 61 a 80 
el número de votos favorables necesarios para que el Congreso pueda declarar la renuncia 
presidencial. Hasta el momento, la Comisión Investigadora del Congreso todavía no ha terminado 
sus labores para averiguar si A. Toledo está involucrado en una presunta falsificación de firmas en 
1998. Por su parte, el Gobierno ha declarado que esta iniciativa parlamentaria se trata de una 
maniobra política para desestabilizar al Gobierno en los 18 meses de gestión que le faltan. (GO) 
AFP en Punto de Noticias, 02 y 03/02/05 
 
VENEZUELA – COLOMBIA: Se aplaza, a causa de una intoxicación alimentaria del Presidente 
colombiano, A. Uribe, la cumbre entre ambos mandatarios prevista en Caracas para zanjar la 
reciente crisis diplomática provocada por la detención el pasado mes de diciembre de un 
destacado líder de la guerrilla de las FARC en territorio colombiano. Según Bogotá, el guerrillero R. 
Granda fue detenido en una región fronteriza, mientras que el Gobierno venezolano afirma que fue 
detenido en Caracas previo soborno de funcionarios, por lo que acusó al Ejecutivo de Á. Uribe de 
violar la soberanía de Venezuela. Posteriormente, el Presidente venezolano, H. Chávez, retiró a su 
embajador de Bogotá, exigió una disculpa pública de su homólogo y suspendió varios proyectos de 
cooperación comercial bilaterales, provocando ello serios problemas de escasez de combustibles 
en las regiones fronterizas entre ambos países. Además, ambos gobiernos se enviaron listas con 
supuestos terroristas que operan en territorio vecino. Tanto R. Granda como el Gobierno 
venezolano acusaron a EEUU de estar detrás de la operación que desató al crisis diplomática. Por 
su parte, la OEA ha agradecido públicamente a los Gobiernos de Cuba, Perú, Argentina y Brasil 
sus labores de mediación, en la que también ha tenido un destacado papel el Gobierno español. 
Pese a la muy probable solución de la crisis (reestablecimiento de vínculos diplomáticos y 
comerciales), todavía hay unas 100.000 personas sin electricidad en el departamento de Arauca. 
(CI, GO) AFP en Punto de Noticias y en Nueva Mayoría, 03 y 04/02/05 
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Asia y Pacífico 

 
ASIA (TSUNAMI): El Secretario General de la ONU designa al ex Presidente de EEUU, B. Clinton, 
como Enviado de Naciones Unidas a los países afectados por el tsunami, que hace poco más de 
un mes se cobró la vida de más de 200.000 personas. Según K. Annan, este nombramiento 
pretende aprovechar el carisma del antiguo mandatario y garantizar que las víctimas de esta 
tragedia serán atendidas por la comunidad internacional en el medio y largo plazo. Además, 
Naciones Unidas ha asegurado que tampoco descarta que B. Clinton pueda ejercer como 
mediador en la resolución de los conflictos armados abiertos en Indonesia y Sri Lanka. (CH, CI) 
EP, 02/02/05; LM, 03/02/05 
 
 

Asia Meridional 
 
SUR DE ASIA: La cumbre de la organización regional SAARC, cuya celebración estaba prevista 
para los días 6 y 7 de febrero en Dhaka (Bangladesh), ha sido nuevamente pospuesta (el tsunami 
provocó el primer retraso en su celebración) después de que India anunciara que no asistiría por 
razones de seguridad y por la situación política en la que se encuentra la región. Las reglas de la 
organización establecen como necesaria la presencia de todos los Estados miembro. (GO, CI) 
Dawn, 02/02/05 
 
AFGANISTÁN: El Director Ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas sobre la Droga y el Crimen 
(UNODC), A. M. Costa, concluye su viaje con un llamamiento para que se establezcan órdenes de 
arresto internacionales contra los principales traficantes de drogas afganos, en el marco de la 
Convención contra el tráfico ilícito de drogas narcóticas y sustancias psicotrópicas de 1988. Por 
otra parte, las principales agencias de cooperación mundiales se han dirigido al Gobierno 
estadounidense señalando que los planes para erradicar los cultivos de opio en el país podrían 
conllevar el riesgo de desestabilizar grandes áreas, e instan a que se ponga el énfasis en la 
creación de cultivos alternativos y programas de desarrollo rural. La destrucción prematura de 
estos cultivos podría jugar a favor de los oponentes al actual Gobierno dada la enorme 
dependencia de la población de estos cultivos en grandes partes del país. (DS, GO, CI) UN, 
30/01/05 ; BBC, 01/02/05 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU, J. Arnault, hace un llamamiento a la 
comunidad internacional y al Gobierno para actúen conforme a las recomendaciones efectuadas 
por la Comisión Afgana Independiente de Derechos Humanos para afrontar los abusos de 
derechos humanos cometidos en el pasado. El informe, recientemente elaborado por la comisión, 
insta a que se acabe con todos los abusos y la corrupción, se establezca la verdad acerca del 
sufrimiento del pueblo afgano en los últimos 30 años, se compense a las víctimas y se persiga a 
los culpables de los principales crímenes. En el informe se constata que la impunidad ha permitido 
hasta el momento que persistan los abusos en el país. El 69% de la población considera haber 
sido víctima de las violaciones de derechos humanos. (DH) UN, 30/01/05; BBC y AIHRC, 29/01/05 
Naciones Unidas y varias ONG inician diversos programas para reactivar el sector educativo en el 
país mediante la reconstrucción de escuelas, la capacitación del profesorado y la educación para 
personas adultas analfabetas. Únicamente el 43% de los hombres y el 14% de las mujeres adultas 
están alfabetizados. (DS, DH) UN, 03/02/05 
El Experto independiente para Afganistán, C. Bassiouni, visita el país entre el 31 de enero y el 6 de 
febrero para realizar el informe que presentará en el 61º periodo de sesiones de la Comisión de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas. C. Bassiouni realizará su primera a la provincia de 
Mazar-i-Sharif para promocionar los derechos humanos en la zona. (DH) UN, 31/01/05  
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20.000 minas antipersona son destruidas en la ciudad de Herat. Como Estado parte de la 
Convención de Ottawa, Afganistán tiene hasta febrero de 2007 para destruir completamente el 
arsenal de minas. Las minas destruidas procedían de EEUU, Irán, Italia y fundamentalmente de la 
antigua URSS. El Gobierno ha señalado que las minas y las bombas que no ha hecho explosión, 
algunas de las cuales fueron lanzadas durante los ataques aéreos estadounidenses contra el 
régimen Talibán, provocan la muerte o hieren a 100 personas diariamente. (MD) The Hindu, 
03/02/05 
El Gobierno, conjuntamente con Naciones Unidas, inicia un programa de recolección de munición 
sin explotar, cuyo peso total se calcula que puede llegar a las 100.000 Tm. Por su parte, el 
Portavoz del Ministerio de Defensa, el general Z. Azimi, asegura que el proceso de DDR está 
completado en un 60%, pero que en ningún momento se había incluido la recolección de la 
munición. (MD) Reliefweb, 28/01/05 
 
BANGLADESH: El Secretario General de la ONU expresa su conmoción por la muerte como 
consecuencia de un atentado del político bangladeshí S. Kibria, que fue Director Ejecutivo de 
UNESCAP además de representante de su país en la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra. 
(GO) UN, 28/01/05 
Al menos 50 personas han resultado heridas en los enfrentamientos entre policía y manifestantes 
tras tres días de huelga general en el país. Además, decenas de personas han resultado 
detenidas, 50 según la policía, aunque la oposición habla de al menos 100 personas. Además, 
numerosos periodistas fueron víctimas de la represión policial durante las manifestaciones La 
huelga fue convocada por el principal partido de la oposición AL, tras el ataque sufrido durante la 
celebración de un acto político, y por el que no se ha llevado a cabo ninguna detención. AL acusa 
al Gobierno de estar detrás de la muerte de S. Kibria. El Gobierno, que ha anunciado que llevará a 
cabo una investigación acerca de la muerte de S. Kibria, ha reforzado el despliegue de las fuerzas 
de seguridad a lo largo del país. (DH, GO) BBC, 31/01/05 y 03/02/05 
AI denuncia un atentado contra la sede de uno de los partidos de la oposición y reitera su condena 
por el hostigamiento y persecución de numerosos opositores políticos. (DH, GO) AI, 28/01/05 
 
INDIA: Al menos 20 personas han muerto como consecuencia de los enfrentamientos armados 
entre varios grupos armados de oposición maoístas y las fuerzas de seguridad durante la 
celebración de elecciones en los estados de Jharkhand y Bihar. Al menos 40.000 miembros de las 
fuerzas de seguridad han sido desplegados en el estado de Buhar, que se suman a 10.000 policías 
locales ya presentes. (CA) The Hindu, 03/02/05 
El líder del Consejo de Darjeeling Gorka Hill, S. Ghising, se ha reunido con el Secretario de Interior 
para solicitar más autonomía en la región de Darjeeling para asumir más competencias para hacer 
frente a los grupos armados que operan en la zona. Además, S. Ghising ha solicitado al Gobierno 
que investigue las muertes de varios de sus líderes entre los años 1999 y 2003, compromiso que 
ha sido aceptado por el Gobierno. (GO) BBC, 28/01/05 
 
INDIA (ANDHRA PRADESH): 2 personas mueren y 10 resultan heridas como consecuencias de 
diversos ataques llevados a cabo por el grupo armado de oposición CPI (Maoísta). (GO) Hindustan 
Times, 27/01/05 
 
INDIA (ASSAM): El Gobierno central lanza una nueva oferta de diálogo al grupo armado de 
oposición ULFA como consecuencia de la reducción de los enfrentamientos y muertes en los 
últimos meses. Esta oferta ha sido efectuada por el Ministro de Interior, S. Patil, tras una visita a los 
estados del nordeste del país. El Ministro ha atribuido la reducción de la violencia al rechazo de la 
población y a la acción de las fuerzas de seguridad. (PAZ, CA) Hindustan Times, 03/02/05; The 
Assam Tribune, 01/02/05 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Al menos 11 personas, entre ellas 7 civiles, han muerto en los 
últimos enfrentamientos entre los grupos armados de oposición cachemires y las fuerzas de 
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seguridad indias. Estos enfrentamientos se han producido en los días previos a la celebración de 
elecciones locales en el estado. (CA, GO) Dawn, 31/01/05 
 
INDIA (NAGALANDIA): Después de un mes de consultas con sectores políticos y sociales de 
Nagalandia, los líderes del grupo armado de oposición NSCN (I-M) se desplazan a Delhi para 
iniciar una nueva ronda de negociaciones con el Gobierno. El grupo armado mantiene su 
reivindicación de integración de todos los territorios habitados por población naga en una única 
entidad territorial. No ha trascendido la agenda de las negociaciones, pero se espera que el grupo 
armado haga una exposición de sus demandas ante el equipo gubernamental, encabezado por el 
Ministro de la Unión, O. Fernández. (PAZ) The Assam Tribune, 29 y 31/01/05; The Daily Excelsior, 
29/01/05 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Ministro de Exteriores pakistaní, K. Kasuri, afirma que las conversaciones 
entre los dos países no están avanzando lo suficiente y hace un llamamiento para que se lleven a 
cabo medidas de confianza en Cachemira y se incrementen los negocios entre ambos países. K. 
Kasuri también ha señalado que la mejora en las relaciones económicas pasará porque ambos 
Estados sumen esfuerzos para la construcción de un gaseoducto que una India con Irán. Además, 
el Gobierno pakistaní ha señalado que no aceptará la exigencia india de que los viajeros que se 
trasladen de una Cachemira a la otra lleven pasaporte, puesto que podría suponer el inicio del 
reconocimiento de la Línea de Control (frontera de facto entre los 2 países) como frontera 
internacional. Está previsto que a mediados de febrero ambos Ministros de Exteriores se reúnan en 
Islamabad. (PAZ, DH) Dawn, 30/01/95; BBC, 29/01/05 
 
NEPAL: El Rey Gyanendra destituye al Gobierno, declara el Estado de emergencia y asume todos 
los poderes para los próximos tres años. Además, el Primer Ministro, S. B. Deuba, M. K. Nepal, 
secretario general del partido NCP-UML (principal socio de la coalición gubernamental) y 
numerosos líderes políticos se encuentran bajo arresto domiciliario, al tiempo que líderes sindicales 
y estudiantiles (al menos 250) han sido arrestados y se encuentran en paradero desconocido. Los 
medios de comunicación se encuentran sometidos a un estado de total censura decretado para un 
periodo de seis meses y las líneas telefónicas y accesos a Internet han sido cortados. La libertad 
de prensa, expresión y reunión y el derecho a la intimidad y contra la detención preventiva han sido 
suspendidos. Además, el Rey ha anunciado que las fuerzas de seguridad serán dotadas de 
mayores poderes para mantener la ley y el orden. Se trata de la segunda vez en los últimos tres 
años que el Rey asume todos los poderes, que ha señalado que el Gobierno ha sido destituido 
ante su incapacidad para llegar a una negociación con el grupo armado de oposición maoísta CPN, 
compromiso con el que el Primer Ministro fue restituido en su cargo en 2004, tras su destitución en 
el año 2002. El nuevo Gobierno encabezado por el Rey, que ha señalado que restaurará la 
democracia multipartidista dentro de un periodo de tres años, ha hecho un llamamiento al CPN 
para que mantenga negociaciones de paz. En caso negativo, el Gobierno ha señalado que tomará 
medidas alternativas, sin especificar. No obstante, portavoces de las FFAA han señalado que 
llevarán a cabo acciones contundentes contra el grupo armado si éste no se aviene a unas 
negociaciones de paz, aunque han afirmado que respetarán los derechos humanos, en respuesta 
a las numerosas críticas internacionales sufridas recientemente. Aunque el CPN no ha contestado 
por el momento a la petición, sí ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas populares del país a 
levantarse contra la decisión autocrática del Rey. Por otra parte, un portavoz del Gobierno 
destituido ha señalado que los partidos políticos llevarán a cabo protestas de carácter pacífico 
contra el Rey. (GO, DH), BBC, 01-04/02/05; EP, 02/02/05; The Hindu, 01/02/05; AFP en RW, 03 y 
04/01/05 
El Secretario General de la ONU hace un llamamiento para que se restaure la calma y las 
libertades democráticas en el país, y ha expresado su preocupación por las acciones llevadas a 
cabo por el Rey de suspensión del Parlamento y de las libertades civiles e imposición del Estado 
de emergencia. La ACNUDH, L. Arbour, también ha expresado su preocupación por dichas 
acciones. Por su parte, el Departamento de Estado de EEUU ha señalado que lo ocurrido en Nepal 
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va en contra de los objetivos del Presidente G.W. Bush para instaurar la democracia y la libertad en 
el mundo y en la dirección contraria a la que EEUU quiere que se muevan los Estados para lograr 
estos objetivos.  (DH, GO, CI) UN, 01/02/05; Hindustan Times, 04/02/05 
AI y HRW consideran que la imposición del Estado de emergencia en el país aumenta el riesgo de 
que se produzcan graves violaciones de los derechos humanos. Por su parte, la ONG Reporteros 
Sin Fronteras insta al Secretario General de la ONU a intervenir en el país ante la decisión del Rey 
de cortar todo contacto con el exterior, hecho que vulnera entre otros la libertad de prensa y de 
información. (DH, CA) UN, Hrea.org, AI y HRW, 01/02/05 
 
PAKISTÁN: El Gobierno central ha solicitado a las autoridades de Baluchistán que aseguren el 
suministro de energía eléctrica garantizando la seguridad en las instalaciones que sufrieron el 
ataque del grupo armado de oposición BLA el pasado mes de enero. Las autoridades locales han 
señalado que garantizarán el suministro energético a cualquier precio. Por otra parte, dos bombas 
han hecho explosión en la ciudad de Quetta, como consecuencia de las cuales al menos ha muerto 
una persona y cuatro más han resultado heridas. El BLA ha reclamado la autoría de los hechos. 
(GO) Dawn, 02/02/05; BBC, 01/02/05 
El Gobierno aprueba un borrador de acuerdo de paz con uno de los líderes de las milicias armadas 
que operan en la zona de Waziristán Sur, por el que se acuerda que no habrá ataques contra 
instalaciones oficiales y ningún miembro de la milicia será castigado por crímenes cometidos en el 
pasado. (PAZ) Dawn, 01/02/05 
Al menos cinco personas han muerto en un ataque armado de autoría desconocida contra un 
autobús en el distrito de Nasirabad. (GO) Dawn, 01/02/05 
Un líder religioso y su guardaespaldas mueren tiroteados al salir de la mezquita en Karachi. Se 
desconoce la identidad de los autores del atentado, tras el cual se produjeron diversos hechos de 
violencia en la ciudad. (GO) Dawn, 30/01/05 
La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, principal organización de derechos humanos del 
país, ha expresado su preocupación por la creciente militarización y utilización de las fuerzas de 
seguridad para afrontar los conflictos civiles y sociales. Además, la Comisión ha acusado al 
Gobierno de bloquear el acceso de ayuda a las regiones tribales de Waziristán y Baluchistán. La 
Comisión también ha expresado su preocupación por el incremento de la violencia sectaria y las 
crecientes intolerancia contra las minorías religiosas y discriminación contra las mujeres. Por otra 
parte, tanto la Comisión como la organización de derechos humanos LHRLA han denunciado el 
incremento de la violencia doméstica contra las mujeres, a pesar de la legislación que se ha 
aprobado en este sentido. Las leyes apenas están siendo aplicadas. La organización LHRLA ha 
señalado que el 80% de las mujeres del país sufre algún tipo de violencia física, sexual o verbal en 
el hogar.  (DH) BBC; 01/02/05; IRIN, 02/02/05 
 
PAKISTÁN – EEUU: El Grupo de Trabajo de Asistencia en Seguridad de ambos países se reúne 
para debatir la cooperación en defensa, especialmente en materia de requisitos de equipamiento 
de las FFAA y la gestión financiera relacionada. (MD,CI) Dawn, 01/02/05 
 
SRI LANKA: El director del grupo de trabajo presidencial para la distribución de ayuda humanitaria, 
T. Rabavirajah, señala que sólo el 30% del millón de personas afectado por el tsunami ha tenido 
acceso a la ayuda humanitaria. T. Rabavirajah ha acusado a los funcionarios de corrupción y ha 
destacado la falta de información de las víctimas sobre cómo acceder a la ayuda. El director ha 
señalado que tiene el mandato de la Presidenta, C. Kumaratunga, de que la ayuda llegue al 70% 
de las personas afectadas antes de que concluya la semana. Por otra parte, el principal partido de 
la oposición, el UNP, ha acusado al Gobierno de ineficiencia en la distribución de la ayuda 
humanitaria y afirma que sería necesaria la creación de un organismo en el que participaran todos 
los partidos políticos para coordinar esta distribución. Centenares de personas afectadas por la 
catástrofe se han manifestado en el sur del país para protestar contra la corrupción gubernamental 
tras las declaraciones efectuadas por T. Rabavirajah. (CH, GO) BBC, 02/02/05; Xinhua en RW, 
03/02/05; AFP en RW, 04/02/05 
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El Banco Asiático de Desarrollo, el BM y el Banco Japonés para la Cooperación Internacional 
señalan que el país necesitará 1.500 millones de dólares para su recuperación tras el tsunami, 500 
de ellos en este año. El Gobierno, por su parte, ha estimado las necesidades en 3.500 millones de 
dólares. Los tres organismos han hecho un llamamiento para una gestión transparente de los 
fondos y para que se incluya al LTTE en el proceso. (CH, CI) AFP en RW, 02/02/05 
La Presidenta, C. Kumaratunga, señala que la ayuda internacional para la reconstrucción del país 
tras el tsunami no debe estar condicionada a los avances en el proceso de paz. (CH, PAZ) 
Hindustan Times, 03/02/05 
El grupo armado de oposición LTTE deslegitima las conversaciones sobre la reconstrucción tras el 
tsunami como foro para reactivar las conversaciones de paz. El principal negociador del LTTE, A. 
Balasingham, ha señalado que los esfuerzos deben centrarse en el alivio de la catástrofe 
humanitaria y no en cuestiones políticas. Por otra parte, el LTTE, que había negado las 
acusaciones vertidas por Naciones Unidas sobre el reclutamiento de menores en días recientes, ha 
liberado a 23 menores-soldado. (CH, PAZ, DH) BBC, 28/01/05; AFP en RW, 04/02/05 
El PMA señala que un estudio llevado a cabo por la OIT constata que se espera que la mayoría de 
familias puedan asumir por ellas mismas su propio mantenimiento para finales del mes de febrero, 
especialmente aquellos que se dedicaban al turismo. Por otra parte, la FAO ha iniciado un proyecto 
para restaurar los medios de vida de la población afectada por el tsunami, valorado en 380.000 
dólares y destinado a reactivar la industria pesquera en las zonas devastadas. (CH) UN, 31/01/05 y 
03/02/05 
Varias organizaciones de mujeres denuncian la violencia sexual que están sufriendo numerosas 
mujeres afectadas por el tsunami residentes en los refugios temporales. Además su movilidad se 
ha visto enormemente restringida por temor a ser víctimas de ataques sexuales. Estas 
organizaciones denuncian también la falta de atención específica que están sufriendo diversos 
colectivos que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, como mujeres embarazadas, 
madres lactantes o personas con discapacidad. (GE, CH) Peacewomen, 31/01/05 
 
 
Asia Oriental  
 
CHINA: El país inicia un profundo proceso de modernización de sus FFAA con el objetivo de 
convertirse en la primera potencia asiática antes de 2020. Dichas reformas consisten en la compra 
de aviones de combate y submarinos a Rusia, el impulso de la investigación y desarrollo propio y la 
reorganización de sus FFAA, modificando el sistema de selección y formación de los oficiales y 
reduciendo significativamente el personal existente. (MD, CI) EP, 03/02/05 
 
CHINA – EEUU: El Vicesecretario de Defensa para la región de Asia y Pacífico de EEUU, R. 
Lawless, se reúne con el Ministro de Defensa chino, C. Gangchuan,  para debatir en materia de 
seguridad en la región, haciendo especial énfasis en RPD Corea y Taiwán. (MD, CI) AFP en 
Yahoo, 30/01/05 
La Secretaria de Estado de EEUU, C. Rice, advierte a  Europa que el levantamiento del embargo 
de armas hacia China no es la señal más adecuada que se le puede dar al país asiático e insta a 
seguir con el debate, asegurando que se necesita una mejora en la situación de los derechos 
humanos en el país. (MD, CI) BBC, 02/02/05 
 
CHINA – TAIWÁN: Un delegado del Gobierno chino, J. Qinglin, anuncia que en breve su Gobierno 
podría retomar las negociaciones con Taiwán. (CNR, GO) LM, 01/02/05 
Se reestablecen los vuelos comerciales entre ambos territorios después de 55 años. Taiwán 
prohibió los vuelos alegando motivos de seguridad. (CNR, GO) EP, 30/01/05 
 
JAPÓN – EEUU: Fuentes gubernamentales japonesas aseguran haber iniciado el proceso de 
revisión de las líneas básicas en materia de cooperación en defensa con EEUU, para así afrontar 
los nuevos retos en materia de la lucha contra el terrorismo, la amenaza de las armas de 
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destrucción masiva y los desarrollos militares en China y RPD Corea. Según las mismas fuentes, 
ambos países tienen la intención de celebrar una cumbre en otoño para producir un nuevo 
documento de acuerdo de cooperación bilateral. (MD) The Japan Times, 31/01/05 
 
COREA, REP – COREA, RPD: El Ministro de Unificación de la Rep. de Corea, C. Dong Young, 
declara su deseo de un avance en las relaciones con RPD Corea, sobretodo en materia de 
discusión acerca de su programa nuclear, antes de la cumbre de la APEC. (MD, CI) The News 
International, 31/01/05 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
AUSTRALIA – TIMOR-LESTE: Varias organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Timor 
Sea Justice Campaign acusan al Gobierno australiano de haberse apropiado indebidamente de 
unos 2.000 millones de dólares derivados de la explotación de las reservas de hidrocarburos del 
Mar de Timor. En este sentido, instan al Ejecutivo de J. Howard a elevar el contencioso marítimo a 
la Corte Internacional de Justicia si tan seguro está de que tener la razón de su lado. En el año 
2002, Canberra ya rechazó la jurisdicción de dicho organismo. Por su parte, el Gobierno 
australiano ha acusado a su homólogo timorés de no haber aceptado iniciar una tercera ronda de 
negociaciones que supuestamente debería iniciarse en febrero o marzo. (CI, DS) Sydney Morning 
Herald, 01/02/05 
 
CAMBOYA: El General de las reales FFAA del país, K. Kim Yan, anuncia la desmovilización de 
40.000 de sus efectivos en un plazo de 5 años, aunque no se ha especificado el coste de tal 
operación. (MD, RP) Asia Source, 02/02/05 
 
FILIPINAS: El Gobierno declara que en 6 meses se podría firmar un acuerdo de paz con el grupo 
armado de oposición MILF si ambas partes muestran voluntad política y se respeta el alto el fuego. 
Igualmente, el Gobierno ha agradecido el papel que están desarrollando el Gobierno de Malasia en 
las tareas de mediación y el Equipo Internacional de Supervisión (EIS, desplegado en el terreno 
desde el pasado mes de noviembre) en el monitoreo del alto el fuego. En este sentido, el máximo 
responsable del EIS ha señalado que ambas partes están respetando el alto el fuego en términos 
generales y que cada vez es mayor el grado de compromiso con el proceso de paz y de confianza 
entre ellas. Sin embargo, durante el mes de enero, una facción escindida del MILF atacó una base 
militar, dejando un saldo de 23 muerto. Posteriormente, la ofensiva aérea de las FFAA en la región 
meridional del país provocó la muerte de al menos 40 personas. (CA, PAZ) AFP, 03/02/05 
10 personas mueren en las regiones de Jolo y Maguindanao tras los enfrentamientos distintos 
entre las FFAA y el grupo armado de oposición Abu Sayyaf, por un lado, y la policía y un grupo de 
personas armadas desconocidas por otro. Estos incidentes se producen en el marco de la ofensiva 
militar que el Gobierno ha ordenado en las regiones sureñas del país para abortar los supuestos 
vínculos entre Abu Sayyaf, la organización islamista Yama’a al Islamiyah y una facción escindida 
del grupo armado de oposición MILF. La dirección del MILF ha negado en repetidas ocasiones 
mantiene contactos con organizaciones terroristas. Por otra parte, las tropas estadounidenses y la 
policía mataron en la provincia de Lanao del Sur a 12 supuestos criminales que los días previos 
habían llevado a cabo varios disturbios y asesinatos en la región. (GO, CA) AFP, 30/01/05; 
Philippine Star, 03/02/05 
 
INDONESIA: El Gobierno da oficialmente por finalizada la fase de emergencia y anuncia su 
intención de iniciar la fase de reconstrucción y rehabilitación de las zonas más afectadas por el 
tsunami. Sin embargo, el Gobierno también ha puntualizado que seguirán prestando ayuda de 
emergencia a aquella población que lo requiera durante el tiempo que haga falta. Aprovechando 
este anuncio, el Ejecutivo de S. B. Yudhoyono recordó a los gobiernos que han desplegado tropas 
en las zonas damnificadas su intención de asumir las tareas humanitarias desde instancias civiles. 
Sin embargo, Yakarta ha conminado a Naciones Unidas a reforzar su presencia en algunas de las 
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regiones más devastadas (como la ciudad de Calang) y a apoyar al Gobierno en la atención de 
personas desplazadas. Así, el PMA estima que unas 417.000 viven en campamentos de personas 
desplazadas (gran parte de los cuales gestionados por ONG), mientras que otras 260.000 están 
hospedadas con familias de acogida. Una evaluación reciente de 50 de estos campamentos revela 
las precarias condiciones sanitarias y alimentarias en las que se encuentran los mismos. Por otra 
parte, el Gobierno ha anunciado su intención de emplear a unas 50.000 personas damnificadas por 
el tsunami para tareas de reconstrucción en más de 100 localidades de Aceh. Hasta el momento, 
sólo en Indonesia han muerto o desaparecido unas 237.000 personas. (CH, CI) UN, 31/01/05; 
Jakarta Post, 03/01/05 
 
INDONESIA ( ACEH): Finalizan antes de tiempo en Helsinki las primeras conversaciones de paz 
en los dos últimos años entre las delegaciones del Gobierno y el grupo armado de oposición GAM 
con el acuerdo de volverse a reunir en Finlandia el próximo 21 de febrero. Según fuentes de ambas 
partes, los contactos exploratorios estuvieron centrados en cuestiones humanitarias y se acordó 
abordar en encuentros posteriores los asuntos de mayor perfil político. Sin embargo, estas mismas 
fuentes señalan que el Gobierno habría rechazado una propuesta del GAM de posponer su 
histórica petición de independencia si Yakarta se comprometiera a celebrar un referéndum sobre el 
estatus político de la provincia en cinco o diez años. A cambio, el Ejecutivo de S. B. Yudhoyono 
habría ofrecido al GAM la implementación inmediata para la región de una mayor autonomía y un 
mayor disfrute de los cuantiosos beneficios económicos que genera, así como una amnistía para 
los miembros del GAM que abandonen las armas y una disminución significativa del número de 
efectivos militares desplegados en Aceh. Por su parte, el Gobierno se ha mostrado optimista y a la 
vez cauto acerca del futuro de las conversaciones de paz y ha declarado que proseguirán las 
operaciones militares hasta que no se alcance un acuerdo global y definitivo. En este sentido, 
enfrentamientos entre las FFAA y el GAM provocaron la muerte de 4 personas y el temor de que 
influyeran negativamente en el incipiente proceso de paz. Recientemente, previo anuncio del alto el 
fuego informal que rige en Aceh tras el tsunami, las FFAA habían declarado haber matado a unos 
200 miembros del GAM en las últimas semanas. Algunos analistas políticos y líderes de la 
sociedad civil de Aceh se han mostrado optimistas y han valorado positivamente la actitud flexible 
del GAM, que en los últimos años jamás se había mostrado dispuesto a poner sobre la mesa de 
negociación la independencia de Aceh. Las conversaciones de paz están siendo mediadas por el 
centro Crisis Management Initiative, dirigido por el ex Presidente finlandés M. Ahtisaari. (PAZ) BBC, 
29 y 31/01/05; Jakarta Post, 31/01/05-03/02/05; Asia red, 31/01/05; AP, 01/02/05; LM, 01/02/05 
 
INDONESIA – AUSTRALIA: EL Primer Ministro australiano, J. Howard, anuncia su intención de 
retirar en las próximas semanas los aproximadamente 1.000 efectivos militares que mantiene en 
Aceh, pues considera que las tareas de emergencia y reconstrucción ya pueden ser asumidas por 
civiles. Estas declaraciones están en plena sintonía con la reciente petición que el Gobierno 
indonesio realizó para que se retiraran progresivamente de la provincia de Aceh las tropas 
extranjeras desplegadas en misiones humanitarias. De los 815 millones de dólares comprometidos 
por el Gobierno australiano para paliar los efectos del tsunami, unos 770 se han destinado a la 
reconstrucción de Indonesia. (CI, RP) Asia Source, 01/02/05 
 
INDONESIA – MALASIA: El Gobierno de Malasia anuncia su intención de enviar un equipo de 
técnicos a la provincia indonesia de Aceh para colaborar en la elaboración de un plan de global de 
reconstrucción de su capital, Banda Aceh. Además, Kuala Lumpur también ha declarado la 
disposición de varias empresas malasias a participar en dicho proceso de reconstrucción si el 
Gobierno indonesio así lo cree oportuno. (CI, RP) Asia Source, 31/01/05 
 
MALASIA: El Gobierno extiende indefinidamente la amnistía contra los 400.000 trabajadores 
migrantes que todavía residen en el país desde que en el año 2002 el Ejecutivo de Kuala Lumpur 
iniciara una masiva campaña contra la inmigración irregular. El Ministro del Interior, A. Khalid, 
declaró que había recibido una petición expresa del Presidente indonesio, S. B. Yudhoyono, de 
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retrasar las previstas acciones legales contra dicha población indocumentada (la mayoría originaria 
de Indonesia) por considerar que el retorno de decenas de miles de personas dificultaría 
enormemente las tareas de emergencia y reconstrucción en Indonesia. Se estima que unos 
380.000 trabajadores migrantes ya han abandonado el país desde que el Gobierno anunciara la 
tomas de severas medidas en su contra. Algunas organizaciones de  derechos humanos han 
destacado el gran beneficio económico que reporta al país dicha población y han criticado al 
Gobierno por la forma en la que se está llevando a cabo el proceso. (DH, DF, CI) BBC, 02/02/05 
 
MYANMAR: Fuentes diplomáticas y periodísticas en el país declaran que la Junta Militar (SPDC, 
por sus siglas en inglés) estaría llevando a cabo otra purga en su cúpula de los miembros más 
partidarios del diálogo y la democratización del país. Así, las destituciones de facto de los altos 
cargos gubernamentales M. Aye y S. Win se suman al reciente arresto domiciliario del ex Primer 
Ministro, K. Nyunt. A pesar de que en las últimas semanas del pasado año el Gobierno liberó a 
miles de presos, su líder, el general T. Swe, es contrario al diálogo con el opositor LND y con los 
numerosos grupos étnicos del país, a la liberación de la Nobel de la Paz A. S. Suu Kyi (cuyo 
arresto domiciliario fue prorrogado el pasado mes de octubre) y al impulso del proceso de 
democratización y reconciliación nacional al que se ha comprometido el SPDC en reiteradas 
ocasiones. Según algunos analistas, el supuesto apoyo que T. Swe cree tener de las dos potencias 
regionales, China e India, refuerza las posiciones más inmovilistas de Rangún. (GO, DH) Asia 
Source, 02/01/05 
Una delegación parlamentaria de siete países de ASEAN anuncian su intención de viajar a 
Myanmar para reunirse con el Gobierno, con A. S. Suu Kyi y con los líderes de las distintos grupos 
étnicos del país para tratar de impulsar el proceso de democratización y reconciliación nacional. 
Dicha delegación ha advertido al SPDC de que Myanmar no ostentará la presidencia rotatoria de 
ASEAN en 2006 a menos que no haya una reforma sustancial de la situación política y de 
derechos humanos en el país. Concretamente, ASEAN presiona a Rangún para que lleve a cabo la 
denominada Convención Nacional, una de las siete medidas anunciadas por el SPDC para 
responder a la creciente presión internacional para la apertura del régimen. Dicha convención ha 
sido anulada por la negativa de tres partidos a participar en ella si antes no se libera a A. S. Suu 
Kyi. Los parlamentarios de esta delegación son de Malasia, Indonesia, Camboya, Singapur, 
Filipinas y Tailandia. (GO, CI) Jakarta Post, 01/02/05 
 
TAILANDIA: El Southern Border Provinces Peace-building Command anuncia el lanzamiento de 
un plan para emplear durante el año a unas 13.200 personas en organismos del Estado. Mientras 
tanto, prosigue la situación de inseguridad en las tres provincias sureñas, donde en las últimas 
semanas se han registrado algunas explosiones y múltiples amenazas contra comercios 
regentados por la comunidad budista. En este sentido, los servicios de inteligencia del Estado han 
alertado sobre posibles atentados con bomba en la provincia de Nathariwat con motivo de las 
elecciones generales del 6 de febrero. Por otra parte, cabe destacar la visita a las regiones sureñas 
de mayoría musulmana por parte del los Príncipes del país, que han mantenido contactos con 
numerosos líderes sociales y religiosos de las provincias de Narathiwat, Yala y Pattani. (CA, CI) 
Thailand News, 31/01/05; Bangkok Post, 02/02/05 
 
TAILANDIA – MALASIA: Se incrementa la tensión diplomática entre ambos países acerca de la 
validez o no de un tratado bilateral que permita la extradición a Tailandia de uno de los supuestos 
líderes de la insurgencia armada que opera en el sur de Tailandia y que durante 2004 provocó la 
muerte de unas 600 personas. La persona en cuestión, C. Kumae Kuteh, supuesto líder del grupo 
armado de oposición New Pulo, fue arrestado recientemente  en Malasia y ha sido acusado por 
Bangkok de estar preparando nuevos ataques en la región fronteriza entre ambos países. El 
Gobierno de Malasia argumenta que no existe un tratado de extradición vigente entre ambos 
países, mientras que su homólogo tailandés asegura que en 1911 ambos países suscribieron un 
acuerdo en este sentido. Por otra parte, cabe destacar la visita a las regiones sureñas de mayoría 
musulmana por parte del los Príncipes del país, que han mantenido contactos con numerosos 
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líderes sociales y religiosos de las provincias de Narathiwat, Yala y Pattani. (CA, CI) Thailand 
News, 31/01/05; Bangkok Post, 02/02/05 
 
VIET NAM: AI celebra la próxima puesta en libertad de varios prisioneros de conciencia gracias a 
la aplicación de una amnistía general que beneficiará a más de 8.000 presos. (DH, GO) AI, 
31/01/05 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ASIA CENTRAL: La Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen presenta un 
proyecto regional que contará con un presupuesto de 9 millones de dólares para luchar contra el 
tráfico de drogas en la región de Asia Central. (DS, CI) RFE/RL, 28/01/05 
 
ARMENIA: El Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola dona 15,3 millones de dólares al 
país para ayudar a la reactivación de la economía de las áreas rurales. (DS) UN, 28/01/05 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Ministerio de Defensa de Nagorno-
Karabaj niega cualquier vinculación con el asesinato de un guarda fronterizo azerí y que se haya 
vulnerado el alto el fuego, tal y como señala el Gobierno de Azerbaiyán. (CNR) RFE/RL, 28/01/05 
 
AZERBAIYÁN – TURKMENISTÁN: El Gobierno azerí rechaza la propuesta de Turkmenistán de 
derivar la disputa fronteriza en la zona del Mar Caspio a un arbitraje de Naciones Unidas o de 
alguna otra organización internacional. (DS, DH) RFE/RL, 28/01/05 
 
GEORGIA: El Primer Ministro, Z. Zhvania, es encontrado muerto en Tbilisi a causa de una fuga de 
gas en una vivienda, según las primeras hipótesis de las autoridades. Provisionalmente, el 
Presidente, M. Saaksahvili, ha puesto al frente del Ejecutivo al Viceprimer Ministro G. Baramidze. 
(GO) EP, 03/02/05 
HRW celebra la sentencia a 6 años de cárcel contra un párroco del país responsable de ataques 
violentos contra las minorías religiosas en el país entre 1999 y 2003. (DH) HRW, 01/02/05 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Consejo de Seguridad de la ONU extiende el mandato de la UNOMIG 
hasta el 31 de julio y hace un llamamiento a las partes para que lleguen a un acuerdo que respete 
la integridad territorial georgiana. (CNR) UN, S/RES/1582(2005) de 28/01/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/223/15/PDF/N0522315.pdf?OpenElement 
El Presidente georgiano, M. Saakashvili, reitera su oferta de negociación a Abjazia para resolver el 
estatus de la región y ofrece nuevamente un aumento sustantivo de la autonomía del territorio. Un 
día antes el Primer Ministro, Z. Zhvania, había rechazado la negociación con grupos separatistas. 
(CNR) RFE/RL, 31/01/05 
Un policía georgiano es asesinado al entrar en la zona fronteriza con Abjazia en un nuevo incidente 
de violación del alto el fuego entre las partes. (CNR) RFE/RL, 01/02/05 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El Enviado Especial para el Cáucaso Sur de la UE, H. Talvitie, 
acepta participar en unas próximas negociaciones con Rusia, Georgia y Osetia del Sur para la 
implementación de la propuesta del Presidente, M. Saakashvili, sobre la ampliación de la 
autonomía en la región osetina como solución a la crisis. H. Talvitie ha señalado que la 
precondición para avanzar en la búsqueda de una solución política pasa por la desmilitarización de 
Osetia del Sur. (GO, CI) RFE/RL, 28/01/05 
Un atentado contra la sede de la policía en Gori causa 3 muertos y 12 heridos. Las autoridades 
georgianas han denunciado este hecho como un acto terrorista. (CNR) RFE/RL, 01/02/05 
 
TAYIKISTÁN: Las autoridades denuncian un atentado contra la sede del Ministerio de 
Emergencias que causó la muerte de una persona y 4 heridos. El Gobierno atribuye el atentado a 
grupos terroristas. (RP, GO) RFE/RL, 01/02/05 
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Europa 
 
BALCANES: Representantes de 3 países de los Balcanes (Bosnia y Herzegovina, Croacia y 
Serbia y Montenegro) y 3 organizaciones internacionales (ACNUR, OSCE y UE) celebran en 
Sarajevo una conferencia denominada la “Iniciativa 3 x 3” para definir una estrategia conjunta para 
acabar con la problemática de las personas refugiadas y desplazadas a través del retorno 
voluntario o un proceso de integración local. En los 3 países hay más de 300.000 refugiados. (RP, 
DF, DH) 31/01/05 
 
ALBANIA: AI constata más de 105 denuncias de tortura y maltratos ocurridos en los centros de 
custodia policial entre el año 2002 y finales de 2004. (DH, GO) AI, 01/02/05 
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR110012005 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Marruecos y la UE firman un acuerdo para la participación de más de 
130 militares marroquíes en el contingente de la misión de la organización en el país (ALTHEA). 
(RP, MD, CI) AFP en RW, 31/01/05 
El Alto Representante de la comunidad internacional de la UE en el país, P. Ashdown, presenta 
una propuesta de unificación de las fuerzas policiales en el país, que hasta el momento estaban 
divididas entre la policía serbobosnia y la serbocroata. En la nueva propuesta, las fuerzas policiales 
se dividirían en 9 regiones, además de la unidad central en la capital, Sarajevo. (MD) SW, 02/02/05 
 
CROACIA: El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia sentencia al general P. Strugar a 
8 años de cárcel por su papel en el bombardeo de Dubrovnik en 1991. (RP, DH) UN, 31/01/05 
 
ESPAÑA –VENEZUELA: Ambos países firman un protocolo de cooperación militar en materia de 
defensa, entre la que se incluye la posible venta de 3 patrulleras navales, así como el ofrecimiento 
del consorcio europeo EADS para vender aviones de transporte militar, fabricados en España, al 
país americano. (MD,CI) EP, 29/01/05 
 
FRANCIA: El Gobierno publica el quinto informe acerca de la exportación de armamento durante 
2002 y 2003. En estos 2 años las exportaciones han alcanzado valores de 4.420 y 4.300 millones 
de euros, respectivamente, lo que confirma su posición de tercer máximo exportador mundial, por 
detrás de EEUU y Reino Unido. Asimismo, el informe asegura que la política francesa en esta 
materia es de transparencia y respeto hacia el Código de Conducta de la UE. (MD) Le Monde, 
03/02/05 
 
IRLANDA: El grupo armado de oposición del IRA anula su última oferta de desarme definitivo, en 
respuesta a las posturas de los Gobiernos de Irlanda y Reino Unido, que culpaban exclusivamente 
a dicho grupo del entorpecimiento en el avance del proceso de paz. (MD) EP, 03/02/05 
 
MOLDOVA, REP de (TRANSDNIESTER): El Gobierno moldavo denuncia que desde mediados del 
mes de enero las autoridades del Transdniester han movilizado a las fuerzas militares 
concentrándolas en la zona de seguridad entre la región y Moldova. Por su parte, Rusia anuncia 
que ha parado la evacuación de su presencia militar en la zona del Transdniester incumpliendo el 
acuerdo alcanzado con las partes y la OSCE en 1999. (CNR, MD) RFE/RL, 27/01/05 y 02/02/05 
 
RUSIA, FED de: La agencia de noticias Interfax asegura que Rusia instalará la última generación 
de sistema de misiles, en concreto los S-400, con un alcance de 400 Km, así como los sistemas de 
defensa aéreo Iskander. Esta modernización y mejora en la capacidad defensiva mediante misiles 
está prevista para finales de este año. (MD) The News International, 29/01/05 
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RUSIA, FED de (CHECHENIA): El líder checheno, A. Maskhadov, y el señor de la guerra 
checheno, S. Basayev, ordenan un alto el fuego válido para el mes de febrero como muestra de 
buena voluntad. El portavoz ruso de la región del Cáucaso Norte ha rechazo la propuesta al 
considerar que esta no se ha efectuado de forma oficial (la propuesta ha sido emitido por Kavkaz 
Centre, una web cercana a las posiciones chechenas). (CA, PAZ) BBC y AFP en RW, 03/02/05 
El Viceministro del Interior de Daguestán, M. Omarov, es asesinado a manos de un grupo sin 
identificar. Las autoridades responsabilizan a los grupos armados chechenos. (CA) BBC, 02/02/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: Un grupo de más de 130 políticos y personalidades públicas crean el 
Movimiento para la Independencia de Montenegro en Podgorica. El objetivo de este grupo es 
promover la independencia de Montenegro, organizar un referéndum de autodeterminación, 
adherirse a la UE, establecer buenas relaciones con Serbia, así como apoyar la estabilidad 
regional y la integración en los foros internacionales. (RP, GO) RFE/RL, 31/01/05 
AI considera que el Gobierno de Montenegro debería reabrir un caso de tráfico de personas en el 
que están implicados políticos, jueces, policía y funcionarios. (RP, DH) AI, 01/02/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Presidente del Centro para Kosovo del Gobierno 
serbio, N. Covic, ofrece al jefe de la UNMIK, S. Jessen-Petersen, la reapertura de las 
negociaciones directas con Kosovo en materia del grupo de trabajo sobre desaparecidos y sobre 
energía. Las negociaciones entre las partes se interrumpieron debido a los actos de violencia 
interétnica en la provincia kosovar que causaron la muerte de 19 personas y más de 500 heridos. 
(RP, GO) AFP en RW, 29/01/05  
La UNMIK cede la gestión de los centros de custodia de la región kosovar a las autoridades 
locales. (RP, GO) UN, 01/02/05 
 
UCRANIA: Altos oficiales del nuevo Gobierno en Ucrania aseguran que el anterior Ejecutivo vendió 
misiles a China e Irán, violando así los tratados internacionales de no proliferación. (MD,CI) SW, 
02/02/05 
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Oriente Medio 

 
 
IRÁN: La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Y. 
Ertürk, visita Irán entre el 29 de enero y el 6 de febrero para recoger información de primera mano 
sobre la situación en el país. La Relatora visitará Teherán y la provincia de Ilam y se reunirá con 
autoridades y miembros de la sociedad civil. El informe de está visita será presentado en el 62º 
periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas de forma escrita y 
en el próximo periodo de sesiones de forma oral. (DH, GE) UN, 28/01/05 
El máximo representante estatal, el Ayatollah A. Khamenei, advierte a la representación de la UE 
que tome seriamente las negociaciones del programa nuclear de Irán ya que si no puede haber un 
cambio en el proceso. Por su parte, el Director de la AIEA, M. El Baradei, asegura que se deben 
agotar todas las vías diplomáticas en esta negociación antes de que la comunidad internacional 
piense en cualquier otra alternativa, así como instar a EEUU a que participen en estas 
negociaciones. (MD,CI) AFP en Tehran Times y BBC News, 29/01/05; UN, 01/02/05  
 
IRÁN – EEUU: El Presidente de EEUU, G. W. Bush, declara en el discurso de la toma de posesión 
de su segundo mandato que Irán es el primer país que promueve el terror y les insta urgentemente 
a cerrar definitivamente su programa nuclear. (MD) Dawn, 03/02/05 
 
IRÁN – PAKISTÁN: El Primer Ministro y el Ministro de Exteriores de Pakistán, S. Aziz y K. Kasuri, 
respectivamente, se reúnen con el Ministro de Exteriores, K. Kharazi, y le instan a finalizar la 
disputa acerca de su programa nuclear con EEUU y la UE. (MD,CI) Dawn, 30/01/05 
 
IRAQ: Las informaciones aparecidas en el curso de la semana sobre el desarrollo de la jornada 
electoral en Iraq del 30 de enero indican que los efectos de las irregularidades en el proceso 
electoral, las dificultades técnicas de ejercicio de voto y la escasa supervisión internacional 
independiente, no han sido considerados en las primeras estimaciones de la Comisión Electoral 
Independiente (CEI) promovida por EEUU (a pesar del entusiasmo con que se acogió a nivel 
mediático y político internacional). La presencia de prensa internacional se limitó a 5 colegios 
electorales en Bagdad, 4 de ellos ubicados en distritos de mayoría shi’í. De la cifra inicial de un 
72% de participación ofrecida por el CEI y avalada por el Gobierno iraquí y por la Administración 
Bush, se ha pasado a un 60% nuevamente revisado y reducido a la baja hasta un 50%, según ha 
señalado el propio Ministro iraquí de Planificación, M. al-Hafiz. El recuento final de las papeletas 
llevará al menos una semana más. Según los datos oficiales, unos 8 millones de iraquíes entre 
14,2 millones de potenciales votantes habrían participado efectivamente en las elecciones. Sin 
embargo, esas cifras serían igualmente irreales pues el porcentaje de votantes incluye 
exclusivamente a la población adulta registrada en la cartilla de racionamiento y no a los 18 
millones mayores de edad con derecho a voto. Respecto a la participación de los iraquíes en el 
exilio —una comunidad aproximada de 4 millones, 2 de ellos con capacidad de voto— únicamente 
se han registrado para votar 280.000 y de ellos, únicamente han votado 265.000. Otras 
consideraciones reseñadas por analistas internacionales como alarmantes son que las elecciones 
se hayan organizado según lo previsto en una Ley Electoral establecida por la potencia ocupante a 
través de la constitución interina promulgada el pasado año bajo el mandato del Procónsul P. 
Bremer; que los nombres de los candidatos no se hicieran públicos, que las fronteras del país se 
cerrasen al tránsito al igual que las carreteras, y que muchas ciudades quedasen sujetas a toques 
de queda muy restrictivos bajo la vigilancia de las tropas de ocupación estadounidenses; que el 
equipo internacional de asesores electorales dirigido por Canadá que emitió el primer informe 
avalando el cumplimiento con las normas internacionales estuviera en realidad situado en Jordania 
y no en Iraq. A las precarias condiciones técnicas se suman relevantes condicionantes políticos: el 
criterio potenciado de la división étnica y confesional previsiblemente fijará un Gobierno dividido en 

31:39 



 
06 Organismos Internacionales:semáforo102  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas  
 
cuotas de poder con un fuerte peso de las formaciones políticas shi’íes vinculadas a Irán y de las 
fuerzas kurdo-iraquíes. La Asociación de Ulemas de Iraq, la más alta y respetada instancia sunní 
del país ha declarado su rechazo al proceso político abierto por las elecciones y ha cuestionado su 
legitimidad habida cuenta del extenso boicot electoral por parte de importantes sectores de 
población. (CA, GO) BBC Monitoring y Al-Jazeera, 30/01/05; The Guardian, 01/02/05; NYT, 
04/02/05 y LV, 03/02/05.  
 
IRAQ – UE: El Presidente de la UE, J.M. Barroso, tras felicitarse por el “éxito” de las elecciones ha 
declarado públicamente que éstas representan los valores de Europa. Por su parte, los 
Presidentes francés, J. Chirac, y alemán, G. Schröder, han respaldado igualmente el proceso 
político impuesto por EEUU sin cuestionar los resultados electorales al afirmar que estas 
elecciones constituyen una etapa importante en la reconstrucción de Iraq. Por su parte, el Ministro 
de Asuntos Exteriores español M.Á. Moratinos, ha afirmado asimismo que el Gobierno español 
colaborará con el nuevo Gobierno iraquí surgido de este proceso electoral. España, que ha 
respaldado el proceso de transferencia de poder estadounidense en Iraq aportando 20 millones de 
euros para la celebración de las elecciones, evalúa la posibilidad de seguir colaborando a través de 
la formación en España de la policía iraquí así como de agentes de seguridad y funcionarios 
iraquíes. (CI) The Guardian y Al-Quds al-Arabi, 01/02/05; EP, NYT y LM, 02/02/05  
 
IRAQ – EEUU: La Administración Bush, reforzada por el resultado oficial de las elecciones en Iraq, 
ha intensificado su discurso justificativo de la guerra y la ocupación de Iraq formalizando una nueva 
fase que la comunidad internacional está llamada a respaldar mediante la legitimación del nuevo 
ordenamiento de la posguerra iraquí. El Presidente, G. W. Bush, declara que no retirará las tropas 
militares de Iraq hasta que el país no esté estabilizado y las nuevas fuerzas de seguridad no sean 
capaces de garantizar la seguridad interna. La consideración de que EEUU ha asentado bases 
militares propias en diferentes emplazamientos del país (al menos 6) añade mayor credibilidad a 
las tesis que afirman que la presencia militar estadounidense en Iraq se prevé indefinida, para lo 
cual EEUU necesita la legitimación de un nuevo Gobierno local necesariamente tutelado por 
EEUU. En este sentido, el Presidente iraquí, G. al-Yawar, ha declarado, al igual que lo hiciera el 
Primer Minsitro I. Allawi y aduciendo las mismas razones de seguridad reiteradas por Washington, 
que no puede establecerse un calendario predefinido de la retirada de las tropas de ocupación. 
(MD) The Guardian y Al-Quds al-Arabi, 01/02/05 
Según la última auditoría estadounidense sobre la reconstrucción de Iraq elaborada por el 
inspector general S. Bowen, la Autoridad Provisional de la Coalición (APC) dirigida por P. Bremer 
hasta junio de 2004, ha sido incapaz de justificar el gasto de 9.000 millones de dólares asignados a 
diferentes ministerios iraquíes para supuestos programas de reconstrucción. El informe establece 
que P. Bremer distribuyó 8.800 millones de dólares a los nuevos ministerios iraquíes sin que se 
hubiesen establecido suficientes controles para sugestión. El informe señala asimismo que se han 
pagado salarios a funcionarios inexistentes (en uno de los ministerios, solo se ha podido certificar 
la identidad de 602 de los 8.206 funcionarios que supuestamente recibieron salarios). Por otra 
parte, los planes estadounidenses de reconstrucción de Iraq tras la invasión han sido ineficaces y 
las cantidades gastadas en proyectos suman mucho menos de lo que mantienen los responsables 
de EEUU. Únicamente 1.500 millones de dólares de los 18.000 aprobados por el Congreso de 
EEUU para la reconstrucción de Iraq en 2003 han sido gastados y, de esa cantidad, al menos el 
40% ha sido desviada a pagos de compañías extranjeras que proveen servicios de seguridad 
privada y mercenarios para Iraq. Estas estimaciones limitan los fondos públicos estadounidenses 
gastados en la reconstrucción de Iraq a 900 millones de dólares. (CA, RP) AP, 30/01/05; Al- Sharq 
al-Awsat, 01/02/05 
La CIA ha reconocido oficialmente que el Estado de Iraq abandonó su programa de fabricación de 
armamento químico en 1991. (CA, MD) EP, 01/02/05; Reuters, 02/02/05 
 
ISRAEL: El Gobierno israelí anuncia un nuevo plan de inmigración para establecer a otros 20.000 
judíos falashas (judíos etíopes) en Israel de aquí a 2007. La operación, que se llevará a cabo a 
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través del Ministerio de Inmigración y de la Agencia Judía, una institución semioficial que gestiona 
las cuestiones de inmigración y asentamiento de inmigrantes judíos en Israel, tendrá un coste 
estimado de 100.000 dólares. Esta decisión se enmarca en la necesidad de Israel de garantizar y 
consolidar la composición demográfica de un Estado definido por criterios de exclusividad étnica 
judía —por primera vez en la historia de Israel la tasa de emigración superó en 2004 a la de 
inmigración. Los ciudadanos etíopes de confesión judía constituyen una comunidad favorable a la 
emigración a Israel en su búsqueda de un mejor nivel de vida fuera de su país. Según la Ley 
Básica de Israel, todos los judíos del mundo tienen derecho a instalarse en Israel con plenos 
derechos de ciudadanía y nacionalidad por el mero hecho de serlo. Entre mediados de los 80 y 
comienzos de los 90, más de 80.000 etíopes se trasladaron a Israel donde engrosan uno de los 
sectores más empobrecidos y marginados en la estratificada sociedad israelí. (DF, DH) BBC, 
01/02/05  
El Comité Interministerial para Asuntos de Jerusalén ha criticado la decisión del Fiscal General del 
Estado de rechazar la aplicación de la Ley de Propiedad de los Ausentes a Jerusalén Oriental 
(ocupada y anexionada ilegalmente por el Estado de Israel en 1967) por la que el Gobierno israelí 
pretende confiscar sin compensación alguna las propiedades de los palestinos de Jerusalén 
Oriental que residen en Cisjordania o que se han visto forzados a abandonar Palestina a causa de 
la ocupación militar israelí. Esta ley ha sido utilizada por los diferentes Gobiernos israelíes desde 
1948 para confiscar las propiedades y tierras palestinas tras la creación del Estado de Israel. (DH, 
CNR) Ha’aretz, 03/02/05 
Colonos judíos de Gaza y Cisjordania, unas 130.000 personas, se manifiestan nuevamente en 
Jerusalén para protestar por el plan de desalojo unilateral que el Gobierno de A. Sharon quiere 
llevar a cabo en la Franja de Gaza. (CNR) Al-Jazeera, 30/01/05, LM, 01/02/05,  
 
ISRAEL – PALESTINA: A pesar de la declarada buena voluntad por parte de Israel para facilitar al 
Presidente palestino, M. Abbas, la consecución de una tregua con las facciones palestinas, el 
Ejército israelí, según informa el Centro Palestino de Derechos Humanos de Gaza (CPDH) ha 
causado esta semana la muerte de 8 palestinos (entre ellos 3 niños y 2 discapacitados mentales). 
Una menor fue asesinada por una bala israelí en el patio de la escuela. Igualmente, las Fuerzas de 
ocupación han seguido llevando a cabo incursiones en las áreas palestinas de Cisjordania y Gaza, 
se han mantenido los registros de viviendas y la práctica de detenciones arbitrarias así como el 
cerco total de los territorios ocupados palestinos de 1967. La construcción del muro de separación 
en Cisjordania ha seguido su curso. Por tercera semana consecutiva, las FFAA israelíes han 
mantenido el cierre del puesto fronterizo de al-Mentar (Karni), al este de Gaza; el puesto 
internacional de la frontera con Egipto se ha reabierto, pero se ha prohibido el paso a los palestinos 
entre 16 y 35 años. (DH) PCHR, Weekly Report, 04/02/05 
La organización política Hamas podría estar evaluando un cambio en su estrategia de intervención 
en los territorios ocupados palestinos de 1967 y debatir la posible participación de la organización 
en las estructuras políticas de la ANP si llegase a establecerse un Gobierno de Unidad Nacional, 
algo que las organizaciones palestinas que apoyan la Intifada vienen reclamando a la dirección 
palestina desde el inicio del levantamiento en 2000. Esta posibilidad podría ser el resultado del 
éxito alcanzado por la organización en los comicios locales celebrados el pasado 28 de enero en 
10 distritos de la Franja de Gaza y en los que Hamas obtuvo 77 de los 118 consejos municipales 
frente a los 26 del Movimiento Fatah. Igualmente, la participación de Hamas en la ANP podría ser 
una de las contrapartidas que el Presidente palestino M. Abbas pudiera haber ofrecido a Hamas 
para que acepte formalizar y ratificar públicamente el alto el fuego pactado con el Presidente 
palestino la semana anterior. Hamas, en cualquier caso, ya ha dejado claro que no renunciará al 
derecho a resistir la ocupación militar y que el mantenimiento de una tregua depende 
fundamentalmente de que el Gobierno israelí cumpla con las reivindicaciones palestinas entre las 
que destacan la liberación de los presos y presas palestinos, el fin de los asesinatos selectivos, el 
fin de las operaciones militares y el levantamiento de los controles en las carreteras de Cisjordania 
y Gaza. En el contexto de las negociaciones con la dirección palestina y, a través de ésta, con 
Israel, Hamas y Yihad Islámica han mantenido nuevos contactos con responsables del Gobierno 

33:39 



 
06 Organismos Internacionales:semáforo102  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas  
 
de Egipto en su papel de intermediario entre palestinos, por un lado e israelíes y estadounidenses, 
por otro y se ha anunciado que en los próximos días pudieran unirse a las conversaciones las otras 
11 organizaciones políticas palestinas que participan en la Intifada. No obstante, fuentes 
diplomáticas palestinas señalan desde El Cairo que lo que tanto Hamas como Yihad Islámica 
pretenden es recibir garantías escritas por parte de EEUU, de la UE y de Egipto respecto a que 
Israel no atacará a sus dirigentes ni llevará a cabo operaciones militares en los territorios 
palestinos. Igualmente, según las mismas fuentes, ambas organizaciones quieren que se les 
reconozca el derecho a romper el acuerdo de alto el fuego en caso de que Israel no cumpla su 
parte del trato. (CA, GO) EP, 28/01/05, 03/02/05, Ha’aretz, 03/02/05, Al-Ahram Weekly, 27/01-
02/02/05 
Las expectativas que abren las negociaciones inter-palestinas han dado pie para que Israel haya 
aceptado celebrar una cumbre con el Presidente palestino M. Abbas que se celebrará en Sharm al-
Sheij (Egipto) el 8 de febrero y a la que acudirán también el propio A. Sharon, el Presidente egipcio 
H. Mubarak, el Rey de Jordania Abdallah II y previsiblemente la Secretaria de Estado de EEUU, 
Condoleza Rice. Con esta nueva cumbre, anunciada tras la visita a Jerusalén del jefe de los 
servicios de inteligencia y mediador ante las facciones palestinas, O. Sulayman, Israel y EEUU 
pretenden sentar las bases para la apertura de un nuevo proceso negociador palestino-israelí una 
vez que la renovada dirección palestina ha accedido a dar respuesta a las exigencias de tregua y 
desmovilización de los grupos armados palestinos. Responsables palestinos han avanzado que en 
Sharm al-Sheij el Presidente M. Abbas podría anunciar el fin de la Intifada. Por su parte, y según la 
prensa israelí, el negociador palestino M. Dahlan (mano derecha de M. Abbas en temas de 
seguridad e interlocutor palestino privilegiado por Israel) habría insistido a la contraparte israelí que 
la conclusión de un acuerdo de alto el fuego con supervisión internacional fracasará si no se 
alcanzan acuerdos relativos a las demandas palestinas de liberación de presos, fin de los controles 
militares y repliegue del ejército de ocupación de las ciudades cisjordanas. A pesar de que 
responsables del Gobierno israelí han anunciado algunas decisiones al respecto, ninguna se ha 
llevado a efecto de momento: el Ministerio de Defensa israelí M. Mofaz ha anunciado que cesaría 
las operaciones militares en Gaza y delegaría las funciones de control de la seguridad interna de la 
Franja en los 3.000 efectivos de la policía palestina desplegados la semana pasada. Igualmente, 
los servicios secretos internos de Israel (Shin Beit) habrían decidido reducir próximamente el nivel 
de detenciones palestinas a un 40%. Sobre las excarcelaciones de presos, el Primer Ministro A. 
Sharon  ya ha hecho saber a la dirección palestina que las reclamaciones de liberación de los 
presos serán atendidas muy limitadamente: solo 400 de las 3.000 solicitadas por M. Abbas (en un 
total de más de 8.000 presos y presas) serán satisfechas en fecha no definida. Nuevamente, Israel 
ha desestimado excarcelar a presos acusados de supuestos delitos de sangre. En lo que respecta 
a la retirada de las fuerzas de ocupación israelíes de las ciudades palestinas y a falta de un 
acuerdo definitivo, el Ministro de Defensa israelí habría propuesto y el negociador palestino M. 
Dahlan habría aceptado, no una retirada efectiva sino un proceso gradual de cesión del control de 
la seguridad de las tropas de ocupación israelíes a las fuerzas palestinas en Jericó,  Belén, 
Qalqilya, Tulkarem y Ramala. Nablus ha sido excluida de momento del proceso de repliegue 
israelí. Por otra parte, la estrategia israelí de forzar a la nueva dirección palestina para obtener el 
compromiso de un alto el fuego que neutralice la resistencia contra la ocupación se une a una 
nueva táctica de Israel filtrada a la prensa israelí y por la cual los servicios de inteligencia israelíes 
habrían reactivado la denominada Unidad de Guerra Sicológica destinada a difundir informaciones 
cuidadosamente manipuladas con el apoyo de diversos medios de prensa para influenciar a la 
opinión pública palestina. El propósito inmediato de esta táctica, que también se estaría empleando 
respecto a Irán, es reconducir la frustración y la indignación palestina que genera la ocupación y la 
represión israelí hacia las facciones de la resistencia en lugar de al ejército israelí y a los colonos 
judíos. Fuentes palestinas consideran que esta táctica será fútil y tendrá un efecto adverso para 
Israel. (CA, PAZ) Al-Jazeera, 31/01/05EP, 28/01/05, 03/02/05, Al-Jazeera, 02/02/05, Ha’aretz, 
03/02/05 
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ISRAEL – TURQUÍA: Delegaciones de los Ministerios de Defensa de ambos países se reúnen 
para debatir la cooperación bilateral en materia de seguridad y negociar contratos comerciales en 
materia de defensa por valor de 1.500 millones de dólares. El trato comercial consistiría en la venta 
de 48 aviones Phantom F-4 por parte de Turquía y, como contraprestación, Israel vendería entre 
200 y 300 carros de combate M48 Patton. (MD,CI) Haaretz, 31/01/05 
 
PALESTINA – EEUU: La Administración Bush ha anunciado la reactivación de su intervención 
política en el conflicto israelo- palestino una vez que la nueva dirección palestina ha accedido a dar 
respuesta a las exigencias de control de la Intifada y reforma interna. En su discurso a la nación de 
2 de febrero, el Presidente de EEUU G.W. Bush hizo público la concesión de 350 millones de 
dólares para favorecer la política de reforma interna exigida a la ANP. (CA, PAZ, CI) LV, 03/02/05 
 
SIRIA - JORDANIA: El Presidente sirio B. al-Assad visita al Rey Abdallah II de Jordania para 
discutir cuestiones relativas a los acontecimientos regionales, muy especialmente respecto a la 
próxima cumbre palestino-israelí en la que participará el monarca jordano. Este encuentro se 
enmarca en los pasos dados por el Gobierno sirio en las últimas semanas para adecuar su 
posición nacional y regional en el contexto de la intensa presión que la Administración Bush ejerce 
contra Siria y muy especialmente de cara a dejar constancia de la posición siria sobre la nueva 
etapa que parece abrirse en el conflicto palestino-israelí. B. Al-Assad, que ya había anunciado a 
finales de año su disposición a reanudar sin condiciones las negociaciones con Israel para la 
devolución de los Altos del Golán ocupados desde 1967, habría dado muestras asimismo de estar 
dispuesto a respaldar la reactivación de las negociaciones palestino-israelíes e intervenir a nivel 
regional al lado de Jordania y Egipto, principales aliados subsidiarios de EEUU y de Israel en la 
región. A pesar de estos signos de disposición del Gobierno sirio a cumplir con los requerimientos 
estadounidenses, el Vicesecretario de Estado de EEUU, R. Armitage, ya dejó claro tras su visita a 
Damasco el pasado 2 de enero que a pesar de que los cumplimientos del Gobierno sirio con EEUU 
eran satisfactorios, Siria tenía que hacer mucho más. La amenaza de las sanciones económicas 
podría ser todavía una opción aunque el desacuerdo de los asesores políticos del Departamento 
de Estado de la Administración Bush respecto a qué hacer con Siria podría ser la causa de la 
aparente ambigüedad de la política exterior estadounidense y de que A. Sharon tenga manos libres 
para rechazar la propuesta del Gobierno sirio de reanudar las negociaciones con Israel o para 
negar a Damasco cualquier reactivación de un papel significativo en la región. A falta de ello, el 
monarca jordano ha remitido a al-Assad a la denominada Iniciativa Árabe de Beirut de 2002, un 
borrador impulsado por Arabia Saudí en 2002 por el que los Estados árabes estarían dispuestos a 
dar garantías de seguridad al Estado de Israel así como a normalizar relaciones globales 
diplomáticas, económico-comerciales y de seguridad con ese Estado a cambio de que Israel se 
retire de los territorios árabes ocupados en 1967, del establecimiento de un Estado palestino y de 
una solución justa para el problema de los refugiados palestinos. (CI) Al-Jazeera y JT, 03/02/05, Al-
Ahram Weekly, 27/7-02/02/2005 
 
KUWAIT: La violencia política resurge en el emirato árabe donde esta semana 5 supuestos 
militantes islamistas han sido asesinados por las fuerzas de seguridad kuwaitíes en un 
enfrentamiento mantenido el pasado 31 de enero. En lo que va de año, 12 personas han resultado 
muertas en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Mientras la prensa occidental y la 
posición oficial asocian a estos militantes con la red internacional de al-Qaida, analistas de la 
región y del interior del país sugieren que la emergencia de sectores islamistas en el emirato es 
más fruto de la laxitud con que el Gobierno kuwaití ha tolerado durante años la intervención pública 
de  imames afines a la reislamización de la política a través de las mezquitas del país frente a la 
represión que ha impuesto a los sectores de la oposición política interna. (GO) Al-Jazeera, 31, 
02/05; LM, 02/02/05 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
ACNUR - UE: El máximo responsable del ACNUR, R. Lubbers, insta a todos los países de la UE a 
mejorar su política sobre personas refugiadas mediante un mayor fortalecimiento de la protección 
de tales personas en las regiones de origen, el desarrollo de una mayor capacidad en los países 
de tránsito y la mejora de la calidad de los propios sistemas de asilo de los países que conforman 
la UE. R. Lubbers también subrayó que si bien el número de personas refugiadas a escala mundial 
ha decrecido en los últimos años (actualmente se sitúa por debajo de los 10 millones de personas, 
es decir, la mitad de los existentes hace una década), todavía existen muchos problemas de 
refugiados que se han prolongado en el tiempo. (DF, DH) ACNUR, 29/01/05 
 
ARMAS DE DESTRUCIÓN MASIVA: La AIEA propone siete pasos para acelerar la lucha contra la 
producción de armas nucleares, incluyendo una moratoria de cinco años en la construcción de 
instalaciones de enriquecimiento de uranio y separación de plutonio. (MD) UN, 02/02/05 
 
ASILO: El Alto Comisionado del ACNUR, R. Lubbers, considera que la UE puede mejorar su 
gestión de la problemática del asilo reforzando la protección de estas personas en sus países de 
origen, mejorando la capacidad de los países de tránsito y estableciendo un sistema de asilo 
propio que cumpla con la normativa internacional. Por otra parte, ACNUR lanza un proyecto de 
coordinación e información sobre las migraciones entre el Norte de África y Europa de un año para 
mejorar la gestión del asilo. (DF, DH, CI) UN, 31/01/05 y 02/02/05 
 
CONCENTRACIONES URBANAS: UN – HABITAT, la Comisión Europea y representantes de 16 
gobiernos africanos se comprometen a colaborar para hacer frente a los problemas que provoca el 
rápido crecimiento urbano de forma desmesurada y sin planificación, tras una reunión en Nairobi. 
En este sentido, UN – HABITAT ha afirmado que el desarrollo sostenible de los asentamientos 
humanos debe incluir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), a través de la protección del 
medioambiente, del establecimiento de infraestructuras y de la promoción del crecimiento 
económico, la equidad social, la reducción de la pobreza y la tolerancia cultural y étnica. Además, 
las organizaciones también se han puesto de acuerdo en que existen otros problemas que deben 
ser tratados, como la rehabilitación tras un desastre natural, la seguridad en los núcleos urbanos, 
los vínculos entre el mundo rural y el urbano, el suministro de agua, sanidad adecuada y la 
prevención y tratamiento del VIH/SIDA. (GO, DS) UN, 28/01/05 
Se inicia una reunión en Sudáfrica con representantes de diversos gobiernos del continente 
africano y de UN – HABITAT con la intención de elaborar vías para la mejora de los suburbios 
marginales de las grandes ciudades africanas ante la ausencia de acceso a agua corriente y la 
falta de alcantarillado para el 80% y el 90% de sus moradores, respectivamente. (GO, DS) UN, 
31/01/05 
 
CORTE AFRICANA DE DERECHOS HUMANOS: AI pide a la Asamblea y al Consejo Ejecutivo de 
la UA que reafirmen y refuercen su compromiso de crear una Corte Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos eficaz ya que para la organización de derechos humanos la posible 
integración de ésta con la Corte Africana de Justicia podría dificultar su labor. (DH, CI) AI, 31/01/05 
 
DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO: El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las 
Mujeres (CEDAW por sus siglas en inglés) señala que los ocho países examinados durante su 32ª 
sesión, Argelia, Croacia, Gabón, Italia, Lao, Paraguay, Samoa y Turquía, tienen legislaciones 
sexistas. El CEDAW ha señalado que en los ocho estados se han encontrado estereotipos 
femeninos negativos en la sociedad, además de legislación discriminatoria. Por otra parte, el 
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Comité ha llevado a cabo una investigación sobre los crímenes contra mujeres cometidos en 
Ciudad Juárez (México). (GE, DH) UN, 27/01/05  
 
MANTENIMIENTO DE LA PAZ: El Secretario General de la ONU solicita a los diversos países que 
aportan militares a las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU el establecimiento de 
códigos de conducta y de castigos punitivos para evitar los reiterados abusos contra la población 
civil en el ejercicio de su mandato establecido por la ONU, durante la cumbre de la UA en Abuja. K. 
Annan ha destacado especialmente los informes de los casos de abusos sexuales y explotación de 
menores congoleses por parte de miembros de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en 
RD Congo (MONUC), haciendo un llamamiento a los 20 principales países contribuyentes de 
tropas a que tomen medidas disciplinarias y apliquen la justicia a los responsables de violaciones 
de los derechos humanos. Además, ha anunciado que elaborará un informe para el Consejo de 
Seguridad para que se tomen las decisiones oportunas. (DH) UN, 30/01/05 
El Secretario General Adjunto para Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU, J. M. 
Guéhenno, alerta de que a pesar de que la mayoría de las misiones de mantenimiento de la paz 
han alcanzado los objetivos que se habían marcado, la organización debe tener más precaución en 
el establecimiento de nuevas misiones de mantenimiento de la paz durante la próxima década. J. 
M. Guéhenno solicita que se tengan en cuenta las recomendaciones que establecía el informe 
Brahimi de 2000, y las recomendaciones del Comité Especial sobre Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz de la ONU, de no crear más de una misión por año, ya que en 2004 se han establecido 
tres (Burundi, Haití y Côte d’Ivoire) y a finales de 2003 se estableció la de Liberia. Además, la 
resestructuración y expansión de la MONUC ha sido similar a la creación de una nueva misión, y 
se ha proporcionado asistencia a través del Departamento de Asuntos Políticos, en el caso de la 
UNAMI (Iraq) y y en la actualidad en Darfur (Sudán). (PAZ) UN, 31/01/05 
 
MINORÍAS: AI celebra la iniciativa de la Década por la Inclusión de la minoría Roma de 10 países 
de Europa del Este y Centro (Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Rep. Checa, 
Eslovaquia, Hungría, Macedonia, Rumania y Serbia y Montenegro) que cuenta con el apoyo de la 
comunidad internacional para proteger y promocionar los derechos de esta minoría. (DH, CI) AI, 
01/02/05; UN, 03/02/05 
 
NACIONES UNIDAS: El recientemente nombrado Jefe de Gabinete del Secretario General de la 
ONU, M. Malloch Brown, destaca que la importante tarea de reforma de la organización prevista 
para 2005 debe garantizar que los esfuerzos para acabar con la pobreza, el hambre y la lucha 
contra el terrorismo no deben ser vistos como excluyentes. Esta aseveración hace referencia al 
reciente informe presentado por un equipo de expertos establecido por K. Annan que ha planteado 
los retos a los que se enfrenta la organización en los próximos años y algunas recomendaciones 
para intentar afrontarlos. (GO) UN, 27/01/05  
Diversos miembros de la Asamblea General de la ONU critican el informe realizado por el equipo 
de expertos establecido por K. Annan para llevar a cabo la reforma de la organización, 
cuestionando el trato inadecuado del papel que juega el desarrollo económico en la salvaguarda de 
la seguridad colectiva. Numerosos embajadores han manifestado su preocupación acerca del 
énfasis que establece el informe respecto al tema de la limitación de la proliferación de armas a 
expensas de la promoción del desarme.(MD, PAZ, GO) UN, 01/02/05 
 
RECURSOS NATURALES: El ex Secretario General de la ONU, B. Boutros Ghali, afirma que la 
competición y mala gestión de los recursos naturales puede provocar el surgimiento de conflictos 
armados en África y en Oriente Medio, y solo se evitarán si se lleva a cabo una gestión conjunta y 
compartida del agua. B. Boutros Ghali ha declarado que la seguridad de Egipto está amenazada 
por esta cuestión, y la confrontación militar entre los países que componen la cuenca del Nilo es 
casi inevitable si empeora la situación actual, ya que los países de la parte alta del río (Kenya, 
Tanzania) están presionando para poder utilizar el agua del Nilo, hecho que puede provocar que se 
reduzca la cantidad agua que recibe Egipto. (GO, CA, DS) BBC, 02/02/05 
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El Primer Ministro congolés, I. Mvouba, propone la puesta en marcha de un sistema panafricano de 
certificación de los productos forestales destinados a la exportación con el objetivo de favorecer la 
lucha contra las talas ilegales, en el marco de una reunión celebrada en Brazzaville de la 
organización regional COMIFAC, que agrupa a Gabón, Camerún, Guinea Ecuatorial, R. 
Centroafricana, RD Congo, Congo y Chad. (DH, DS, GO) AFP en Jeune Afrique, 02/02/05 
 
TERRORISMO: La cuarta reunión del Comité Contra el Terrorismo de Naciones Unidas, que se ha 
celebrado en Kazajstán, finaliza con el acuerdo de los organismos participantes para realizar una 
planificación de acción global para luchar contra dicho fenómeno. (MD) UN, 28/01/05 
El Director de la AIEA, M. El Baradei, asegura que si se quiere prevenir que los grupos terroristas 
posean armas de destrucción masiva, se debe fortalecer el TNP. Estas declaraciones se realizan 
en el marco del Foro Económico Mundial, celebrado en la localidad suiza de Davos.  En relación a 
este aspecto, el embajador de India en Naciones Unidas, N. Sen, insta a los países con 
capacidades para producir armamento nuclear a prevenir su proliferación y su uso por parte de 
grupos terroristas. (MD) UN, 28/01/05 
 
UNIÓN AFRICANA (UA): El Presidente de turno de la UA, O. Obasanjo, anuncia durante la 4ª 
sesión ordinaria de la Asamblea de la UA el establecimiento de un comité de 15 personas que se 
encargará de formalizar una postura común en el continente respecto al proceso de reforma de la 
ONU. En una de las posibles propuestas de reforma presentadas por el Secretario General de la 
ONU, el continente africano pasaría a ocupar dos puestos permanentes en el Consejo de 
Seguridad. Sudáfrica, Nigeria y Egipto han mostrado su interés por ocupar dicho lugar. Además, 
durante el encuentro realizado en Abuja (Nigeria) la Asamblea de la UA solicitó el refuerzo de la 
misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Côte d’Ivoire y condenó el reciente bombardeo 
contra población civil perpetrado por el Gobierno sudanés en Darfur. La redacción de un borrador 
que contemple instrumentos legales para el establecimiento de una Corte de Justicia Africana o la 
erradicación del VIH/SIDA y de la polio, fueron otros de los temas abordados. Por su parte, K. 
Annan aprovechó la reunión para solicitar a la UA el fortalecimiento de la organización y subrayó la 
importancia de trabajar por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. (CI, GO) UN, 
30/01/05; Jeune Afrique, 31/01/05; This Day en Allafrica, 28/01 y 01/02/05 ; The Guardian en 
Allafrica, 01/02/05 
Una coalición de 19 organizaciones de mujeres reclama que diversas cuestiones de género y los 
derechos de las mujeres sean incluidos en la agenda de la cumbre. Además, las organizaciones 
reclaman que los Gobiernos se comprometan con el Protocolo para los Derechos de las Mujeres 
Africanas, que todavía no ha sido firmado ni ratificado por 20 Estados africanos. (GE) Allafrica, 
30/01/05 
 
VIOLENCIA DE GÉNERO: UNIFEM señala que las violaciones de derechos humanos contra 
mujeres y menores continuarán creciendo principalmente en las zonas afectadas por los conflictos 
armados en África a menos que la comunidad internacional redoble sus esfuerzos en la lucha 
contra la violencia de género. UNIFEM ha apuntado a la falta de fondos y al hecho de que no se 
considera que este tipo de violencia debe ser considerada como una cuestión humanitaria. (GE, 
CA, CH) IRIN, 28/01/05 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DF (Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), 
DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO (Gobernabilidad y Crisis políticas y económicas), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
ACNUR, Africa Focus, Afrol News, Agence Europe (AE), Alertnet, Al-Quds al-Arabi, Al-Yasira, 
Amnistía Internacional (AI), Allafrica, Arms Dealing, Arms Trade Observer, Asian Journal (AJ), 
Assam Live, BASIC, BBC, Boletín de Prensa Árabe en castellano Al-Fanar (AF), China Daily, 
Council of Europe, Daily Dawn, Defence News, Desarme.org, Disarmament News, ECHO, EFE, El 
Espectador, El Tiempo, El País (EP), Europa Press, Expressindia, Finantial Times (FT), 
Goasiapacific, Ha’aretz, Hiiran, Horn Afrik, Human Rights Education Associates (hrea.org), Human 
Rights Watch (HRW), IANSA, International Crisis Group (ICG), Inter Press Service (IPS), IRIN, 
Jakarta Post, Jeune Afrique, Kabar Irian News, La 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), Tamil Net, The 
Assam Tribune, The Jordan Times (JT), The Kathmandu Post, The New York Times (NYT), The 
Times of India y UN News (UN) 
 
 

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