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África 
 
ÁFRICA: El Director Ejecutivo del Foro para la Paz de África (APFO, por sus siglas en inglés), B. 
Kiplagat, insta a la sociedad civil a tomar parte en los esfuerzos para combatir la proliferación de 
armas ligeras en el continente. (MD) IRIN, 07/02/05 
El Enviado Especial de Naciones Unidas para el VIH/SIDA en África, S. Lewis, asegura que 
UNICEF y la OMS podrían desarrollar y comercializar en el plazo de 18 meses nuevos tratamientos 
antirretrovirales ante el grave problema que sigue suponiendo la falta de tratamientos para tratar a 
los más de 2 millones de menores que sufren la pandemia en el continente. Por otra parte, unos 50 
líderes religiosos de 18 países de África Occidental y Central se han reunido en Nouackchott 
(Mauritania) para abordar el impacto que el VIH/SIDA está teniendo en sus respectivos contextos, 
así como las posibles futuras pautas de actuación. (DS, CH) UN, 07/02/05; Panapress, 10/02/05  
El Director General de la FAO, J. Diouf, urge a los líderes africanos a otorgar una mayor 
importancia a la investigación y el desarrollo agrícola en aras de cumplir con el Objetivo de 
Desarrollo del Milenio de recortar a la mitad para 2015 el número de personas que actualmente 
padecen hambre de forma crónica. (CH, DS) UN, 04/02/05 
Organizaciones de la sociedad civil africana demandan una actuación más contundente respecto a 
una posible condonación de la deuda externa de los países del continente. En este sentido, Jubilee 
South Africa ha criticado la inacción de los gobiernos de los países industrializados a pesar de 
mostrar su voluntad de emprender medidas concretas durante el pasado Foro Económico Mundial, 
que tuvo lugar en Davos (Suiza) el pasado mes de enero. (DS, CI) Pambazuka, 27/01/05 
 
ÁFRICA – FRANCIA: El Presidente francés, J. Chirac, visita Congo tras su estancia en Senegal, 
para participar en una reunión sobre protección de la masa forestal de la región de África central. 
Durante su presencia en Congo, ha reafirmado el apoyo de su país al desarrollo del continente, y 
ha declarado que la estabilidad política y social son un elemento previo e indispensable al 
desarrollo económico y a la ayuda de la comunidad internacional. Por otra parte, J. Chirac ha 
anunciado que adaptará mejor la presencia de los 6.000 miembros de las FFAA francesas en el 
continente (sin contar los 5.000 militares franceses de la Operación Licorne, presentes en Côte 
d’Ivoire) que se encuentran en cinco países africanos (Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabón, Senegal y 
Chad). (PAZ, GO, DS) AFP en Jeune Afrique, 05/02/05 
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: El PMA solicita la llegada urgente de fondos para evitar un nuevo recorte de la ayuda 
alimentaria. Según la agencia, el país todavía necesitará unos 40 millones de dólares durante 2005 
para apoyar el proceso de retorno y reasentamiento de la población desplazada angoleña, así 
como para asistir a unos 850.000 retornados que dependen aún de la ayuda. El PMA considera 
que si las contribuciones no llegan en breve se verán obligados a recortar su asistencia de cara a 
finales del mes de marzo o principios de abril. (CH) IRIN, 08/02/05 
La ONG Mentor Initiative advierte de que el país podría enfrentar una nueva epidemia de malaria 
debido a la escasez de fondos para prevenir y tratar dicha enfermedad, la cual es una de las 
principales causas de mortalidad en Angola. (CH) IRIN, 04/02/05 
 
BOTSWANA: El Gobierno estima que sólo un 3% de las tierras cultivables han sido aradas durante 
la presente cosecha debido a la sequía. (CH) IRIN, 08/02/05 
 
MALAWI: El Presidente, B. Wa Mutharika, abandona el partido del Gobierno, el UDF, por sus 
profundas discrepancias con el líder del grupo y antiguo mandatario del país, B. Muluzi, y algunos 
sectores del partido. Esta decisión se produce tras varias semanas de tensión entre el actual 
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Presidente y los sectores más críticos con su gestión, debido principalmente a la campaña 
anticorrupción emprendida por B. Wa Mutharika que ha salpicado a algunos antiguos ministros e 
importantes cargos del UDF. En este sentido, dichos sectores ya amenazaron la semana pasada 
con expulsar a B. Wa Mutharika del partido, después de que éste les acusara de haber intentado 
asesinarle. B. Wa Mutharika, que llegó al cargo tras vencer en las pasadas elecciones 
presidenciales del mes de mayo, ha anunciado que tiene previsto fundar un nuevo partido y que 
intentará recabar el máximo número de apoyos parlamentarios de la oposición para seguir 
adelante con su gestión de Gobierno. El MCP, partido mayoritario en el Parlamento, ha garantizado 
su intención de respaldar al Gobierno. Asimismo, el actual mandatario ha cesado a tres de sus 
ministros y ha nombrado como nuevo Ministro de Agricultura y Seguridad Alimentaria al Presidente 
del Partido Republicano, G. Chakuamba. El resto de miembros del Gabinete, pertenecientes 
también al UDF, han mostrado su apoyo al Jefe de Gobierno. (GO) BBC, 05/02/05; IRIN, 07 y 
09/02/05 
El PNUD y el Gobierno aseguran que la falta de recursos está minando los esfuerzos del país por 
alcanzar los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio antes de 2015. En este sentido, aunque 
se han constatado importantes avances en la reducción de la mortalidad infantil o la mejora del 
acceso al agua potable, el resto de objetivos continúan siendo preocupantes, según afirma un 
informe de Naciones Unidas. (DS) IRIN, 04/02/05 
 
MOZAMBIQUE: El Gobierno confirma que las últimas inundaciones provocadas por el 
desbordamiento del río Zambeze han dejado unas 19.000 personas damnificadas. (CH) Jeune 
Afrique, 09/02/05 
 
NAMIBIA: La Sociedad Nacional de Namibia para los Derechos Humanos (NSHR, por sus siglas 
en inglés) muestra su rechazo a los planes del Gobierno de abrir una mina de uranio en el país ya 
que considera que supondrá importantes riesgos para la población local. Según fuentes locales, 
dicha mina estaría construida por la compañía australiana Paladin Resources. (DH, GO) 
Pambazuka, 05/02/05 
La compañía textil malasia Ramatex acuerda finalmente una mejora de las condiciones laborales 
de sus 6.000 trabajadores tras las negociaciones mantenidas con el Gobierno y los sindicatos del 
país. Durante los últimos meses se han sucedido las protestas y se han producido varios 
incidentes relacionados con este asunto. (DH, GO) IRIN, 07 y 08/02/05 
 
SUDÁFRICA: Un informe del Instituto de Estudios para la Seguridad, (ISS, por sus siglas en 
inglés), asegura que el uso y proliferación de armas ligeras ilícitas así, como el número de 
crímenes con este tipo de armamento, ha disminuido considerablemente en el país tras el registro 
que las fuerzas policiales han venido registrando. A pesar de esto, dichos registros han permitido 
constatar que Sudáfrica es uno de los países con mayor índice de posesión de armas por persona, 
así como uno de los principales países en índice de armas robadas y perdidas. (MD) IRIN, 
09/02/05 
 
SWAZILANDIA: El paso de un tornado por las regiones de Manzini y Shiselweni provoca al menos 
30 muertos y más de 100.00 personas damnificadas (más del 10% de la población). Las 
autoridades, que ya han catalogado esta tragedia como la más devastadora de los últimos 20 años 
en el país, estiman que alrededor del 80% de la cosecha de maíz ha sido totalmente destruida por 
el tornado. Swazilandia sufre actualmente una situación humanitaria de extrema gravedad debido 
fundamentalmente al impacto de las sequías y del VIH/SIDA, enfermedad que afecta al 40% de la 
población. Las organizaciones humanitarias han subrayado la importancia de potenciar y 
desarrollar programas de preparación ante desastres naturales. (CH) IRIN, 03/02/05 
 
ZAMBIA – REINO UNIDO: El Gobierno británico anuncia la cancelación bilateral de la deuda 
externa de Zambia por valor de 352 millones de dólares. Según Londres, esta medida se enmarca 
en el llamado ‘Plan Marshall’ emprendido por el Ministro de Exteriores británico, G. Brown. Zambia 
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tiene actualmente una deuda externa valorada en 6.500 millones de dólares, de los que 3.800 
millones serán cancelados bajo la iniciativa HIPC. (DS, CI) IRIN, 07/02/05 
 
ZIMBABWE: El principal partido de la oposición (MDC) anuncia que participará finalmente en las 
elecciones parlamentarias del próximo 31 de marzo aunque considera que los comicios no serán 
libres ni transparentes. Aunque dicho partido había amenazado con boicotear las elecciones, 
portavoces del grupo han asegurado que su presencia será una forma de protestar contra la falta 
de garantías electorales. No obstante, el Presidente, R. Mugabe, ha garantizado que los comicios 
se someterán a las directrices electorales definidas por el organismo regional SADC. Por su parte, 
organizaciones de la sociedad civil han denunciado la intención del Gobierno de utilizar 
funcionarios públicos, efectivos del ejército y miembros de las milicias progubernamentales para 
supervisar el transcurso de las elecciones del próximo mes, ya que consideran que este hecho 
garantizará la victoria del ZANU-PF, actual partido en el Gobierno. Además, dichos grupos han 
señalado que la reciente aprobación de determinadas leyes, que restringen la libertad de expresión 
y de reunión, también imposibilitarán la consecución de unos comicios libres y transparentes. (GO) 
BBC, 03/02/05; IRIN, 04/02/05; AFP en Jeune Afrique, 06/02/05 
Organizaciones de derechos humanos muestran su preocupación porque la ayuda alimentaria 
pueda convertirse de nuevo en un instrumento político. Durante anteriores comicios, las 
organizaciones humanitarias denunciaron que el partido gubernamental había manipulado la 
asistencia a favor de sus partidarios. (CH) Reuters, 04/02/05  
 
ZIMBABWE – SUDÁFRICA: Tres personas cercanas al Presidente R. Mugabe e importantes 
figuras del partido gubernamental ZANU-PF son sentenciadas a varios años de prisión, acusadas 
de llevar a cabo actos de espionaje para el Gobierno sudafricano. Según fuentes locales, este caso 
pone en evidencia la histórica pero creciente tensión existente entre ambos países debido a los 
intentos del Presidente sudafricano, T. Mbeki, de lograr reformas políticas en el país vecino. (GO, 
CI) IRIN, 09/02/05; The Guardian 10/02/05 
El principal sindicato sudafricano, COSATU, y su homólogo zimbabwense, ZCTU, llaman a realizar 
un bloqueo de las fronteras de Zimbabwe de cara a las próximas elecciones parlamentarias del 31 
de marzo. Esta medida ha sido adoptada tras la prohibición de las autoridades zimbabwenses por 
segunda vez consecutiva de vetar la entrada en el país de una delegación del COSATU. Las dos 
fuerzas sindicales también han pedido la demora de los comicios hasta que se establezca una 
Comisión Electoral Independiente, se deroguen varias leyes aprobadas recientemente que 
restringen libertades fundamentales y cese la persecución contra los miembros de la oposición y 
los sindicatos. (GO, DH) IRIN, Mail and Guardian en NCA, 04/02/05 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: El máximo responsable del ACNUR, R. Lubbers, concluye su visita a 
varios países de la región. El último de los contextos visitados –tras estar en Guinea, Sierra Leona 
y Liberia- fue Côte d’Ivoire, desde donde subrayó la necesidad de realizar un enfoque regional a 
los procesos de desarme para lograr estabilizar toda la región. El pasado mes de julio ACNUR 
completó su programa de repatriación de refugiados sierraleoneses, mientras que en octubre inició 
el retorno de 340.000 refugiados liberianos, de los cuales 100.000 ya han regresado a sus lugares 
de origen de forma espontánea. Además, R. Lubbers, realizó un llamamiento a llevar a cabo un 
acuerdo regional para la limitación del número de armas ligeras en la región y así evitar el estallido 
de nuevos conflictos. (DF, CH, MD) UN, 07/02/05; Voa News, 05/02/05 
 
BURKINA FASO: Los sindicatos aseguran que la huelga general convocada para el pasado 4 de 
febrero por los sindicatos del país en demanda de una revalorización salarial obtuvo un 
seguimiento masivo. Más de 60.000 funcionarios de todo el país han secundado la protesta. La 
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) ha respaldado la 
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iniciativa y ha celebrado la unidad sindical existente. Aunque tras las movilizaciones del mes de 
diciembre el Gobierno anunció una subida inminente de los salarios, los sindicatos consideran que 
la subida realizada por el Ejecutivo de B. Compaoré (cifrada aproximadamente en poco más del 
3%) no se acerca a su exigencia de incrementarlos en un 25%. Además, los sindicatos también 
han solicitado una disminución de los impuestos y tasas, especialmente los que gravan productos 
petrolero, así como la rápida reconstrucción del mercado central de Ouagadougou, destrozado por 
un incendio en el año 2003. (GO, DH)  Afrol News, 07/02/05 
 
CAMERÚN – NIGERIA: La Comisión Mixta, que agrupa a representantes de ambos Gobiernos y 
está auspiciada por Naciones Unidas, presentará un calendario modificado para sus actividades y 
organizará una visita al terreno durante el próximo mes, según ha anunciado la UNOWA, oficina de 
Naciones Unidas para África Occidental. Este anuncio supone un nuevo intento de zanjar la 
disputa entorno a la Península de Bakassi, territorio que la CPI otorgó a Camerún en el año 2002, 
que obligaba a Nigeria a retirar su presencia militar de la zona antes del pasado mes de 
septiembre. (GO, CI) UN, 04/02/05 
 
CÔTE D’IVOIRE: Los enfrentamientos entre miembros de la policía y de la milicia 
progubernamental GPP (Patriotic Grouping For Peace) en uno de los principales suburbios de 
Abiyán (Adjame) provocan al menos dos muertos y varios heridos. Según fuentes locales, existe el 
temor a que puedan producirse nuevos episodios de violencia ya que el GPP se ha erigido como 
un nuevo actor con fuerza en la zona. Dicho grupo, acusado de recibir órdenes directas del 
Gobierno, ha proporcionado entrenamiento militar a cientos de seguidores del Presidente, L. 
Gbagbo, desde que requisara una escuela en esta zona a finales de 2004 para convertirlo en un 
campo de entrenamiento militar. Los residentes de Adjame han denunciado actos de extorsión 
llevados a cabo por el GPP, así como diversos enfrentamientos protagonizados entre miembros de 
este grupo y población local. La mayoría de gente que vive en este suburbion son personas 
inmigradas de segunda generación procedentes de otros países de África Occidental y del norte de 
Côte d’Ivoire. Además, Adjame es uno de los principales bastiones del líder opositor y antiguo 
Primer Ministro, A. Outtara, quien podría presentarse a los próximos comicios si se aprueba la ley 
de nacionalización. Por otra parte, la misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en el 
país (UNOCI) ha mostrado su preocupación por el incremento de la inseguridad y de los actos de 
violencia en determinadas ciudades, especialmente en Abiyán, y ha exigido a las autoridades el 
desarme y desmovilización inmediatas de los grupos armados. (CA) IRIN, 08/02/05; UN, 09/02/05 
El Gobierno reanuda el proceso de elaboración de tarjetas identitarias para sus 17 millones de 
habitantes , suspendido tras el estallido de la crisis actual en septiembre de 2002. Dicha medida es 
tanto uno de los elementos clave en el proceso de paz en el país de cara a las elecciones del 
próximo mes de octubre como uno de las principales causas del conflicto. En un país donde un 
cuarto de la población desciende de personas inmigradas, el problema de la identificación y la 
nacionalidad se han convertido en un asunto central, máxime si se tiene en cuenta la noción de 
‘ivorienidad’, que excluye a aquellas personas migradas del derecho a poseer una tierra o de 
registrarse para votar. (CA, GO) AFP en RW, 07/02/05 
Miembros de las Forces Nouvelles, coalición que agrupa a los 3 grupos armados de oposición, 
aseguran que actualmente están reestructurando su personal militar para fortalecer su presencia 
en la zona fronteriza que divide el norte y el sur del país, y que desde septiembre de 2002 separa a 
las 2 partes enfrentadas. Además, las Forces Nouvelles también han anunciado la apertura de su 
propia academia de policía en el norte del país, la cual tiene previsto preparar a 600 jóvenes como 
futuros policías. (CA, GO) AFP en RW, 09/02/05 
 
LIBERIA: La Comisión Electoral Nacional anuncia que las elecciones presidenciales y 
parlamentarias se celebrarán el próximo 11 de octubre y que el resultado público de los comicios 
se hará el 26 de ese mismo mes. Asimismo, el proceso de registro de los votantes tendrá lugar 
entre los próximos 25 de abril y 21 de mayo, y sólo las personas que se encuentren en el país 
podrán participar del proceso, según la Comisión. Está previsto celebrar una segunda vuelta, 
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aunque todavía sin fecha estipulada, si ninguno de los candidatos lograra superar el 50% de los 
sufragios durante la primera ronda. Alrededor de 350.000 liberianos huyeron del país durante el 
conflicto armado (1989-2003) y otros 500.000 se desplazaron dentro de sus fronteras. Aunque 
tanto ACNUR como el OIM han asegurado que intentarán agilizar el proceso de retorno y 
reasentamiento de toda esta población, la Comisión ha señalado que sólo participarán aquellas 
personas que se encuentre en sus lugares de origen durante el proceso de registro. En este 
sentido, Naciones Unidas ha reconocido que el proceso de repatriación, que dio comienzo el 
pasado 1 de octubre, está siendo mucho más lento de lo esperado, ya que tan sólo han regresado 
auspiciados por ACNUR unos 25.000 refugiados y desplazados internos. Hasta el momento, 45 
personas han manifestado su intención de presentar su candidatura a la presidencia, incluyendo al 
ex jugador internacional de fútbol, G. Weah, o al antiguo Enviado de Naciones Unidas para 
Somalia, W. Tumban. Del mismo modo, algunos de los actuales Ministros del Gobierno de 
transición también han anunciado su voluntad de concurrir a los comicios. En este sentido, el 
ECOWAS ha recordado que los acuerdos de paz de 2003 prohíben tajantemente esta posibilidad. 
Además, 18 partidos políticos se han inscrito por ahora, aunque la Comisión Electoral ha 
asegurado que otros 18 podrían hacerlo durante las próximas semanas. Junto con el Presidente, 
que tomaría posesión de su cargo en enero de 2006, está previsto elegir a 30 senadores, 2 por 
cada uno de los 15 condados, así como a un nuevo Congreso de Diputados, que se definirá en 
función de la población registrada. EEUU y la UE han acordado financiar las elecciones, las cuales 
se estima que costarán unos 17,5 millones de dólares. (RP, GO) BBC, 07/02/05; IRIN, 08/02/05 
El Gobierno anuncia el levantamiento del toque de queda impuesto hace 2 semanas en la localidad 
portuaria de Harper debido a los disturbios acaecidos a finales del mes pasado relacionados con 
varios asesinatos. (RP, GO) IRIN, 08/02/05 
 
NIGERIA (CENTRO Y NORTE): Mueren al menos 30 personas como consecuencia de varios 
enfrentamientos entre miembros de comunidades nómadas y sedentarias en el estado de 
Adamawa, en la frontera con Camerún. Numerosas unidades de policía se han desplegado en 
algunas zonas del estado para intentar poner fin a esta escalada de violencia. Durante la última 
década se han multiplicado los enfrentamientos entre estas 2 comunidades en varias zonas del 
centro del país. El creciente proceso de desertificación en el norte de Nigeria ha forzado a las 
comunidades nómadas a desplazarse a las zonas centrales, lo que ha incrementado las tensiones 
con la población local sedentaria. Además, miembros de antiguos grupos armados de oposición de 
Chad y Níger, que también se han movido a esta región durante este período, han contribuido a 
esta situación debido a un aumento de los actos de violencia, según fuentes locales. (CA, GO) 
IRIN, 08/02/05 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): Miembros del ejército matan al menos a 25 personas y causan 
heridas a otras 45 durante la ocupación por parte de 200 manifestantes pertenecientes a la 
localidad de Ugborodo de una de las principales terminales petroleras controlada por la 
transnacional estadounidense ChevronTexaco. Según fuentes locales, los manifestantes y líderes 
locales han sido convocados a una reunión para intentar aliviar la situación junto con miembros del 
Gobierno y de la compañía petrolera. Durante los últimos años se han sucedido las protestas en la 
región del Delta del Níger -que produce gran parte del crudo que exporta Nigeria, principal 
exportador de petróleo del continente africano- ya que la población considera nula la política de 
redistribución de los beneficios obtenidos del petróleo. (CA, DH) IRIN, 04/02/05; BBC, Daily 
Champion en NCA, 05/02/05 
12 personas, incluidos 4 responsables políticos locales, son asesinadas tras el ataque a un barco 
de un grupo armado desconocido en el estado de Bayelsa. Las autoridades de la región han 
desplegado efectivos militares en la zona y han abierto una investigación para determinar la autoría 
de la masacre. (CA, DH) AFP en Jeune Afrique, 08/02/05 
HRW denuncia que los enfrentamientos entre los diferentes líderes de los grupos armados en la 
región (NDPVF y NDV) por el control del petróleo y los fondos del Gobierno están provocando una 
escalada de la violencia entre éstos. Según HRW, esta violencia provocado la muerte de docenas 
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de civiles durante 2004 y la interrupción de la producción de petróleo, lo que afectó al precio global 
de petróleo que ascendió a los 50 dólares por barril. El líder del grupo armado de oposición 
NDPVF, A. D. Asari, ha amenazado con llevar a cabo un conflicto armado de elevada virulencia. 
(GO, DH, DS) HRW, 04/02/05 http://hrw.org/backgrounder/africa/nigeria0205/ 
 
SIERRA LEONA: La OMC afirma que los intensos esfuerzos institucionales realizados en el país 
tras el fin del conflicto armado en 2001 han logrado un considerable incremento económico. Según 
dicha organización, Sierra Leona depende en gran parte de las exportaciones de diamantes, que 
representan actualmente más del 90% de sus exportaciones. En este sentido, la adhesión al 
llamado Proceso de Kimberley (que pretende certificar que los diamantes no proceden de países 
en situación de conflicto) ha contribuido al desarrollo de este sector. (RP, DS, CI) Afrol News, 
09/02/05 
Un informe de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) 
denuncia que el trabajo forzado en el país afecta al 71,6% de los menores de edades 
comprendidas entre los 5 y los 14 años. Además, en dicho documento también figuran graves 
violaciones de derechos, especialmente en lo concerniente a trabajo infantil y forzoso. Según la 
CIOSL, la mayoría de estos menores trabajan en empresas o establecimientos agrícolas familiares. 
El informe también subraya que a raíz del conflicto armado se obligó a muchos ex menores-
soldado a trabajar en las minas, a la vez que se sometió a muchas mujeres y niñas a prácticas de 
explotación sexual. (RP, DH) Afrol News, 09/02/05 
 
TOGO: El ejército anuncia la suspensión de la Constitución y nombra como nuevo Presidente del 
país a F. Gnassingbe Eyadema, tras la muerte del hasta ahora Jefe de Estado y padre del nuevo 
mandatario, G. Eyadema, quien ha permanecido ininterrumpidamente durante 38 años en el poder. 
No obstante, la Carta Magna contemplaba que debía ser el Presidente de la Asamblea Nacional 
(en estos momentos F. Outtara Natchaba) la figura que reemplazaría al Jefe de Estado en este tipo 
de casos hasta la celebración de elecciones. Según fuentes locales, F. Outtara Natchaba, que se 
encontraba de visita en Europa durante la muerte de G. Eyadema, no ha podido entrar en el país 
debido al cierre de fronteras provisional decretado por los militares. F. Gnassingbe Eyadema, que 
hasta ahora era Ministro de Minas de Fosfato, ha asegurado que tiene previsto celebrar elecciones 
libres y transparentes aunque a pesar de que el Parlamento ha aprobado una reforma 
constitucional que garantiza su presencia en el poder hasta junio de 2008. Por su parte, los líderes 
de los partidos de oposición han condenado la medida impuesta por las FFAA y han convocado 
una huelga general de 2 días, al parecer con un seguimiento irregular, y a pesar de que el nuevo 
Gobierno ha prohibido cualquier tipo de manifestaciones públicas. Numerosos Jefes de Estado 
africanos e internacionales y organismos como el ECOWAS, la UA, la UE o Naciones Unidas han 
mostrado su rechazo a la decisión y han exigido el inicio de una transición democrática en el país. 
En este sentido, tanto el ECOWAS como la UA, organizaciones a las que Togo pertenece, han 
amenazado con imponer sanciones al nuevo régimen y han reclamado el retorno al orden 
constitucional. La UE, que desde hace varios meses había retomado contactos con el Gobierno 
togolés y había suspendido el embargo económico que pesaba sobre el país desde 1993, ha 
asegurado que congelará las ayudas que tenía previsto destinar a Togo si no se llevan a cabo 
importantes reformas. Finalmente, el Secretario General de la ONU ha mostrado su preocupación 
por los acontecimientos y ha subrayado la necesidad del respeto del orden constitucional por parte 
del nuevo Ejecutivo. (GO, CI) UN, The Analyst en NCA, 07/02/05; PANA en NCA, 06 y 07/02/05; 
EP; 06 y 07/02/05; LM; 06-09/02/05; BBC, 06-09/02/05; IRIN, 05-09/02/05; AFP en Jeune Afrique, 
The Guardian en NCA, 09/02/05  
 
 
Cuerno de África 
 
DJIBOUTI: El actual Presidente del país, O. Guelleh, es investido como candidato a su propia 
sucesión por los partidos de la coalición gubernamental para las elecciones presidenciales que se 
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celebrarán entre marzo y abril de 2005. Su propio partido, el RPP, ya le invistió como candidato el 
pasado octubre. (GO) AFP en Jeune Afrique, 06/02/05, LM, 08/02/05 
El Gobierno ha ratificado el Protocolo de Maputo de la Unión Africana sobre mutilación genital 
femenina, por el que se requiere a los Estados parte que prohíban esta práctica. La ratificación ha 
recibido el apoyo de los líderes religiosos que se han comprometido a disuadir a la población de 
que lleve a cabo esta práctica. El 98% de las mujeres del país han sido sometidas a esta 
mutilación. (GE, DH) IRIN, 07/01/05 
 
ERITREA: La Federación Internacional de la Cruz roja y la Media Luna Roja solicita 4,38 millones 
de dólares para proporcionar asistencia alimentaría a 55.000 personas afectadas por 4 años 
consecutivos de sequía. (CH) IRIN, 04/02/05 
 
ETIOPÍA: Naciones Unidas considera que el país todavía es deficitario en suministros alimentarios 
a pesar de la mejora de las últimas cosechas. Así, la FAO y el PMA han destacado que la 
producción se ha incrementado en un 24% con relación a 2004, pero todavía habrá 2 millones de 
personas en 2005 que dependerán de la ayuda de emergencia para sobrevivir. (CH) IRIN, 04/02/5 
 
ETIOPÍA – EEUU: EEUU hace un llamamiento al país a que castigue y se lleve ante la justicia a 
los responsables de la violencia que se desencadenó en la región de Gambella, en el oeste del 
país, a finales del 2003 y principios de 2004. (DH) IRIN, 03/02/05 
 
SOMALIA: El Primer Ministro del Gobierno Federal de Transición (GFT), A. Mohammed Gedi, 
anuncia que el 21 de febrero será la fecha oficial en la que se iniciará el traslado y establecimiento 
del GFT y las diversas instituciones que lo componen en Somalia. El Presidente, A. Yusuf Ahmed, 
será el último en trasladarse a Somalia, y la fecha no ha sido desvelada. El programa de traslado, 
cuyo coste asciende a 60,5 millones de euros para un periodo de 6 meses (de los cuales hasta el 
momento sólo se han recaudado 8 millones), prevé la instalación del GFT, el desarme de las 
milicias y la puesta en marcha de un cuerpo nacional de policía. Paralelamente, la UA ha aprobado 
en la cumbre recientemente celebrada en Abuja “el principio” de despliegue de una fuerza de 
mantenimiento de la paz, y ha confiado dicha tarea a la organización regional IGAD. El GFT ha 
aprobado el proyecto de despliegue de una fuerza de alrededor de entre 5.000 y 7.500 militares, 
aunque la decisión fue rechazada por 64 de los 73 Ministros presentes en la votación. Entre los 
que se oponen a esta decisión destacan los señores de la guerra U. Ali Atto y Muse Sudi Yalahow, 
con base en Mogadishu, aunque esta decisión tiene que ser refrendada en el Parlamento, y 
algunos ya han amenazado con oponerse a la intervención de esta fuerza. Su mandato se limitará 
a la protección e instalación en el país del GFT, y en caso de éxito, esta fuerza constituirá la 
vanguardia de la misión de mantenimiento de la paz anunciada por la UA, compuesta por unos 
20.000 militares. Sin embargo, el International Crisis Group (ICG) alerta de que la decisión de 
enviar la misión de mantenimiento de la paz de la UA compuesta por miembros de la IGAD corre el 
peligro de desestabilizar las frágiles instituciones y afectar al proceso de paz. Así, el ICG 
recomienda el envío de una fuerza de un tamaño más modesto, en colaboración con la Liga Árabe, 
y que no esté compuesta por los vecinos de Somalia (Djibouti, Etiopía y Kenya), debido a su papel 
de apoyo de algunos señores de la guerra o durante el proceso de paz. En este  sentido, Kenya ha 
anunciado que no participará en la misión de mantenimiento de la paz de la UA ya que este hecho 
perjudicaría el papel de actor mediador en el proceso de paz que ha estado desempeñando hasta 
el momento; por otra parte, las FFAA ugandesas han manifestado su voluntad de formar parte de 
la misión de mantenimiento de la paz de la UA en Somalia, siempre y cuando tengan el beneplácito 
del GFT y garantías de que serán aceptados. Sin embargo, alrededor de 5.500 milicianos se 
concentraron ante la academia de policía de Mogadishu, bajo el mando del antiguo general de las 
FFAA del derrocado Gobierno de Siad Barre, M. Nuru Galal (respetado por parte de la mayoría de 
las milicias de la ciudad), solicitando formación y equipos para poder ejercer las tareas de 
seguridad, y rechazando el despliegue de la misión de mantenimiento de la paz. (PAZ, GO) AFP 
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en Jeune Afrique, 05, 09/02/05 ; PANA, 08/02/05;  IRIN, 08 y 09/02/05 ; Aljazeera, ICG, BBC, 
09/02/05 
Centenares de miles de personas (fuentes locales estiman que un millón), entre las que se 
encuentran líderes de clanes, señores de la guerra, comerciantes y representantes de la sociedad 
civil, reciben a los miembros del GFT llegados el 6 de febrero en la segunda delegación de 50 
parlamentarios, encabezada por el Presidente del Parlamento, S. Hassan Sheik Aden, rodeada de 
fuertes medidas de seguridad. Esta delegación se ha unido a los 30 parlamentarios que llegaron el 
3 de febrero, y que visitarán diversas partes del país. Diversos señores de la guerra de Mogadishu 
han iniciado la retirada y cesión de las instalaciones públicas a la delegación del GFT, que 
ocupaban desde el derrocamiento del dictador S. Barre en 1991. En este sentido, el señor de la 
guerra y actual Viceprimer Ministro, H. Mohamed Aidid, que dirige la facción SNA, ha abandonado 
el palacio presidencial, situado al norte de la capital, y también la radio nacional somalí. Otro señor 
de la guerra y actual diputado, M. Jama Nur, ha abandonado el control del puerto de Mogadishu, 
cerrado desde 1995, y lo ha cedido al Presidente del Parlamento. Los señores de la guerra de 
Mogadishu quieren persuadir a la delegación de que la capital es segura, ante la posibilidad de que 
el GFT decida instalarse en otra parte del país debido a la inseguridad existente, ya que 
numerosos miembros  manifiestan su preferencia por ciudades más estables como Baidoa, en el 
sur, hasta que se restablezca la seguridad en Mogadishu. El Presidente del GFT, A. Yusuf Ahmed, 
originario de Puntlandia, nunca ha hecho referencia a Mogadishu cuando trata el tema del traslado 
del GFT, hecho que está siendo visto con suspicacia por parte de algunos actores políticos. (PAZ) 
Hirraan, 06/02/05; AFP en Jeune Afrique, iafrica.com, 08/02/05; BBC, 09/02/05 
Muere tiroteada la periodista de la BBC en Mogadishu, K. Peyton, por parte de una milicia de la 
capital. Dicha periodista tenía una amplia experiencia en el continente africano y trabajaba para la 
South African Broadcasting Corporation, con sede en Johannesburg. (CA, DH) BBC, 09/02/05 
El Experto independiente sobre la situación de derechos humanos en el país, G. Alnajjar, insta al 
Nuevo Gobierno Federal de Transición que garantice la estabilidad a largo término en la región del 
Cuerno de África incorporando los estándares internacionales de derechos humanos, tras una 
visita de 13 días al país. Además, el Experto independiente ha solicitado la inmediata puesta en 
libertad de todas las personas arrestadas en Puntlandia y Somalilandia vinculadas a las disputas 
por el control de las áreas de Sool y Sanaag. Finalmente, G. Alnajjar ha señalado que está de 
acuerdo con el Primer Ministro, A. M. Gedi, sobre la necesidad de establecimiento de una Comisión 
para la Verdad y la Reconciliación. (CA, DH) UN, 08/02/05 
 
SUDÁN: El actual Vicepresidente sudanés, A. Osman Taha, y el líder del grupo armado de 
oposició SPLA y futuro Vicepresidente, J. Garang declaran ante el Consejo de Seguridad de la 
ONU que la principal prioridad para el país es la llegada de ayuda para el desarrollo y no la 
persecución de los responsables de haber cometido crímenes durante los 22 años de conflicto 
armado entre Jartum y el SPLA en el sur del país. A. Osman Taha y J. Garang también han 
presentado algunas propuestas para tratar de detener la escalada de violencia y de crímenes que 
tiene lugar en la región de Darfur, al oeste del país. En este sentido, J. Garang ha propuesto la 
creación de una fuerza de mantenimiento de la paz compuesta por entre 15.000 y 30.000 efectivos, 
que estaría formada a partes iguales por miembros del ejército sudanés, del SPLA y de la UA. El 
Consejo de Seguridad debate durante estos días el acuerdo de paz alcanzado en el sur del país el 
pasado 9 de enero, así como la grave situación que sufre la población civil en Darfur. (PAZ, RP) 
IRIN, UN, 08/02/05; Allafrica, 09/02/05 
Un informe del Secretario General de la ONU recomienda el despliegue de una fuerza de 
mantenimiento de la paz en el sur de Sudán que conste de 10.130 efectivos militares y 755 
policías. Dicha misión trataría de impulsar el establecimiento y transformación de las instituciones 
políticas y civiles; el proceso de desarme, desmovilización y reinserción de miles de combatientes; 
y el proceso de retorno y reasentamiento de millones de personas desplazadas durante décadas 
de conflicto armado. En este sentido, K. Annan considera que el mandato de esta fuerza debería 
durar al menos siete años, que estarían seguidos de una fase durante la que la misión en cuestión 
apoyaría los resultados del referéndum de autodeterminación del sur del país previsto por el 
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acuerdo de paz para dentro de 6 años. Naciones Unidas ha solicitado fondos para la 
reconstrucción de Sudán a más de 100 países, de los que hasta el momento ha recibido una 
escasa respuesta. No obstante, el informe también destaca la existencia de numerosos desafíos y 
peligros para la consolidación del proceso de paz, que tienen que ver con divisiones internas en el 
sur y la posibilidad de que se reproduzcan las tensiones en otras partes del país. (RP, PAZ) IRIN, 
07/02/05 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/229/26/PDF/N0522926.pdf?OpenElement 
El SPLA anuncia la apertura de sus oficinas en la localidad de Juba, ciudad que hasta el momento 
se encontraba bajo control del Gobierno sudanés. RP, PAZ) IRIN, 08/02/05 
 
SUDÁN (DARFUR): El Representante Especial del Secretario General de la ONU para el país, J. 
Pronk, asegura que tanto el Gobierno sudanés como los grupos armados de oposición que operan 
en la región (SLA y JEM) están cometiendo todavía serias atrocidades y que los responsables de 
estos actos continúan impunes. Además, J. Pronk considera que los compromisos adoptados por 
Jartum hace varios meses de desarmar a las milicias progubernamentales Janjawid no se han 
llevado a cabo y que el número de población civil afectada por el conflicto se ha incrementado 
hasta el punto de que ha desbordado la capacidad operativa de las numerosas organizaciones 
humanitarias que se encuentran actualmente en el país. El informe que el Representante Especial 
ha presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Darfur también critica 
duramente a los grupos armados de oposición ya que considera que éstos han reducido su 
capacidad de cooperar para buscar una solución negociada al conflicto, han aumentado sus 
ataques a miembros de la policía y han obstruido de forma deliberada las tareas humanitarias. J. 
Pronk también ha subrayado la conclusión realizada la semana pasada por Naciones Unidas de 
que aunque las milicias progubernamentales no han cometido un genocidio sobre la población en 
Darfur, éstas siguen perpetrando violaciones, asesinatos masivos y actos de destrucción de forma 
sistemática. Finalmente, el informe destaca la necesidad de consolidar negociaciones de paz para 
ofrecer una solución negociada al conflicto ya que considera que éste tiene múltiples dimensiones 
(política, económica, medioambiental y cultural) que necesitan ser tomadas en cuenta. (CA, CI) 
PANA en NCA, 06/02/05; IRIN, 09/02/05 
La UA afirma que la situación de seguridad en los estados de Darfur Norte y Darfur Sur se ha 
deteriorado de forma paulatina durante los últimos cuatro meses, lo que ha supuesto un 
empeoramiento de las condiciones de vida de la población civil. Según la organización, aunque 
todas las partes han contribuido a esta situación, las milicias progubernamentales Janjawid son las 
principales responsables. (CA) IRIN, 08/02/05 
Los Presidentes de Egipto, Nigeria, Libia, Gabón, Chad y Sudán se reunirán el próximo 17 de 
febrero en El Cairo (Egipto) para abordar la situación en Darfur. Dicho encuentro precederá a la 
reanudación de las negociaciones de paz entre Jartum y los grupos armados de oposición que 
tendrán lugar en la capital nigeriana, Abuja. No obstante, fuentes locales han asegurado que 
todavía es incierta la presencia de representantes de dichos grupos armados en Nigeria. (PAZ, CA) 
IRIN, 04/02/05 
HRW insta a la UE a posicionarse claramente a favor de presentar ante la Corte Penal 
Internacional los graves abusos cometidos Darfur a pesar de la negativa de EEUU durante una 
reunión bilateral entre el organismo europeo y la Secretaria de Estado estadounidense, C. Rice. 
(CA, DH, CI) HRW, 09/02/05 
 
SUDÁN (DARFUR) – CHAD: La OMS confirma que las organizaciones humanitarias han logrado 
concluir el proceso de vacunación contra la meningitis que ha beneficiado a unos 72.000 menores 
que se encuentran en los campos para personas refugiadas en el Chad. (CH) IRIN, 08/02/05 
 
 
Grandes Lagos y África Central 
 
ÁFRICA CENTRAL Y GRANDES LAGOS: La reunión de seguimiento de la Conferencia 
Internacional de los Grandes Lagos se celebrará en Kigali (Rwanda) entre el 17 y el 18 de febrero, 
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con la intención de planificar la puesta en práctica de lo acordado en Dar es Salaam. Dicha reunión 
será precedida por una reunión preparatoria los días 15 y 16 de febrero. Posteriormente a la 
reunión de Kigali se celebrarán otras reuniones que servirán para que las partes se pongan de 
acuerdo en torno a los protocolos y programas de acción que se vayan acordando, y dicho 
encuentros culminarán en la cumbre de jefes de Estado a mediados de año que se celebrará en 
Nairobi. (GO, PAZ) AFP en Jeune Afrique, 08/02/05 
El Consejo de la UE anuncia la extensión del mandato del Representante Especial de la UE en la 
región de los Grandes Lagos, A. Ajello, hasta el 31 de agosto de 2005. (PAZ) PANA, 09/02/05 
Se celebra en Brazzaville la 2ª Cumbre de Jefes de Estado sobre la Conservación y la gestión 
duradera de los ecosistemas forestales de África Central, con la presencia de los 7 Jefes de 
Estado de la cuenca del río Congo (Congo, RD Congo, Gabón, Camerún, R. Centroafricana, 
Guinea Ecuatorial y Chad) y los Presidentes de Francia y de Santo Tomé y Príncipe, que concluye 
con la firma de un tratado para la protección de los bosques húmedos de la zona, considerados los 
segundos en tamaño tras la cuenca amazónica. El tratado establece la creación de una comisión y 
un fondo subregional para financiar la protección del territorio, estimado en 15.000 millones de 
dólares. Durante la reunión, los diversos líderes han solicitado a la comunidad internacional un 
mayor esfuerzo económico para financiar el fondo como compensación a la preservación del 
patrimonio. (DS, GO) AFP en Jeune Afrique, BBC, 05/02/05 ; IRIN, 07/02/05 
 
BURUNDI: El Ministro de Interior, S. Nyandwi, prohíbe las manifestaciones de carácter político en 
el país, a la espera del inicio de la campaña electoral, cuya fecha todavía no ha sido fijada. En 
consecuencia, los partidos políticos no están autorizados a organizar manifestaciones, reuniones y 
mítines en horarios laborables, y solo serán permitidos en fines de semana y los festivos que dicte 
la ley. Según el Gobierno, está decisión va dirigida a evitar el absentismo laboral y a no interrumpir 
la producción agrícola en la actual situación de crisis humanitaria, aunque el principal partido tutsi 
de la oposición, el PARENA, estima que es una decisión para boicotear la campaña de los que 
promueven el no en el referéndum constitucional. (PAZ, GO) AFP en Jeune Afrique, 08/02/05 
El grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa anuncia que prefiere la mediación de la 
Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, C. McAskie, que ya realizó 
contactos con el FNL en 2004, a la del Vicepresidente sudafricano, J. Zuma, debido a que ella 
realizó la aproximación hacia el FNL por cuenta propia. Por su parte, C. McAskie ha anunciado que 
los líderes de la región ya han establecido un facilitador para supervisar el proceso de paz, pero 
que Naciones Unidas está dispuesta a aportar su contribución al proceso de paz. En este sentido, 
el portavoz militar del principal grupo armado de oposición hutu del país, el FDD de P. Nkurunziza 
(ahora reconvertido en partido político), ha anunciado que las negociaciones con el FNL (hutu) 
podrían no tener lugar si los líderes regionales no cambian su posición y retiran la denominación y 
el trato de grupo terrorista al FNL. (PAZ) IRIN, 03/02/05 
El Presidente, D. Ndayizeye, declara oficialmente que la Constitución que deberá ser refrendada 
en breve le prohíbe presentarse en las próximas elecciones, por lo que acatará el mandato 
constitucional, poniendo fin a las especulaciones de los últimos meses según las cuales estaba 
estudiando la posibilidad de modificar el borrador constitucional para permitirse a sí mismo 
participar en las elecciones presidenciales, en contra de lo establecido en los Acuerdos de Arusha 
de 2001. (PAZ, GO) IRIN, 07/02/05 
 
CHAD: El Primer Ministro, M. Faki, dimite ante una serie de huelgas realizadas por parte de los 
funcionarios de la administración, lo que ha sido interpretado por parte de sectores diplomáticos y 
parlamentarios del país como un signo del incremento de las tensiones con el Presidente, I. Déby. 
La dimisión de M. Faki, que ha sido sustituido por el antiguo Ministro de Agriultura, P. Yoadimnadji, 
(que procede la misma comunidad que la de I. Déby, la Zaqawa) viene precedida por meses de 
huelgas por parte del sector de la enseñanza, sanidad y empleados del Ministerio de Economía, 
por lo que el Presidente también ha forzado la dimisión de los Ministros de Educación y Economía. 
El Gobierno finalmente accedió al pago de los salarios atrasados, aunque los sindicatos 
consideraron que esta medida había llegado demasiado tarde. Las mismas fuentes diplomáticas 
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han destacado que recientemente el Presidente ha doblado el tamaño del personal de presidencia, 
y se especula sobre la posibilidad de la dimisión del Primer Ministro sea una forma de mantener el 
círculo cercano de I. Déby en el poder, ante la próxima celebración de un referéndum que apruebe 
la reforma constitucional que permite que I. Déby se presente en 2006 a unas nuevas elecciones 
presidenciales.  (GO) IRIN, 04/02/05 
 
CONGO, RD: El Vicepresidente del Gobierno Nacional de Transición (GNT) y líder del antiguo 
grupo armado de oposición RCD-Goma, A. Rubberwa, ordena una investigación interna en el seno 
de los cuerpos de seguridad del Estado, como medida de transparencia para determinar la causa 
de la rebelión producida recientemente en el seno de las FFAA en el este del país. Esta decisión 
de A. Ruberwa ha sido percibida como un ajuste de cuentas con el antiguo Ministro de Defensa y 
de excombatientes, J.-P. Ondekane, que había declarado que el país estaba siendo agredido por 
fuerzas extranjeras en connivencia con grupos locales. Sin embargo, desde las filas del RCD-
Goma se hacía referencia a los hechos como actos de rebelión interna y de descontrol en las 
FFAA congolesas, por lo que A. Ruberwa pretende demostrar que no existe una gestión clara en el 
seno de las FFAA, de la policía y de los servicios de seguridad durante este periodo de transición. 
(PAZ, GO) L’Avenir en digitalcongo.net, 09/02/05 
El Ministro belga de Cooperación, A. De Decker, afirma que el Jefe de Estado congolés, J. Kabila, 
tiene la voluntad de organizar el proceso electoral durante 2005 tal y como establece el Acuerdo 
Global e Inclusivo, tras una reunión mantenida entre ambos en los últimos días. Paralelamente, el 
Ministro de Exteriores belga, K. De Gucht, insta a las autoridades del país a abstenerse de llevar a 
cabo cualquier forma de represión e intimidación hacia la oposición política y la sociedad civil, y 
reclama que las críticas por parte de estos actores sean constructivas. K. De Gucht visitará el país 
entre el 16 y el 19 de febrero, con la intención de fortalecer el compromiso que Bélgica ha 
adquirido con el proceso de transición en RD Congo. (PAZ, GO) digitalcongo.net, AFP en Jeune 
Afrique, 09/02/05 
El secretario general del partido PPRD, V. Karmehe, del que también forma parte el Presidente, J. 
Kabila, continúa realizando una gira para fortalecer la presencia y actividades del PPRD en las 
provincias de Kasai y Katanga. (GO, PAZ) Le Phare en digitalcongo.net, 08/02/05 
El fiscal general de Bunia inicia una investigación tras los enfrentamientos que han causado 52 
muertos en la población de Che (en el distrito de Ituri, en el noreste del país). Un equipo de 
investigadores de la MONUC ha establecido que los ataques perpetrados en la segunda quincena 
de enero han sido realizados de forma deliberada sobre población de la comunidad Hema y son 
atribuidos al grupo armado de oposición FNI. Desde finales de enero, alrededor de 10.000 
personas se han desplazado en la región de Che buscando la protección de la MONUC. A este 
grupo de población desplazada se le unen alrededor de 40.000 personas más que se desplazaron 
a causa de los enfrentamientos entre el FNI y el UPC-Lubanga en la zona de Djugu (al norte de 
Bunia, capital del distrito de Ituri), según la OCHA. (CA) IRIN, 08/02/05 ; AFP en Jeune Afrique, 
09/02/05 
Según el Norwegian Refugee Council, alrededor de 2.500 personas han huido de Che (en el 
distrito de Ituri, en el noreste del país) debido a los enfrentamientos que se han producido en la 
zona en las últimas semanas y han buscado refugio en las bases de que dispone la MONUC en la 
zona. (CA, DF) NRC, 03/02/05 
El Secretario General de la ONU elabora un documento por el que se prohíbe al personal de 
mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en el país mantener relaciones sexuales con la 
población local, tras las numerosas denuncias acerca de conductas abusivas hacia mujeres y 
niñas. Además, K. Annan se ha dirigido al Consejo de Seguridad de la ONU para pedir que se 
haga un despliegue extraordinario para reforzar las investigaciones que se están llevando a cabo 
sobre estas conductas. (GE, DH) BBC, 10/02/05; UN, 09/02/05 
UNICEF está proporcionando asistencia alimentaria y no alimentaria a alrededor de 10.000 
familias, además de vacunas y educación básica para los menores en el este del país. (CH) UN, 
08/02/05 
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Los líderes de dos grupos armados de oposición de los Mayi-Mayi, situados en la provincia al 
sudeste de Katanga, acceden a desarmar a sus combatientes a través de una ceremonia de 
destrucción de armamento. Se calcula que el número de armas ronda los 20.000 y que el 30% de 
los efectivos de estos grupos armados son menores. (DH, MD) IRIN, 10/02/05 
 
CONGO, RD – RWANDA: Entra en vigor el mecanismo de verificación conjunta de la frontera 
común acordado entre ambos países, medida de la que se espera que reduzca la desconfianza 
mutua y ponga fin a las violaciones territoriales y a la violencia que persiste en el este de RD 
Congo, y demuestre a la población de ambos países y a la comunidad internacional la voluntad de 
avanzar en la pacificación de la zona. (PAZ) digitalcongo.net, 08/02/05 
La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en RD Congo (MONUC) declara que ningún 
miembro de las FFAA rwandesas forma parte de ninguna misión de la organización y mucho 
menos de la MONUC, a raíz de especulaciones aparecidas en la prensa congolesa.  En este 
sentido, el jefe de personal de la MONUC, el General J. F. Colot d’Escurie ha recordado que ha 
sido la intervención directa de la MONUC y el Consejo de Seguridad lo que ha evitado la amenaza 
de nuevas incursiones militares por parte de las FFAA rwandesas, y lamenta que se lleven a cabo 
estos actos de desinformación en los medios de comunicación congoleses. (PAZ) UN, 04/02/05 
 
CONGO, RD – UGANDA: Se produce el retorno de alrededor de 10.000 personas refugiadas 
congolesas que habían buscado refugio en Uganda debido a los enfrentamientos producidos en 
enero en RD Congo, entre un grupo de militares sublevados de las FFAA congolesas que 
pertenecen al grupo armado de oposición RCD-Goma y a las FFAA y las milicias Mayi-Mayi. (CA, 
DF) IRIN, 03/02/05 
 
GABÓN: Un investigación de la policía del país desarticula una red de traficantes de menores y 
libera a los 60 menores que estaban en condiciones de esclavitud y arresta 20 personas adultas 
que supuestamente eran sus empleadores. Sin embargo, los empleadores han sido liberados tres 
días después, hecho que ha sido criticado por UNICEF y las organizaciones que trabajan por la 
defensa de los derechos de los menores en el país. Además, esta es la primera acción policial tres 
años después de que el país aprobara una ley en contra de la explotación infantil. El Ministerio de 
Asuntos Sociales y Protección de la Infancia estima que en el país hay alrededor de 25.000 
menores procedentes del resto de países de África Occidental trabajando en el país de forma ilegal 
y en condiciones de esclavitud. (DH, GO) IRIN, 04/02/05 
 
KENYA: ACNUR inicia un proyecto para reforzar la prevención de la violencia sexual y de género 
en los campos de refugiados y garantizar la seguridad de las personas que buscan la protección 
internacional. (GE, DF) UN, 09/02/05 
 
KENYA – EEUU: EEUU anuncia la suspensión de financiación al Gobierno para llevar a cabo los 
esfuerzos de lucha contra la corrupción tras la dimisión del jefe de la lucha contra la corrupción en 
el país, J. Githongo, antiguo miembro de la representación de la organización Transparency 
International en el país. J. Githongo no ha dado explicaciones sobre las causa de su dimisión 
aunque diversas fuentes consideran que éste consideraba que el compromiso del Presidente, M. 
Kibaki, en la lucha contra la corrupción no era lo suficientemente fuerte. Además, J. Githongo ha 
adquirido numerosos enemigos durante su campaña en contra de la corrupción, por lo que su vida 
puede estar puede amenazada, según los representantes de Transparency International en Kenya. 
Se estima que el país ha perdido alrededor de 1.000 millones de dólares debido a la corrupción. 
(DH, GO) BBC, 08/02/05 
 
R. CENTROAFRICANA: Los 11 candidatos a las elecciones presidenciales del 13 de marzo firman 
el protocolo de aplicación del Acuerdo de Libreville, por lo que ceden el control del voto y la 
proclamación de los resultados de las elecciones a la Comisión electoral, y también han firmado un 
código de buena conducta. (GO) AFP en Jeune Afrique, 09/02/05 
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La ONG local Liga centroafricana de los derechos humanos denuncia que el autoproclamado 
Presidente, F. Bozizé, no actúa con contundencia para poner fin a las violaciones de los derechos 
humanos en el país ni contra los excesos que cometen los cuerpos de seguridad del Estado. (DH) 
AFP en Jeune Afrique, 08/02/05 
 
RWANDA: El Ministro de Justicia, E. Mukabagwiza, anuncia que las personas sospechosas de 
genocidio que se encuentran en los centros de custodia policial tienen hasta el mes de marzo para 
confesar su papel en el genocidio de 1994 y poder beneficiarse de una reducción de la condena en 
el caso que sus procesos estén bajo el sistema de justicia tradicional Gacaca. (RP, DH) IRIN, 
09/02/05 
 
UGANDA: El Gobierno de Y. Museveni declara una nueva tregua unilateral de 18 días para 
permitir que avancen las negociaciones de paz con el grupo armado de oposición LRA que se 
están llevando a cabo en el norte del país para poner fin al conflicto armado existente desde 1986. 
Así, el Ministro de Interior ugandés, R. Rugunda, ha destacado que los miembros del LRA deberán 
estar confinados en un área designada entre los distritos de Gulu y Kitgum, en el norte del país. La 
mediadora oficial, B. Bigombe, ha celebrado el nuevo impulso que recibe el proceso y ha 
destacado que ambas partes están discutiendo por separado la posibilidad de la firma de un cese 
de hostilidades que diera paso a iniciar conversaciones formales con el objetivo de poner fin al 
conflicto armado. Así, el Gobierno está celebrando una reunión en Kampala, mientras que los 
representantes del LRA están celebrando una reunión en la zona delimitada donde se respeta la 
tregua. Paralelamente, el Gobierno ha reiterado que sigue vigente la amnistía para los miembros 
del LRA que se entreguen y que se les garantizará un lugar seguro. Uno de los representantes del 
LRA en las conversaciones de paz, el coronel O. Kamdulu, se ha entregado a los cuerpos de 
seguridad ugandeses en Gulu. Kamdulu fue capturado por el LRA en 1986, cuando tenía 13 años. 
(CA, PAZ) BBC, 04/02/05; IRIN,04 y 07/02/05; AFP en RW, 06/02/05 
Miembros del grupo armado de oposición LRA atacan un equipo de la organización MSF en el 
distrito de Gulu y saquean todo el equipo que transportaban, aunque no se han producido víctimas. 
(CA) The New Vision (Uganda), 10/02/05 
 
UGANDA – SUDÁN: El grupo armado de oposición sudanés SPLA anuncia que colaborará con las 
FFAA ugandesas en su lucha contra el grupo armado de oposición ugandés LRA si éste no se 
compromete en el proceso de paz con el Gobierno ugandés. (CA, PAZ) Xinhua en RW, 09/02/05 
 
 
Magreb  
 
MARRUECOS: Tres ONG de derechos humanos locales (AMDH, OMDH y FVJ) denuncian que la 
Instancia Equidad y Reconciliación que lleva a cabo sesiones públicas sobre violaciones de los 
derechos humanos durante el reinado de Hassan II no ha provocado una mejora de la situación en 
el país ni que se tomen medidas para acabar con los abusos que ocurren en la actualidad. (DH, 
GO) LM, 09/02/05 
 
LIBIA – FRANCIA: El Presidente libio, M. Gaddafi, y la Ministra de Defensa francesa, M. Alliot-
Marie, se reúnen para debatir acerca del relanzamiento de la cooperación estratégica y militar de 
carácter bilateral. El Presidente ha mostrado su interés por adquirir helicópteros del modelo Tigre. 
(MD) Le Monde, 08/02/05 
 

13:37 



 
02 América:semáforo103  

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

 
América 

 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
 
COSTA RICA: Un grupo de diputados denuncia al ex Presidente J. M. Figueres (1994-98) por 
negarse a comparecer ante las numerosas citaciones judiciales que ha recibido para tratar de 
investigar el supuesto pago (906.000 dólares) que recibió de la transnacional francesa Alcatel. J. 
M. Figueres, miembro del partido opositor PLN, se vio obligado recientemente a renunciar de su 
cargo de director del Foro Económico Mundial. Alcatel también está siendo investigada por el pago 
de comisiones después de que el Estado aprobara una licitación de líneas de telefonía. (GO) EP, 
05/02/05 
 
EEUU: Seis expertos independientes en derechos humanos de Naciones Unidas (la Presidenta del 
Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias, L. Zerrougui, el Presidente del Grupo de Trabajo 
sobre desapariciones sumarias o involuntarias, S. J. Toope, el Relator Especial sobre tortura, M. 
Nowak, El Relator Especial sobre el derecho de toda persona de tener el mayor nivel de salud 
física y mental, P. Hunt, El Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados, L. 
Despouy, y el Experto independiente sobre la situación de derechos humanos en Afganistán, C. 
Bassiouni) muestra su máxima preocupación sobre la situación de las personas detenidas en la 
base militar de Guantánamo acusadas de vinculación a la red terrorista al-Qaida y piden que se 
lleve a cabo una investigación sobre las denuncias de tortura y maltrato en relación a los métodos 
empleado en los interrogatorios de estos detenidos. (GO, CI, DH) UN, 04/02/05 
El Presidente, G. W. Bush, anuncia su propuesta de presupuesto militar para el año 2006. Dicho 
gasto militar asciende hasta la cantidad de 419.300 millones de dólares, lo que supone un 
incremento del 4’8% respecto al año anterior, así como un déficit de alrededor de los 390.000 
millones de dólares. (MD) AFP en Dawn, 07/02/05; EP, 08/02/05 
La Organización Children’s Defense Fund emite un informe donde asegura que en 2002 (último 
año de que se disponen datos), murieron 2.867 menores como consecuencia de las armas de 
fuego. Los cálculos estiman la muerte de 95.000 menores en el país desde 1979. (MD) Desarme, 
08/02/05 
El Consejo de Defensa de Recursos Naturales asegura que alrededor de 480 armas nucleares 
estadounidenses se encuentran repartidas por Europa. Más concretamente, dicho armamento se 
distribuye en 8 bases de 6 países: Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Turquía. 
(MD) AP, 09/02/05 
 
EEUU – RUSIA: La Iniciativa para la Amenaza Nuclear de EEUU, una organización no 
gubernamental, anuncia la contribución de 1 millón de dólares para proporcionar la infraestructura 
necesaria para destruir el stock de alrededor de 2 millones de munición nuclear que se encuentran 
en el sudeste de Siberia. (MD) AP, 07/02/05 
 
EL SALVADOR: Una serie de entidades estatales, agrupadas por el PNUD, presentan ante el 
Presidente, E. Saca, una propuesta de reforma de la de Ley de Control y Regulación de Armas de 
Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares.  (MD) Desarme, 04/02/05 
 
GUATEMALA: La Corte de Constitucionalidad (CC) resuelve la anulación del proceso contra 16 
militares acusados de asesinar en 1982 a más de 300 personas en la masacre de Dos Erres 
(departamento de Petén). Numerosas organizaciones de derechos humanos han criticado con 
contundencia el fallo de la CC por considerar que alienta la impunidad en el país. Además, han 
criticado el hecho de que 3 de los 7 magistrados responsables de la sentencia guarden afinidad 
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con el ex Presidente y acusado de genocidio E. Ríos Montt. (DH) AFP en Punto de Noticias, 
09/02/05 
 
HAITÍ: Al menos 7 personas mueren y otras 107 resultan heridas en Puerto Príncipe durante los 3 
días que duró el carnaval. En este sentido, cabe destacar el incremento de la tensión entre las 
autoridades haitianas y los ex militares, acusados de matar a 4 policías cerca del aeropuerto. El 
líder de los ex militares, R. Ravix, desmintió las informaciones, aunque reconoció el secuestro de 5 
miembros de la Policía Nacional de Haití, que fueron liberados tras varios días de negociaciones. 
(GO) Haití-info, 04-10/02/05; Haití Support, 04/02/05 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU y Jefe de la MINUSTAH, J. G. Valdés, 
declara que hasta el momento sólo se han recibido unos 100 millones de dólares en concepto de 
ayuda internacional, apenas un 10% de los fondos comprometidos por la comunidad de donantes 
en la Conferencia de Washington el pasado mes de julio. J. G. Valdés ha instado una vez más a la 
comunidad internacional a desembolsar con mayor celeridad la ayuda, mientras que el Gobierno 
brasileño ya había amenazado en alguna ocasión con retirar sus tropas de la MINUSTAH si no se 
incrementaban de manera significativa las aportaciones de los donantes. Por su parte, el Ministro 
de Economía haitiano ha señalado que los retrasos en la ejecución de fondos podría deberse en 
parte a la espiral de violencia que afecta a Puerto Príncipe desde septiembre de 2004 y que hasta 
el momento ha costado la vida a más de 250 personas. A pesar de las múltiples críticas de 
descoordinación entre ministerios y de falta de estrategia nacional de reconstrucción de Haití, el 
Gobierno asegura que su política de disciplina fiscal, saludada por el FMI, ha permitido la 
revalorización de la moneda (gourde), una disminución sustantiva de la inflación, la rebaja del 
precio de algunos productos básicos y la expansión de la electricidad. (CI, GO, RP) Haití-info, 
09/02/05 
El ex Presidente L. Manigat anuncia su intención de disputar las elecciones de finales de año en 
una campaña basada en las áreas más empobrecidas del país. L. Manigat, de 74 años y primer 
candidato presidencial oficial, accedió a la presidencia del país en febrero de 1988, pero sólo 
cuatro meses más tarde sufrió un golpe de Estado encabezado por H. Namphy. (GO) Haití 
Support, 08/02/05 
Tras 8 meses de disputas en la zona de libre comercio de Ouanaminthe, la empresa CODEVI y el 
sindicato SOKOWA alcanzan un acuerdo por el que la empresa readmitirá progresivamente a las 
más de 150 personas despedidas el pasado mes de junio y por el que se crea una comisión de 
diálogo conjunta entre la dirección y los trabajadores y un fondo de solidaridad para las personas 
despedidas. Además, CODEVI se ha comprometido a no hacer uso de la fuerza en los conflictos 
laborales y a respetar los derechos humanos de sus empleados. (DH, DS) Haití Support, 08/02/05 
 
MÉXICO: El PRD obtiene la victoria en dos de los tres estados en liza en las elecciones parciales a 
gobernador que se realizaron en Guerrero, Baja California y Quintana Roo. En el primero de éstos, 
el PRI perdió tras 77 años en el poder, aunque en Quintana Roo logró mantener la gobernación del 
estado. Según algunos analistas, estos comicios suponen un avance importantes en las 
aspiraciones del PRD para las elecciones presidenciales de julio de 2006, en las que su candidato 
y actual alcalde de México DF, M. López Obrador, parte como máximo favorito. (GO) EP, 08/02/05 
 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: El ex Presidente C. Menem (1989-99) es acusado por la justicia de obstaculizar la 
investigación y de encubrir a los presuntos responsables del atentado en 1994 contra la Asociación 
Mutual Israelita Argentina (AMIA), que provocó 86 muertos y que es considerado el más letal de la 
historia del país. Igualmente, el Consejo de la Magistratura aprobó por 16 votos a 1 la suspensión 
por 180 días del juez J. J. Galeano, acusado de cometer numerosas irregularidades durante los 10 
años que instruyó el caso y que podría enfrentar un juicio por dichas causas. J. J. Galeano, que 
supuestamente habría pagado hasta 400.000 dólares a un testigo falso, habría ordenado escuchas 
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telefónicas y habría tolerado torturas sobre uno de los procesados, llegó al cargo de la mano de C. 
Menem, varios de cuyos colaboradores cercanos también han sido citados a declarar. Es la 
primera vez que se investiga directamente a C. Menem, aunque organizaciones de las víctimas, así 
como la numerosa comunidad judía argentina, lo habían solicitado en repetidas ocasiones. 
Además, también han criticado reiteradamente a las autoridades judiciales por la lentitud con la 
que se ha gestionado el caso. Algunas fuentes habían acusado del atentado a organizaciones 
extranjeras como Yihad Islámica, aunque también se había especulado con la existencia de un red 
local. (DH, GO) EP, 10/02/05; AFP en Punto de Noticias, 09/02/05 
C. Menem anuncia su intención de presentarse a senador por la provincia de La Rioja (de la que ya 
había sido gobernador antes de acceder a la presidencia en 1989) en los comicios que se 
celebrarán el próximo mes de octubre. Tras permanecer nueve meses prófugo en Chile, 
actualmente C. Menem se halla procesado por numerosos casos de corrupción y en libertad bajo 
fianza, pero la legislación argentina no impide la postulación a cargos públicos hasta que no se ha 
haya dictado sentencia. Después de que el gobernador de La Rioja haya anunciado que no 
permitirá que C. Menem y allegados suyos concurran a las elecciones en las listas del Partido 
Justicialista (peronista), se especula con la posibilidad que funde una nueva formación. Este 
partido contaría con el apoyo del ex Presidente y actual gobernador de San Luis, A. Rodríguez 
Saa. A principios de marzo se ha convocado una reunión de dirigentes de todo el país para 
articular la vuelta a la escena política de C. Menem. (GO, DH) EP, 09/02/05 
El Ministro de Educación, D. Filmus, asegura que el desarme de la sociedad civil y el canje de 
juguetes bélicos por otros son fórmulas necesarias y positivas para la prevención de la violencia y 
un estímulo para la convivencia. (MD) Desarme, 10/02/05 
 
CHILE: El juez J. Guzmán cursa una petición para desaforar a A. Pinochet por el caso “Operación 
Colombo”, un plan ejecutado por la DINA y supuestamente liderado por el ex dictador por el que 
desaparecieron 119 miembros de la organización Movimiento de Izquierda Revolucionaria. La 
Corte de Apelaciones de Santiago deberá ratificar o rechazar la petición. A Pinochet ya perdió su 
inmunidad el pasado mes de agosto por el caso Operación Cóndor, pero la legislación chilena 
establece que el desafuero no puede ser aplicado a otros procesos. Así, A. Pinochet enfrenta 
peticiones de desafuero por el asesinato en Buenos Aires en 1974 del ex comandante en jefe de 
las FFAA, C. Prats, y por el hallazgo de cuentas secretas en un banco extranjero. El pasado mes 
de septiembre, J. Guzmán ya inculpó a otros 15 ex agentes de la DINA, incluido su jefe, M. 
Contreras, por la “Operación Colombo”. (DH) AFP en Punto de Noticias, 08/02/05; BBC, 09/02/05 
El juez J. Guzmán cierra el caso conocido como “Caravana de la muerte”, iniciado hace ocho años 
por la denuncia de que 94 personas habían sido fusiladas entre septiembre y octubre de 1973 a 
manos de una patrulla militar que recorría el país reprimiendo a personas opositoras a la recién 
instaurada dictadura pinochetista. En julio de 2002, A. Pinochet quedó liberado del proceso al 
decretar la Corte Suprema que sufría una demencia moderada que le impedía enfrentar el juicio. 
Ahora, el juez deberá dictar sentencias contra 18 ex militares. 19 de las víctimas de la Caravana de 
la muerte (un operativo del que no se tuvo conocimiento hasta 1988) todavía no han sido devueltos 
a sus familiares. (DH) AFP en Nueva Mayoría, 08/02/05; BBC, 09/02/05 
 
COLOMBIA: La Declaración de la Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional para 
Colombia realizada en Cartagena el 3 y 4 de febrero reafirma la Declaración de Londres y su 
respaldo al Gobierno colombiano en sus esfuerzos por fortalecer el bienestar y la seguridad de 
todos los ciudadanos, así como en la lucha contra el terrorismo y las drogas ilícitas.  Subraya los 
beneficios de un eventual Acuerdo Humanitario y la necesidad de complementar el marco jurídico 
de las desmovilizaciones con legislación que permita la realización de los principios de verdad, 
justicia y reparación para permitir un mayor apoyo a estos procesos; exige a los grupos armados 
ilegales su compromiso con el cese de hostilidades y con un proceso de paz serio y el respeto por 
el Derecho Internacional Humanitario; acoge favorablemente los puntos de vista de la sociedad 
civil como contribución importante a la construcción de diálogos de paz y destaca la labor 
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adelantada por el Secretario General de la ONU, la OEA, la Iglesia Católica, el Gobierno de México 
y otros países. (PAZ, DH) Indepaz, 06/02/05 
Las organizaciones de la sociedad civil en Cartagena afirma que en Colombia persiste la situación 
de violencia y conflicto armado, así como la crisis humanitaria. Éstas también abogan por la 
solución política negociada y llaman a la comunidad internacional a coadyuvar la búsqueda de 
caminos para la negociación de la paz; piden un marco legal que garantice los principios de 
verdad, justicia y reparación y la participación de las víctimas en esos procesos; así como el 
resarcimiento de sus derechos y dignidad; llaman al Gobierno colombiano a hacer efectivas las 
recomendaciones de la ONU en consonancia con la Declaración de Londres y a asumir las Metas 
del Milenio de las Naciones Unidas como forma de garantizar los derechos económicos, sociales y 
culturales. En este Consenso están la Alianza de organizaciones sociales, el Consejo Gremial y 
Fundaciones Empresariales y la Secretaría Nacional de Pastoral Social de la iglesia Católica. 
(PAZ) Codhes, 06/02/05 
El Gobierno de Á. Uribe radica su propio Proyecto de ley de justicia y paz para la desmovilización 
de los grupos paramilitares concentrados en Ralito, tras el fracaso de la concertación del Proyecto 
de los Senadores Pardo, Parody y Borja. Se acumulan así 6 proyectos diferentes para la discusión 
que empieza el 15 de febrero en las Sesiones extras del Congreso convocadas por el Gobierno. El 
compromiso del Presidente en la mesa de cooperación de Cartagena es tener la Ley lista para 
junio. Para la comunidad internacional es una condición indispensable para el apoyo al proceso de 
desmovilización de las AUC. (PAZ) El Espectador, 10/02/05 
S. Mancuso, jefe de las AUC asentadas en Ralito renuncia a la jefatura del grupo paramilitar. Este 
hecho se interpreta como preparación a su desaparición de la escena pública en momentos en que 
el juicio al general Uscátegui desvela la responsabilidad de Mancuso en la masacre de Mapiripán 
en 1997, que se saldó con 27 campesinos torturados y asesinados por paramilitares con la 
colaboración de mandos de las Fuerzas Armadas. (DH) Cambio, 09/02/05. El Tiempo, 07/02/05 
Nuevos combates entre la guerrilla de las FARC y el Ejército en el Departamento de Antioquia 
dejan  35 muertos de ambos bandos. La ofensiva guerrillera pone dudas sobre los resultados del 
Plan Patriota y revive el debate sobre la existencia de conflicto armado negada por el Presidente 
en Cartagena. (PAZ) El Espectador, 10/02/05 
 
ECUADOR: El Presidente, L. Gutiérrez, declara que su Ejecutivo no está vinculado con la cadena 
de atentados contra políticos, periodistas y propietarios de medios de comunicación opositores al 
Gobierno. El Presidente, que incluso ha insinuado la posibilidad de que los atentados y agresiones 
hayan sido orquestadas por las mismas víctimas, ha acusado a un grupo anarquista, a la oligarquía 
y a la extrema derecha de estar detrás de estos sucesos y ha advertido a varios sectores políticos 
de que no aprovechen esta coyuntura  para sembrar el caos y la inestabilidad en el país. Por otra 
parte, el partido opositor ID y el movimiento Participación Ciudadana han convocado una gran 
manifestación en Quito para protestar por la reorganización de la Corte Suprema de Justicia, que 
según L. Gutiérrez estaba muy politizada. (GO, DH) AFP en Punto de Noticias, 05/02/05 
 
GUYANA: Naciones Unidas lanza un “Flash Appeal” de 3 millones de dólares para enfrentar las 
necesidades inmediatas de 300.000 personas (casi la mitad de la población del país) damnificada 
por las recientes lluvias torrenciales. Tres semanas después del desastre natural, se estima que 
entre 80.000 y 90.000 personas todavía sufren inundaciones en sus hogares, que el riesgo de 
epidemias todavía es muy alto y que las condiciones alimentarias y sanitarias en varias partes del 
país son muy precarias. (CH) UN, 08/02/05 
 
PERÚ: Mueren 5 reos y otros 18 resultan heridos en un enfrentamiento con armas de fuego en la 
cárcel de Lurigancho, con capacidad para 2.000 reclusos y en la que había más de 8.200. Según 
las autoridades penitenciarias, el enfrentamiento se ha producido entre organizaciones de crimen 
organizado por el control de la cárcel. (GO, DH) AFP en Punto de Noticias, 08/02/05, BBC, 
09/02/05 
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VENEZUELA: Las lluvias en las regiones central y septentrional del país provocan 14 muertos y 
casi 5.000 damnificados, por lo que el Gobierno ha decretado el estado de emergencia en los 
departamentos de Aragua, Carabobo, Falcón, Miranda, Vargas, Yaracuy y Distrito Metropolitano de 
Caracas y ha suspendido temporalmente las clases en las escuelas a nivel nacional. En 1.999, las 
intensas lluvias y los corrimientos de tierras provocaron la muerte de 10.000 personas. (CH) AFP 
en Punto de Noticias, 09/02/05; AFP en Nueva Mayoría, 09/02/05 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
ASIA MERIDIONAL: El Consejo de Inteligencia Nacional de EEUU advierte respecto al peligro que 
supone la cuestión del desarrollo de armas nucleares en la región, centrado en los casos de India y 
Pakistán, los cuales pueden desencadenar un conflicto en la región. (MD, CI) Dawn, 04/02/05 
 
AFGANISTÁN: La OTAN anuncia una expansión de su misión de mantenimiento de la paz en el 
país, la ISAF, con el despliegue de más efectivos en las regiones occidentales. España, Italia y 
Lituania aumentarán sus contingentes en el país. (MD, CA) BBC, 10/02/05 
El Presidente, H. Karzai, remplaza a 6 Gobernadores provinciales, en cumplimiento de su promesa 
de acabar con el poder de los señores de la guerra en las diferentes regiones. (GO, RP) Dawn, 
05/02/05 
El Experto independiente sobre la situación de derechos humanos en el país, C. Bassiouni, 
considera que a pesar de ciertas mejoras, continúan produciéndose graves abusos, como por 
ejemplo, violencia de género, un sistema de justicia deficiente o las pésimas condiciones de los 
centros de detención. C. Bassiouni muestra también su preocupación ante los poderes atribuidos a 
si mismas por parte de las fuerzas de la coalición presentes en el país (EEUU y la misión de la 
OTAN, ISAF) que sin recursos legales llevan a cabo detenciones y arrestos sin garantías 
señalando de que en caso que se consideren prisioneros de guerra deben cumplir con el Derecho 
Internacional Humanitario. El Experto independientes finalmente celebra que como resultado de 
sus visitas anteriores el Presidente afgani, H. Karzai, haya puesto en libertad a más de 750 
prisioneros. (RP, DH) UN, 07/02/05 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: El Gobierno pakistaní elaborará un censo financiado por ACNUR de 
toda la población afgana presente en el país llegada en el último cuarto de siglo. ACNUR ha 
señalado que este censo no estará necesariamente relacionado con la repatriación de la población 
sino con la obtención de la información más detallada posible de la población refugiada en el país 
vecino. Todas las personas residentes en el país con posterioridad a 1979 deberán figurar en el 
censo. Se estima que 3 millones de afganos viven en Pakistán, un millón de los cuales lo hace en 
campos de refugiados. (DF) ACNUR, 09/02/05 
 
BANGLADESH: Al menos 150 personas han resultado heridas y alrededor de 200 activistas 
políticos detenidos durante la huelga general y los diversos actos de protesta que han tenido lugar 
en diferentes zonas del país entre el 29 de enero y el 5 de febrero. 11.000 miembros de las fuerzas 
de seguridad fueron desplegados en Dhaka. (GO) Dawn, 05/02/05 
 
INDIA: El Gobierno mantendrá conversaciones con 6 países vecinos: Bangladesh, Myanmar, 
Afganistán, Bhután, Irán, Pakistán y Turkmenistán para garantizar los suministros de gas y petróleo 
necesarios para el país,  ya que se espera que la demanda se doble para el año 2020. Tres 
proyectos de gaseoducto y oleoducto serán discutidos. India importa el 70% del crudo que 
necesita. Irán y Pakistán habían expresado previamente su voluntad de llevar a cabo la 
construcción de un gaseoducto aún cuando India no quisiera implicarse en el protecto. (DH, DS, 
GO) BBC, 09/02/05; Dawn, 05/02/05 
 
INDIA (ANDHRA PRADESH): Una plataforma ciudadana pide al grupo armado de oposición 
naxalita CPI (maoísta) que reconsidere su decisión de romper las conversaciones de paz. Además, 
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han pedido que acaben los actos de violencia contra la población civil y contra los representantes 
políticos electos. (PAZ, GO) The Hindu, 09/02/05 
 
INDIA (ASSAM): En una carta dirigida al Primer Ministro, el líder del grupo armado de oposición 
ULFA, A. Rajkhowa, ha expresado su disposición a mantener conversaciones de paz, siempre y 
cuando la cuestión de la soberanía sea contemplada. La carta, que debía ser entregada al Asesor 
Nacional de Seguridad, M. Narayanan, por la escritora I. R. Goswami, facilitadora del ULFA en las 
conversaciones con el Gobierno, se produce como respuesta a la oferta de M. Narayanan para 
mantener conversaciones en un país neutral. No obstante, el ULFA ha señalado que las 
conversaciones deben mantenerse en Assam. (PAZ) Hindustan Times y The Assam Tribune, 
09/02/05; The Times of India, 08/02/05 
 
INDIA (NAGALANDIA): Comienzan las conversaciones entre el Gobierno indio y el grupo armado 
de oposición NSCN (I-M), aunque los temas sustantivos serán tratados la semana próxima. Las 
dos delegaciones, la del grupo armado liderada por T. Muivah, y la ministerial liderada por el 
Ministro, O. Fernández, han celebrado un encuentro en Delhi en el que el NSCN (IM) ha expuesto 
sus demandas. (PAZ) The Assam Tribune, 04/02/05 
 
INDIA (TRIPURA): El Gobierno central destinará un presupuesto adicional para la reinserción y 
reasentamiento de miembros del grupo armado de oposición NLFT-NB que ahora se encuentran 
en centros de acantonamiento, de acuerdo con lo convenido con el grupo armado de oposición. 
(RP, MD, PAZ) The Assam Tribune, 06/02/05  
 
INDIA (ASSAM – BHUTÁN): El Gobierno de Bhután ha asegurado al Gobierno de Assam que no 
permitirá que su territorio sea utilizado como base por los grupos armados de oposición que operan 
en la India, tras una reunión mantenida por ambos Gobiernos. El Gobierno de Assam ha señalado 
que se está llevando a cabo un despliegue de fuerzas de seguridad adicionales en la zona 
fronteriza. (CA, MD) The Assam Tribune, 05/02/05 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Presidente pakistaní, P. Musharraf, señala que ni la implementación de 
medidas de confianza ni la paz serán posibles en la región si la población cachemira no tiene la 
oportunidad de decidir acerca de su futuro y es involucrada en el proceso de diálogo. P. Musharraf 
ha afirmado también que la causa cachemir representa un interés nacional para Pakistán. (PAZ) 
Dawn, 05/02/05 
El Alto Comisionado pakistaní para la India, A. A. Khan, se desplazará a Islamabad en los 
próximos días para concretar los detalles de la visita del Ministro de Exteriores indio a Pakistán a 
mediados del mes de febrero. Los temas de la agenda serán con toda probabilidad las medidas de 
confianza, el gaseoducto que uniría India e Irán a través de Pakistán y el servicio de autobús entre 
Srinagar y Muzaffarabad. (PAZ) Dawn, 09/02/05 
El BM señala que en los próximos meses nombrará un experto para que medie en la disputa entre 
los dos países por la construcción de la presa de Baglihar. (PAZ) BBC, 08/02/05 
 
INDIA – RUSIA: Ambos países acuerdan la venta por parte de las FFAA rusas del Sistema de 
Misiles Tornado por valor de 450 millones de dólares. Este tipo de misiles tienen la capacidad de 
destruir diversos objetivos en un área comprendida entre los 20 y los 90 Km. (MD) Hindustan 
Times, 06/02/05 
 
NEPAL: Siete políticos que permanecían bajo arresto domiciliario después de que el Rey 
Gyanendra asumiera todos los poderes y destituyera al Ejecutivo la semana pasada, han sido 
puestos en libertad. Aunque el Gobierno señala que sólo 43 personas se encuentran bajo arresto 
domiciliario, la oposición afirma que podrían ser alrededor de 1.000 las que se hayan en esta 
situación. Además, la Corte Suprema ha instado al nuevo Gobierno a que explique, a petición de la 
Asociación de Juristas Nepalíes, la detención de uno de sus miembros, S. Pyakurel. Por otra parte, 
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numerosos miembros de  la oposición y los movimientos pro derechos humanos en el país, han 
sido detenidos en el transcurso de movilizaciones desafiando la prohibición establecida por el Rey 
restringiendo las libertades y derechos de los ciudadanos. Fuentes cercanas a la casa real han 
señalado que no se tolerará ningún tipo de protesta y la policía ha advertido que reprimirá cualquier 
acción en este sentido. 25 grupos de derechos humanos locales han hecho un llamamiento a la 
comunidad internacional mediante una carta dirigida al Secretario General de la ONU, el 
Presidente de EEUU, G. W. Bush y otros Jefes de Estado y de Gobierno, para que presionen al 
Gobierno nepalí para que se retiren las medidas de emergencia. (GO, DH) BBC 06, 09, 10/02/05 
El Gobierno designado por el Rey ofrece negociaciones de paz incondicionales al grupo armado de 
oposición maoísta CPN, a pesar de las declaraciones previas del CPN en las que afirmaba que no 
mantendría negociaciones con el Gobierno real tras la supresión completa de la democracia en el 
país, y que únicamente participarían en una mesa de negociaciones con mediación internacional y 
con una agenda en la se contemplara la convocatoria de una asamblea constituyente encargada 
de la redacción de una nueva Constitución. El Gobierno ha declarado que próximamente designará 
un equipo negociador, pero que las demandas del grupo insurgente sólo serán atendidas una vez 
se inicien las negociaciones. No obstante, han tenido lugar enfrentamientos armados entre las 
FFAA y el CPN en los últimos días en el distrito de Dhangadhi. Por otra parte, el Gobierno ha 
advertido a la población local para que no se aprovisione de productos básicos tras el llamamiento 
a la huelga general nacional indefinida hecho por el CPN. (PAZ, GO) BBC, 07/02/05; Nepalnews, 
10/02/05; AFP en RW, 07, 08 y 10/02/05 
El Gobierno designado por el Rey aprueba un programa de 21 puntos centrado en la 
gobernabilidad y el crecimiento económico y anuncia la creación de una comisión real que 
investigará la corrupción y embargará y nacionalizará las propiedades adquiridas mediante el 
abuso de poder y prácticas corruptas. El Gobierno también ha anunciado que acelerará medidas 
destinadas al reparto de la tierra y a favorecer a los sectores sociales más desfavorecidos como las 
mujeres, las castas inferiores y los pueblos indígenas. No obstante, el Gobierno ha señalado que 
no restaurará la democracia multipartidista ni permitirá elecciones hasta que el CPN haya sido 
derrotado. (GO) BBC, 04 y 05/02/05; EP, 06/02/05 
Un informe del International Crisis Group (ICG) señala que el golpe llevado a cabo por el Rey 
Gyanendra solamente servirá para empeorar la situación de violencia y agravar la crisis política 
que atraviesa el país por varias razones. En primer lugar, el CPN podría buscar el hacer causa 
común con la oposición democrática con el objetivo de derrocar al Rey; en segundo lugar, porque 
cualquier solución política que no incluya a los partidos políticos no será sostenible, puesto que 
éstos gozan de un considerable apoyo social; en tercer lugar, porque las fuerzas de seguridad 
carecen de la fuerza necesaria para derrotar al CPN por la vía militar, en cuarto lugar, el apoyo 
popular al Rey es mínimo, y aunque la mayoría de la población opta por una monarquía 
constitucional, las adhesiones al republicanismo están aumentando en el país; finalmente, la 
escalada en las violaciones de derechos humanos reducirán con toda probabilidad las 
aportaciones de los donantes, necesarias para llevar a cabo las reformas económicas y sociales 
que requiere el país. (GO, DH, CA) ICG, 09/02/05  http://www.icg.org/home/index.cfm?l=1&id=3260  
Se restauran las líneas telefónicas y el acceso a internet una semana después de la declaración 
del Estado de emergencia decretado por el Rey Gyanendra tras asumir todos los poderes. No 
obstante, la sede de varios periódicos ha sido allanada por la policía para impedir su publicación. 
(DH, GO) BBC, 05/02/05 
La Organización Internacional del Trabajo insta al Rey Gyanendra a que lleve a cabo todas las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad de los miembros de los diferentes sindicatos del 
país tras la imposición del Estado de emergencia que conculca las libertades civiles con el objetivo 
de poner fin a la insurgencia del grupo armado de oposición maoísta CPN. (CA, DH, DS) UN, 
04/02/05 
9 expertos independientes en derechos humanos de Naciones Unidas (la Presidenta del Grupo de 
Trabajo sobre detenciones arbitrarias, L. Zerrougui, el Presidente del Grupo de Trabajo sobre 
desapariciones sumarias o involuntarias, S. J. Toope, el Relator Especial sobre tortura, M. Nowak, 
el Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados, L. Despouy, la Relatora Especial 
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sobre la violencia contra la mujer, Y. Ertük, la Representante Especial del Secretario General de la 
ONU para los defensores de los derechos humanos, H. Jilani, el Relator Especial sobre la 
protección del derecho de opinión y expresión, A. Ligabo, la Experta independiente para combatir 
la impunidad, D. Orentlicher, y el Relator Especial sobre derechos humanos y libertades 
fundamentales de los pueblos indígenas) muestran su máxima preocupación ante la oleada de 
arrestos y detenciones masivas en el país tras la suspensión de las garantías constitucionales y 
piden un inmediata vuelta al imperio de la ley y la democracia. HRW y RSF también han señalado 
el aumento de la tensión política y la grave crisis de derechos humanos del país. (CA, DH) UN y 
Hrea.org, 08/02/05; HRW, 08/02/05 
 
PAKISTÁN: 4 bombas hacen explosión en una de las líneas férreas clave de la provincia de 
Baluchistán, aunque no se han producido víctimas. La explosión podría haber sido cometida por el 
grupo armado de oposición BLA, que ha incrementado su actividad armada en las últimas 
semanas. Por otra parte, el Gobernador de la provincia, O. A. Ghani, ha señalado que el Gobierno 
quiere que todas las disputas políticas se resuelvan por la vía del diálogo, y se ha mostrado 
confiado con que pronto se encuentre una solución política a los problemas de la provincia. (GO) 
BBC, 05/02/05; Dawn, 09/02/05 
Dos periodistas han muerto después de que diversas personas armadas atacaran el vehículo en el 
que se desplazaban en la provincia de Waziristan Sur. Los periodistas se habían desplazado a la 
zona para cubrir la firma de un acuerdo entre el Gobierno y la milicia de Meshud, supuestamente 
vinculada a al-Qaida y las milicias Talibán. (GO, DH, PAZ) BBC, 07/02/05; LM, 09/02/05 
El Portavoz de la Oficina de Exteriores, M. Khan, niega categóricamente que los Laboratorios de 
Investigación Khan sigan aún en funcionamiento, indicando así el completo desmantelamiento y 
neutralización de la red ilícita nuclear, a pesar de las acusaciones de diversos medios de 
comunicación de EEUU. (MD) Dawn, 07/02/05 
 
PAKISTÁN – SRI LANKA: Ambos países firman un acuerdo de libre comercio durante la visita de 
la Presidenta cingalesa, C. Kumaratunga, a Paksitán. Tanto ella como su homólogo pakistaní, P. 
Musharraf, han señalado que la firma del acuerdo abre las puertas a la cooperación comercial y 
económica y supondrá una mejora en las relaciones interestatales. (GO, CI) Dawn, 08/02/05 
 
SRI LANKA: El grupo armado de oposición LTTE acusa a grupos paramilitares vinculados a las 
FFAA de la muerte de uno de los principales líderes y otros cuatro miembros de dicho grupo. El 
Gobierno, que ha condenado el asesinato, niega cualquier vinculación con los hechos y señala que 
lo ocurrido incrementa el riesgo de reanudación del conflicto armado. El Gobierno también ha 
señalado que sospecha de la facción liderada por el Coronel Karuna, escindida el pasado año del 
LTTE. Las fuerzas de seguridad se encuentran en estado de alerta en la zona este de la isla en 
previsión de que puedan producirse estallidos de violencia. La misión de monitoreo de la tregua 
SLMM ha señalado que se trata del revés más grave que ha sufrido el proceso desde que se inició 
el alto el fuego. El Secretario General de la ONU ha condenado el asesinato del líder tamil, y ha 
instado a las partes a que no lleven a cabo acciones que puedan perjudicar al proceso de paz y 
supongan la violación del alto el fuego. (PAZ, GO) BBC, 07 y 08/02/05; UN, 08/02/05 
El Secretario General de la ONU señala que se deberán imponer restricciones a la movilidad del 
LTTE si prosigue el reclutamiento forzado de menores. El LTTE alega que los menores se han 
unido al grupo armado de manera voluntaria. (DH) BBC, 10/02/05 
 
SRI LANKA – CANADÁ: HRW pide al Gobierno canadiense que inste al grupo armado de 
oposición de Sri Lanka LTTE que acabe con el reclutamiento de menores-soldado. HRW señala 
que Canadá es uno de los principales países que acogen a personas demandantes de asilo 
tamiles. (DH, CI) HRW, 09/02/05 
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Asia Oriental  
 
CHINA: AI lamenta que 8 años después de la represión de una manifestación pacífica en Gulja 
(Región Autónoma Uighur del Xinjiang) durante la cual murieron docenas de personas, miles 
sufrieron heridas y decenas fueron arrestadas (algunas de ellas todavía están en paradero 
desconocido) el Gobierno chino todavía no haya llevado a cabo una investigación de los hechos. 
(GO, DH) AI, 04/02/05 
AI constata un aumento de la aplicación de la pena de muerte y señala que en las dos últimas 
semanas han sido ejecutadas 200 personas. (DH) AI, 09/02/05 
 
CHINA –TAIWÁN: Representantes de ambos Gobiernos se reúnen en Taipei para rebajar la 
tensión y mejorar las relaciones bilaterales. (CNR) China Daily, 04/02/05 
 
COREA, RPD: El Ministerio de Exteriores emite un comunicado donde afirma haber fabricado 
armamento nuclear para su propia defensa, así como la intención de suspender su participación en 
las rondas de conversaciones multilaterales por un periodo indefinido, más concretamente hasta 
que se den las condiciones de poder sustraer resultados positivos para sus intereses en dichas 
conversaciones. Por su parte, el Secretario General de la ONU insta al país norcoreano a volver a 
la ronda de conversaciones multilaterales, esperando que la actual no sea una posición definitiva. 
(MD, PAZ) UN y Reuters, 10/02/05 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: Japón donará 21 millones de dólares para apoyar el Tribunal que juzgará a la  cúpula 
de los Jemeres Rojos auspiciado por Naciones Unidas. Los fondos necesarios para que el proceso 
tenga lugar han sido estimados por Naciones Unidas en 55 millones de dólares. Japón ha hecho 
un llamamiento al resto de países para que contribuyan con fondos al Tribunal que juzgará a los 
líderes. (DH) BBC, 10/02/05 
El líder de la oposición, S. Rainsy (que dirige el partido que lleva su mismo nombre, SRP) hace un 
llamamiento a la comunidad internacional para que intervenga en la crisis política que atraviesa el 
país después de que a él y a otros dos parlamentarios se les retirara la inmunidad. Los tres 
políticos se enfrentan a cargos por difamación y podrían sufrir penas de prisión en caso de ser 
declarados culpables. S. Rainsy acusa al Gobierno de planear el asesinato de sus adversarios 
políticos y de reprimir a la oposición. Su partido ha señalado que se dirigirá al Rey N. Sihamoni 
para que intervenga para que les sea restaurada la inmunidad. Por su parte, el Representante 
Especial del Secretario General de la ONU para la situación de los derechos humanos en 
Camboya, P. Lauprecht, ha expresado su preocupación por la deriva autocrática que está 
adquiriendo el Gobierno del país. HRW ha denunciado estos hechos. (GO, DH) BBC, 04/02/05; 
LM, 09/02/05; HRW y UN, 07/02/05 
Global Witness denuncia que el BM está favoreciendo la tala ilegal en el país desde el 
levantamiento de la moratoria sobre el transporte de madera en diciembre. La mayoría de la 
madera transportada procede la tala ilegal y Global Witness sostiene que en gran parte está siendo 
sustraída a la población local por las compañías madereras. (DH, DS, GO) Asia Source, 10/02/05 
 
FILIPINAS: Los enfrentamientos entre las FFAA y una supuesta facción disidente del grupo 
armado de oposición MNLF provocan unos 60 muertos, más de 75 heridos y el desplazamiento 
forzoso de más de 3.000 personas en la isla de Jolo (archipiélago de Sulu). A pesar de que las 
informaciones todavía no se han podido verificar, el Gobierno acusa a una facción fiel al ex líder 
del MNLF, N. Misuari, de estar detrás de los ataques simultáneos que se produjeron en Jolo y 
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Mindanao. El MNLF y el Gobierno alcanzaron un acuerdo de paz en 1996, tras el cual N. Misuari 
fue nombrado gobernador de la Región Autónoma de Mindanao Musulmán (RAMM). Sin embargo, 
en noviembre de 2001, poco antes de las elecciones a la gobernación de la RAMM, encabezó una 
alzamiento armado que costó la vida a unas 160 personas. Posteriormente fue detenido, destituido 
de la cúpula del MNLF y actualmente se hallaba en espera de juicio bajo cargos de rebelión. Según 
algunos medios, los 800 efectivos que se estima están alzados en armas, reivindican el traslado de 
N. Misuari a Jolo. El Gobierno, que ha desplegado a unos 3.000 efectivos en la región y cuenta con 
la asesoría militar de EEUU, considera que la rebelión también cuenta con el apoyo de unos 300 
miembros del grupo armado de oposición Abu Sayyaf. Por su parte, el grupo armado de oposición 
MILF, una antigua escisión del MNLF, ha instado a las partes a firmar un cese de hostilidades y ha 
ordenado a sus efectivos en la región a respetar escrupulosamente el alto el fuego que mantiene 
con el Gobierno desde julio de 2003. Manila ha afirmado que los sucesos descritos no afectarán al 
proceso de paz con el MILF. A pesar de que el Ejecutivo de G. M. Arroyo ha enviado algunos 
emisarios para negociar con la facción disidente del MNLF y ha conversado con la cúpula de dicho 
grupo acerca de la cuestión, las FFAA se han mostrado contrarias a cualquier contacto y abogan 
por la vía estrictamente militar. Hasta el momento, se baraja la posibilidad de que el gobernador de 
RAMM y el alcalde de Cotobato ejerzan una eventuales labores de mediación entre las partes. 
(GO, CA) Philippine Star, Manila Times, Asian Journal, BBC, LM, EP, 10/02/05 
 
INDONESIA (ACEH): El Gobierno de Malasia y el Ministro de Exteriores de Alemania instan al 
Gobierno y al grupo armado de oposición GAM a alcanzar una solución política al conflicto armado 
que les enfrenta desde hace casi 30 años. (CI, PAZ) Jakarta Post, 10/02/05 
Naciones Unidas insta a la comunidad internacional a desembolsar los fondos comprometidos tras 
el tsunami, pues hasta el momento sólo se ha recibido un tercio de los mismos. Además, en plena 
consonancia con los planes del Gobierno, Naciones Unidas también han anunciado que 
progresivamente darán por finalizada la fase de emergencia y no tendrán una labor tan visible 
como en las primeras seis semanas de la catástrofe. El PMA ha anunciado que unas 500.000 
personas han recibido ayuda alimentaria para un mes, mientras que ACNUR ha destacado que 
hasta el momento ha asistido a unas 40.000 personas. En este sentido, las organizaciones de 
derechos humanos HRW y Human Rights First han instado a Yakarta a reducir su presencia militar 
en Aceh por temor a que determinados elementos del Ejército puedan sacar provecho de la 
situación para incrementar el control sobre la sociedad civil o incluso para enriquecerse 
personalmente. Así, ambas organizaciones han abogado por que sean grupos civiles y no militares 
los que gestionen la relocalización y retorno de población desplazada por el tsunami. Por su parte, 
el Gobierno anuncia que el próximo mes de marzo se iniciará un plan de reconstrucción integral de 
la provincia y ha tranquilizado a la comunidad de donantes por los temores de la misma a que la 
cuantiosa ayuda internacional llegada en las últimas semanas sea malversada por la corrupción y 
la ineficacia de la administración indonesia. En varias ocasiones, el Gobierno de S. B. Yudhoyono 
ha declarado su intención de priorizar la lucha contra la corrupción. (CH, DH) BBC, 08/02/04; UN, 
07/02/05 ; Jakarta Post, 10/02/05 
HRW denuncia que el plan del Gobierno indonesio de registrar y recolocar a más de 100.000 
personas desplazadas a causa del tsunami en Aceh en campamentos de desplazados 
semipermanentes amenaza su derecho al retorno. (CA, DF, DH) HRW, 07/02/05 
 
MALASIA: El Gobierno inicia un programa de capacitación destinado a países musulmanes 
empobrecidos. En el programa también participará el Banco Islámico de Desarrollo. Malasia, que 
ostenta la presidencia de la Conferencia de la Organización Islámica, pretende aprovechar la 
experiencia adquirida en su proceso de desarrollo. (DS) The Star, 10/02/05 
 
TAILANDIA: A falta de resultados definitivos, el partido del actual Primer Ministro, Thai Rak Thai, 
habría obtenido casi el 80% de los votos y entre 365 y 399 escaños de los 500 en liza en las 
elecciones legislativas, ampliando significativamente su mayoría parlamentaria y enfrentando su 
segundo mandato con la posibilidad de gobernar en solitario. Las elecciones transcurrieron con 
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relativa normalidad y gozaron de una alta participación (76%). Los partidos opositores no han 
cuestionado la victoria del Primer Ministro, T. Shinawatra, pero han advertido sobre el peligro que 
el próximo mandato se convierta en una dictadura parlamentaria. Algunos analistas consideran que 
la abultada victoria del oficialismos se debe a la percibida como buena gestión de las 
consecuencias del tsunami. Cabe destacar que aunque T. Shinawatra no obtuvo ni un solo escaño 
en las tres provincias sureñas de mayoría musulmana, declaró que su Gobierno no introducirá 
cambio alguno en su política hacia el conflicto en las áreas meridionales del país. En dichas 
regiones, el Gobierno desplegó unos 30.000 efectivos y no se registraron incidentes significativos 
durante la jornada electoral. Sin embargo, en los días posteriores una personas murió y otras 
varias resultaron heridas en incidentes distintos en la provincia de Narathiwat. (GO, CA) Bangkok 
Post, 06/02/05; Thailand News, 10/02/05; EP, 07 y 08/02/05; LM, 08/02/05  
HRW lamenta que los comicios del 6 de febrero se hayan celebrado en un clima de total 
vulneración de los derechos humanos bajo el Gobierno del Primer Ministro, T. Shinawatra. HRW 
destaca especialmente los abusos cometidos contra la población mayoritariamente musulmana de 
las provincias del sur del país, la campaña contra el tráfico de drogas (que ha causado más de 
2.5000 ejecuciones sumarias) y el hostigamiento de toda oposición. (DH, GO) HRW, 03/02/05 
http://hrw.org/english/d ocs/2005/01/13/thaila9858.htm 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ASIA CENTRAL:  El Ministro de Exteriores, I. Zokirov, anuncia expertos regionales se reúnen en 
Uzbekistán para crear un Tratado que declare la región como libre de armamento nuclear. (MD) 
RIA Novosti, 07/02/05 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN: El Ministro de Exteriores armenio, V. Oskanian, se entrevista con los 
delegados francés y ruso del Grupo de Minsk de la OSCE para informarle sobre la misión de la 
organización a 7 distritos fronterizos con Nagorno-Karabaj. Los delegados del equipo mediador 
también trataron la próxima ronda de negociaciones entre las partes prevista para el 2 de marzo en 
Praga. (CNR) RFE/RL, 09/02/05 
 
AZERBAIYÁN: La OSCE y el Gobierno acuerdan aumentar la cooperación judicial y legal para 
mejorar el sistema de justicia del país. (GO, DH) OSCE, 04/02/05 
 
GEORGIA: El Presidente, M. Saakashvili, nombra como nuevo Primer Ministro al Ministro de 
Finanzas, Z. Nogaideli, que tendrá dos días para formar un nuevo Ejecutivo. Seis expertos 
forenses del cuerpo estadounidense FBI, tras un acuerdo con entre los Gobiernos de EEUU y del 
país, viajan a Tbilisi para investigar la muerte del anterior Primer Ministro, Z. Zhvania, en un 
supuesto accidente. (GO) LM, 10/02/05; RFE/RL, 08 y 09/02/05 
 
GEORGIA – RUSIA, FED de: El Enviado Especial de la UE para el Cáucaso Sur, H. Talvitie, 
anuncia que la UE enviará un contingente para supervisar la situación en la frontera georgiano-
rusa tras la retirada de la misión de la OSCE. Rusia había solicitado el cese de la misión de la 
OSCE cosa que ha provocado que Georgia solicitase a la UE o la OTAN que reemplazasen a esta 
fuerza. (GO, CI) RFE/RL, 09/02/05 
 
KAZAJSTÁN: Las ONG de derechos humanos locales denuncian que la nueva legislación 
adoptada por el Parlamento para luchar contra los grupos extremistas religiosos hecho que podría 
provocar el hostigamiento de amplios sectores de la sociedad civil. (DH, GO) Security Watch, 
09/02/05 
 
KAZAJSTÁN – KIRGUISTÁN: Ambos países llegan a un acuerdo para la gestión de los recursos 
acuíferos por el que mientras Kirguistán se compromete a rebajar su cuota Kazajstán 
proporcionará gas a este país. Kazajstán negocia un acuerdo semejante con Uzbekistán. (DS) 
RFE/RL, 09/02/05 
 
UZBEKISTÁN: HRW denuncia que el Gobierno ha amenazado a un grupo local de derechos 
humanos después de que se recibieran informes de que uno de sus miembros, S. Umarov, haya 
muerto bajo custodia. (GO, DH) HRW, 04/02/05  http://hrw.org/english/docs/2005/02/04/uzbeki10133.htm 
 
 

Europa 
 
BELARÚS: Una delegación de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE visita el país para intentar 
reiniciar el diálogo entre las autoridades y la oposición. La OSCE planea celebrar una reunión en 
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Minsk entre finales de mayo y principios de junio de cara a mejorar la situación de la oposición. 
(GO) RFE/RL, 04/02/05 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Consejo para la Implementación de la Paz (PIC, por sus siglas en 
inglés) se reúne en Bruselas bajo la presidencia del Alto Representante, P. Ashdown, con la 
participación de una delegación de Bosnia (que incluía el Primer Ministro bosnio, A. Terzic, y el 
Presidente de la República de Srpska, D. Cavic) para tratar la implementación del acuerdo de paz. 
El PIC considera que la falta de cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia es el mayor obstáculo para la entrada del país en la UE y la OTAN. También destaca la 
falta de mejoras en el sistema de seguridad y de imperio de la ley, en especial en la República de 
Srpska. El PIC es el máximo organismo encargado de supervisar la implementación de los 
acuerdos de paz de Dayton de 1995 y está formado por 55 Estados y organismos internacionales. 
(RP, GO) RFE/RL, 04/02/05 
La Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia reduce a 20 años (3 
años menos) la sentencia contra el comandante serbobosnio D. Nikolic para que éste pueda 
acceder antes a la libertad condicional. D. Nikolic es responsable de tortura en diferentes campos 
de detención durante el conflicto de los Balcanes. (RP, DH) UN, 04/02/05 
Un informe del Consejo de Seguridad asegura que la Misión Policial de la UE en el país (EUPM, 
por sus siglas en inglés) ha realizado un progreso significativo en pro del establecimiento de unas 
fuerzas internacionales de calidad. Cabe recordar que esta misión se encuentra en su último año 
de mandato, el cual expira a finales de 2005. (MD,RP) UN, 10/02/05 
 
REINO UNIDO: La empresa BAE Systems cierra un contrato de 5.400 millones de dólares con el 
Ministerio de Defensa para la construcción de 2 portaviones para el arsenal de as Fuerzas Navales 
del país. (MD) SW, 08/02/05 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): Los Gobierno de Irlanda y del Reino Unido, así como los 
partidos unionistas del Ulster, restan importancia al anuncio del IRA de que retira todas sus 
propuestas de desarme ya que no temen una vuelta a la violencia armada. (CNR, MD) EP, 
04/02/05 
El Primer Ministro británico, T. Blair, lamenta la encarcelación errónea de 4 supuestos miembros 
del IRA (G. Conlon, P. Armstrong, P. Hill y C. Richardson) en 1974 acusados de haber llevado a 
cabo un atentado en Guilford que causó la muerte de 4 soldados y un civil. En 1989 un tribunal de 
apelación londinense anuló las sentencias debido a la falta de garantías procesales durante la 
investigación del caso. (CNR) EP, 09/02/05 
 
RUSIA, FED de: La ACNUDH, L. Arbour, visita el país invitada por el Gobierno entre el 9 y el 13 de 
febrero para continuar el diálogo sobre derechos humanos con las autoridades y la sociedad civil 
iniciado en 1997. (DH) UN, 08/02/05 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): El líder checheno, A. Maskhadov, reitera su llamada al alto el 
fuego vigente entre el 2 y 22 de febrero con el objetivo de exhortar a los dirigentes rusos a negociar 
a favor de la paz. A. Maskhadov ha nombrado a un antiguo miembro de su Gobierno, U. Jambiyev, 
como su representante para mantener negociaciones con Rusia. El Gobierno ruso ha rechazado 
cualquier posibilidad de diálogo con grupos armados considerados terroristas. (CA, PAZ) EP, 
08/02/05; AFP en RW, 07-09/02/05 
La ONG local de derechos humanos Memorial denuncia que entre 3.000 y 5.000 personas sido 
secuestradas en Chechenia en los últimos 5 años de conflicto de armado. (DH, CA) AFP en RW, 
07/02/05; LM, 09/02/05 
 
RUSIA, FED de – EEUU: El Jefe del Departamento de Cooperación Internacional del ministerio de 
Defensa, el general A. Mazurkevich, anuncia que el Ministro de Defensa ruso, S. Ivanov, y la 
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Secretario de Estado estadounidense, C. Rice, llegarán al cuerdo para fortalecer los controles en la 
venta de misiles anti-aéreos. (MD,CI) AFP en  The Independent, 08/02/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Representante Especial del Secretario General de la 
ONU para Kosovo y jefe de la UNMIK, S. Jessen-Petersen, considera que las negociaciones para 
la definición del estatus de Kosovo son viables para el segundo semestre de 2005. S. Jessen-
Petersen realizó estas declaraciones durante una visita a Grecia, máximo aliado serbio de la 
región, y solicitó al Gobierno griego que apoyase las negociaciones sobre el estatus de la 
provincia. (RP, CI, GO) DPA en RW, 07/02/05; RFE/RL, 08/02/05 
 
UCRANIA: El Parlamento confirma a la candidata Y. Timoshenko como nueva Primera Ministra del 
país, con la única oposición del partido comunista. Además, el nuevo Presidente ha nombrado a O. 
Ribachuk como Ministro para la adhesión a la UE. (GO) EP, 05/02/05 
El fiscal general, S. Piskum, afirma tener pruebas sobre el envenenamiento del actual Presidente, 
V. Yushenchko, que apuntan a la autoría del anterior Gobierno. (GO) EP, 10/02/05 
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Maxreq 
 
EGIPTO: HRW pide en una carta al Presidente, H. Mubarak, que ponga en libertad de forma 
inmediata a todos los miembros del Parlamento y otros críticos con la gestión gubernamental 
encarcelados en días recientes. Además, HRW solicita a H. Mubarak que acabe con la intimidación 
y hostigamiento sistemático de la oposición por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. AI 
también ha condenado los hechos. (GO, DH) HRW, 03 y 04/02/05; AI, 04/02/05  
http://hrw.org/english/docs/2005/02/03/egypt10118.htm 
 
IRAQ: Según se ha filtrado en la prensa árabe, EEUU podría estar estudiando un plan denominado 
“de reconciliación nacional” para Iraq por el cual el futuro gobierno que surja tras las elecciones 
anunciaría un indulto general que incluiría la legalización y vuelta a la vida política del Partido 
Baas, la excarcelación de sus prisioneros y la puesta en libertad y expatriación del ex Presidente 
iraquí S. Husein. Las razones aducidas en la prensa árabe para este plan son tres: que el rechazo 
de la población árabe sunní al criterio de identidad confesional y étnica para el futuro de Iraq 
mantendrá a este segmento de la sociedad al margen del nuevo Iraq, amenazando con ello la 
estabilización del sistema que preconiza EEUU; que la liberación de los presos baasistas podría 
significar su incorporación progresiva al nuevo Ejército iraquí, anulando así al sector más relevante 
de la resistencia nacional iraquí contra la presencia militar extranjera en el país; y que, de 
celebrarse, un juicio contra S. Husein en las condiciones que la Administración Bush y el Gobierno 
de I. Allawi han determinado pueda acabar comprometiendo todavía más la posición 
estadounidense en Iraq así como crear mayor inestabilidad en el país. Este plan podría haber 
comenzado a negociarse entre sectores árabes sunníes como la Asociación de Ulemas 
Musulmanes y las grandes tribus del país, por un lado, y representantes del actual Gobierno 
interino y asesores estadounidenses, por otro. Marruecos podría ser el país a donde se enviase al 
exilio al ex Presidente S. Husein, si bien, los círculos beréberes y judíos marroquíes que rodean al 
Rey Mohamed VI desaconsejarían esta opción en un momento en que el régimen marroquí 
apuesta por desvincularse progresivamente de las cuestiones árabes del Maxreq y del Golfo 
Arábigo-Pérsico. (CA, CI, GO) Al-Usbu’e, Boletín de Prensa Árabe Al-Fanar, 04/02/04, NYT, 
08/02/05, Al-Ahram Weekly, 3-9/02/05 
Sin resultados oficiales todavía, el recuento electoral sitúa a las formaciones kurdas de la Alianza 
Unitaria del Kurdistan en segundo lugar por debajo de la lista patrocinada por Ali al-Sistani. A falta 
de cifras oficiales y públicas, muchos analistas árabes entienden que el éxito o fracaso de las 
elecciones se medirá por los acontecimientos de los próximos meses (y no por los resultados 
electorales del 30 de enero) y dependerá de si hay o no consenso sobre los resultados 
(considerando las múltiples irregularidades procedimentales que han sido denunciadas como 
fraude), si mejoran las condiciones de inseguridad y de los servicios básicos del país, si el nuevo 
Gobierno ejerce sus funciones para restaurar la plena soberanía nacional (y la creación de un 
Ejército propio) y si las tropas de ocupación extranjeras abandonan el país. (GO) Al-Ahram Weekly, 
3-9/02/05, Al-Sharq al-Awsat, Boletín de Prensa Árabe Al Fanar, 08/02/05 
Atacado oleoducto que transporta crudo desde Kirkut a la refinería de Baiyi, a la altura de al-Fatha, 
en los límites del Tigris. Otro tramo del oleoducto fue saboteado hace tres semanas. Según el 
Ministro de Finanzas iraquí los ataques contra la infraestructura petrolera del país han costado 
entre 7.000 y 8.000 millones de dólares en exportaciones desde que se produjo la invasión 
estadounidense en marzo de 2003. Sigue la campaña insurgente contra objetivos de las nuevas 
fuerzas de seguridad iraquíes. El lunes, 7, un coche bomba explosiona en Baquba matando a 15 
aspirantes al cuerpo de Policía. Otras 12 personas murieron en un ataque en Mosul el mismo día. 
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El martes, 8 se produce una nueva explosión en un centro de reclutamiento del nuevo Ejército 
iraquí en Bagdad causando 17 muertos; ese mismo día se producen otras explosiones en diversos 
puntos de la capital  matando al menos a otros 5 iraquíes. Otros tres oficiales de policía mueren en 
enfrentamientos al oeste de Bagdad, en el barrio de Gazaliya, donde se han producido numerosos 
ataques y asesinatos en los últimos seis meses. Un francotirador dispara contra el coche oficial de 
Mithal al-Alosi, presidente del Partido de la Nación, que resultó ileso aunque dos de sus hijos y un 
guardaespaldas murieron. El miércoles, 9, el Director del Ministerio de Vivienda y Construcción 
iraquí es asesinado cuando viajaba en su coche por Bagdad. El mismo día, un alto funcionario del 
Ministerio de Interior, el Coronel Riyad Katei Alawi, ha sido secuestrado a punta de pistola. En 
Basora ha sido asesinado el corresponsal iraquí de la cadena de TV en árabe Al-Hurra creada por 
EEUU tras la invasión del país, y miembro del Partido Al-Dawa (shi’í). El jueves, 10 un coche hace 
explosión en Bagdad en la céntrica plaza de Tahrir al paso de un convoy estadounidense matando 
a 4 personas e hiriendo a un número indeterminado de policías. Se mantienen igualmente las 
operaciones de la insurgencia contra las fuerzas de ocupación extranjeras especialmente en 
Bagdad, donde siguen produciéndose intensos enfrentamientos en las inmediaciones de la zona 
verde (la más custodiada de Iraq), en la  provincia de al-Anbar (en Faluya), en la de Babel (al 
sueste de Bagdad), en Mosul, y en Baiyi, al norte del país. Entre el 1 y el 9 de febrero de 2005, han 
muerto en combate 11 efectivos de las tropas de ocupación estadounidenses en Iraq así como un 
soldado ucraniano; otros 2 soldados estadounidenses han muerto en acciones designadas como 
no hostiles. El Ministro de Exteriores de Ucrania ha anunciado la retirada progresiva de las tropas 
de su país de Iraq —unos 1.600 efectivos— y su decisión de reemplazarlas por instructores 
militares, diplomáticos y empresarios, una vez lo haya consultado con Washington y sin que esta 
decisión afecte a los intereses estadounidenses. Esta decisión se une a la anunciada por Polonia 
de retirar a sus 2.400 efectivos desplegados en Iraq. Por otra parte, y según fuentes militares de El 
Salvador, este país, el único latinoamericano que mantiene tropas militares en Iraq, enviará un 
cuarto contingente de 380 efectivos para reemplazar a los existentes. (CA) Al-Yasira, 10/02/05; EP, 
09/02/05, TG, Iraq Coalition Casualty Count, 08-10/02/05; AFP, 07/02/05  
El Director General de la UNESCO, K. Matsuura, pide la inmediata puesta en libertad del periodista 
italiano secuestrado en Iraq destacando la importancia de la libertad de prensa dentro de la 
construcción democrática. (DH, CA) UN, 09/02/05 
 
JORDANIA: El Gobierno jordano modifica la Ley de Estatuto personal introducida en 2001 que 
regula las cuestiones que afectan al matrimonio, al divorcio y a la custodia de los hijos y que 
determina el estatuto jurídico de las mujeres en ese país. Las enmiendas están destinadas a 
modificar algunos artículos de la Ley relativos a la edad del matrimonio —que se limita a partir de 
los 18 años de edad para chicos y chicas—, así como al divorcio. Según M. Homsi, representante 
de UNICEF en Jordania, el número de matrimonios jóvenes (de menores de 18 años) se ha 
reducido desde un 20% en 1998 hasta un 15% en 2004. Este limitado descenso puede deberse 
más a las depauperadas condiciones económicas que afectan a muchas familias jordanas —según 
estimaciones independientes, un 25% de la población vive por debajo del nivel de la pobreza—, a 
la preocupación por el mantenimiento del honor y a una escasa atención a la educación de las 
mujeres, y no tanto a las recomendaciones de la Ley de 2001 que, además, sigue atribuyendo a 
los jueces la capacidad de autorizar por la vía de la excepcionalidad matrimonios de mujeres 
adolescentes de 15 y 16 años de edad. Para M. Homsi, el matrimonio de chicas menores de 18 
años tiene un impacto negativo en la educación de las mujeres además de incidir en una mayor 
tasa de morbilidad y mortalidad derivada de embarazos prematuros. UNICEF subraya el importante 
papel que los medios de comunicación deben desempeñar para concienciar sobre las 
implicaciones negativas que se derivan de los matrimonios de chicas adolescentes (GE, GO, DH), 
IRIN, 09/02/05 
 
PALESTINA: La Cumbre de Sharm el-Sheij, celebrada el martes, 8 con presencia del Presidente 
egipcio H. Mubarak y del rey Abdalah II de Jordania, y en la que se preveía un anuncio oficial de 
alto el fuego por parte de la ANP y del Gobierno de Israel ha quedado, sin embargo, rebajada de 
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contenido al no haberse emitido ninguna declaración conjunta ni firma de documento público 
alguno. En sus declaraciones unilaterales, A. Sharon y A. Mazen han asegurado que el acuerdo 
alcanzado es cesar todo acto de violencia contra los israelíes y los palestinos. A. Sharon, que se 
ha reafirmado en  su plan unilateral de desconexión de la Franja de Gaza, ha declarado que dicho 
plan —y no la Cumbre— servirá para reactivar la denominada Hoja de Ruta y llevar a cabo su 
aplicación. Por su parte, el Presidente egipcio, H. Mubarak, considerando la Cumbre un éxito, se 
ha referido a que el objetivo de la misma es retomar la senda para una solución justa, global y 
duradera marcada por las resoluciones internacionales y en especial el por el principio de 
“territorios a cambio de paz” instituido en la Conferencia de Madrid de 1991. Igualmente, H. 
Mubarak se ha remitido al marco de la Hoja de Ruta que prevé la solución de dos Estados —israelí 
y palestino— cuya visión, ha recordado el Presidente egipcio, coincide con la expresada por el 
Presidente de EEUU G. W. Bush. Además, ha llamado a la recuperación de las negociaciones 
entre Siria e Israel interrumpidas en enero de 2000. Por su parte, las organizaciones palestinas han 
respondido a la Cumbre de Sharm el-Sheij matizando que el anuncio de la tregua únicamente 
compromete a la ANP ya que A. Mazen y los dirigentes del Movimiento Nacional Palestino habían 
acordado que éstos serían consultados antes de hacer ningún tipo de declaración pública. Para 
Hamas no habrá tregua sin contrapartidas por parte de Israel. Para Yihad Islámica el resultado de 
la Cumbre no aporta nada nuevo. Por otra parte, la sociedad palestina de los territorios ocupados 
en 1967 ha reaccionado al evento con una mezcla de decepción y escepticismo tratándose de una 
Cumbre que afecta exclusivamente a cuestiones de seguridad y de la que se ha excluido todo 
contenido político, especialmente las cuestiones que verdaderamente afectan a la vida cotidiana 
palestina. Igualmente, las cadenas de TV árabes han ofrecido una baja cobertura de la Cumbre, lo 
que lustra las escasas expectativas y confianza que genera tanto en el en el Mundo Árabe oficial 
como popular. (CA, CI) NYT, 07-09/02/05; Ha’aretz, LV, 08 y 09/02/04; Al-Yasira y LM, 09/02/05 
Sólo un día más tarde de la Cumbre, efectivos del Ejército israelí disparan contra viviendas 
palestinas del campamento de refugiados de Tel al-Sultan matando a Ibrahim Abu Yasar, un joven 
palestino de 20 años. Poco después, milicianos de Izz ad-Din al-Qasam, brazo militar de Hamas, 
reivindican el lanzamiento de 13 proyectiles de mortero contra el asentamiento ilegal de Neve 
Dekalim, ubicado en el sur de la Franja de Gaza, sin causar bajas aunque incendiando un proyectil 
anti-tanque, según fuentes del Ejército israelí. Horas antes, Israel había detenido a dos militantes 
de Al-Fatah, el partido de la ANP. El jueves, 10, otro joven palestino es asesinado por disparos de 
efectivos israelíes cuando conducía su vehículo en un barrio de Ramala. Se deja constancia así, 
de la fragilidad y los límites del alto el fuego anunciado por israelíes y palestinos. De hecho, ya 
horas antes de que se inaugurara la Cumbre de Sharm al-Sheij, un número indeterminado de 
militantes palestinos abrieron fuego contra un vehículo militar israelí sin causar bajas y se producen 
operaciones militares y arrestos por parte de las tropas de ocupación israelíes en diferentes 
lugares de Cisjordania. El Ejército israelí cerca la ciudad Cisjordania de Nablús prohibiendo a sus 
habitantes la salida de la misma y detienen al menos a dos personas en Yenín. En la Franja de 
Gaza, un grupo de palestinos dispara contra un vehículo militar israelí a su paso por la parte del 
muro que linda con el asentamiento ilegal de Gush Katif sin que se produzcan bajas. Por otra 
parte, unos 500 prisioneros palestinos en cárceles de Israel inician el martes, 8 una huelga de 
hambre para llamar la atención sobre el destino de los más de 8.000 presos palestinos, una de las 
cuestiones más controvertidas de la agenda de Sharm el-Sheij que ha quedado sin resolverse, 
pues el Gobierno de Israel no ha accedido a liberar  más que a un número reducido de presos, la 
mayoría menores, mujeres y presos con sentencias ya cumplidas. Una multitudinaria manifestación 
popular de apoyo a los presos y presas ha tenido lugar el mismo día de la Cumbre en Cisjordania 
ocupada. (CA) LV, 10/02/05; TG, Al-Ayam, 08/02/0; EP, 05 y 10/02/05 
AI considera que el reinicio de las negociaciones a favor de la paz en Egipto, gracias a la reducción 
de la violencia en los últimos días, podrían significar el final de la espiral de violencia y de los 
graves abusos. (CA, PAZ, DH) AI, 08/02/05 
 
PALESTINA – EEUU: En su gira por Europa y el Maxreq, la Secretaria de Estado estadounidense, 
C. Rice, ha renovado públicamente la implicación de la Administración Bush en el conflicto israelo-
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palestino y ha anunciado que el Presidente de EEUU, G. W. Bush se reunirá con los primeros 
Ministros israelí, A. Sharon, y palestino, M. Abbas en primavera. Igualmente EEUU va a designar 
un “coordinador de seguridad” con funciones de asesoramiento para la formación de las fuerzas de 
seguridad palestinas y para supervisar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en esa materia 
por ambas partes. Ello constituye, junto al respaldo explícito estadounidense a la Cumbre de 
Sharm el-Sheij, el signo más ilustrativo del retorno formal de la diplomacia estadounidense a su 
papel mediador entre palestinos e israelíes. (CI) TG, 08/02/05 
  
 

Al Jalish 
 
ARABIA SAUD ITA: Se celebran las primeras elecciones municipales del país desde hace 40 años 
y después de que el calendario previsto se retrasase en dos ocasiones (en septiembre y en 
noviembre de 2004). En un sistema de monarquía absoluta, estas elecciones (que afectan solo al 
área urbana de Riyad, al resto del país en marzo) pretenden ser una respuesta a las presiones 
estadounidenses que, bajo el principio de la reforma política, se están dirigiendo a los regímenes 
árabes incluido el saudí como quedó reflejado en discurso del Presidente G. W. Bush de finales de 
enero. A pesar de presentarse como un paso hacia la reforma, el procedimiento electoral no 
modifica el que únicamente la mitad de los escaños serán elegidos directamente por los electores 
—la otra mitad directamente por la familia gobernante Sa’ud—, que las mujeres puedan votar —
únicamente participan como observadoras— ni que las fuerzas armadas, los trabajadores 
extranjeros y los menores de 21 años estén igualmente excluidos. En Riyad, una ciudad de 4 
millones de habitantes, solo 149.000 personas están registradas como votantes. Un total de 1.828 
candidatos se han presentado para las 127 concejalías de los 37 municipios de la región central, y 
de ellos, 640 en la capital, Riad. Los aires de la reforma difícilmente afectarán a la resolución de 
cuestiones como la enorme crisis económica que padece el país, el desigual reparto de la riqueza, 
la corrupción, los problemas de vivienda y las reclamaciones políticas de una verdadera 
participación política de la sociedad en un sistema eminentemente feudal. (GO, CI) Al-Quds al-
Arabi, 08/02/05; Al-Yasira, 09/02/05  
Riad auspicia una Conferencia Internacional contra el Terrorismo en la que intervienen una decena 
de organizaciones internacionales y medio centenar de países, entre ellos una delegación 
española presidida por Á. Losada, Director General de la Unidad de Coordinación de la 
Participación de España en el Consejo de Seguridad de la ONU. La Conferencia, que ha 
establecido la creación de un Centro Internacional Antiterrorista, no ha podido consensuar 
cuestiones claves como dónde se alojará, cómo se financiará ni cuál será su alcance. Tampoco ha 
habido unanimidad para definir el concepto de terrorismo. Para el español J. Rupérez, jefe de la 
delegación de la ONU, y ex Embajador de España en EEUU, son las convenciones de la ONU las 
que definen qué es el terrorismo y en sus últimas versiones se especifica que ni siquiera la 
ocupación extranjera justifica el terrorismo. La delegación española intervino activamente para que 
en la declaración final apareciese una mención específica  a la solidaridad y apoyo 
a todas las víctimas del terrorismo. (CI) EP,06/ 09/02/05 
 
IRÁN: El Primer Ministro iraní, M. al-Jatami, advierte que si la UE no satisface la demanda de su 
país de tener acceso a la tecnología nuclear con fines pacíficos y civiles, Irán dejará de sentirse 
obligado a continuar las negociaciones con Europa. Igualmente, M. Al-Jatami ha insistido en que 
su país no abandonará su programa nuclear y recuerda que ha suspendido el programa de 
enriquecimiento de uranio como gesto de buena voluntad ante la sociedad internacional. Irán ha 
rechazado las declaraciones de la Secretaria de Estado estadounidense C. Rice en Reino Unido 
acusando a aquel país de desestabilizar la región (CI, MD) Al-Yasira, 10/02/05 
El Primer Ministro británico T. Blair adopta un tono beligerante hacia Irán y declara públicamente 
que este país apoya el terrorismo internacional y que deberá cumplir con sus obligaciones. Estas 
declaraciones, que reproducen las expresadas por el Presidente de EEUU, G. W. Bus, en su 
discuro de 2 de febrero, se producen una semana después de la visita de la Secretaria de Estado 
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estadounidense C. Rize a Reino Unido y contrastan con la posición británica anterior que llamaba a 
resolver el contencioso iraní por medio de la negociación y la vía diplomática; posición que se 
había materializado en su activa participación en las diversas gestiones diplomáticas llevadas a 
cabo junto a Francia y Alemania ante Irán. (CI, MD) EP, 09/02/04 
HRW pide la inmediata liberación de todos los prisioneros políticos y que no sean sometidos a 
maltrato en los centros de custodia. (GO, DH) HRW, 09/02/05 
La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias, Y. Ertük, 
concluye su visita al país señalando que las leyes discriminatorias y el mal funcionamiento de la 
administración tienen como consecuencia la impunidad de los perpetradores y perpetúan la 
violencia y la discriminación contra las mujeres. Las mujeres iraníes son víctimas de la violencia 
familiar, comunitaria y del Estado. Las víctimas de violaciones experimentan numerosas 
dificultades para acceder a la justicia, además de sufrir detenciones arbitrarias acusadas de 
‘ofensas morales’. La Relatora recomienda al Gobierno iraní que modifique de manera urgente la 
ley para adecuarse a los instrumentos internacionales de derechos humanos, garantice la 
transparencia y refuerce medidas de alternatividad penal, abola la pena de muerte y promueva la 
participación de las mujeres en todas las esferas sociales y de toma de decisiones. (GE, DH) UN, 
08/02/05
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
 
CONCENTRACIONES URBANAS: Se celebra por vez primera la Conferencia Ministerial Africana 
sobre Vivienda y Desarrollo Urbano (AMCHUD, por sus siglas en inglés) en Durban (Sudáfrica) con 
representantes de diversos gobiernos del continente africano y de UN – HABITAT con la intención 
de elaborar vías para la mejora de los suburbios marginales de las grandes ciudades africanas. En 
dicha reunión se ha destacado que los términos desiguales del comercio internacional han 
provocado que el continente africano se haya empobrecido a unos niveles inferiores a la situación 
en que se encontraba en 1960, y esta situación ha provocado un masivo empobrecimiento de los 
núcleos urbanos, hecho que se ha convertido en uno de los principales retos que enfrenta el 
continente. En 2015, año en el que se revisarán los avances en el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, el 40% de la población africana vivirá en núcleos urbanos, en los que el 
72% de sus habitantes ocuparán suburbios marginales empobrecidos y en pésimas condiciones 
medioambientales, según UN – HABITAT. La Directora Ejecutiva de esta organización, A. 
Tibaijuka, ha destacado que dos tercios de la población urbana vive sin acceso al agua potable, sin 
condiciones de salubridad, sin transporte ni servicios sanitarios. Además, en estos suburbios 
existen necesidades alimentarias graves y unidas a un ambiente social hostil, fomentan un caldo 
de cultivo favorable a la criminalidad entre la juventud debido a la ausencia de alternativas. Esta 
situación se agrava debido a la existencia de 20 millones de personas refugiadas y otros 25 
millones de desplazadas internas en el continente. En consecuencia, destaca que la promoción de 
una urbanización sostenible requiere una planificación estratégica integrada, consenso, gender 
mainstreaming, fomento de la capacitación, cooperación internacional, cooperación sur-sur y 
sistemas de resolución de conflictos. (DS, GO) UN, 04/02/05 
 
CORTE PENAL INTERNACIONAL: Un asesor de la Corte Penal Internacional confirma que este 
año se emitaran los primeras demandas de arresto contra la cúpula dirigente del grupo armado de 
oposición del norte de Uganda LRA (entre ello el líder del grupo, J. Kony) y el responsable de un 
grupo armado de la región de Ituri de RD Congo. El Gobierno de Sudáfrica anuncia que esta 
preparando un memorando de entendimiento con el Fiscal General de la Corte Penal Internacional, 
L. Moreno-Ocampo, para explorar las vías de asistir a la corte en sus investigaciones en el 
continente  africano empezando ya con los casos de RD Congo y Uganda. (DH, CA, CI) AFP en 
Jeune Afrique, 08/02/05 
 
DESARROLLO SOCIAL: Más de 50 gobiernos participan en la Comisión de Naciones Unidas 
sobre Desarrollo Social, que en esta ocasión revisará la implementación del Programa de Acción 
aprobado en Copenhague en 1995 en la Cumbre sobre Desarrollo Social. El ECOSOC recogerá 
las conclusiones del evento y las presentará en la reunión que se celebrará en Nueva York en 
Septiembre para evaluar el avance hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Retomando los 
principios adoptados en Copenhague, la Comisión abordará cuestiones como la exclusión social, el 
desarrollo, los problemas específicos de la juventud y la tercera edad, la pobreza, los derechos 
humanos o la discriminación. Entre los principales obstáculos identificados por la Comisión para 
cumplir con el Programa de Acción de 1995 destacan la mala distribución del crecimiento 
económico, los altos índices de desempleo, la deuda externa, las barreras comerciales, la 
dependencia económica o los altos niveles de desigualdad de ingreso que existe en muchos 
países. La Comisión también realizará recomendaciones para mejorar en estas cuestiones. (DS) 
UN, 08 y 10/02/05 
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DESC: El Relator Especial sobre el derecho a la educación muestra su apoyo para la adopción de 
un Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que 
permita la recopilación de las quejas individuales y de grupos sobre violaciones de estos derechos. 
(DH, DS) UN, 08/02/05 
 
G7: Representantes del G7 se reúnen en Londres para preparar la cumbre que se realizará en 
Gleneagles (Escovia) en los próximos meses. El Gobierno de Reino Unido, que ostenta la 
presidencia rotatoria del grupo y que ha avanzado su intención priorizar la erradicación de la 
pobreza y los problemas estructurales del continente africano, ha declarado que una vez acordada 
la cancelación del servicio de la deuda de los países afectados por el tsunami, las negociaciones 
se centran actualmente en la posibilidad de cancelar la deuda total multilateral de unos 37 países 
empobrecidos. El International Finance Facility (IFF) impulsado por Reino Unido prevé el 
desembolso de unos 10.000 millones anuales durante los próximos diez años para enfrentar los 
problemas derivados de la deuda externa y los retos que plantean los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. A pesar de que el IFF ya cuenta con el apoyo explícito de Alemania, Italia, Francia o el BM, 
la propuestas no gozan hasta el momento de consenso entre todos los países del G7 ni los 
organismos internacionales y ha contado con el rechazo de EEUU. En este sentido, la 
Administración de G. W. Bush ha declarado que en los últimos 4 años ha incrementado su ayuda 
desde los 1.100 millones de anuales a los 4.600 millones. Otros de los aspectos que se han 
abordado en la reunión del G7 son la lucha contra el VIH/SIDA o el impacto de economías 
crecientes como China e India. (DS, CI) BBC, 05/02/05; The Guardian, 02/02/05 
 
LDC: El Alto Representante de Naciones Unidas para los Países Menos Avanzados, Países sin 
litoral y pequeñas islas en desarrollo, A. Chowdhury, solicita a los países del G8 a que cancelen la 
deuda externa de dichos países, que en muchas ocasiones pagan más en concepto de deuda 
externa de lo que reciben por exportaciones. Según A. Chowdhury, la liberación de estos 
cuantiosos fondos podría utilizarse para fomentar el desarrollo de estos 50 Estados, 34 de los 
cuales se hallan en África. Reino Unido, que ostenta la presidencia rotatoria del G8, ya ha 
declarado en varias ocasiones su intención de priorizar los problemas de África. (DS) UN, 04/02/05 
 
MENORES-SOLDADO: El Representante Especial del Secretario General de la ONU para los 
menores y los conflictos armados, O. Otunnu, lanza un plan de acción para monitorear de forma 
sistemática los abusos a menores en situaciones de conflicto armado o en situaciones de riesgo 
con el objetivo de mejorar la respuesta internacional a esta problemática. (CA, DH) UN, 09/02/05 
 
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA: UNICEF ha pedido a los Gobierno de los 18 países africanos 
en los que se lleva a cabo esta práctica que se prohíba. UNICEF ha señalado que constituye una 
violación de los derechos básicos de las mujeres y las niñas y ha destacado su impacto en la salud 
y en las oportunidades de educación de éstas. Además su prohibición es necesaria para la 
consecución de 2 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la mejora de la salud materna y la 
igualdad de género. (GE, DH) Afrol News, 07/02705 
 
NACIONES UNIDAS: La Secretaría General de la ONU evalúa las primeras averiguaciones del 
Informe Volcker que investiga las irregularidades de gestión del programa Petróleo por Alimentos 
para Iraq. El responsable de personal de la ONU, M. Malloch Brown, afirma que los Estados 
miembros del Consejo de Seguridad estaban al corriente de las violaciones del embargo 
producidas a través de los protocolos firmados por países como Jordania, Turquía, Siria o Egipto y 
que fueron permitidos, además, por EEUU por una cuestión de “interés nacional”. Respecto al 
contrabando de petróleo iraquí a espaldas del programa, Malloch rechaza responsabilidad alguna 
de la ONU y señala a los Estados miembros del Consejo de Seguridad como responsables. Para el 
propio autor del Informe, P. Volcker, ex-Presidente de la Reserva Federal de EEUU, las 
irregularidades del programa Petróleo por Alimentos —dotado de 64.000 millones de dólares— 
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representan tan solo una fracción de los ingresos que obtuvo el anterior Gobierno de Iraq al 
margen del programa. Las acusaciones lanzadas contra la ONU han salpicado al Secretario 
General de la ONU acosado en los últimos meses por el ala más reaccionaria de la derecha 
estadounidense y han motivado que éste anuncie medidas para castigar a las personas y 
entidades que hayan violado las reglas de la ONU. K. Annan ha abierto sendos expedientes 
disciplinarios contra B. Sevan, ex–Director de la Oficina del Programa para Iraq, y contra J. 
Stephanides, Vicedirector de la División de Asuntos del Consejo de Seguridad. Igualmente, K. 
Annan ha apelado a la necesidad de una reforma para restaurar la credibilidad de la organización 
internacional. (CI) UN, 07/02/05, EP, 05/02/05 
 
OTAN: El Secretario de Defensa de EEUU, D. Rumsfeld, insta a los Estados miembros de la OTAN 
a aumentar y expandir sus fuerzas de mantenimiento de la paz en Afganistán e Iraq, por lo que han 
recibido una respuesta bastante positiva por buena parte de los países de la organización. Más 
concretamente, existen el compromiso de países como España, Italia o Lituania, que se han 
mostrado a iniciar operaciones de reconstrucción regionales en Afganistán. (MD,CI) AFP en 
Khaalej Times, 10/02/05 
 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD: El Comité para un Acuerdo Exhaustivo e Integral para una 
Convención Internacional sobre la protección y la promoción de los derechos de las personas con 
discapacidad de la Asamblea General de la ONU, que tiene por objetivo redactar un tratado para 
mejorar la situación de las personas con discapacidad y el cumplimiento de sus derechos, acuerda 
un primer borrador sobre dicho tratado que incluye artículos sobre el acceso a la justicia, la 
privacidad, la independencia o la plena inclusión en la comunidad. Por su parte, el Consejo de 
Europa ha adoptado una resolución para la protección de todas las personas con alguna 
incapacidad contra los abusos. (DH, CI) UN, 06/02/05 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL: El BM publica un informe que pone de manifiesto las deficiencias 
del Acuerdo sobre aspectos comerciales de los derechos de propiedad intelectual y en el que insta 
a los países empobrecidos a hallar mecanismos alternativos para proteger sus bienes y sus 
conocimientos. Naciones Unidas estima que cada año los países empobrecidos dejan de ingresar 
5.000 millones de dólares por parte de empresas que se han apropiado de sus conocimientos 
tradicionales. Así, el informe señala cómo en 1985, el 75% de los 120 productos farmacéuticos 
derivados de plantas se elaboraron a partir del análisis  de su uso médico. Este fenómeno también 
es generalizado en el ámbito de los conocimientos y los bienes culturales. El informe denuncia 
cómo grandes transnacionales se apropian de beneficios que deberían pertenecer a comunidades 
empobrecidas. (DS) UN, 03/02/05 
 
TERRORISMO: El Secretario General de la ONU anuncia que próximamente va a ofrecer su visión 
estratégica para la lucha global contra el terrorismo. Este anuncio responde a la recomendación 
realizada por el Panel de Expertos acerca de Amenazas, Retos y Cambios. (MD) UN, 07/02/05 
El nuevo sistema de verificación e identificación marítimo, cuyo objetivo es la mejora en la 
prevención del terrorismo en las zonas marítimas y portuarias, entra en vigor. Se calcula que este 
sistema afectará a1,2 millones de trabajadores portuarios en todo el mundo, los cuales manejan el 
90% del comercio naval mundial. (MD) UN, 10/02/05  
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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), Alertnet, Al-Quds al-Arabi, Al-Yasira, 
Amnistía Internacional (AI), Allafrica, Arms Dealing, Arms Trade Observer, Asian Journal (AJ), 
Assam Live, BASIC, BBC, Boletín de Prensa Árabe en castellano Al-Fanar (AF), China Daily, 
Council of Europe, Daily Dawn, Defence News, Desarme.org, Disarmament News, ECHO, EFE, El 
Espectador, El Tiempo, El País (EP), Europa Press, Expressindia, Finantial Times (FT), 
Goasiapacific, Ha’aretz, Hiiran, Horn Afrik, Human Rights Education Associates (hrea.org), Human 
Rights Watch (HRW), IANSA, International Crisis Group (ICG), Inter Press Service (IPS), IRIN, 
Jakarta Post, Jeune Afrique, Kabar Irian News, La Opinión, La Vanguardia (LV), Le Monde (LM), 
Manila Times, Nation, Nato.int,  Nepal News, Newshaiti, New Vision, Norwegian Council for Africa 
(NCA), Norwegian Refugee Council (NRC), Nueva Mayoría, OCHA, O Globo, OSCE, Panapress, 
Philippine Star, Prensa Libre, Punto de Noticias, Refugees International (RI), Reliefweb (RW), 
Reuters, Security Watch, Somali National Reconciliation Conference (SNRC), Tamil Net, The 
Assam Tribune, The 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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