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África 
 
ÁFRICA: Los 10 países de la cuenca del Nilo (Burundi, Egipto, Eritrea, Etiopía, Kenya, RD Congo 
Rwanda, Sudán, Tanzania y Uganda) tendrán un mejor acceso a la información sobre la 
disponibilidad, la utilización y el desarrollo potencial de los recursos del río gracias a un nuevo 
proyecto para mejorar el aprovechamiento de las aguas en la región y gestionar sus recursos. El 
proyecto, valorado en 5 millones de dólares, que serán aportados por Italia, comprende diversas 
iniciativas en toda la cuenca para integrar los datos técnicos relativos a los recursos hídricos y a su 
utilización con la información demográfica, socioeconómica y ambiental que servirá para analizar la 
repercusión que tendrán las políticas específicas y los modelos estimados de uso de las aguas en 
los recursos hídricos de los países ribereños del Nilo. Dicha iniciativa se sitúa en el ámbito de la 
Nile Basin Iniciative. (GO) Afrol News, 02/03/05 
  

 
África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL: El órgano directivo del SADC, organización regional que alberga a 14 países 
de la región austral del continente, se reúne en Mauricio para discutir sobre la aceptación de 
Madagascar como nuevo miembro de la organización, después de la visita de miembros del SADC 
a la isla el pasado mes de diciembre. El encuentro también ha servido para analizar la conflictiva 
situación que atraviesa Zimbabwe, así como para evaluar el progreso de los llamados Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. (GO, CI) IRIN, 24/02/05 
 
ANGOLA: El abogado angoleño y Director General de la Comisión Electoral Nacional de 1992, O. 
Dos Santos, afirma que la transparencia y la definición del papel de una futura Comisión Electoral 
Independiente son aspectos fundamentales a tener en cuenta para evitar los errores cometidos 
durante el proceso electoral que tuvo lugar en el país en 1992. O. Dos Santos también ha afirmado 
que aunque no es factible que se produzca una vuelta a las armas en el país, la falta de 
transparencia en el proceso electoral podría generar retrasos en el cronograma establecido y, por 
ende, el incremento de la frustración y la inestabilidad política. Hasta el momento, los partidos 
opositores y organizaciones de la sociedad civil han mostrado su preocupación por la indefinición y 
la falta de transparencia que presenta el proceso electoral, que tiene previsto culminar con la 
celebración de unos comicios en el año 2006. En este sentido, dichos grupos abogan por la 
creación de una Comisión independiente que lidere todas las etapas pertinentes, incluyendo el 
registro de los votantes, que según el Gobierno podría dar comienzo el próximo mes de mayo. (RP, 
GO) IRIN, 28/02/05 
El Enviado Especial de Naciones Unidas para VIH/SIDA en África, S. Lewis, advierte de que el país 
debería emprender mayores esfuerzos para prevenir y tratar el impacto de la pandemia si pretende 
evitar las consecuencias que el VIH/SIDA está teniendo en los países vecinos. Las autoridades 
angoleñas estiman que el índice de prevalencia del virus en el país es actualmente del 2,8%, 
mientras que en Botswana (37%), Zambia (17%) y Namibia (21%) la cifra es muy superior. Las 
provincias de Luanda y Cabinda son, según el Gobierno, las zonas más afectadas. En este 
sentido, Naciones Unidas ha alertado de que el proceso de retorno y reasentamiento abierto tras el 
fin del conflicto armado podría contribuir a aumentar los casos de VIH/SIDA. S. Lewis también ha 
anunciado el desembolso de 90 millones de dólares del Fondo Global para la lucha contra el 
VIH/SIDA, la Malaria y la Tuberculosis. (RP, CH, CI) Government of Angola en RW, 24/02/05; IRIN, 
28/02/05 
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BOTSWANA: Organizaciones de la sociedad civil muestran su disconformidad con la intención del 
Gobierno de deportar a una importante personalidad académica del país, K. Good, por hacer 
explícitas determinadas críticas sobre el actual Presidente, F. Mogae. En este sentido, el Tribunal 
Supremo del país determinará en breve si se hace efectiva dicha deportación. (GO, DH) SABC, 
28/02/05 
 
COMORAS: El Gobierno instaura el toque de queda en la isla de Anjouan tras producirse 
enfrentamientos entre la policía y miembros del sector de la enseñanza en el país (que se ha 
declarado en huelga debido al impago de los salarios en los últimos meses) que han causado la 
muerte de 2 estudiantes. Estos hechos han desencadenado numerosos incidentes y una escalada 
de la tensión en la capital de la isla de Anjouan, Mutsamudu. La población estudiantil del país ha 
respaldado la iniciativa de huelga de sus profesores ante esta situación. Diversos observadores 
internacionales han manifestado su creciente preocupación por la aparente intolerancia del 
Gobierno hacia posturas disidentes. (DH, GO) IRIN, Xinhua en Jeune Afrique, 01/03/05 
 
MALAWI: El recién constituido y actual partido del Presidente, B. Wa Mutharika, el DPP, formado 
por 23 importantes ex-miembros del UDF, inicia las consultas con los partidos de la oposición sin 
definir acuerdos, según U. Mussa, miembro del DPP. El UDF y grupos de la sociedad civil han 
cuestionado la financiación del DPP, alegando que el nuevo partido planea malversar fondos del 
Gobierno, hecho que la presidencia ha negado. (GO) Allafrica, 27/02/05 
 
MOZAMBIQUE: Según medios locales, el sur del país se enfrenta a una amenaza de sequía 
debido a las lluvias irregulares. Este hecho ha empezado a afectar a las cosechas de maíz en 
algunos distritos del país. Por el contrario, en la parte centro y norte, las fuertes lluvias están 
produciendo inundaciones en algunas áreas, concretamente en el valle de Zambeze. (DS) Xinhua, 
RW, 25/02/05 
Según el BM el país se ha beneficiado de inversiones directas exteriores por un valor de 2.500 
millones de dólares desde 1994, promovidos por la Agencia Multilateral para Garantías de 
Inversión (MIGA) del BM. Éstas inversiones han permitido concretar el proyecto de la fábrica de 
aluminio de Mozal, la rehabilitación de un proyecto azucarero, la construcción de un gaseoducto y 
las inversiones en el puerto de Maputo. La MIGA también ha anunciado que aumentará su 
participación en el país. (DS) Afrol News, 25/02/05 
 
SUDÁFRICA: El antiguo Presidente, F. De Klerk, afirma que el partido gubernamental ANC está 
llevando a cabo una política que discrimina a las minorías y mina el multiculturalismo. En este 
sentido, el último mandatario del régimen del apartheid considera que el intento del ANC por 
ensalzar la situación de la mayoría negra, coloca en desventaja a las minorías blanca e india, 
principalmente. (GO) Reuters en IOL, 28/02/05 
El Ministro de seguridad, C. Ngakula, anuncia la entrega de unas 10.600 armas de fuego, unas 
7.800 con licencia, por parte de la población civil desde el inicio de la campaña de entrega 
voluntaria de este tipo de armamento, que dió inicio el pasado 1 de enero. (MD) News 24, 02/03/05 
 
SWAZILANDIA: Las organizaciones humanitarias alertan de que la crisis humanitaria que 
atraviesa el país, provocada principalmente por las consecutivas sequías y el impacto del 
VIH/SIDA, podría empeorar gravemente durante los próximos 12 meses. Estas declaraciones 
fueron realizadas tras la visita de una delegación (compuesta por representantes del Gobierno, 
agencias de Naciones Unidas y ONG) a varias partes del país, que constataron también la pérdida 
del 70% de la presente cosecha como consecuencia de la falta de lluvias. Unas 260.000 personas 
(más de una cuarta parte del país) dependen actualmente de la asistencia humanitaria, en un país 
donde casi el 40% de la población es portadora del VIH. (CH) IRIN, 28/02/05 
 
ZAMBIA: La escasez de lluvia pone en peligro las cosechas de maíz en el sur y en el oeste del 
país. El Secretario Permanente del Ministerio de Agricultura ha anunciado que el gobierno, 
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considerará suspender las exportaciones de maíz, dependiendo de la evolución de la producción  
esperada durante el mes de marzo. (DS) IRIN, 25/02/05 
 
ZIMBABWE: Los partidos políticos más minoritarios y los independientes denuncian que la 
legislación actual dificulta enormemente su participación en las elecciones ya que niega cualquier 
tipo de acceso a fondos económicos para poder financiar sus campañas electorales. Los comicios, 
que tendrán lugar el próximo 31 de marzo, cuentan hasta el momento con la presencia de los 2 
grupos mayoritarios (el partido gubernamental ZANU-PF y el principal partido de la oposición, 
MDC) y de otros 16 más pequeños, entre los que se encuentra el del controvertido ex Ministro de 
Información zimbabwense, J. Moyo. La legislación actual contempla que sólo los partidos que 
superen el 5% de los sufragios (cifra que en las últimas elecciones sólo lograron el ZANU-PF y el 
MDC) podrán recibir financiación estatal. Además, la actual Ley de Partidos prohíbe la recepción 
de fondos extranjeros, hecho que también ha denunciado la oposición. (GO) IRIN, 24/02/05 
El organismo regional SADC anuncia que finalmente desplegará observadores de la organización 
para supervisar las próximas elecciones parlamentarias. En este sentido, el Gobierno de R. 
Mugabe será el primero de la región en incorporar a su ley electoral los principios y directrices del 
SADC sobre elecciones democráticas. (GO, CI) IRIN, 24/02/05 
El Gobierno de R. Mugabe anuncia el cierre de otro periódico independiente (Weekly Times) que 
inició su publicación el pasado mes de enero en la localidad de Bulawayo. Hasta el momento, ya 
son 4 los diarios que el Ejecutivo zimbabwense ha decidido cerrar durante los 2 últimos años, al 
amparo de la polémica ley sobre medios de comunicación que ha recibido las críticas y la condena 
internacional en numerosas ocasiones. Por su parte, el MDC ha vuelto a denunciar la campaña de 
hostigamiento e intimidación que numerosos periodistas del país están sufriendo a medida que se 
aproxima la fecha de las elecciones. (GO, DH) BBC, 26/02/05; The Standard en NCA, 27/02/05 
El Presidente R. Mugabe muestra su decepción por el hecho de que sólo el 44% de las tierras 
expropiadas a la población blanca desde el año 2000 y entregadas a los agricultores negros, está 
siendo trabajada, según fuentes gubernamentales. En este sentido, el mandatario zimbabwense ha 
amenazado con confiscar de nuevo dichas propiedades e iniciar otro proceso de redistribución. 
Según fuentes locales, la mala planificación, la falta de recursos y el impacto del VIH/SIDA y de las 
sequías han provocado esta situación. (GO, CH) IOL, 01/03/05 
 
ZIMBABWE – SUDÁFRICA: El COSATU, coalición que agrupa a los principales sindicatos 
sudafricanos, confirma su intención de manifestarse ante la embajada zimbabwense el próximo 9 
de marzo para presionar al Gobierno de R. Mugabe para que garantice la celebración de unas 
elecciones libres y transparentes. La manifestación forma parte de una serie de protestas, que 
incluye el bloqueo de la frontera, que dicha organización tiene previsto realizar antes de las 
elecciones. Igualmente, el COSATU también ha denunciado la lamentable situación de derechos 
humanos en la que se encuentran buena parte de los trabajadores en Zimbabwe. (GO) IOL, 24/02 
y 01/03/05; IRIN, 25/02/05 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: El Secretario General de la ONU muestra su preocupación por las 
crecientes tensiones que han surgido o que se perpetúan en algunos países de África Occidental, 
ya que considera que podrían minar los intentos por estabilizar la región. En su comparecencia 
ante el Consejo de Seguridad, K. Annan subrayó la necesidad de aportar fondos para los sectores 
relacionados con la seguridad y los procesos de reinserción de antiguos combatientes y advirtió del 
peligro que supone el importante índice de desempleo que sufren gran parte de dichos países. En 
este sentido, el Secretario General de la ONU destacó la necesidad de respaldar a la región en su 
esfuerzo por acabar con las actividades ilícitas transfronterizas, la circulación de armas ligeras y el 
tráfico de drogas. Finalmente, K. Annan alertó especialmente sobre las situaciones por las que 

3:36 



 
01 África:semáforo106  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
atraviesan Togo y Côte d’Ivoire y solicitó un mayor apoyo para los procesos de democratización 
que tienen lugar en Ghana y Níger. (CA, GO, CI) UN, 25/02/05 
El Ministro de Exteriores de Benin, R. Biaou, asegura que la falta de fondos para la reforma del 
sector de seguridad y especialmente en las fases de reintegración y rehabilitación de los 
programas de DDR supone un obstáculo importante para el desarrollo y contribuye a la 
perpetuación del conflicto en la región. (MD) UN, 25/02/05 
 
BENIN – EEUU: Un tribunal de California (EEUU) impone una multa de 30 millones de dólares a la 
compañía estadounidense Titan, especializada en comunicaciones militares, después de que la 
empresa haya reconocido su implicación en casos de soborno durante la campaña electoral del 
Presidente de Benín, M. Kerekou, en el año 2001, a cambio de obtener precios más altos para sus 
proyectos en la antigua colonia francesa. (GO, DH) BBC, 02/03/05 
 
CAMERÚN: Miembros de la minoría anglófona camerunesa, que tradicionalmente  ha denunciado 
la discriminación que sufren a manos de la mayoría francófona, consideran que la independencia 
de las provincias anglófonas podría ser necesaria si no mejoran las condiciones de las que 
actualmente disfruta dicha comunidad. En 1960, la zona francófona (80%) obtuvo la independencia 
de Francia, mientras que en 1961 las zonas controladas por los británicos se sometieron a un 
referéndum en el que una parte decidió integrarse dentro de la República Federal de Camerún y 
otra en el Estado de Nigeria. Desde entonces, la comunidad anglófona ha denunciado la 
discriminación que sufre tanto a nivel político (acusando a los francófonos de acaparar buena parte 
de los principales puestos de responsabilidad) como económico  (ya que considera que apenas se 
benefician de la producción de petróleo que tiene el país). Por su parte, el SCNC, uno de los 
principales grupos de oposición secesionista, considera que la vuelta al sistema federal 
proporcionaría una solución adecuada a los actuales problemas. (GO) IPS, 28/02/05 
 
CÔTE D’IVOIRE: Unas 100 personas supuestamente pertenecientes a una de las milicias que 
ofrecen respaldo al actual Presidente, L. Gbagbo, ataca un puesto de control de las Forces 
Nouvelles (coalición que agrupa a los tres grupos armados de oposición enfrentados al Gobierno 
desde 2002) en la localidad de Logouale (oeste). Aunque no existe la certeza absoluta de la 
autoría, un grupo llamado Ivorian Movement for the Liberation of the West of Ivori Coast 
(considerado como una posible escisión de la milicia FLGO) ha asumido la responsabilidad en un 
comunicado público en el que se desvinculan del Gobierno, sostienen como principal objetivo la 
expulsión del país de las tropas francesas y de los grupos armados, y aseguran que llevarán a 
cabo más acciones armadas. Miembros de la UNOCI, misión de Naciones Unidas que supervisa el 
alto el fuego en el país, han anunciado la detención de 87 de los componentes de dicho grupo, así 
como el restablecimiento de la situación tras ampliar la zona de seguridad que controlan. Al 
parecer, uno de los integrantes de la misión habría resultado herido como consecuencia del 
enfrentamiento directo con la milicia, mientras que fuentes humanitarias han confirmado que varios 
miembros de los grupos armados habrían sufrido heridas de consideración. Portavoces de las 
Forces Nouvelles, que aseguran haber acabado con la vida de más de 30 miembros de dicha 
milicia durante el enfrentamiento, consideran que el ataque supone un revés definitivo a los 
esfuerzos mediadores que desde hace varios meses lleva a cabo el Presidente de Sudáfrica, T. 
Mbeki, a instancias de la UA. Por su parte, el Gobierno ha asegurado que no tiene ninguna 
vinculación con los atacantes y ha subrayado su intención de seguir adelante con las 
negociaciones. El pasado mes de noviembre el Ejecutivo de L. Gbagbo sí reconoció su implicación 
en los enfrentamientos que mantuvieron con algunos de los 4.000 soldados franceses que también 
se encuentran en el país. Naciones Unidas ha manifestado su preocupación por la amenaza que 
supone este hecho para el proceso de paz y ha alertado del deterioro de la situación de seguridad 
que sufren algunas partes del oeste y este de la antigua colonia francesa. En este sentido, 
representantes de esta organización se han reunido con miembros del Gobierno para abordar la 
situación. (CA) IRIN, 28/02/05; UN, VOA en RW, Reuters en RW, AFP en RW, SABC, 01/03/05 
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Las fuerzas de seguridad confirman la muerte de 13 personas vinculadas con diferentes robos 
armados, tras una serie de enfrentamientos que tuvieron lugar durante 2 días en Abiyán. Fuentes 
locales han destacado que desde que estalló de nuevo el conflicto en 2002, ha proliferado la 
existencia de armas ligeras en el país. (GO, MD) SABC, 26/02/05 
 
GUINEA-BISSAU: La UE desembolsa 9,5 millones de euros para respaldar el proceso electoral de 
cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo mes de mayo. Dicha ayuda fue 
comprometida por la UE durante la Conferencia de Donantes para la reconstrucción de Guinea-
Bissau celebrada el pasado 11 de febrero en Lisboa. (RP, GO) IRIN, 24/02/05 
 
GUINEA ECUATORIAL: La OMS alerta de que un brote de cólera en la capital, Malabo, ha 
provocado hasta el momento la muerte de 15 personas y ha situado a otras 1.000 en una situación 
de gravedad. (CH, DS) IRIN, 25/02/05  
 
GUINEA ECUATORIAL – ESPAÑA: El Ministro de Exteriores español, M. A. Moratinos, realiza 
una visita de 2 días a Guinea Ecuatorial, en la que reitera ante el Presidente ecuatoguineano, T. 
Obiang, y la disposición española a mantener y reforzar su ayuda oficial al desarrollo del país 
durante los próximos 3 años. Además, M. A. Moratinos también ha aprovechado su estancia para 
reunirse por separado con los Secretarios Generales del partido gubernamental PDGE y el 
principal partido de la oposición CPDS. Según un comunicado oficial emitido por Madrid, ambas 
partes están satisfechas por el clima de entendimiento y amistad que ha prevalecido durante las 
reuniones y han acordado la celebración de futuros viajes y encuentros bilaterales. Por su parte, la 
organización opositora Asodegue considera el encuentro como un buen punto de partida. No 
obstante, organizaciones de derechos humanos han recordado al Ejecutivo español la grave 
situación de derechos humanos que sufre la antigua colonia española. (GO, CI) Afrol News, 25/02 
y 01/03/05  
 
LIBERIA: El Parlamento Europeo aprueba una resolución en la que solicita a la UE y sus Estados 
miembro la adopción inmediata de medidas que posibiliten la extradición del antiguo Presidente 
liberiano, C. Taylor, para que pueda ser juzgado por la Corte Especial para Sierra Leona. C. Taylor, 
exiliado desde agosto de 2003 en Nigeria, ha sido acusado por la Corte de cometer crímenes de 
guerra y contra la humanidad durante el conflicto armado que afectó al país (1989-2003). Aunque 
numerosas instancias internacionales han solicitado al Gobierno nigeriano la inmediata extradición 
del mandatario liberiano, el Presidente nigeriano, O. Obasanjo, ha mostrado de forma reiterada su 
negativa a llevar a cabo la entrega. (DH, CI) The Analyst en NCA, 28/02/05 
El jefe negociador en el proceso de paz de Liberia, General A. Abubakar, visita el país con el 
objetivo de evaluar el estado en el que se encuentra la fase de transición de cara a las elecciones 
generales previstas para el próximo mes de octubre. Más de 30 personas han declarado su 
intención de concurrir a los comicios. El Gobierno tiene previsto que el próximo 25 de abril 
comience la campaña de registro de votantes. (RP, GO) AFP en RW, 28/02/05 
ACNUR declara el condado de Sinoe como zona segura para el retorno de la población 
desplazada y refugiada. Este anuncio sitúa a 14 de las 15 regiones del país como zonas seguras, 
con la excepción de Grand Kru. Recientemente, la agencia de Naciones Unidas declaró también 
zona segura el condado de Lofa, zona a donde regresarán buena parte de los 340.000 refugiados 
liberianos que huyeron durante el conflicto armado. Se estima que hasta el momento han retornado 
a sus lugares de origen unas 7.500 personas asistidas por ACNUR, mientras que otras 100.000 
podrían haber ya regresado de forma espontánea. (RP, DF) ACNUR en RW, 28/02/05 
 
NIGERIA: El Gobierno anuncia la cuadruplicación del número de personas afectadas por el 
VIH/SIDA que recibirán tratamientos antirretrovirales hacia mediados de 2006, situando la 
población beneficiada por estos medicamentos en unas 250.000 personas. Nigeria es el tercer país 
del mundo con mayor número de personas afectadas por la pandemia (unos 4 millones, un 5% de 
la población) después de Sudáfrica e India. (DS, CH) BBC, 24/02/05; IRIN, 01/03/05 
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El grupo secesionista de Biafra MASSOB critica la recién iniciada Conferencia Nacional, que 
durante 3 meses discutirá posibles cambios en la Constitución, por considerar que está 
principalmente copada por miembros del partido gubernamental PDP y que numerosos grupos 
étnicos del país no tienen ningún tipo de representación. Por su parte, el NLC, uno de los 
principales sindicatos del país, a la luz del transcurso de la Conferencia, ha sugerido que la Carta 
Magna debería contemplar una reducción considerable de los poderes del Presidente y de los 
gobernadores estatales. (GO) Daily Champion en NCA, 23/02/05; The Guardian en NCA, 28/02/05 
Más de 300 mujeres con fístula han sido intervenidas quirúrgicamente durante la primera semana 
de la campaña iniciada por UNFPA en el país, en el que entre 400.000 y 800.000 mujeres están 
afectadas. (DS, GE) UN, 01/03/05 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): Residentes del estado de Bayelsa acusan a las fuerzas de 
seguridad de ser las responsables de la muerte de unas 30 personas, tras los enfrentamientos que 
la semana protagonizaron miembros de comunidades rivales. No obstante, portavoces de las FFAA 
han negado su vinculación con los hechos. (CA, GO) IRIN, 01/03/05 
 
SIERRA LEONA: Un informe de la organización canadiense Partnership Africa Canada afirma que 
Sierra Leona ha mejorado la transparencia en la comercialización de los diamantes, principal 
producción del país. No obstante, el documento también destaca que el impuesto directo 
establecido por el Gobierno a la industria del diamante apenas alcanza el 3%, por lo que los 
ingresos finales son muy escasos. Según fuentes oficiales, Sierra Leona logró en 2004 unos 126 
millones de dólares procedentes de la producción de diamantes, casi el doble de lo obtenido en 
2003. El informe considera que la mejora en la transparencia es debida fundamentalmente a la 
implementación del llamado Proceso de Kimberley (iniciativa que intenta certificar el origen de los 
diamantes), a la estabilización de la situación de seguridad y a la eliminación de la tradicional vía 
de comercio ilegal que se realizaba a través de Liberia gracias al ex mandatario C. Taylor. Se 
estima que actualmente unas 120.000 personas trabajan en las minas de diamantes del país, de 
las que 10.000 podrían ser menores. El Gobierno ha anunciado que numerosas compañías 
mineras internacionales tienen previsto instalarse en Sierra Leona durante los próximos años. (RP, 
DH) IRIN, 24/02/05 http://www.pacweb.org/e/images/stories/documents/sierraleoneannualreview05_adobe4.pdf  
El Fiscal General de la Corte Especial para Sierra Leona, D. M. Crane, anuncia ante el Secretario 
General de la ONU que no sé presentará a la reelección de su cargo prevista para el 15 de julio. D. 
M. Crane accedió al cargo en abril de 2002 y desde entonces ha presentado cargos contra 13 
personas (entre ellos el ex Presidente liberiano, C. Taylor, el ex Ministro del Interior, S. H. Norman 
y el líder del ex grupo armado RUF, F. Sankoh). Sólo 9 de los imputados están siendo actualmente 
juzgados por la Corte Especial. Por otra parte, la Corte ha celebrado una conferencia nacional 
sobre justicia y reconciliación para conmemorar a las víctimas del conflicto armado, así como para 
determinar las necesidades para obtener justicia para este grupo. (RP, DH) Afrol News, 24/02/05;  
UN, 28/02/05 
 
SIERRA LEONA – NIGERIA: HRW celebra la adopción del Parlamento Europeo de una resolución 
que insta a los Estados miembros de la UE a llevar a cabo las medidas necesarias para que 
Nigeria entregue al ex Presidente liberiano, C. Taylor, a la Corte Especial para Sierra Leona. La 
Corte responsabiliza a C. Taylor de 17 crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el 
conflicto armado en Sierra Leona (1991-2002). (RP, DH) HRW, 24/02/05 
 
TOGO: El autoproclamado Presidente, F. Gnassingbe, renuncia a su cargo tras las numerosas y 
constantes presiones internacionales. El durante varias semanas mandatario fue nombrado 
Presidente por las FFAA tras la muerte de su padre, G. Eyadema, el pasado 5 de febrero, quien 
había permanecido en el poder durante casi 4 décadas. Aunque la semana pasada F. Gnassingbe 
anunció la convocatoria de elecciones en 60 días y el abandono del cargo tras la celebración de los 
comicios, diversas organizaciones regionales e internacionales continuaron amenazando a Togo 
con la imposición de mayores sanciones en el caso de que F. Gnassingbé no abandonara la 
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presidencia. En este sentido, el Parlamento togolés ha aprobado el nombramiento de A. Bonfoh, 
actual Vicepresidente de dicha cámara, como nuevo Presidente interino, decisión que ha recibido 
la aprobación internacional. Los líderes de los países del ECOWAS, organización que ha liderado 
la campaña de presión y denuncia durante estas últimas semanas, han celebrado la renuncia y han 
anunciado el levantamiento inmediato de las sanciones que habían impuesto al país. Los 
Presidentes de Níger y Malí ya han confirmado un encuentro con el nuevo líder interino y su 
intención de respaldar todo el proceso electoral hasta la celebración de los comicios. Por su parte, 
tanto la UA como el Secretario General de la ONU también han aplaudido la decisión y han 
ofrecido todo su apoyo para el proceso de transición en el que se encuentra el país. No obstante, 
los partidos de oposición han continuado protagonizando numerosas protestas (algunas de las 
cuales han finalizado con enfrentamientos directos con la policía) ya que reclaman que la 
Presidencia interina sea ocupada, tal y como estipula la Constitución, por el actual Presidente del 
Parlamento, F. Outtara Natchaba, quien desde la muerte de G. Eyadema no ha sido autorizado a 
entrar en el país. Además, dichos grupos han reclamado también la derogación inmediata de una 
cláusula que exige que todos los candidatos presidenciales hayan vivido en Togo al menos durante 
los últimos 12 meses previos a las elecciones. Este hecho pretende evitar que el líder del principal 
partido de la oposición (UFC), G. Olympio, exiliado desde hace varios años del país, no pueda 
concurrir a los comicios y enfrentarse a F. Gnassingbe, quien ya ha sido elegido candidato por el 
partido gubernamental RPT. (GO, CI) UN, 26/02/05; BBC, 26 y 27/02/05; IOL, 26 y 28/02/05; The 
Guardian en NCA, 27/02/05; IRIN, 27/02 y 01/03/05 
 
 
Cuerno de África 
 
DJIBOUTI: La escasez y la irregularidad de las 2 últimas temporadas de lluvias ha provocado una 
situación de inseguridad alimentaria en las zonas de pastoreo en el sureste y en el noroeste del 
país, según la organización FEWS Net. Esta situación se ha visto agravada por la migración de 
ganaderos nómadas de Etiopía y Somalia hacia Djibouti incrementando la competición por los 
escasos recursos. (CH) IRIN, 01/03/05 
 
ERITREA-ETIOPÍA: La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (UNMEE) 
manifiesta su preocupación por la seguridad de las 19.000 personas desplazadas internas 
reinstaladas por el Gobierno eritreo desde inicios de febrero cerca de la Zona Temporal de 
Seguridad (ZTS). La ZTS es el área fronteriza entre ambos países donde se encuentran los 
miembros de la misión y en la que existe una importante presencia de minas antipersona 
colocadas durante el conflicto armado entre ambos países entre 1998 y 2000 y que todavía no se 
han retirado. (MD, PAZ) AFP en Jeune Afrique, 26/02/05 
 
ETIOPÍA: El Ministro etíope para Asuntos Federales hace un llamamiento a la población a que 
participen activamente en las próximas elecciones generales y que voten por el partido en el poder. 
(GO) Xinhua en Jeune Afrique, 28/02/05 
Representantes de Naciones Unidas en el país hacen un llamamiento a la comunidad internacional 
para finaciar los proyectos de asistencia humanitaria, ya que hasta el momento se ha recibido 
menos del 5% de los 112 millones de dólares solicitados por Naciones Unidas. (CH) IRIN, 24/02/05 
 
SOMALIA: El Presidente del Gobierno Nacional de Transición (GFT), A. Yusuf Ahmed, y su Primer 
Ministro, M. Ali Ghedi, realizan su primera visita al país desde su nombramiento en octubre y 
noviembre pasado, respectivamente, y son recibidos por miles de personas. Se desconoce si 
visitarán Mogadishu, la ruta que realizarán durante su estancia en el país y la agenda de temas a 
discutir, por motivos de seguridad. El Presidente ha declarado durante su visita a Jowhar (al norte 
de la capital somalí) que su Gobierno se instalará en Mogadishu, descartando el ofrecimiento 
realizado por los responsables locales así como de otras localidades para acoger temporalmente al 
GFT tras su retorno del exilio en Nairobi. La perspectiva de retorno de las nuevas autoridades ha 
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provocado un incremento de la violencia en el país, especialmente en Mogadishu, desde mediados 
de febrero. El Primer Ministro ha declarado que la rapidez del retorno del GFT al país dependerá 
del plazo en el que se consiga el presupuesto destinado a esta tarea, que asciende a 77 millones 
de dólares para los 6 primeros meses. Gran parte de dicha cantidad se destinará a financiar la 
formación de un cuerpo de policía nacional y otra gran parte se destinará al desarme de las 
numerosas milicias presentes en el país. (PAZ, CA, GO) Aljazeera, 24/02/05; BBC, 24 y 25/02/05; 
AFP en Jeune Afrique, 25/02/05 
Un grupo de 60 parlamentarios y Ministros del GFT denuncian la propuesta del GFT de desplegar 
una misión de mantenimiento de la paz que esté compuesta por las FFAA de sus países vecinos, 
principalmente de Etiopía y de Djibouti. Kenya y Djibouti ya han anunciado que no enviarán tropas 
al país, aunque Etiopía todavía respalda la iniciativa. Entre los Ministros que no aceptan dicha 
propuesta se encuentran el Viceprimer Ministro, H. Mohammed Aideed, el Ministro de Seguridad, 
M. Qanyare Afrah, y el Ministro de Comercio, M. Sudi Yalahow, todos ellos importantes señores de 
la guerra que controlan la capital. Otros Ministros que apoyan esta iniciativa son el de 
Desmovilización, B. Isse, y el de Asuntos Religiosos, O. Mohammud. Este grupo ha anunciado que 
no rechaza la presencia de tropas de Uganda, Sudáfrica, Nigeria u otros países, además de los 
miembros de la Liga Árabe. (PAZ) BBC, 27/02/05; Xinhua en Hiraan, 02/03/05 
Enfrentamientos entre las milicias de los tribunales islámicos de Mogadishu y los habitantes del 
área llamada SOS-Village por el control de una parte de la capital causan 2 muertos y 9 heridos. 
(CA) IOL en Hiraan, 28/02/05 
 
SOMALIA: El Secretario General de la ONU insta a un fortalecimiento del embargo de armas al 
país, especialmente lo que el armamento pesado se refiere, debido a las numerosas violaciones 
que se vienen produciendo en los últimos meses. (MD) UN, 01/03/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/240/91/PDF/N0524091.pdf?OpenElement 
 
SUDÁN: La principal responsable en funciones del ACNUR y hasta ahora Alta Comisionada 
adjunta de la agencia, W. Chamberlin, solicita a la comunidad internacional el urgente 
financiamiento del proceso de retorno y reasentamiento de 4,5 millones de personas desplazadas y 
refugiadas, en aras de evitar el estallido de una crisis. Tras la firma de los acuerdos de paz entre el 
Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA el pasado 9 de enero, más de 550.000 refugiados 
podrían retornar a sus lugares de origen durante los próximos meses, principalmente procedentes 
de Kenya y Uganda. El presupuesto de ACNUR para el sur de Sudán en 2005 es de unos 62 
millones de dólares, de los cuales se ha financiado una mínima parte hasta el momento. (DF) UN, 
28/02/05  
El Gobernador del Estado de Darfur Sur, A. Atta al-Mannan, anuncia que el Gobierno ha 
recolectado un arsenal de unas 3.000 armas en posesión de la población civil. (MD) AFP en 
Reliefweb, 28/02/05  
 
SUDÁN (DARFUR): El Gobierno sudanés reafirma su compromiso de retirar sus tropas de la 
región de Darfur, donde lanzó una importante ofensiva el pasado mes de diciembre contra los 2 
grupos armados de oposición que se encuentran en la zona, el SLA y el JEM. La UA, organización 
que ha estado auspiciando el proceso de paz desde que estallara el conflicto armado en el año 
2003, considera este gesto como muy positivo de cara a poder reanudar las negociaciones de paz, 
después de que se anulara el encuentro que las partes tenían previsto celebrar a finales de 
febrero. En este sentido, el Vicepresidente sudanés, A. O. Mohamed Taha, ha asegurado que la 
fecha de las futuras conversaciones, que presumiblemente se desarrollarán en Abuja (Nigeria), 
será anunciada tras el mini encuentro que se celebrará en El Cairo el próximo 5 de marzo, al que 
acudirán representantes de las partes enfrentadas, así como de los Gobiernos de Egipto, Chad, 
Libia y Nigeria, y que tiene como principal objetivo impulsar las negociaciones en Nigeria. Por su 
parte, el Gobierno estadounidense ha mostrado su disponibilidad a respaldar el proceso y ha 
anunciado el envío al país de varios representantes de su Gabinete. Igualmente, el Primer Ministro 
etíope, M. Zenawi, también ha mostrado la disposición de su Gobierno a respaldar los procesos de 
paz y reconstrucción que tienen lugar en el país. (PAZ, CA) US Governement en RW, 25/02/05; 
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PANA en NCA, 26/02/05Xinhua en RW, 25, 26 y 28/02/05; Reuters en RW, 27/02/05; IRIN, 
28/02/05 
Oxfam considera que la comunidad internacional ha fracasado en la protección de la población civil 
de Darfur y subraya el papel desempeñado por la UA en la lucha por acabar con la situación de 
violencia. (CA, CH) Oxfam en RW, 28/02/05 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS: El PMA alerta que a principios de marzo deberá reducir en un 30% la 
asistencia humanitaria a 50.000 refugiados burundeses y congoleses que se encuentran en 
Rwanda si no recibe 2,6 millones de dólares. (CH) IRIN, 24/02/05 
 
BURUNDI: El referéndum sobre la nueva Constitución para el periodo posterior a la transición es 
aprobado con el 91% de los votos, con una participación del 88% de la población, según la 
Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI). El presidente del PARENA (tutsi), J.-B. Bagaza, 
ha denunciado la existencia de numerosas irregularidades durante el proceso, como la intimidación 
por parte de ex combatientes del antiguo grupo armado de oposición FDD que todavía están 
desplegados por el país. Sin embargo, una organización local de observación electoral ha 
manifestado que a pesar de algunas irregularidades, el voto ha sido libre y transparente. El 
Secretario General de la ONU ha felicitado al Gobierno y a la población por la celebración exitosa 
del referéndum, y ha solicitado el compromiso de los partidos políticos para la celebración de las 
elecciones tan pronto sea posible, que podría ser en el mes de abril. La nueva Constitución 
establece un nuevo reparto de poder entre las dos principales comunidades del país, hutus y tutsis, 
que conllevará un sistema de cuotas de participación hutu (60%) y tutsi (40%) en todas las 
instituciones gubernamentales, así como un reparto igual de los 2 grupos en los cuerpos de 
seguridad. La Constitución establece también que las mujeres deberán ocupar el 30% de los 
puestos en todas las instituciones, aunque la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas, M. 
Niyungeko, ha solicitado que esta representación del 30% se aplique también en los partidos 
políticos, para fomentar que las mujeres vayan asumiendo puestos de liderazgo en los órganos de 
decisión. El Presidente será elegido por el Parlamento saliente, y debe nombrar a uno de los 2 
Vicepresidentes de la otra comunidad y de un partido político diferente al propio. El portavoz del 
FDD de P. Nkurunziza, R. Karenga, ha manifestado que esta alta participación, incluso en la 
provincia de Bujumbura Rural (feudo del último grupo armado existente en el país, el FNL), es un 
signo de que la situación de seguridad ha mejorado ostensiblemente. Además, el FNL ha cumplido 
su anuncio de no entorpecer el desarrollo del proceso, aunque todavía no ha manifestado que vaya 
a continuar con esta posición en las elecciones de abril. Según declaraciones del coordinador de la 
organización local Center for the Alert and Prevention of Conflict, C. Ndayiziga, los partidos tutsis 
han solicitado el “no” siendo conscientes que el voto afirmativo ganaría en el referéndum desde 
que perdieron la oportunidad de reformar la constitución hace varios meses, pero la razón para 
solicitar el “no” en la actualidad tenía la intención de medir su capacidad de movilización. Este 
reparto pretende poner fin a las tensiones entre ambas comunidades, que dieron origen al conflicto 
armado iniciado en 1993 y que ha costado la vida hasta el momento de más de 300.000 personas. 
(PAZ, GO, RP) Afrol News, BBC, 28/02/05, 01/03/05; AFP en Jeune Afrique, UN, IRIN, 01/03/05 
Al menos 20 personas han muerto de hambre en la provincia de Karuzi (centro-este del país) antes 
de mediados de febrero, según ha determinado un grupo de parlamentarios de la provincia de 
visita en el área afectada. Según miembros del grupo, esta situación ha sido originada por las 
deficitarias cosechas provocadas por la escasez de lluvias. Dicha zona padece una situación de 
inseguridad alimentaria desde 1999, y además la enfermedad de la malaria es endémica. (CH) 
IRIN, 24/02/05 
AI celebra la decisión del Gobierno de someter a referéndum la nueva Constitución pero solicita al 
Ejecutivo que adopte las medidas necesarias para garantizar que las provisiones de derechos 
humanos redactas en la Carta constitucional se conviertan en una realidad. (CA, DH) AI, 01/03/05 
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CONGO, RD: Mueren 9 miembros bangladeshíes de la misión de mantenimiento de la paz de la 
ONU en el país (MONUC) y otros 11 resultan heridos tras una emboscada en el distrito de Ituri 
(provincia de Orientale, noreste) supuestamente cometida por el grupo armado de oposición FNI. 
El Secretario General de la ONU y el Comité Internacional de Acompañamiento de la Transición 
(CIAT) han condenado los hechos y han solicitado a las autoridades congolesas que lleven a cabo 
todas las medidas necesarias para capturar y enjuiciar a los responsables. El Representante 
Especial del Secretario General de la ONU en el país, W. L. Swing, ha decidido incrementar el 
número de efectivos de la MONUC en la zona. Las ONG y agencias humanitarias internacionales 
han suspendido la asistencia a 54.000 personas desplazadas internas debido a la inseguridad 
existente, de las 70.000 personas que se encuentran desplazadas en el distrito de Ituri. La misión 
considera que el ataque ha sido premeditado, como consecuencia de los intentos de los cascos 
azules de desarmar a las milicias debido a que éstas continúan llevando a cabo actos de saqueo y 
extorsión a la población civil y graves violaciones de los derechos humanos, a pesar del acuerdo 
de paz alcanzado entre ellas el pasado año. En respuesta al ataque, la MONUC ha llevado a cabo 
una ofensiva contra el FNI en la que han muerto más de 50 miembros del grupo armado, y se han 
desencadenado diversos actos de venganza de carácter intercomunitario que han causado 
diversas víctimas mortales. Además, el Gobierno Nacional de Transición (GNT) ha anunciado el 
envío de 3.000 soldados adicionales a la región y la captura de 3 comandantes del FNI entre los 
que se encuentra su líder, F. Ndjabu. El FNI ha negado cualquier responsabilidad en la muerte de 
los miembros de la misión. (CA, CH, DF) Afrol News, UN, 25/02/05; CIAT, AFP en Jeune Afrique, 
28/02/05; IRIN, 25 y 28/02/05; BBC, 25 y 02/03/05; AFP y OCHA en RW, 01/03/05 ; Uhuru en 
digitalcongo.net, 02/03/05 
La delegación de la Comisión Europea en el país suspende 2 proyectos en la provincia de Kivu 
Norte como consecuencia del repetido y sistemático saqueo de las instalaciones de la ONG 
alemana German Agro Action por parte de diversas milicias durante los meses de diciembre y 
enero de 2005. (CH, CA) IRIN, 01/03/05 
El Ministro de Exteriores belga, K. De Gucht, propone la formación de un gobierno de unidad 
nacional, tras las elecciones que se celebrarán durante una fecha todavía no determinada de este 
año, para evitar la existencia de vencedores y vencidos que pueda provocar un futuro reinicio de 
las hostilidades entre los miembros del actual Gobierno Nacional de Transición (GNT). En este 
sentido, el Vicepresidente y líder del antiguo grupo armado de oposición RCD-Goma, A. Ruberwa, 
celebra esta propuesta debido a que la comunidad Banyamulenge, a la que pertenece y que es 
minoritaria en el conjunto del país, no tiene ninguna posibilidad de vencer en las elecciones 
generales. Sin embargo, el Presidente, J. Kabila, ha manifestado que no se puede predeterminar la 
fase de postransición, ya que restaría credibilidad al proceso electoral. Por otra parte, la delegación 
belga que acompañaba a su Ministro durante la reciente visita a la ex colonia belga ha manifestado 
su indignación ante las diversas declaraciones de K. De Gucht tras haber concluido el viaje, que 
han provocado un clima de tensión entre RD Congo y Bélgica. (GO, PAZ) Le Palmarès en 
digitalcongo.net, 02/03/05 
 
CONGO, RD – ZAMBIA: Alrededor de 55.000 personas refugiadas congolesas que se encuentran 
en Zambia debido al conflicto armado que persiste en RD Congo desde 1998 son reacias a 
retornar a sus lugares de origen debido a la inseguridad y la violencia existente en el este del país, 
a pesar de los avances en el proceso de transición y de la próxima celebración de elecciones. Las 
agencias de Naciones Unidas, las ONG y las autoridades zambianas admiten que la inseguridad 
existente impide que se lleve a cabo un proceso de repatriación voluntaria formal. Sin embargo, el 
PMA ha alertado de la escasez de asistencia alimentaria para la población refugiada en Zambia, 
hecho que ha provocado que en noviembre y diciembre pasado se redujera la asistencia 
alimentaria a la mitad por falta de fondos. (CH, DF, CA) IRIN, 28/02/05 
 
KENYA: Amplios sectores del país reaccionan con indignación ante la propuesta planteada por 
una comisión parlamentaria de destinar una prima de 20.000 dólares a los parlamentarios al 

10:36 



 
01 África:semáforo106  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
culminar su mandato, que se añadiría al importante sueldo que ya perciben mensualmente, que 
asciende a 8.500 dólares. (GO) BBC, 24/02/05 
 
R. CENTROAFRICANA: El presidente del Alto Consejo de Comunicación, J.-V. Tchéndo, deplora 
el cariz que ha adoptado el inicio de la campaña electoral para la celebración de elecciones 
presidenciales el 13 de marzo, denunciando el clima de tensión, de apología de la violencia y de 
intolerancia que se ha desatado entre los diversos candidatos a la presidencia, en clara 
contradicción con el acuerdo alcanzado el mes pasado en Libreville, que establecía un patrón de 
buena conducta durante la campaña electoral. El Ministro del Interior ha instado a los militantes de 
los partidos políticos a la contención de sus actos y manifestaciones, para evitar que se produzcan 
escenarios de violencia. Según diversos analistas, el único candidato que puede hacer frente al 
actual Presidente, F. Bozizé, es el antiguo Primer Ministro, A. Koulingba, que ha retornado al país 
en medio de un recibimiento multitudinario. El representante de la BONUCA, L. Cissé, ha alertado 
de la posibilidad de que se produzca una escalada de la violencia en el país. (GO, RP) AFP en 
Jeune Afrique, IRIN, 28/02/05 
 
RWANDA: El Gobierno celebra la decisión del Tribunal Penal Internacional para Rwanda de 
entregar los casos de 15 sospechosos de genocidio para que sean juzgados por los tribunales 
nacionales. (DH, RP) IRIN, 24/02/05 
 
UGANDA: El fin de la tregua el 22 de febrero ha supuesto una escalada de la violencia y de los 
enfrentamientos en el norte del país por parte de las FFAA y del grupo armado de oposición LRA. 
Las FFAA ugandesas han anunciado la muerte de 11 miembros del LRA (entre los cuales el jefe de 
operaciones del grupo, el coronel R. Opoka) y la captura de 4 miembros del LRA en 
enfrentamientos producidos en el distrito de Gulu. Por otra parte, el LRA ha cometido varios 
ataques en diversos distritos del norte del país, causando la muerte de 24 personas y heridas por 
mutilación a 8 mujeres desplazadas internas de un campo situado en el distrito de Kitgum. (CA) 
Xinhua en Jeune Afrique, IRIN, 28/02/05 
Un total de 10.000 miembros de diversos grupos armados de oposición ugandeses se han acogido 
a la amnistía decretada hace 4 años por el Gobierno, según ha declarado el Ministro de Interior, R. 
Rugunda, durante la celebración del segundo taller de historia y reconciliación organizado por el 
Centre for Basic Research y el Instituto austriaco para la Justicia Histórica y la Reconciliación. R. 
Rugunda ha manifestado que los actores clave deberían analizar las amenazas a la seguridad y 
diseñar soluciones mucho antes del estallido de los conflictos armados. (RP, DH) The New Vision, 
02/03/05 
UNICEF alerta del agravamiento de la situación humanitaria en el norte del país debido a la 
persistencia de la violencia, el desplazamiento forzado y la pobreza que padece la mayoría de la 
población. El 80% de los 1,6 millones de personas desplazadas internas situadas en más de 200 
campos en el norte del país son mujeres y menores. (CH, CA) IRIN, 25/02/05 
El Gobierno anuncia la celebración de un referéndum el 30 de junio que marcará el retorno al 
multipartidismo, suspendido en 1986 cuando Y. Museveni tomó el poder. Tras el referéndum, se 
celebrarán elecciones presidenciales, legislativas y de consejos de distrito entre el 12 de febrero y 
el 12 de marzo de 2006. La organización política Forum for Democratic Change amenaza con 
llevar al Gobierno ante la justicia por entorpecer la hoja de ruta establecida por el Gobierno para 
llevar a cabo la transición del sistema político de partido único al multipartidismo. La ley 
constitucional ha sido presentada este último mes cuando en realidad debería haber sido aprobada 
en diciembre de 2004. Además, la ley propone el levantamiento del límite de 2 mandatos 
establecido por la Constitución de 1995. La revocación del límite de los mandatos puede ser 
aprobada por una mayoría de dos tercios de los 294 miembros del Parlamento, mientras que el 
retorno al multipartidismo necesita la aprobación de la mayoría de la población ugandesa en el 
referéndum del 30 de junio. La celebración del referéndum es vista por parte de diversos analistas 
políticos como una medida de propaganda, ya que determinadas decisiones de gran trascendencia 
no serán refrendadas por la población sino por el actual Parlamento, controlado por los miembros 
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del Movimiento (plataforma creada por Y. Museveni tras su acceso al poder). Y. Museveni gobierna 
el país desde 1986, tras derrocar al antiguo dictador del país, M. Obote, y posteriormente logró la 
victoria en las elecciones de 1996 y 2001. (GO) IRIN, BBC, 25/02/05; The Monitor, 28/02/05  
El BM destina 177 millones de dólares en créditos y donaciones para financiar proyectos de 
desarrollo y revitalizar el sector privado del país. (DS, GO) IRIN, 25/02/05 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: El Presidente, A. Bouteflika, reconoce por primera vez que han muerto más de 150.000 
personas en el país desde 1992 a causa del conflicto armado. Hasta ahora la cifra de muertos se 
estimaba en 100.000. Además, el Gobierno considera que actualmente los miembros de los grupos 
armados de oposición están entre 300 y 500, mientras que analistas internacionales cifran la 
cantidad en unos 1.000. (CA) Aljazeera.net, 24/02/05 
 
MARRUECOS: El FMI insta al Gobierno a llevar a cabo reformas urgentes con el objetivo de cortar 
los índices de pobreza y el desempleo en las zonas urbanas, que ascienden al 19%. (DS, CI) BBC, 
01/03/05 
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América 
 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
COSTA RICA – NICARAGUA: El presidente de Costa Rica, A. Pacheco, anuncia su intención de 
elevar ante la Corte Internacional de Justicia el contencioso sobre la libre navegación por el río San 
Juan si no se resuelve de forma bilateral con Nicaragua antes de septiembre. El río San Juan 
pertenece a Nicaragua, aunque el Gobierno costarricense afirma tener derechos de navegación en 
el mismo. Sin embargo, la tensión diplomática se incrementó a partir de 1998, cuando el Gobierno 
de A. Alemán prohibió los mencionados derechos de navegación a policías armados 
costarricenses. (CI) AFP en Punto de Noticias, 01/03/05  
 
CUBA: El ilegalizado Movimiento Cristiano de Liberación (MLC), liderado por O. Payá, acusa a 
otras organizaciones opositoras de fomentar la difamación y la división entre el movimiento 
anticastrista y de querer minar el proyecto de Diálogo Nacional liderado por el MLC y consistente 
en consensuar entre distintos sectores políticos y sociales una alternativa al actual régimen 
cubano. Concretamente, el MLC lanza estas acusaciones contra los dirigentes de la Asamblea 
para la Promoción de la Sociedad Civil, liderada por la disidente M. B. Roque y que ha convocado 
para el próximo 20 de mayo un Congreso Nacional para diseñar un proceso de transición en la isla. 
Según algunas fuentes locales, ambas organizaciones se disputan el liderazgo de la disidencia 
cubana. O. Payá recibió en 2002 el premio Sarajov del Parlamento Europeo por su defensa de los 
derechos humano, mientras que M. B. Roque es una de las 75 personas opositoras encarceladas 
en el año 2003, aunque recientemente fue liberada por razones humanitarias. (GO) AFP en Nueva 
Mayoría, 02/03/05 
 
EEUU: El Tribunal Supremo decide (por 5 votos a favor y 4 en contra) abolir la ejecución de 
menores en el país. La pena de muerte aplicada a menores sólo se mantiene en otros cinco 
países: Arabia Saudita, China, RD Congo, Irán y Nigeria. (DH) Hrea.org, 01/03/05 
Las ONG ACLU y Human Rights First presentan ante un juzgado federal una acusación contra el 
actual Secretario de Defensa, D. Rumsfeld, por su responsabilidad en los casos de tortura en Iraq y 
Afganistán. HRW y AI han celebrado la decisión. (DH, CI) Hrea.org, AI y HRW, 02/03/05 
 
EEUU – RUSIA: Los Presidentes de ambos países se reúnen y llegan a la declaración conjunta en 
la que aseguran que tanto Irán como RPD Corea no deben poseer armamento nuclear. En líneas 
más generales, ambos mandatarios coinciden en destacar el hecho de tener más puntos en común 
que desacuerdos, por lo que también han acordado informarse mutuamente en el futuro de las 
ventas de equipos de mísiles portátiles de defensa antiaérea. (MD, CI) Dawn, 24/02/05; EP, 
25/02/05 
 
EL SALVADOR: Varias organizaciones humanitarias advierten que las nuevas medidas 
penitenciarias ordenadas por el Gobierno vulneran la actual legislación e incrementan el riesgo de 
motines u otras formas de violencia en las cárceles del país. Entre las nuevas medidas aprobadas 
destacan la limitación de las visitas de los familiares de los presos. Desde hace algunos días, se 
registran varias formas de protesta en muchos de los penales del país. En 2004, la violencia en las 
prisiones salvadoreñas provocó la muerte de 35 presos y 6 guardias, así como la hospitalización 
de más de 60 personas. Aunque la capacidad de las 21 cárceles del país es de 7.572 personas, 
actualmente hay más de 12.000 reclusos. Además, sólo 7.900 de los reos están cumpliendo 
condena. (DH, GO) AFP en Punto de Noticias, 01/03/05 

13:36 



 
02 América:semáforo106  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
La Asamblea Legislativa estatal aprueba una nueva ley en la que incrementa la edad mínima para 
adquirir un arma y la posibilidad de llevarlas en transportes públicos. Estas reformas han 
provocado la reacción de legisladores opositores, que aseguran que la nueva normativa fomenta el 
armamentismo entre la sociedad civil. (MD) La Prensa Gráfica, 25/02/05 
 
GUATEMALA: Entre 10.000 y 25.000 personas (según las fuentes) se manifiestan en varias partes 
del país para protestar contra la eventual e inminente aprobación por parte del Congreso del 
Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU. Los manifestantes, liderados principalmente por 
organizaciones campesinas, indígenas populares y del sector educativo, exigen al Gobierno de O. 
Berger la convocatoria de un referéndum y consideran que el TLC incrementará los ya de por sí 
altos índices de pobreza y que sólo beneficiará a determinados sectores y empresas. Además, 
algunas de estas organizaciones han denunciado la existencia de un fondo de 3,2 millones de 
dólares a repartir entre aquellos diputados que aprueben el TLC. El Salvador ya aprobó dicho 
tratado el pasado mes de diciembre, mientras que en Honduras, Nicaragua y República 
Dominicana todavía debe discutirse en sede parlamentaria. Costa Rica ha sido el país en el que la 
aprobación del TLC ha generado mayor controversia y oposición por parte de la sociedad civil. 
(GO) AFP en Punto de Noticias, 01/03/05 
Miles de ex paramilitares se concentran delante del Congreso para exigir al Gobierno de O. Berger 
el pago de las indemnizaciones prometidas por el ex Presidente A. Portillo por los servicios 
prestados al Estado en el conflicto armado interno (1960-96). Recientemente, la Corte de 
Constitucionalidad se pronunció de nuevo en contra de dicho pago, que el Ejecutivo ya ha 
intentado materializar en varias ocasiones. Los ex paramilitares ya han anunciado su intención de 
seguir movilizándose hasta que se hagan efectivas las compensaciones económicas. (GO) AFP en 
Nueva Mayoría, 01/03/05 
 
HAITÍ: Unas 20 personas mueren y otras varias resultan heridas en distintos actos de violencia en 
varios barrios de Puerto Príncipe, elevando a más de 270 las víctimas mortales registradas en la 
capital haitiana desde octubre de 2004. Las zonas más afectadas por esta última espiral de 
violencia han sido lo suburbios de Bel Air, Saline y Eternal City, en el que algunas casas fueron 
incendiadas. Mientras que algunos testigos presenciales han denunciado un uso excesivo de la 
fuerza por parte de la policía, ésta a su vez acusa a las llamadas “chimères” de promover la 
inestabilidad y la violencia para conmemorar el primer aniversario de la salida del país de J. B. 
Aristide. Otras fuentes también han señalado que los últimos acontecimientos podrían estar 
relacionados con la reciente creación de “comités de vigilancia ciudadana”, que hace pocos días 
lincharon a seis supuestos delincuentes. Por su parte, la MINUSTAH ha negado cualquier 
implicación o responsabilidad en la escalada de la violencia. (GO) Haití-info, 25-28/02/05 
Dos personas mueren durante una manifestación en la que unas 2.000 personas exigían el retorno 
del ex Presidente, J. B. Aristide, coincidiendo con el primer aniversario de su salida del país. Los 
enfrentamientos entre la policía y los manifestantes se incrementaron cuando la policía impidió el 
paso de los mismo al barrio de Bel Air. Algunos de los participantes en las protestas han 
denunciado que la policía disparó contra la manifestación.  Por su parte, el Gobierno de G. Latortue 
sigue negando las acusaciones de parcialidad en la aplicación de la ley para hostigar y debilitar a 
los simpatizantes de J. B. Aristide. (GO, DH) Haití-info, 28/02/05 
La MINUSTAH inicia una investigación acerca de las acusaciones de violación contra dos de sus 
miembros pakistaníes y anuncia que aplicará una política de “tolerancia 0” contra este tipo de 
conductas. En caso de que se confirmen las acusaciones realizadas por una mujer de la ciudad 
norteña de Gonaïves, los dos implicados podrían recibir severas acciones disciplinares. Hasta el 
momento, un portavoz de Naciones Unidas ha declarado que el incidente podría estar vinculado 
con un caso de prostitución. El informe final de la investigación se dará a conocer en las próximas 
dos semanas. (DH) UN, 24 y 25/02/05 
Un Portavoz de la MINUSTAH, F. Eckhard, asegura que tres miembros de la fuerza de 
mantenimiento de la paz en el país han resultado heridos como consecuencia de los ataques 
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sufridos por personas no identificadas durante las patrullas de fin de semana en la capital. (MD, 
GO) UN, 28/02/05 
El Secretario General de la ONU advierte de que la situación de seguridad en Haití continúa siendo 
precaria, por lo que no se puede descartar la posibilidad de nuevos brotes de violencia. El propio 
Secretario, si bien ha mostrado su satisfacción por la mejora de la situación en el país gracias a la 
presencia de las tropas de la MINUSTAH, ha advertido de que las acciones contra los grupos 
armados y las antiguas FFAA supone una amenaza para los miembros de dicha misión. (MD) UN, 
02/03/05 
 
HONDURAS: El Gobierno niega que persistan los asesinatos extrajudiciales y las ejecuciones 
sumarias de jóvenes y menores a manos de escuadrones de la muerte, tal y como denuncia el 
informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado estadounidense. Según dicho 
informe, secundado por algunas organizaciones de derechos humanos hondureñas, ex miembros 
de las fuerzas de seguridad, alentados por algunos sectores empresariales, estarían creando los 
llamados “escuadrones de la muerte” para llevar a cabo operaciones de “limpieza social”. Algunas 
organizaciones incluso han denunciado que el Estado podría estar detrás de estas operaciones 
con el objetivo de fortalecer su lucha contra las denominadas maras. Precisamente el Gobierno 
atribuye en buena medida estos asesinatos a las maras Salvatrucha y M-18. La ONG Casa Alianza 
denunció recientemente que desde 1998 más de 2.550 personas han sido asesinadas en 
Honduras. (DH, GO) AFP en Punto de Noticias, 01/03/05 
 
JAMAICA: El Ministro de Información, B. Whiteman, presenta la nueva legislación para las armas 
de fuego, en la que se pretende corregir las irregularidades del pasado en este aspecto, así como 
mejorar en el control y seguimiento de aquellos que porten armas con licencia. (MD) Jamaica 
Observer, 02/03/05 
 
NICARAGUA: Se incrementa la tensión política en el país después de que el principal partido 
opositor, el FSLN, expulsara a una facción de la formación liderada por el ex alcalde de Managua, 
H. Lewites, y por el ex Ministro de Exteriores, V. H. Tinoco. La facción expulsada acusa a la 
dirigencia sandinista, y en especial a su secretario general y a la vez ex Presidente, D. Ortega 
(1979-1990), de falta de democracia interna y de renovación ideológica. Si bien en 2001 V. H. 
Tinoco ya perdió por un escaso margen las elecciones internas del FSLN, en esta ocasión fue H. 
Lewites quien se atrevió a disputar a D. Ortega la candidatura presidencial de 2006. Según algunos 
sondeos, H. Lewites tienen más posibilidades de ganar los comicios que D. Ortega. Esta es la 
escisión más importante que enfrenta el FSLN desde que en 1995 el ex Presidente y escritor S. 
Ramírez creara el Movimiento de Renovación Sandinista. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 01/03/05 
 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: Se celebran elecciones locales en la provincia de Santiago del Estero, administrada 
directamente por el Gobierno central desde hace 18 meses y gobernada durante más de 50 años 
por la familia de C. Juárez. Actualmente, tanto C. Juárez como su esposa N. Aragonés, ex 
gobernadora de la provincia, se hallan bajo arresto domiciliario acusados de varios delitos, como 
violaciones de los derechos humanos, corrupción, tortura sistemática, asesinatos o detenciones 
ilegales. Hace 18 meses, el Presidente, N. Kirchner, suspendió las competencias del Gobierno 
provincial hasta la celebración de estos comicios, en los que se elegían el Gobernador, Vice 
Gobernador y 50 parlamentarios locales. El candidato opositor ha acusado de fraude a su 
contrincante, que cuenta con el apoyo de Buenos Aires. En este sentido, cabe destacar que 
muchos ciudadanos protestaron por no haber sido renovado su documento de identidad y, en 
consecuencia, no haber podido ejercer su derecho de voto. (GO) EP, 28/02/05 
Centenares de personas se manifiestan en Buenos Aires para exigir condenas para los 
responsables del incendio en una discoteca capitalina que provocó hace dos meses la muerte de 
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193 personas. Algunos de los manifestantes criticaron la gestión que las autoridades judiciales y el 
jefe de Gobierno de Buenos Aires, A. Ibarra, están haciendo de las investigaciones. (GO) AFP en 
Punto de Noticias, 28/02/05 
 
BRASIL: El coordinador de la campaña para el desarme de la ONG Viva Río, A. Rangel, denuncia 
que el Gobierno está implantando las nuevas medidas referentes al Estatuto del Desarme de 
manera muy lenta, por lo que no está afrontando con celeridad el problema de la criminalidad. Por 
otra parte, el instituto Sensus publica una encuesta realizada sobre una muestra de 2.000 
personas en la que se refleja un empate técnico entre aquellos que son contrarios a la prohibición 
de la venta de armas y aquellos que están a favor. (MD) Desarme, 02/03/05 
 
CHILE: El Banco estadounidense Riggs se compromete a abonar unos 9 millones de dólares a las 
víctimas de la dictadura pinochetista para evitar un proceso judicial por haber ocultado cuentas 
secretas del ex dictador y haber violado un embargo internacional que congelaba los bienes de A. 
Pinochet y sus allegados. La Fundación Allende había interpuesto en nombre de 3.359 víctimas 
una demanda contra el Bank Riggs ante la Audiencia Nacional española. Tras el acuerdo, por el 
que serán repartidos entre las víctimas 8 millones de dólares y un millón se destinará a cubrir los 
costos del proceso judicial, el juez B. Garzón decidió archivar la querella. Las indemnizaciones, 
valoradas positivamente por varias organizaciones de derechos humanos, serán repartidas de 
forma mensual a los familiares de las víctimas. Las cuentas secretas de A. Pinochet en el Riggs 
Bank fueron descubiertas en julio de 2004 tras una investigación a cargo del Senado 
estadounidense. Altos directivos de dicho banco fueron denunciados por violar la orden 
internacional decretada por B. Garzón de embargar los bienes del ex dictador. El acuerdo entre la 
institución financiera y la Fundación Allende no interfiere en el proceso contra A. Pinochet y su 
familia, en el que el Riggs Bank deberá presentar toda la documentación al respecto de la que 
disponga. (DH) AFP en Punto de Noticias, 26/02/05; LM, 01/03/05 
El juez J. Guzmán concede la libertad provisional a dos ex Ministros del Interior durante la 
dictadura pinochetista arrestados recientemente por su presunta responsabilidad en los casos 
“Operación Cóndor” (operativo que coordinaba los organismos represores de las dictaduras del 
Cono Sur de los años 70) y “Operación Colombo” (desaparición de 119 miembros del grupo 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria en 1975). La libertad provisional de ambos ex Ministros 
deberá ser ratificada o rechazada por la Corte de Apelaciones de Santiago. (DH) AFP en Punto de 
Noticias, 01/03/05 
 
COLOMBIA: ACNUR condena firmemente la masacre de ocho personas (incluidos tres niños) de 
la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. La Comunidad, establecida en 1997, está 
comprometida con la resistencia civil noviolenta y la neutralidad activa en relación con los 
diferentes actores armados en el conflicto. Desde su creación han sido asesinados 154 de sus 
miembros. La comunidad acusa a la Brigada XVII de las FFAA de ser los responsables de la 
masacre, extremo que es negado por el ministro de Defensa. Tanto la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos como la Corte Constitucional habían urgido al Estado a garantizar con 
medidas de protección especiales el derecho a la vida de los miembros de la comunidad. (DH) 
Corporación Jurídica Libertad, El Tiempo, 27 y 28/02/05; UN, 01/03/05 
El director de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, M. Frühling, expone ante el Senado de la República los criterios que debe 
cumplir la ley que enmarcará el proceso de desmovilización de grupos armados ilegales, y destaca 
como principios básicos: condicionar el otorgamiento de cualquier beneficio a la confesión plena de 
los crímenes, a la manifestación pública de arrepentimiento y a la devolución de la totalidad de los 
bienes obtenidos mediante el desarrollo de acciones delictivas; señalar para cada caso las 
acciones reparatorias que deben cumplirse a favor de las víctimas; y establecer un período efectivo 
de privación de libertad, proporcional a la gravedad de los delitos. (DH, MD) OACNUDH, 01/03/05 
El portavoz de la guerrilla de las FARC, R. Reyes, anuncia que el intercambio humanitario será 
posible en la medida en que gobiernos como Francia, Suiza, España y otros países de la región 
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contribuyan de manera decisiva a su realización. Sin embargo, las contraprestaciones exigidas 
incluyen la libertad de sus 3 miembros más destacados presos, 2 de los cuales han sido y serán, 
respectivamente, extraditados a los EEUU. (DH, CA) FARC, 27/03/05; El Colombiano, 28/03/05 
Los 98 gobernadores indígenas de las poblaciones que integran la empresa de prestación de salud 
(EPS) indígena Pijao, que opera en los departamentos de Tolima y Huila, rechazan la exigencia de 
las FARC de pagar un impuesto a la guerrilla. (GO) El Tiempo, 01/03/05 
 
COLOMBIA – EEUU: El informe anual del Departamento de Estado de EEUU no se refiere, por 
primera vez en un lustro, al desempeño del Gobierno colombiano como "pobre" en materia de 
derechos humanos. Sin embargo, a pesar de destacar las reducciones de los asesinatos, 
masacres, secuestro, desplazamiento y ataques a infraestructura viaria y energética, muestra su 
preocupación por la persistencia de índices muy elevados de violencia, la impunidad y la 
colaboración de sectores de la fuerza pública con los paramilitares. (DH) El Tiempo, 28/02/05 
 
ECUADOR: EL Presidente, L. Gutiérrez, llama a la unidad nacional y declara su temor de que 
desde determinados sectores de la oposición se esté fraguando un golpe de Estado en su contra. 
Recientemente, su hermano y a la vez líder del partido oficialista PSP, también realizó una 
declaraciones parecidas. Por su parte, los principales partidos opositores  (ID, PSC, PK y otros 
partidos que se podrían añadir posteriormente) han anunciado su intención de nombrar una nueva 
Corte Suprema de Justicia si logran reunir los 51 votos parlamentarios necesarios para ello. 
Recientemente, la reorganización de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional y el 
Tribunal Supremo Electoral provocaron manifestaciones masivas por parte de la ciudadanía y el 
rechazo de gran parte de la clase políticas, que considera dicha reorganización ilegal e 
inconstitucional. Este hecho también fue denunciado por la OEA y por Naciones Unidas, que ya 
avanzó su  intención de enviar un relator especial para conocer de primera mano la situación 
jurídica del país. (GO) AFP en Punto de Noticias, 28/02/05 y 01/03/05 
Prosigue por segunda semana consecutiva la huelga de unos 25.000 médicos de los hospitales 
públicos para exigir el pago de salarios atrasados, y que suponen un total de 30 millones de 
dólares. El Ejecutivo, que alega no contar con  suficientes recursos para el pago de esta cantidad, 
está barajando la posibilidad de incrementar el impuesto sobre la cerveza, pero esta medida ya ha 
tenido el rechazo de buena parte de la sociedad y la oposición política. Por otra parte, el Gobierno 
inició el plan de reducción de funcionarios públicos con el despido de unos 50 empleados del 
Ministerio de Economía y Finanzas. El proyecto de reducción de gasto público prevé la eliminación 
de unos 5.000 puestos de trabajo en 36 organismos del Estado. Dicho plan tiene un presupuesto 
de 100 millones de dólares. Cada persona despedida obtendrá una indemnización de unos 1.000 
dólares por cada año trabajado (hasta un máximo de 30.000 dólares). (GO) AFP en Punto de 
Noticias, 26 y 28/02/05 
La Corte Suprema de Justicia decide permutar la prisión preventiva por el arresto domiciliario 
dictada recientemente contra el Ministro de Defensa, J. Gallardo, por presuntas irregularidades en 
la compra de armas a Argentina durante la guerra contra Ecuador. (GO, DH) AFP en Punto de 
Noticias, 28/02/05 
 
PERÚ: Unos 14.000 médicos de los hospitales estatales inician una huelga indefinida para exigir 
mejoras salariales y el incremento del presupuesto de salud para subsanar el déficit y el retraso 
histórico que sufre el país en el sector sanitario. La huelga, por la que sólo se atenderán servicios 
de urgencia y las unidades de cuidados intensivos, afecta a 146 hospitales y a más de 7.000 
centros de salud de todo el país. (GO) Punto de Noticias, 01/03/05 
Una de las principales líderes cocaleras del país rechaza las acusaciones de vinculación con el 
narcotráfico vertidas contra ella desde el Gobierno. Según dicha dirigente, el objetivo del Gobierno 
es tener una justificación para perseguir al movimiento cocalero y desviar la atención de las 
recientes acusaciones contra el Ejecutivo de A. Toledo, según las cuales se utilizan herbicidas para 
fumigar cultivos ilícitos. Según algunas organizaciones campesinas, estas fumigaciones habrían 
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provocado hasta el momento serios problemas de salud a unas 30 personas. (GO) AFP en Punto 
de Noticias, 01/03/05 
 
URUGUAY: El Presidente electo, T. Vázquez, toma posesión del cargo ante representantes de 130 
gobiernos y miles de personas que celebraban el fin del bipartidismo (Partido Blanco y Partido 
Colorado) que ha regido en el país desde hace más de 170 años. En su primera intervención, el 
líder del partido Frente Amplio y ex alcalde de Montevideo proclamó su intención de luchar contra 
la pobreza y la corrupción, de respetar los derechos humanos, la legalidad internacional y los 
compromisos contraídos por el Estado con distintos organismos internacionales y de impulsar la 
integración regional desde el MERCOSUR. Las primeras decisiones del nuevo Ejecutivo han sido 
el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba (interrumpidas desde 2002), la 
suscripción de un programa de cooperación energética y comercial con Venezuela y la aprobación 
del llamado Plan de Atención de la Emergencia Social, que pretende revertir algunas tendencias 
socioeconómicas (el desempleo y la deuda externa suponen, respectivamente, el 40% y el 90% del 
PIB). Otras de las prioridades del nuevo Gobierno, integrado por dos ex destacados líderes 
tupamaros, son la nueva ley de defensa nacional, la reparación de los militares y las víctimas de la 
dictadura o las suscripción de pactos de Estado con los principales partidos opositores en materia 
educativa, económica y de política exterior. Frente Amplio no sólo ganó los comicios presidenciales 
en primera vuelta, sino que también obtuvo la mayoría absoluta en ambas cámaras parlamentarias. 
(GO) EP y AFP en Punto de Noticias, 01 y 02/03/05 
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Asia y Pacífico 
 
ASIA (TSUNAMI): Naciones Unidas advierte de que mientras algunas de sus agencias han 
recibido el 100% de lo solicitado para hacer frente a la tragedia del tsunami, que hasta el momento 
ha provocado más de 200.000 víctimas mortales y unos 5 millones de personas damnificadas, 
otras agencias apenas han percibido contribuciones. Según OCHA, desde finales de 2004 la 
comunidad de donantes ha comprometido unos 6.280 millones de dólares para la catástrofe, 
mientras que el ‘Flash Appeal’ lanzado por Naciones Unidas ha logrado 721 millones de dólares de 
los 979 millones requeridos. Por el momento, Alemania es el principal contribuyente a la crisis con 
683 millones de dólares, seguido del Banco de Desarrollo Asiático (600 millones), donantes 
privados (576 millones), Japón (500 millones), la Comisión Europea (494 millones), Francia (443 
millones), Australia (431 millones), EEUU (354 millones) y Canadá (351 millones). (CH, CI) UN, 
25/02/05 
 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El Presidente, H. Karzai, nombra al señor de la guerra uzbeco y comandante de 
una de las milicias más importantes del país, A. R. Dostum, como alto comandante de la jefatura 
de Estado Mayor de las FFAA armadas. A. R. Dostum concurrió como candidato presidencial a las 
elecciones. La decisión del Presidente ha sido interpretada como un gesto destinado a cooptar a 
los líderes de las milicias, más que a confrontarles, a pesar de la promesa electoral de acabar con 
su poder. (RP, GO) BBC, 01/03/05; EP, 02/03/05 
El PMA inicia el reparto de ayuda alimentaria por vía aérea en 2 zonas remotas del país, ante la 
imposibilidad de hacerlo por carretera, ya que algunas zonas han quedado completamente 
aisladas por la ola de frío, que también se ha cobrado más de 200 muertes, principalmente de 
menores. Más de 10.000 personas de las provincias de Ghor y de Hirat se beneficiarán de esta 
ayuda solicitada por las autoridades  locales. (CH) UN, 27/02/05; RFE/RL, 25/02/05 
El Presidente nombra a H. Sarabi (ex Ministra de la mujer) gobernadora de la provincia de 
Bamiyan. Se trata de la primera mujer que ocupa un cargo de este rango y ha señalado que las 
prioridades serán la lucha contra la pobreza, la recuperación del patrimonio cultural destrozado 
durante el régimen Talibán, así como hacer frente a las milicias locales. Por otra parte, Naciones 
Unidas y el Ministerio de la Mujer han hecho un llamamiento a los partidos políticos para que 
promueva y apoyen las candidaturas femeninas en las próximas elecciones parlamentarias. La 
Constitución establece que al menos 68 de los 249 escaños deberán estar ocupados por mujeres. 
(GO, GE) BBC, 26/02/05; IRIN, 02/03/05 
El que fue Ministro de Exteriores durante el régimen Talibán, W. A. Mutawakel podría estar 
liderando un proceso de acercamiento de miembros de este régimen al Gobierno actual, que 
pretende un proceso de reconciliación los miembros moderados para reincorporarlos a la vida 
política y social. El gobierno ha llevado a cabo consultas con W. A. Mutawakel, que fue detenido 
tras el inicio de los bombardeos estadounidenses en el país. (GO) Afghannews, 01/03/05 
El Gobierno, en colaboración con UNICEF, inicia una campaña nacional de vacunación contra la 
polio, con la intención de erradicar la enfermedad en el país. Aproximadamente unos 5,3 millones 
de menores serán vacunados. Afganistán es uno de los 7 países del mundo donde la enfermedad 
continúa siendo endémica. (DS) IRIN, 01/03/05 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: El Gobierno pakistaní ha hecho un llamamiento para que aumente la 
ayuda internacional para la lucha contra el tráfico de opio y heroína procedentes de Afganistán, el 
70% del cual atraviesa Pakistán e Irán hasta llegar a los mercados europeos. 4 años después de 
que Pakistán fuera declarado un país libre de opio, el Gobierno ha expresado su preocupación 
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porque la producción podría reiniciarse en las zonas remotas fronterizas con Afganistán. (GO) 
BBC, 02/03/05 
 
BANGLADESH: Diversos líderes políticos de la oposición han calificado la iniciativa del Gobierno 
de ilegalizar dos grupos islámicos como una maniobra de lavado de imagen del país frente a la 
comunidad internacional. La oposición ha calificado al actual Gobierno de fanático y de autocrático. 
(GO) Independent Bangladesh, 25/02/05 
 
INDIA: El Gobierno presenta su nuevo presupuesto afirmando que su prioridad es la lucha contra 
la pobreza, una de las principales exigencias de los socios comunistas del Gobierno. EL Gobierno 
ha anunciado que incrementará el gasto en sanidad, educación, pero también en defensa. Otra 
medida aprobada es la reducción de la presión fiscal sobre las personas con ingresos más bajos. 
(GO, DS) BBC, 28/02/05 
El Ministro de Finanzas, P. Chidambaram, presenta la propuesta de presupuestos anuales en los 
que destaca una partida de 19.000 millones de dólares destinados a defensa, lo que supone un 
incremento del 7’8% respecto los presupuestos del año pasado. De esta partida presupuestaria 
cabe destacar el aumento en unos 230 millones de dólares para la compra de armas. (MD) Dawn, 
28/02/05 
El Gobierno indio anuncia que 6 de las islas de los archipiélagos de Andaman y Nicobar, 
devastadas por el tsunami, no serán reconstruidas y su población será trasladada a otras islas. 
6.000 personas permanecen desaparecidas dos meses después de que tuviera lugar el seísmo y 
40.500 todavía están alojadas en campos para personas desplazadas, a la espera de que el resto 
de islas sean rehabilitadas. (CH) ABC Radio Australia y AFP en RW, 02/03/05 
 
INDIA (ANDHRA PRADESH): La policía afirma que el grupo armado de oposición CPI (maoísta) 
es el responsable de la muerte de 8 personas. Al menos 60 personas han muerto en el estado 
como consecuencia de enfrentamientos armados desde que se rompieron las negociaciones de 
paz el pasado mes de octubre. (GO) BBC, 01/03/05 
 
INDIA (ASSAM): El Gobernador del estado, A. Singh, ha afirmado que las puertas a la negociación 
con los grupos armados están abiertas, y ha señalado que espera que el conflicto con el grupo 
armado de oposición ULFA se resuelva de manera pacífica. El Gobernador ha señalado que el 
grupo armado ha cambiado sus tácticas de la insurgencia a los actos terroristas contra 
instalaciones clave y la población civil. (PAZ, CA) The Assam Tribune, 01/03/05 
2 líderes del grupo armado de oposición ULFA, entre ellos el portavoz se entregan a la policía. La 
policía ha señalado que estas rendiciones supondrán un revés importante para el grupo armado. 
(CA) BBC, 28/02/05 
 
INDIA (GUJARAT): AI condena que tres años después de la matanza de 59 personas en Godhra 
el Gobierno estatal no ha llevado a cabo los pasos necesarios para llevar ante la justicia a los 
responsables de la violencia. (CA, DH) AI, 25/02/05 
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA200012005?open&of=ENG-IND 
 
INDIA (NAGALANDIA): El Gobierno del estado de Arunachal Pradesh afirma que la integridad 
territorial de su estado será defendida frente a la posibilidad de la creación de la Gran Nagalandia 
del grupo armado de oposición NSCN (IM), que actualmente mantiene negociaciones de paz con el 
Gobierno de la India. (GO, PAZ) The Assam Tribune, 24/02/05 
 
INDIA – PAKISTÁN: Los 2 líderes de los principales partidos comunistas indios, el CPI-M y el CPI, 
miembros de la actual coalición gubernamental india, de visita en Pakistán, celebran y destacan la 
sinceridad y el compromiso con el proceso de paz del Presidente pakistaní, P. Musharraf. Los 
políticos indios se reunieron con el Presidente pakistaní para discutir acerca de los progresos del 
proceso del llamado diálogo compuesto. (PAZ) Dawn, 01/03/05 
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Oficiales militares de ambos países se reúnen y deciden intercambiar información acerca del 
número de minas existentes en ambos lados de la frontera. Uno de los objetivos de esta estrategia 
para el desminado es el establecimiento de la línea regular de autobús Muzaffarabad-Srinagar. 
(MD,CI) Dawn, 01/03/05 
 
MALDIVAS: AI pide al Gobierno que ante el debate de un nuevo borrador constitucional se 
promocione y proteja de forma explícita el disfrute de los derechos humanos. (GO, DH) AI, 
24/02/05 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA290012005 
 
NEPAL: Las FFAA inician una operación de búsqueda de los miembros del grupo armado de 
oposición maoísta CPN huidos tras los últimos enfrentamientos en los que podrían haber muerto 
46 opositores armados, según las FFAA (algunas fuentes hablan de más de 70 personas muertas). 
Los enfrentamientos han tenido lugar en el distrito de Bardiya, feudo del grupo armado. El CPN ha 
desconvocado el bloqueo nacional de transporte que había convocado en los días previos, por las 
consecuencias que el bloqueo está teniendo sobre la población civil. No obstante, el CPN ha 
amenazado con iniciar una huelga general indefinida el próximo 14 de marzo. Por otra parte, el 
Gobierno ha adoptado nuevas medidas de censura sobre los medios de comunicación, obligando a 
éstos a publicar las informaciones sobre la insurgencia que proporcionen las FFAA y a no difundir 
ninguna información sobre cuestiones de seguridad sin haber obtenido previamente información 
por parte de las FFAA. El Rey Gyanendra ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional 
para que preste apoyo al país en la lucha contra el grupo armado. (CA) Kantipur, 02/03/05; BBC, 
28/02/05 y 02/03/05; Reuters en RW, 25/02/05 
El responsable de derechos humanos de la oficina de Naciones Unidas en el país, ha señalado 
que el Rey no ha informado acerca de una posible fecha para el levantamiento del estado de 
emergencia, en la declaración remitida al Secretario General de la ONU. Por su parte, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos ha señalado que continuará con su trabajo a pesar del estado de 
emergencia. Por otra parte, las fuerzas de seguridad impiden que el Embajador estadounidense en 
el país, J. Moriarty, se reúna con el antiguo Primer Ministro y presidente del partido Congreso 
Nepalí, G. Koirala, bajo arresto domiciliario. Se trata de la segunda vez que se impide este 
encuentro. Algunas fuentes han señalado también que J. Moriarty podría estar tratando de 
mantener una reunión con el Rey Gyanendra. Por su parte, G. Koirala, se ha dirigido al Rey 
llamándole a que finalice con el golpe perpetrado y le ha acusado de gobernar a través de las 
FFAA.  (GO, DH) The Kathmandu Post, 25/02/05 y 01/03/05; BBC, 28/02/05 
El Gobierno prepara una regulación sobre las organizaciones de derechos humanos, incluyendo 
las internacionales AI, HRW y el CICR, como consecuencia de las informaciones que estas 
organizaciones han ofrecido sobre la situación de los derechos humanos en el país en los foros 
internacionales. Por otra parte, prosiguen las restricciones a la movilidad de muchas personas. La 
Comisión de Derechos Humanos de Asia ha señalado que se ha incrementado el número de 
personas bajo arresto domiciliario o detenidas en campos militares (DH) Kantipur, 25/02/05; ACHR, 
01/03/05 
El Parlamento Europeo ha declarado que cree que la única manera sostenible de acabar con el 
conflicto armado en el país, es una solución negociada y democrática, y ha recomendado una 
tercera parte neutral, como la ONU o la UE. El parlamento ha celebrado la liberación de algunos 
prisioneros políticos, pero ha manifestado su preocupación por los que todavía permanecen 
arrestados. La UE también ha recomendado que Naciones Unidas nombre a una persona como 
Relatora Especial para el país. El Parlamento Europeo ha recomendado también que la UE revise 
su ayuda al país, para garantizar que ésta es destinada a programas de reducción de la pobreza y 
de resolución de conflictos, y ha pedido que se suspenda toda la ayuda militar al país. Por otra 
parte, 2 de los principales donantes, el Banco Asiático de Desarrollo y el FMI han señalado que 
mantendrán las ayudas al país. El representante del FMI para el país, se ha reunido con el Ministro 
de Exteriores, R. Pandey, y ha señalado que el organismo mantendrá sus ayudas para los 
programas de reforma económica del país. (CI, GO, MD) Kantipur, 26/02/05; Xinhua en RW, 
28/02/05 
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Jóvenes y estudiantes pertenecientes a los principales partidos políticos se manifiestan en 
Katmandú y otras ciudades pidiendo la restauración de la democracia y la paz. La policía ha 
practicado diversas detenciones entre los manifestantes. (GO) The Kathmandu Post, 27/02/05 
Un informe del International Crisis Group (ICG) señala que el golpe dado por el Rey llevará con 
toda probabilidad a una escalada del conflicto armado y de las actividades del CPN. El ICG señala 
que las prioridades políticas en estos momentos deberían ser el restablecimiento de la regla 
constitucional y las instituciones democráticas, la restauración de todas las libertades democráticas 
suspendidas, la puesta en libertad de las personas arrestadas, la protección de los derechos 
humanos (permitiendo a los organismos internacionales el acceso a los centros de detención) y la 
elaboración de una estrategia política, socioeconómica y de seguridad que haga frente no sólo a la 
insurgencia armada, sino a las causas de ésta. El ICG señala que los donantes deberían 
suspender la ayuda militar al país, el apoyo presupuestario bilateral y multilateral al Gobierno, 
revisar la ayuda al desarrollo e iniciar una progresiva suspensión en función de las acciones del 
Gobierno respecto a la crisis, manifestar la disconformidad con lo sucedido por los cauces 
democráticos y promover una resolución durante la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. 
EL ICG recomienda la creación de un Grupo de Contacto en el que participen las instituciones que 
se han involucrado en la crisis para presionar al Rey. (GO, CA, DH) ICG, 24/02/05 
http://www.icg.org/home/index.cfm?id=3291&l=1  
HRW acusa a las FFAA del país y al Rey Gyanendra de ser los responsables de las 
desapariciones sumarias sistemáticas que se están cometiendo en el país desde la imposición del 
Estado de emergencia en el mes de febrero. HRW documenta casos de más de 1.200 personas 
desaparecidas en los últimos 5 años como consecuencia del conflicto armado, más de 200 en el 
último mes. (CA, DH) HRW, 01/03/05 http://hrw.org/reports/2005/nepal0205/ 
 
NEPAL – INDIA: Fuentes diplomáticas nepalíes han señalado que el Gobierno indio podría tratar 
de resolver su ruptura de relaciones con Nepal antes de la próxima cumbre de la organización 
regional SAARC, prevista para el mes de abril. El Gobierno indio ha reiterado su petición para que 
instaure en el país una democracia multipartidista, pero fuentes indias han señalado que también 
se tendrán en cuenta las peticiones del Gobierno nepalí respecto al apoyo internacional en la lucha 
contra el terrorismo. (CI, GO) Frontier Post en RW, 02/03/05 
 
PAKISTÁN : El Parlamento rechaza por mayoría una ley que pretendía reforzar la ley 
anteriormente aprobada contra los crímenes de honor que, según fuentes independientes al 
Gobierno, han causado la muerte de 6.000 mujeres en los últimos 6 años. El Gobierno y los 
partidos islámicos han rechazado la nueva propuesta calificándola de antislámica. Las 
organizaciones de mujeres han denunciado que la ley que se aprobó en diciembre deja numerosos 
vacíos en la protección de las mujeres frente a este tipo de crímenes. (GE, GO, DH) BBC, 03/03/05  
 
PAKISTÁN – ESPAÑA: Los Ministros de Defensa de ambos países llegan al acuerdo de 
incrementar la cooperación bilateral, especialmente en materia de defensa, lo que se podría 
traducir en ejercicios navales conjuntos y formación entre ambas FFAA, para la lucha contra el 
fenómeno del terrorismo. (MD) Dawn, 25/02/05 
 
SRI LANKA: La misión de supervisión de la tregua (SLMM) expresa su preocupación por los 
nuevos hechos de violencia que han tenido lugar, en los que una miembro del grupo armado de 
oposición LTTE ha resultado herida. El LTTE ha responsabilizado a las FFAA de lo sucedido, ya 
que señalan que el ataque no podría haber sido llevado a cabo sin conocimiento del ejército. La 
misión de supervisión ha señalado que estos incidentes sólo están sirviendo para desestabilizar el 
alto el fuego. La Presidenta ha aprobado la creación de una comisión que investigue lo sucedido, 
medida sin precedentes, y determinar quien ha estado detrás de estos ataques. Por otra parte, 
miles de personas se han manifestado en Jaffna para pedir a la comunidad internacional que 
presione al Gobierno para que se reinicien las negociaciones de paz y condenar los ataques 
armados contra miembros del LTTE, además de exigir al Gobierno que desarme a los grupos 
paramilitares. (PAZ, GO) BBC y Reuters, 01/03/05; South Asian Media y Tamilnet, 02/03/05 
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El Gobierno de Sri Lanka afirma que está desviando parte de la ayuda recibida (alimentos y 
bienes) para hacer frente a las consecuencias del tsunami hacia otros proyectos sociales, dada la 
enorme cantidad de ayuda recibida, que excede las necesidades de las personas afectadas. 
Fuentes del Ministerio de Servicios Sociales han señalado que la prioridad actual es la 
reconstrucción de las viviendas destruidas.  Por otra parte, el Gobierno está tratando de alcanzar 
un acuerdo con el LTTE sobre el reparto de la ayuda humanitaria a pesar de los últimos hechos de 
violencia. (CH) BBC y AFP en RW, 25/02/05 
 
 
Asia Oriental  
 
CHINA – TAIWÁN: El Ejecutivo chino nombra al Presidente de Hong Kong, T. Chee-hwa, como 
miembro de la Conferencia Política Consultiva Popular, máximo órgano asesor del régimen chino, 
paso previo a su destitución en el cargo debido a la actual crisis política. T. Chee-hwa había 
renovado su mandato hasta 2007. (GO) China Daily, 01/03/05 
Grupos taiwaneses pro independencia lanzan una campaña para denunciar los planes del 
Gobierno chino de introducir una legislación antisecesionista. (CNR, GO) BBC, 28/02/05 
El Gobierno chino espera conseguir que los vuelos directos entre China y Taiwán se establezcan 
de forma permanente, iniciados después de casi 60 años con motivo de una celebración en el país. 
(GO) China Daily, 25/02/05 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
SUDESTE ASIÁTICO: Un informe de Naciones Unidas señala que a pesar de la reducción del 
cultivo de opio en la región, está aumentando el consumo de heroína inyectada, lo que podría 
incrementar las cifras de personas afectadas por el VIH/SIDA. Esta tendencia es especialmente 
evidente en Camboya, China, Lao, Myanmar, Tailandia y Viet Nam. (DS) VOA, 02/03/05 
 
FILIPINAS: EL Gobierno anuncia su intención de reunirse próximamente con distintos líderes del 
MNLF, incluidos los de la facción fiel a N. Misuari, para abordar la plena implementación del 
Acuerdo de Paz de 1996, que Manila estima para 2006. Recientemente, el Gobierno había 
declarado que todavía faltaba por ejecutar entre un 20 y un 30% de la segunda fase del acuerdo y 
que los avances en esta materia dependerían en buena medida de la voluntad del MNLF de 
desarme totalmente.  El pasado mes de febrero, una facción del MNLF fiel a N. Misuari llevó a cabo 
una insurrección armada en Sulu (sur) que provocó unos 125 muertos y el desplazamiento forzoso 
de centenares de personas. En este sentido, el jefe de las FFAA se ha reunido con los cuadros 
intermedios de la institución desplegados en la región para consensuar la declaración o no de un 
alto el fuego. Ante la creciente presión por parte de determinados sectores sociales y partidos 
políticos que abogan por un cese de las hostilidades, la Presidenta, G. M. Arroyo, postergó la 
decisión a la espera de las recomendaciones por parte de las FFAA. Algunos de los miembros más 
destacados de las mismas abogan por proseguir con la ofensiva militar, alegando que el MNLF 
está sufriendo cuantiosas bajas y que la supuesta coalición entre el MNLF y el grupo armado de 
oposición Abu Sayyaf supone una excelente oportunidad para fortalecer en el país la lucha contra 
el terrorismo. Las mencionadas voces que apuestan por un alto el fuego critican que la Presidenta 
delegue una decisión de este tipo en los cuerpos de seguridad del Estado y valoran la voluntad del 
MNLF de dialogar con el Gobierno. Una de las principales reivindicaciones del MNLF es la 
liberación de N. Misuari, acusado de rebelión. Finalmente, el Gobierno ha declarado que buena 
parte de la población desplazada en Sulu a causas de los enfrentamientos ya ha regresado a sus 
lugares de origen, exceptuando la ciudad de Indanan, que se halla en manos de Abu Sayyaf. (GO, 
PAZ) Philippine Star, 01/03/05; Manila Times, 02/03/05 

23:36 



 
03 Asia y Pacífico:semáforo106  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
2 enfrentamientos distintos entre las FFAA y el grupo armado de oposición NPA provoca 3 muertos 
y 2 heridos en las regiones de Misamis Occidental y Rizal. El Gobierno ha advertido sobre la 
posibilidad de nuevos ataques por parte del NPA a causa de la celebración del 36 aniversario de 
su fundación. (CA) Philippine Star, 02/03/05 
La organización Desaparecidos declara que hasta el momento no se han dictado sentencias en 
ninguno de los 1.727 casos registrados y denuncia que las instituciones judiciales protegen a los 
responsables de las desapariciones. Desaparecidos elevó la cuestión a la Comisión de Derechos 
Humanos, pero dicho organismo tiene escasas competencias para iniciar investigaciones en este 
sentido. La falta de pruebas y testigos presenciales es uno de los principales obstáculos que 
enfrentan los familiares de las víctimas en los escasos procesos judiciales emprendidos hasta el 
momento. La mayoría de los desaparecidos son activistas políticos, sindicales, religiosos y 
comunitarios, así como estudiantes o abogados. EL mandato de C. Aquino es la que concentra 
mayor número de casos (810), seguido del de F. Marcos (769), J. Estrada (38) y J. Ramos (19). 
Finalmente, Desaparecidos también denuncia que en el periodo presidencial de G. M. Arroyo se 
está dando un incremento sustancial de personas desaparecidas, pues hasta el momento se han 
registrado 91 casos. (DH, GO) Manila Times, 02/03/05 
G. M. Arroyo insta a los pueblos indígenas a jugar un papel activo en la definición de los objetivos 
de desarrollo del país, y especialmente en el sector minero, a través del Cuerpo Provincial 
Consultivo recientemente creado en el seno de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas. 
Asimismo, la Presidenta declaró haber recomendado a las empresas inversoras que escuchen la 
voz de los pueblos indígenas porque éstos son garante de la estabilidad y sostenibilidad de los 
proyectos de minería. Se estima que las inversiones en dicho sector en los próximos 5 años 
podrían oscilar entre los 4.000 y los 6.000 millones de dólares. Por otra parte, G. M. Arroyo también 
anunció que se han expandido títulos de propiedad en unas 6.000 hectáreas de territorios 
ancestrales de los pueblos indígenas y que dichos territorios quedan exentos del pago de 
impuestos al Estado. Sin embargo, instó a los pueblos indígenas a no vivir y trabajar asilados del 
resto de la sociedad. (GO, DH, DS) Manila Times y Daily Inquirer, 02/03/05 
 
INDONESIA: Miles de personas protagonizan manifestaciones en al menos 10 ciudades para 
protestar contra el incremento de carburantes del 29% anunciado recientemente por el Gobierno. 
Las movilizaciones, lideradas en buena medida por estudiantes y transportistas, transcurrieron en 
medio de enormes dispositivos de seguridad y sin incidentes significativos. El pasado año, el 
Estado gastó 6.500 millones de dólares en subsidios para los carburantes, cuyos precios son los 
más bajos de toda Asia. Sin embargo, esta cuestión ha sido tradicionalmente muy controvertida en 
Indonesia y ha generado masivas movilizaciones de la sociedad, como las que en 1998 
contribuyeron a la caída del ex dictador Suharto o las que en 2002 obligaron al Gobierno de M. 
Sukarnoputri a retirar un aumento de precios. En este sentido, Yakarta ha anunciado un plan de 
asistencia para los sectores más vulnerables de la sociedad. (GO) BBC, 02/03/05; Goasiapacific, 
01/03/05 
 
INDONESIA (ACEH): El Vice Presidente, J. Kalla, declara que el Gobierno está considerando 
algunas modificaciones en la ley de autonomía especial para Aceh que aprobó el Parlamento en 
2001 con el objetivo de facilitar las conversaciones de paz que está manteniendo con el grupo 
armado de oposición GAM. Además, declaró que el Ejecutivo no conoce exactamente cuál es la 
propuesta de autogobierno del GAM, que oficialmente sigue aspirando a lograr la independencia 
de la provincia. Además, según J. Kalla (designado por el Presidente como máximo responsable 
del proceso de paz), los miembros del GAM podrían formar partidos políticos y concurrir a las 
elecciones regionales en Aceh si finalmente se concreta un amnistía para aquellos que abandonen 
las armas. (PAZ) Jakarta Post, 26/02/05 
 
INDONESIA – MALASIA: El Gobierno indonesio envía tres barcos de guerra a una región en 
disputa con Malasia en el Mar de Sulawesi (entre la provincia indonesia de Kalimantán oriental y el 
estado malasio de Sabah). Además, Yakarta ha anunciado su intención de enviar un cuarto navío y 
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un submarino a la zona en disputa. Las tensiones entre ambos países se incrementaron a partir de 
mediados de febrero, cuando la petrolera nacional Petronas (Malasia) concedió a la transnacional 
Shell una zona de exploración que Indonesia considera propia y que a su vez había prometido a 
las transnacionales italiana ENI y a la estadounidense Unocal. El Gobierno indonesio, tras recibir 
informes de que un avión malasio había penetrado en su espacio aéreo, mandó una protesta 
formal a su homólogo malasio, pero éste mantiene que la zona en disputa le pertenece. 
Previamente, ambos países se habían disputado la soberanía de dos islas del Mar de Sulawesi, 
pero en diciembre de 2002 la Corte Internacional de Justicia falló a favor a Malasia. El envío de 
navíos de guerra a la región por parte de Yakarta se produce después de la operación a gran 
escala que Kuala Lumpur ha iniciado contra la inmigración indocumentada, mayoritariamente de 
origen indonesio. (CI, MD) Jakarta Post, 01 y 02/03/05 
 
MALASIA: ACNUR ha expresado su preocupación por la detención de 29 personas con 
documentación proporcionada por la agencia, en el marco de la operación gubernamental contra la 
emigración ilegal en el país. 35.000 personas de preocupación para ACNUR residen en el país. La 
mayoría de las personas emigrantes que residen en el país proceden de Indonesia, y unas 400.000 
han abandonado el país durante el periodo de amnistía que concedió el Gobierno. No obstante, 
entre 300.000 y 400.000 han permanecido. El Gobierno ha iniciado redadas por todo el país, en las 
que participan 650.000 funcionarios de emigración, policía y voluntarios, en las que más de 560 
personas han sido detenidas hasta el momento. Los empresarios del país han expresado su 
preocupación porque la operación tenga como consecuencia la escasez de mano de obra, pero el 
Gobierno acusa a la emigración de haber contribuido a elevar los índices de criminalidad en el 
país. (DH, DF) UN, The Jakarta Post, 01/03/05; ABC Radio Australia, 02/03/05 
 
MYANMAR: El líder del grupo armado de oposición KNLA, el general M. Saepoe, advierte que si la 
Junta Militar no toma en serio la posibilidad de conversaciones de paz, el conflicto armado para 
lograr un estado Karen independiente puede durar mucho tiempo. Estas declaraciones se 
producen en el marco de la primera entrevista que el líder del KNLA ha concedido en 56 años de 
lucha armada, 1 año después del acuerdo informal de alto el fuego al que llegaron Gobierno y 
grupo armado, tras el cual se han celebrado algunas conversaciones de paz de manera 
esporádica, que según el líder del grupo armado han sido utilizadas por el Gobierno para ganar 
tiempo de cara a la celebración de la Convención Nacional.  M. Saepoe ha señalado que el grupo 
armado nunca ha recibido apoyo del exterior y que tampoco ha mantenido contactos con líderes de 
otros grupos armados. (PAZ, GO) Reuters, 01/03/05 
 
TAILANDIA: El Gobierno establece la Comisión de Reconciliación Nacional (NRC, por sus siglas 
en inglés), un organismo formado por unos 30 representantes de distintos sectores de la sociedad 
(incluyendo partidos opositores, miembros de las FFAA, la policía y representantes de las 
provincias sureñas de mayoría musulmana) con el objetivo de diseñar una estrategia para resolver 
el conflicto armado del sur del país. La NRC estará liderada por el ex Primer Ministro P. Anand, que 
goza de un gran prestigio en buena parte del país después de liderar el Gobierno en dos 
ocasiones, tras el golpe de Estado militar de 1991 y tras el llamado Mayo Negro de 1992. A pesar 
de que todavía no ha trascendido el mandato y el programa de trabajo de la NRC, P, Anand ya ha 
avanzado su intención de proponer medidas a medio y largo plazo para la resolución del conflicto, 
de proponer el diálogo como la principal estrategia para tal fin y que coordinará estrechamente sus 
esfuerzos con el Gobierno. (PAZ, CA) Bangkok Post, 01/03/05 
EL Vice Primer Ministro, T. Somsak, así como 25 diputados del partido oficialista TRT, inician una 
visita a las tres provincias del sur para entrevistarse con líderes religiosos y de la sociedad civil y 
para conocer de primera mano la situación de violencia que se vive en dichas provincias. Durante 
dicha visita, varios de los líderes mencionados criticaron al Gobierno por su poco esfuerzo de 
comprensión hacia los hechos identitarios diferenciales de la región y por haber oprimido 
tradicionalmente a su población. T. Somsak ha reconocido errores en la gestión del conflicto por 
parte de las autoridades competentes. (CA) Bangkok Posty, 01/03/05 
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El Gobierno anuncia el envío de una delegación a la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) 
para explicar su política hacia las tres provincias meridionales de mayoría musulmana y para tratar 
de mejorar las relaciones entre Bangkok y la OCI. Asimismo, la delegación de tres miembros 
enfatizará que la situación de violencia en el sur del país es una cuestión doméstica. En alguna 
ocasión, la OCI, que reúne a 57 países de mayoría musulmana, había criticado al Gobierno 
tailandés por los abusos perpetrados contra población musulmana y le había instado a iniciar una 
investigación independiente sobre los sucesos de abril y octubre, en los que unas 180 personas 
perdieron la vida. Del mismo modo, el Ejecutivo de S. Thaksin ha desmentido las acusaciones del 
informe del Departamento de Estado de EEUU sobre los derechos humanos, en el que critica el 
uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en el sur del país y la 
impunidad relativa a las numerosas ejecuciones extrajudiciales cometidas durante las operaciones 
antinarcóticas de 2003. (DH, CA, CI) Bangkok Post y Thailand News, 01/03/05 
 
TIMOR-LESTE: EEUU es el único país del Consejo de Seguridad de la ONU en oponerse a la 
reciente recomendación del Secretario General de expandir el mandato de UNMISET una vez 
finalice el próximo mes de mayo. El Gobierno estadounidense, que asume un tercio de los costes 
de la misión, alega que la situación en Timor-Leste ya no supone un riesgo para la paz y la 
seguridad internacional y que el proceso de rehabilitación es suficientemente sólido como para 
prescindir de la presencia de tropas internacionales. El Gobierno australiano, que aporta buena 
parte de los efectivos de UNMISET, también apoya las tesis de EEUU y ya ha avanzado su 
intención de reducir significativamente su presencia en el país. Recientemente, K. Annan había 
celebrado en un informe al Consejo de Seguridad sobre el desempeño de UNMISET los 
numerosos avances registrados en Timor-Leste en los últimos meses, pero a la vez insistía en la 
necesidad de prolongar el mandato de la misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas 
porque el país todavía enfrentaba importantes retos para su proceso de normalización. Tanto Dili 
como el Representante Especial del Secretario General de la ONU, S. Hasegawa, también habían 
manifestado su voluntad de que el mandato de UNMISET fuera ampliado. (CI, RP) Jakarta Post, 01 
y 02/03/05 ; UN, 28/02/05 
 
VIET NAM: HRW insta a la Secretaria de Estado de EEUU, C. Rice, a tratar la problemática del 
aumento de la persecución en el país de las minorías religiosas durante su reunión con las 
autoridades vietnamitas el 15 de marzo. (DH, CI) HRW, 28/02/05 
http://hrw.org/english/docs/2005/02/28/vietna10217.htm 
Naciones Unidas celebra en el país una conferencia internacional sobre la gripe aviar. El rebrote de 
la epidemia este año ha afectado a 3 países solamente: Viet Nam (único país en el que se han 
producido víctimas mortales), Tailandia y Camboya. Naciones Unidas ha hecho un llamamiento 
para que se destinen de manera urgente fondos para prevenir la mutación del virus y que se 
genere una pandemia que podría afectar a millones de personas, causando decenas de millones 
de muertes. (DS) UN y LM, 25/02/05 
 
VIET NAM – EEUU: Un tribunal de EEUU acepta una demanda presentada por personas que 
afectadas por la utilización de la sustancia tóxica conocida como Agente Naranja durante la guerra 
de Viet Nam en la década de los 60. Las víctimas exigen que las empresas fabricantes de esta 
sustancia, Dow Cheminal y Monsanto les compensen por los efectos en la salud que continúa 
teniendo. El ejército estadounidense roció con esta sustancia grandes zonas del país, afectando a 
3 millones de personas, de las cuales un millón continúa teniendo problemas de salud en la 
actualidad, como malformaciones. (DS, DH, MD) BBC, 01/03/05; EP, 02/03/05 
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Europa y Asia Central 
 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ASIA CENTRAL: Según el International Crisis Group (ICG), la industria del algodón aumenta la 
crisis política y la pobreza en toda la región debido a que millones de personas trabajan en el 
monocultivo de esta materia recibiendo salarios muy bajos mientras que las autoridades se quedan 
con todos los beneficios gracias a un sistema de gobierno represivo. El trabajo forzado y el trabajo 
infantil son abusos comunes de esta industria. Para el ICG la comunidad internacional debe actuar 
para acabar con este monopolio de los Gobiernos y mejorar las condiciones de vida de la región.  
(GO, DH, DS) ICG, 28/02/05 
http://www.icg.org//library/documents/asia/central_asia/093_curse_of_cotton_central_asia_destructive_monoculture.pdf 
 
ARMENIA: El nuevo Representante Especial de la OTAN para el Cáucaso Sur, R. Simmons, se 
reúne con el Presidente armenio, R. Kocharian, para discutir la manera de mejorar las relaciones 
entre la organización y el Gobierno. R. Simmons ha negado que la OTAN esté pensando en tener 
alguna implicación en Nagorno-Karabaj. (GO, MD, CNR) RFE/RL, 25/02/05 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Grupo de Minsk de la OSCE anuncia que 
se posterga la reunión prevista para el 2 de marzo en Praga entre los representantes armenios y 
azeríes para tratar la situación de Nagorno-Karabaj debido a que el Ministro de Exteriores armenio, 
V. Oskanian, no podía asistir al encuentro. (CNR) RFE/RL, 02/03/05  
El Norwegian Refugee Council (NRC) señala en un nuevo informe que el Gobierno azerí está 
llevando a cabo medidas para la mejora de las condiciones de vida de más de 575.000 azeríes 
desplazados internos a causa del conflicto de Nagorno-Karabaj, ya que todavía no es posible el 
retorno debido a la falta de progreso de las negociaciones entre las partes. (DF) NRC, 25/02/05 
http://www.db.idpproject.org/Sites/IdpProjectDb/idpSurvey.nsf/wViewSingleEnv/AzerbaijanProfile+Summary 
 
AZERBAIYÁN: El Gobierno alemán dona 15 millones de euros en el marco de un acuerdo de 
cooperación financiera entre ambos países. (CI, DS) Baku Today en RW, 26/02/05 
 
GEORGIA (ABJAZIA): Las autoridades de la República de Abjazia confirman el intento de 
asesinato fallido del Primer Ministro, A. Ankvab, a manos de una persona sin identificar. (CNR, GO) 
Security Watch, 01/03/05 
 
GEORGIA (ABJAZIA Y OSETIA DEL SUR): El Relator Especial contra la tortura, M. Nowak, 
concluye su misión en Georgia y las regiones autónomas de Abjazia y Osetia del Sur destacando 
que en todos estos territorios sigue siendo común el uso de la tortura, especialmente en los centros 
de custodia policial, y deplorando las condiciones de vida de los presos en las prisiones. 
Finalmente, M. Nowak ha destacado que estos abusos se cometen en un clima de total impunidad. 
(DH) UN, 01/03/05 
 
KIRGUISTÁN: Los primeros resultados electorales presentados por la Comisión Electoral Central 
indican que será necesaria una segunda ronda electoral para la asignación de dos terceras partes 
de los escaños del Parlamento. Las elecciones parlamentarias del pasado 27 de febrero contaron 
con un 60% de participación. Más de 3.000 personas, en diferentes distritos, se manifestaron en 
oposición al Gobierno denunciando el fraude electoral, el control de los medios de comunicación y 
el hostigamiento de la oposición. Mientras la OSCE ha denunciado que las elecciones no 
cumplieron con los estándares internacionales, la CEI ha celebrado la transparencia de los 
comicios. (GO, DH) RFE/RL, 28/02/05 y 01-02/03/05; BBC, 28/02/05 
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TAYIKISTÁN: La Comisión Electoral Central anuncia que el partido del Presidente E. Rakhmonov 
(PDP) ha logrado el 80% de los sufragios (con una participación del 88%) en las elecciones 
parlamentarias del pasado 27 de febrero consiguiendo 38 de los 41 escaños. La oposición en 
pleno ha rechazado los resultados. La OSCE ha denunciado numerosas irregularidades en el 
proceso. Por su parte, la CEI ha celebrado la transparencia del proceso electoral. (RP, GO) BBC, 
28/02/05;RFE/RL, 28/02/05 y 01-02/03/05 
 
TURKMENISTÁN: El Gobierno anuncia que el Presidente de Turkmenistán, S. Niyazov, ha 
lanzado una campaña de cierre de hospitales (a excepción del de la capital, Ashgabat) y ha 
despedido a más de 15.000 personas del personal sanitario con el objetivo de destinar el 
presupuesto sanitario del país a la construcción de mezquitas y estatuas de su persona. Además, 
ha decidido también cerrar las bibliotecas públicas. (DH, DS) BBC, 01/03/05 
 
UZBEKISTÁN: El Gobierno de uzbeco ha denegado la entrada al representante del Gobierno 
británico que solicitaba visitar el país para evaluar la situación de derechos humanos. (CI, DH) 
BBC, 02/03/05 
 
 

Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Los ex generales bosnio, R. Delic, y serbobosnio, R. Miletic, se 
entregan ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia donde son acusados de 
crímenes de guerra. (RP, DH) RFE/RL, 01/03/05  
 
CROACIA – SERBIA Y MONTENEGRO: El Gobierno croata protesta la decisión de Serbia de 
establecer un gobierno serbocroata en el exilio que tendrá su sede en Belgrado (de la llamada 
República de Serb-Krajina) y alerta de la escalada de la tensión en la zona si Serbia no rectifica. 
(RP, GO) BBC, 01/03/05 
 
MACEDONIA, ERY: Según el International Crisis Group (ICG), el país ha llevado a cabo progresos 
significativos durante el 2004 pero el proceso de descentralización (aspecto clave del proceso de 
paz) ha provocado numerosas crisis políticas. Ante las elecciones locales del 13 de marzo el ICG 
considera que el Gobierno debería explicar a la población la importancia del proceso de 
descentralización y a la vez mejorar la grave crisis económica del país (alto índice de desempleo y 
corrupción del sistema). (RP, GO) ICG, 25/02/05 http://www.icg.org/home/index.cfm?l=1&id=3295 
 
REINO UNIDO: AI insta a las autoridades a retirar la propuesta de Ley de Prevención contra el 
Terrorismo (PTB, por sus siglas en inglés) al considerar que vulnera el imperio de ley y que el 
Ejecutivo centraliza funciones de los poderes legislativo y judicial. AI considera que la nueva 
legislación antiterrorista viola el respeto por la vida privada, la libertad de pensamiento, conciencia 
y religión, la libertad de expresión, asamblea y asociación, la libertad de movimiento, el acceso a 
un juicio justo, así como la libertad y seguridad del individuo. Por su parte, el británico, T. Blair, 
defiende el aumento de los controles contra el terrorismo y reafirma su idea de que la seguridad 
está por encima de las libertades. (CI, DH) AI, 28/02/05; EP, 25/02/05 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): La facción Provisional IRA expulsa a 3 de sus miembros 
por su presunta participación en el asesinato de una persona en Belfast el 31 de enero y ha 
rechazo cualquier implicación en el hostigamiento de la familia de R. McCartney, la persona 
asesinada. Mientras, cientos de personas se manifiestan en Belfast exigiendo que todas las 
personas implicadas en el asesinato de R. McCartney sean juzgadas. (CNR) Security Watch, 
28/02/05; LM, 01/03/05 
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RUSIA, FED de (CHECHENIA): El líder checheno, M. Maskhadov, reitera su ofrecimiento de paz a 
pesar del rechazo de los dirigentes rusos. (CA, PAZ) LM, 25/02/05 
El Comité de Asuntos Políticos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa anuncia que 
el 21 de marzo se llevará a cabo en Estrasburgo una mesa redonda con más de 50 representantes 
de los partidos políticos chechenos y rusos. Entre los asistentes están el actual Presidente 
checheno, A. Alkhanov, el Comisionado ruso para los derechos humanos, V. Lukin, y el 
Representante Personal del Presidente ruso para el Distrito Federal Sur, D. Kozak. (CA, PAZ) Coe 
en RW, 23/02/05   
AI celebra el dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de 6 chechenos 
contra el Estado ruso. El tribunal considera que Rusia ha violado varios artículos de la Convención 
Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y no ha llevado a cabo una 
investigación de la muerte de 6 chechenos. (CA, DH) Hrea.org y AI, 24/02/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Presidente kosovar, I. Rugova, dimite como presidente 
del LDK debido a la presión de la comunidad internacional presente en la región que consideraban 
que sus dos cargos eran un obstáculo para la democratización de la provincia. (RP, GO) Security 
Watch, 25/02/05 
El Primer Ministro serbio, V. Kostunica, ofrece una amplia autonomía a Kosovo pero no la 
independencia. (RP, GO) DPA en RW, 02/03/05 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU para Kovoso y jefe de la UNMIK, S. 
Jessen-Petersen, destaca ante el Consejo de Seguridad de la ONU que es posible iniciar las 
negociaciones sobre el estatus de la región a partir de la segunda mitad del año a pesar del riesgo 
de una nueva escalada de la tensión política. Finalmente, el jefe de la UNMIK ha rechazado que 
Naciones Unidas considere la opción de la partición de la provincia. (RP, GO) UN, 24/02/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO) – MACEDONIA, ERY: El Primer Ministro macedonio, V. 
Buckovski, se reúne con su homólogo serbio, V. Kostunica, y los Presidentes serbio y de Serbia y 
Montenegro (B. Tadic y S. Marovic) para tratar la demarcación de la frontera entre Kosovo y 
Macedonia. V. Buckovski ha señalado que sólo son consultas previas ya que hasta que no se 
resuelva el estatus de la provincia no se tomará ninguna decisión en firme sobre la frontera. (GO, 
CI) RFE/RL, 01/03/05 
 
UCRANIA: El Gobierno anuncia la detención de tres altos dirigentes policiales acusados del 
asesinato del periodista G. Gongadze, desaparecido en septiembre de 2000. Según las 
autoridades, en el asesinato podría estar implicado el ex Presidente, L. Kuchma. (DH, GO) EP, 
02/03/05 
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Oriente Medio 
 

Al Jalish 
 
ARABIA SAUDITA: La compañía de defensa británica BAE Systems anuncia haber aumentado su 
nivel de seguridad en el país después de recibir avisos de los servicios de inteligencia estatales 
acerca de la posibilidad de posibles ataques terroristas. (MD) Dawn, 27/02/05 
 
IRÁN: El Ministro de Exteriores iraní, K. Kharrazi acusa a EEUU de interferir en los asuntos 
internos de Líbano al forzar la retirada de las tropas sirias de este país para proteger a su principal 
aliado en la región, Israel. Sometidos a una intensa presión por parte de EEUU, Siria e Irán han 
establecido un frente común para hacer frente a las amenazas estadounidenses. (CI) IRNA News, 
23/02/05 
El Portavoz del Ministerio de Exteriores, H. Reza, anuncia el rechazo de su país a la participación 
de EEUU en las conversaciones acerca de su programa nuclear con la UE, asegurando que no 
tienen nada que aportar a las mismas y que, además, pueden llevar a su sabotaje. (MD,CI) Dawn, 
25/02/05 
La AIEA insta al país a ser lo más transparente posible acerca de la provisión de la información 
sobre sus actividades nucleares, para que ningún aspecto quede pendiente. En respuesta a esto, 
el Gobierno iraní deniega una segunda visita a la base militar de Parchin, lugar por el que se acusa 
a Irán de realizar pruebas con armamento nuclear, por tener la intención de visitar ciertas áreas 
que ya habían sido restringidas durante la primera visita. (MD,CI) UN, 28/02/05 
 
IRÁN – EEUU: Oficiales estadounidenses declaran que su país se está planteando la posibilidad 
de ofrecer beneficios comerciales a Irán en caso de que abandone definitivamente su programa 
nuclear, tal como lo está llevando a cabo la UE. (MD,CI) Security Watch, 28/02/05 
 
IRÁN – RUSIA: Ambos países firman un acuerdo de cooperación nuclear, con un monto total 
alrededor de 800 millones de dólares. Este acuerdo consistirá en la provisión de combustible ruso 
a la central iraní a cambio de la recuperación del uranio usado. (MD,CI) LM, 01/03/05 
 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: El Presidente, H. Mubarak, acepta las demandas de la oposición e insta al Parlamento a 
reformar la legislación electoral. Esta reforma establece la elección directa del Presidente y con 
sufragio secreto. EEUU muestra cautela ante esta decisión. (GO) EP, 27 y 28/02/05 
 
IRAQ: Un atentado suicida en la ciudad de Hila (Babilonia) a 100 Km. al sur de Bagdad causa 125 
muertos y más de 170 heridos en la operación más devastadora desde que se produjera la 
ocupación del país. La explosión, que tenía como objetivo la cola de iraquíes que esperaban ante 
la clínica local para obtener un certificado médico para ingresar en la policía, ha afectado 
fundamentalmente a los vecinos de la ciudad que compraban en el mercado colindante. La acción, 
reivindicada por el grupo vinculado a la red de al-Qaeda en Iraq de al-Zarqawi, ha sido condenada 
por la Asociación de Expertos Musulmanes (AEM), opuesta a la ocupación extranjera de Iraq. La 
AEM ha calificado la acción de sectaria e indiscriminada y ha denunciado que solo contribuye a 
desvirtuar la resistencia legítima del pueblo iraquí y a abrir la puerta para que los enemigos de Iraq 
lleven a cabo sus designios en el país. Paralelamente, se mantiene la ofensiva militar de las 
fuerzas de ocupación estadounidenses en Ramadi. La AEM podría estar llevando acabo una labor 
de mediación entre los mandos militares estadounidenses y los grupos de la insurgencia iraquí 
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para alcanzar un alto el fuego negociado en la ciudad. La negociación incluiría que las fuerzas de 
ocupación estadounidenses fueran reemplazadas por fuerzas iraquíes seleccionadas entre la 
población de la provincia de al-Anbar así como que se ponga fin a los registros indiscriminados en 
las viviendas de los habitantes de la ciudad por parte de las fuerzas estadounidenses. Desde el 25 
de febrero hasta el 1 de marzo, 12 soldados, 11 estadounidenses y un polaco, han muerto en Iraq, 
10 de ellos en operaciones de combate.  (CA), Al-Jazeera, 28/02/05, NYT, 28/02/05, 02/03/05 
HRW denuncia la implantación por parte de las FFAA estadounidenses de un nuevo sistema de 
minas antipersona por control remoto, sobretodo por el hecho que desde el Pentágono no se he 
especificado que riesgo supone para la población civil. (DH,MD) HRW, 28/02/05 
 
ISRAEL: Un atentado en una discoteca de Tel Aviv causa 5 muertes y una veintena de heridos. 
Los servicios de información militar de Israel señalan a la dirección en Damasco de la organización 
palestina Yihad y acusan a Siria de implicación directa en el atentado, extremo que ha sido 
desmentido por el Presidente sirio B. al- Asad (CA, CI) Al-Jazeera, 01/03/05, LV, 01/03/05 
El Secretario General de la OTAN, J. de Hoop, advierte que la Organización debe aumentar la 
cooperación de seguridad con Israel para combatir el terrorismo global. Estas declaraciones las 
realizas con posterioridad a su encuentro con el Ministro de Exteriores israelí, S. Shalom. (MD) 
AFP en Tehran Times, 25/02/05 
 
IRAQ – REINO UNIDO: Un tribunal militar alemán sentencia a penas de cárcel de entre 5 meses y 
2 años por malos tratos a prisioneros iraquíes a 3 soldados británicos. La condena incluye su 
expulsión del Ejército británico. (DH) EP, 26/02/05 
 
LÍBANO: La presión de la oposición fuerza la dimisión del Primer Ministro libanés O. Karame a 
pesar de que el Parlamento libanés rechazó las acusaciones contra su Gobierno de 
responsabilidad por el asesinado de R. Hariri  El Presidente, E. Lahoud, aceptó la dimisión tras la 
intensa presión ejercida por los grupos de oposición y a pesar de que el Gobierno de Karame 
contaba con la mayoría de los 127 diputados del Parlamento. Por otra parte, el Presidente de 
EEUU, G. W. Bush, y el Presidente francés, J. Chirac, reclaman en declaración conjunta la 
“liberación de Líbano”. La declaración, presentada como símbolo de la reconciliación de Francia y 
EEUU tras las diferencias sobre Iraq, reclama la aplicación inmediata de la Resolución 1559 del 
Consejo de Seguridad de la ONU que exige a Siria la retirada de sus tropas de Líbano. Además, 
ambos Presidentes apoyan la investigación de Naciones Unidas para esclarecer la muerte del ex -
Primer Ministro libanés R. Hariri. (GO, CI), Al-Jazeera, 01/03/05, EP, 01/03/05, LV, 01/03/05 
 
PALESTINA: Se celebra en Londres el Encuentro Internacional sobre Palestina auspiciado por el 
Gobierno de T. Blair. A pesar de la ausencia de Israel, que ha boicoteado el encuentro, la 
declaración final suscrita por los 23 países participantes respalda el Plan de Desconexión diseñado 
por el Gobierno de A. Sharon para la retirada de la Franja de Gaza. El encuentro anuncia la 
creación de un grupo dirigido por EEUU para coordinar las cuestiones palestinas relativas a la 
seguridad con la activa participación de Jordania y Egipto. En dicho grupo intervendrán también 
Reino Unido y España. Igualmente, se acuerda que el BM elabore un plan para el desarrollo 
económico de Gaza y Cisjordania. En una reunión paralela, el Cuarteto Diplomático integrado por  
EEUU, Rusia, la ONU y la UE y representado por el Secretario General de la ONU, K. Annan; la 
Secretaria de Estado estadounidense, C. Rice, el Alto Representante de Política Exterior de la UE, 
J. Solana, y el Ministro ruso de Exteriores, S. Lavrov, reclama de Israel una retirada completa de la 
Franja de Gaza, refrenda el apoyo al nuevo Presidente palestino, M. Abbas, y remite a la ANP y a 
Israel al marco de la Hoja de Ruta y a la solución de dos Estados. Por su parte, M. Abbas, condena 
en Londres las acciones armadas contra el proceso de paz y reafirma su compromiso de reforma 
interna de la ANP y de las fuerzas de seguridad palestinas unificándolas bajo un mismo mando. En 
este sentido, el Ministro de Exteriores español, M. A. Moratinos, anuncia la incorporación de 
miembros de las FFAA españolas a un grupo preparado y dirigido por EEUU para la evaluación el 
comportamiento en materia de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina. (MD, CI) LV, 01/03/05
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 
 
 
ASILO: ACNUR señala en su último informe que el número de solicitudes de asilo en países 
industrializados cayó un 22% en 2004, acentuando el brusco descenso del año anterior, 
alcanzando su nivel más bajo en los últimos 16 años. En la UE, el número disminuyó en un 19%, 
un 26% en América del Norte y en Australia y Nueva Zelandia en un 28%. En España el número de 
solicitantes de asilo se redujo en un 9% en el 2004 en comparación con el año anterior. El país que 
más peticiones recibió en 2004 fue Francia, con un número estimado de 61.600 solicitantes de 
asilo. EEUU, que era el primer país en recepción de peticiones el año pasado, es ahora el 
segundo, con 52.400. El Reino Unido ha descendido al tercer lugar con 40.200 y Alemania (el 
principal país receptor de solicitantes durante 13 de los últimos 20 años) pasó al cuarto lugar con 
35.600. Canadá ocupa la quinta posición con 25.500. En España, se recibieron 5,370 solicitudes 
de asilo, sobre todo en Madrid y Ceuta. El grupo más numeroso de solicitantes de asilo en 2004 
fue el originario de Rusia (30.100), en su mayoría chechenos; seguidos de los procedentes de 
Serbia y Montenegro (22.300), muchos de los cuales eran de Kosovo; China (19.700), Turquía 
(16.200) e India (11.900). Las 10 principales nacionalidades de los solicitantes de asilo han 
registrado un importante descenso en 2004. Cabe destacar que el número de afganos (que 
encabezaron las estadísticas en 2001 con más de 50.000 solicitantes de asilo) se ha reducido en 
un 83% en los últimos 3 años. Ocupan ahora la posición 13ª con 8.800 solicitantes de asilo en 
2004. El número de solicitantes de asilo iraquíes se ha reducido también en un 80% desde 2002. 
(DH, DF, CI) ACNUR, 01/03/05 
http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/home/+pwwBmeFVtzeqxwwwwnwwwwwwwhFqnN0bItFqnDni5AFqnN0bIDzmxwwwwwww/opendoc.html 

 
AYUDA HUMANITARIA Y AL DESARROLLO: Un informe conjunto de Oxfam y ActionAid afirma 
que sólo una quinta parte de la ayuda global está destinada a los países más empobrecidos, 
mientras que tan sólo la mitad de esta cantidad se dedica de forma directa al desarrollo de los 
servicios básicos. En este sentido, ambas organizaciones han acusado a los países 
industrializados de sustentar un sistema de ayudas hipócrita y pensado en el propio beneficio, ya 
que un 40% de la ayuda suministrada está condicionada a objetivos políticos o económicos de los 
países donantes. Igualmente, el documento insta a la comunidad internacional a emprender 
reformas, aprovechando que los ministros o responsables de cooperación al desarrollo de la OCDE 
se han reunido en París. (CH, DS) BBC, 28/02/05 
http://www.oxfam.org.uk/what_we_do/issues/debt_aid/downloads/eu_heroes_villains.pdf  
 
BEIJING + 10: Se inicia la 49ª sesión de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer con el objetivo 
de revisar y evaluar la implementación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing 
adoptadas durante la IV Conferencia mundial de las Mujeres, celebrada en Beijing en 1995. 
Aunque se han destacado algunos de los avances en los últimos años, las ONG participantes han 
señalado el incumplimiento de numerosos de los compromisos que se adquirieron en el año 1995, 
sobre todo los relativos a la protección frente a la violencia y al acceso a los puestos de decisión. 
Tal y como ha señalado la Asesora Especial del Secretario General de la ONU para Asuntos de 
Género y el Avance de la Mujer, R. Mayanja, ningún país ha cumplido con éxito con todas las 
áreas contenidas en la Plataforma de Acción de Beijing, y la inequidad de género persiste 
profundamente arraigada en políticas, legislaciones, actitudes, tradiciones e instituciones sociales. 
Los cambios, iniciados hace 30 años con la Década de las Mujeres, han sido muy lentos, según la 
Directora Ejecutiva de UNIFEM, N. Heyzer, y sólo 45 de los 191 Estados miembros de Naciones 
Unidas tienen legislación contra la violencia doméstica. N. Heyzer ha señalado que la mayoría de 
Gobiernos han cambiado los marcos legales pero no se ha avanzado en otras áreas, como la lucha 
contra la pobreza, al tiempo que ha aumentado el tráfico de mujeres y niñas. Por otra parte, la 
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delegación estadounidense ha criticado la utilización del término derechos sexuales durante las 
conferencias y ha señalado que la declaración política que se apruebe no deberá contener el 
derecho al aborto. El aborto fue considerado durante la Conferencia de Beijing como una cuestión 
de salud. (GE) UN, 25 y 28/02/05, 02/03/05; IPS, 26/02/05, 01/03/05; Peacewomen, 01/03/05 
 
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: La Comisión Interamericana abre 
su 122º periodo de sesiones destacando avances en la situación de los derechos humanos en el 
continente y anunciando el nombramiento de 2 nuevos Relatores Especiales, uno para los 
derechos de las personas de descendencia Africana y otro contra la discriminación racial. Este 
periodo de sesiones está presidido por C. K. Roberts (de Antigua y Barbuda). El Presidente ha 
señalado que entre los aspectos positivos cabe destacar el plan de derechos humanos del 
Gobierno mexicano, las reformas constitucionales en Brasil, los esfuerzos en Argentina, Chile y 
Paraguay para investigar las graves violaciones de los derechos humanos o la posibilidad de que 
Jamaica introduzca una moratoria de la pena de muerte. Por contra, C. K. Roberts ha declarado 
que los grandes retos en materia de derechos humanos son las crisis políticas, sociales y 
económicas, la falta de imperio de la ley y la precariedad de muchos sistemas democráticos. El 
periodo de sesiones finalizará el 11 de marzo. (DH, CI) Hrea.org, 24/02/05 
 
CRISIS HUMANITARIAS: Oxfam denuncia la escasa respuesta internacional que han recibido las 
que considera como peores 15 crisis humanitarias del momento debido al impacto del tsunami. En 
este sentido, dicha organización asegura que la reacción ante la tragedia en el sur de Asia ha 
demostrado que cuando existe voluntad política pueden movilizarse los recursos necesarios para 
hacer frente a una crisis humanitaria concreta. Según Naciones Unidas, desde que se hicieran 
efectivos los llamamientos humanitarios para determinados contextos de crisis el pasado mes de 
noviembre, sólo se han comprometido un 4% de los fondos necesitados. Por su parte, el PMA 
denunció recientemente el descenso de la ayuda recibida por la agencia con relación al año 
pasado, supuestamente también como consecuencia del impacto del tsunami en el resto de crisis. 
(CH, CI) Oxfam en RW, 25/02/05 
 
CUMBRE MUNDIAL DE LA INFORMACIÓN: El Segundo Encuentro Preparatorio de la Cumbre 
Mundial de la Información que se está celebrando en Ginebra acuerda la creación del Fondo de 
Solidaridad Digital (DSFG, por sus siglas en inglés), propuesto en diciembre de 2003 por el 
Presidente senegalés, A. Wade. El DSF, que es un nuevo mecanismo de financiación para superar 
las llamada brecha digital, destinará el 60% de sus fondos a los Países Menos Avanzados, el 30% 
para los países en desarrollo y el 10% restante para las economías en transición y los países 
desarrollados. La segunda fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información se 
celebrará en Túnez entre el 16 y el 18 de noviembre. (CI, DS) UN, 25/02/05   
 
DEUDA EXTERNA: Un informe del PNUD señala que buena parte de los 50 Países Menos 
Avanzados (LDC, por sus siglas en inglés) dedican hasta un 30% de su presupuesto anual a pagar 
el servicio de la deuda, hipotecando ello programas educativos y sanitarios esenciales para el 
desarrollo del país. Así, el Secretario General Adjunto y Alto Representante para los LDC, los 
Países Sin Litoral y los Estados Insulares en Desarrollo, A. Chowdhury, denunció que los 50 LDC 
destinaron en 2002 unos 5.100 millones de dólares en el pago del servicio de la deuda externa e 
instó a la comunidad internacional a llevar a cabo iniciativas que garanticen a dichos países que las 
necesidades básicas de la población o la lucha contra el VIH/SIDA no quedarán hipotecadas por 
esta cuestión. (DS) UN, 24/02/05 
 
FAO: El informe periódico de la FAO sobre la situación alimentaria mundial señala la existencia de 
36 países que actualmente necesitan asistencia alimentaria externa y la de otros 11 que presentan 
pronósticos desfavorables de cara a las próximas cosechas. Según la agencia de Naciones 
Unidas, las causas que han provocado estas situaciones son variadas, aunque destacan el 
impacto de los conflictos armados y de las condiciones climáticas desfavorables. África sigue 
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siendo el continente que más escenarios de crisis alimentaria presenta, con un total de 23, 
destacando la grave situación que atraviesa Eritrea como consecuencia de la prolongada falta de 
lluvias. Por lo que respecta a Asia, el informe destaca el fuerte impacto que el terremoto y los 
tsunamis ha originado en los medios de vida de millones de personas, principalmente en 
Indonesia, Sri Lanka, Maldivas, India y Tailandia. Aunque la FAO considera que los pronósticos 
para el continente americano son bastante favorables, la situación es más complicada en algunas 
zonas de Ecuador y de Perú. (CH, DS) FAO, 28/02/05 
http://www.reliefweb.int/library/documents/2005/fao-glb-28feb.pdf  
 
MEDIO AMBIENTE: El PNUMA y la Secretaría del Convenio de Basilea sobre el Control de 
Movimiento Transfronterizo de Residuos Peligrosos y su Disposición firman un memorando de 
entendimiento para incrementar lal lucha contra la contaminación en las costas y litorales y en los 
fondos marinos. El Convenio de Basilea sobre el Control de Movimiento Transfronterizo de 
Residuos Peligrosos y su Disposición es un tratado internacional firmado por 160 países que 
intentan proteger a la salud humana y el medio ambiente de los efectos nocivos de los residuos 
peligrosos y que intenta regular la gestión de los mismos. (DS) UN, 01/03/05 
 
POBREZA INFANTIL: Un informe de UNICEF señala que entre 1990 y 2000 la pobreza infantil se 
incrementó en 17 de los 24 países de la OCDE, a pesar de que en en dicho periodo también se 
incrementó el gasto social por parte de la mayoría de los gobiernos de la organziación. El informe 
identifica como menor pobre a todo aquel que crece en una familia que percibe unos ingresos 
inferiores al 50% de la media de renta nacional.  Los países con mayores tasas de pobreza infantil 
son México (27,7%) y EEUU (21,9%), siendo Dinamarca, Finlandia y Noruega los países con 
menores tasas (cercanas al 3%). Entre las causas identificadas por UNICEF destacan el 
incremento de familias monoparentales, las condiciones del mercado laboral y las políticas 
públicas. El informe también pone de manifiesto las correlación entre gasto social y menor 
incidencia de la pobreza infantil, pudiendo las intervenciones de los gobiernos reducir dicha 
incidencia hasta en un 40%. (DS) EP, 02/03/05 
 
TABACO: Entra en vigor la Convención Marco sobre el Control del Tabaco después de que 57 
países ratificaran el texto. Actualmente, se estima que el tabaco provoca la muerte de casi 5 
millones de personas cada año (la segunda causa de mortalidad) y una pérdida anual de unos 
200.000 millones de dólares en tratamiento sanitario y descenso de la productividad. Además, si 
persisten las tendencias actuales, el tabaco provocará la muerte prematura de unos 10 millones de 
personas anuales en el 2020. Ello significa que de los 1.300 millones de fumadores actuales, 650 
podrían morir prematuramente para dicha fecha. La Convención, firmada por 11 países, 
compromete a los países ratificantes a incorporar sus disposiciones en las respectivas 
legislaciones nacionales en un plazo de máximo de 3 años. Entre los numerosos aspectos que 
trata de regular el texto destacan la publicidad y promoción del tabaco; la protección de la 
población no fumadora; las ayudas para que determinados países sustituyan el cultivo, elaboración 
y venta de tabaco por otras actividades económicas; o el incremento de programas de diagnóstico, 
asesoramiento, prevención y tratamiento de la dependencia, incluyendo el acceso a los 
medicamentos oportunos. Además, el incremento del precio e impuestos del tabaco es otra de las 
medidas propuestas para disminuir el consumo del tabaco. Así, un estudio del BM muestra un 
incremento del 10% del precio del tabaco supone una disminución media del 4% en su consumo. A 
pesar de todo ello, el impacto de las medidas de la Convención no será mundial, puesto que 
algunos países densamente poblados no lo han ratificado (EEUU, China o Brasil), mientras que 
otros (Rusia o Indonesia) ni siquiera lo han firmado. (DS) UN, 28/02/05; EP, 27/02/05 
 
TERRORISMO: El máximo mandatario del Comité Ejecutivo Contra el Terrorismo, J. Rupérez, 
insta a una mayor cooperación entre las agencias de inteligencia, así como a la acción conjunta 
para prevenir actos terroristas. (MD) UN, 01/03/05 
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UE: Los Estados miembro de la UE acuerdan establecer un mecanismo de información previa para 
que todos estén al corriente de cualquier iniciativa nacional que se tome sobre inmigración legal. 
(CI, GO) EP, 25/02/05 
La EUROPOL nombra a su nuevo Director en la figura del alemán M. P. Ratzel, por decisión 
unánime de sus miembros. Por su parte, los Ministros de Justicia e Interior de la UE muestran su 
descontento por la escasa operatividad de este organismo. (MD) EP, 25/02/05 
 
UNCTAD: El Secretario General de la ONU propone al hasta ahora Director General de la OMC, P. 
Supachai, para liderar la UNCTAD y sustituir al brasileño R. Ricupero. K. Annan ha destacado su 
gestión al frente de la OMC y ha valorado positivamente sus esfuerzos por relanzar la Ronda de 
Doha, por priorizar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la agenda internacional y por tratar de 
integrar a los países empobrecidos en la economía global. P. Supachai había sido también Primer 
Ministro y jefe del Banco central en Tailandia. (DS) UN, 28/02/05 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DF (Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), 
DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO (Gobernabilidad y Crisis políticas y económicas), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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

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