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África 
 
 
ÁFRICA: Naciones Unidas alerta de que la asistencia a las víctimas de los tsunamis en los países 
del sur de Asia ha desviado una importante cantidad de fondos que se destinaban a 22 millones de 
personas del continente africano que enfrentan el impacto de los conflictos armados y los 
desastres naturales. En este sentido, Naciones Unidas ha confirmado que las donaciones para las 
operaciones humanitarias en África se han reducido en un 21% en el pasado mes de enero. 
Actualmente, el PMA destina dos tercios de su ayuda alimentaria a las poblaciones del continente 
africano a través de los programas que actualmente tiene en 22 países. Según la agencia, el 
ejemplo más flagrante de esta dinámica ha sido Sudán, donde el PMA se ha visto obligado a 
recortar en un 30%, como consecuencia de la falta de fondos, la asistencia que suministra a los 
cientos de miles de refugiados que están intentando regresar al sur del país. (CH, CI) Reuters, 
14/02/05 
El Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para África de Naciones Unidas (ECA, por sus 
siglas en inglés), K. Amoako, advierte de que el impacto del VIH/SIDA en el continente africano 
podría destruir las instituciones nacionales e incrementar la mortalidad de profesionales de los 
sectores públicos, lo que minaría las mejoras en materia de gobernabilidad llevadas a cabo hasta 
el momento. En este sentido, el Panel sobre VIH y gobernabilidad, liderado por el Secretario 
General de la ONU, y que actualmente está analizando la relación existente entre VIH/SIDA y PIB, 
ha anunciado que tiene previsto hacer público un informe final para el próximo mes de julio. (DS, 
CH) UN, 16/02/05 
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: El Gobierno asegura que será muy difícil establecer un acuerdo con el FMI ya que el 
Ejecutivo considera imposible suministrar toda la información sobre la gestión del petróleo en los 
últimos meses, como el Fondo exige. En noviembre de 2004 Luanda anunció unos beneficios de 
más de 600 millones de dólares gracias a la subida del crudo —del cual es el segundo exportador 
africano— hecho que provocó numerosas críticas internacionales ya que las autoridades 
angoleñas no justificaron el paradero de ese dinero. El establecimiento de un acuerdo entre el 
Gobierno y el FMI condiciona totalmente la posibilidad de que se anuncie la celebración de una 
Conferencia de Donantes para Angola, acontecimiento que Luanda lleva persiguiendo desde que 
acabara el conflicto armado en 2002. (RP, GO, CI) IRIN, 15/02/05 
El Instituto Electoral para África del Sur (EISA) subraya la necesidad de utilizar una cultura del 
diálogo y del consenso entre la clase política del país en aras de facilitar el desarrollo normal del 
proceso electoral angoleño. Además, el EISA ha anunciado el desembolso de 3 millones de euros 
para apoyar el proceso electoral, que culminará con la celebración de elecciones generales 
durante el próximo año. (RP, GO) ANGOP en Allafrica, 16/02/05 
 
BOTSWANA: El informe anual de la industria mundial de la minería sitúa a Botswana en el tercer 
lugar, después de Australia y Canadá, de los países más fiables a la hora de realizar inversión 
extranjera en el sector de la minería. En la nueva clasificación, Botswana ha superado a EEUU, 
que actualmente se sitúa en el quinto lugar, mientras que Chile ocupa el cuarto. Además de 
Botswana, Ghana y Tanzania son los otros dos países africanos que se encuentran entre los diez 
primeros lugares de este ranking. (DH, GO) The Reporter en Allafrica, 15/02/05 
 
MADAGASCAR: Las autoridades consideran que el acuerdo de cooperación establecido 
recientemente con tres agencias de Naciones Unidas (PNUD, UNICEF y UNFPA), valorado en más 
de 100 millones de dólares, posibilitará una reducción de los índices de pobreza que afectan al 
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país. Según el BM, Madagascar es actualmente el noveno país más pobre del mundo, con un 70% 
de la población viviendo bajo el umbral de la extrema pobreza. Además, Naciones Unidas estima 
que unos 100.000 menores de cinco años mueren anualmente debido a enfermedades curables. 
(DS) IRIN, 14/02/05 
El Gobierno amenaza con una suspensión de salarios a aquellos magistrados que continúen 
secundando las protestas encabezadas por el sector que exige un incremento salarial del 100%. 
(GO) IRIN, 15/02/05 
 
MALAWI: El jefe de prensa del actual Presidente, B. Wa Mutharika, confirma que el mandatario 
anunciará en breve la formación de su nuevo partido —que se denominará como DPP (Democratic 
Progresive Party)— tras su salida del hasta ahora partido en el Gobierno, el UDF. Tras varios 
meses de duros enfrentamientos entre el actual mandatario y los partidarios del antiguo 
Presidente, B. Muluzi, debido a la política anticorrupción emprendida por el Gobierno que acabó 
salpicando a varios importantes cargos del UDF, B. Wa Mutharika decidió la semana pasada 
abandonar dicho partido pero seguir ostentando la presidencia. Algunos de los partidos de la 
oposición han aplaudido la medida y han ofrecido su respaldo al actual Gobierno. Junto con el 
Presidente, otros 20 importantes miembros del UDF han abandonado el partido. (GO) BBC, 
10/02/05; Mail and Guardian, 11/02/05; IRIN, 15/02/05 
El FEWS Net afirma que la producción alimentaria mejorará respecto al año pasado, aunque 
advierte de que algunas zonas del sur y centro del país sufrirán todavía el impacto de la sequía. 
(CH) IRIN, 11/02/05 
 
MOZAMBIQUE: El Gobierno inicia el proceso de entrega de tarjetas de identificación tanto para los 
solicitantes de asilo como para aquellos que se les ha concedido el estatuto de persona refugiada. 
Esta medida permitirá a este grupo tener acceso a empleos y educación, entre otro tipo de 
beneficios, según el Gobierno. Se estima que actualmente hay en el país unos 8.500 refugiados 
(procedentes principalmente de Rwanda, Burundi y RD Congo), 5.000 de los cuales se encuentran 
en el Centro de Marretane, en la provincia de Nampula (norte). (DF, GO) AIM en NCA, 14/02/05 
 
NAMIBIA: El Gobierno, con el apoyo de UNICEF, lanza una campaña para asistir a los más de 
150.000 menores huérfanos o vulnerables existentes en el país. Según las autoridades, un 23% de 
la población entre 15 y 49 años está afectada por el VIH/SIDA, lo que convierte a Namibia en el 
quinto país del mundo con un índice de prevalencia del virus más elevado. (CH) IRIN, 10/02/05 
 
SUDÁFRICA: Miles de personas se manifiestan en Ciudad del Cabo ante el Parlamento para 
reclamar una mayor atención con tratamientos antirretrovirales para la población afectada por el 
VIH/SIDA. (DS) IRIN, 16/02/05 
 
SWAZILANDIA: La compra de 5 nuevos coches de lujo, valorada en 630.000 euros, por parte del 
rey Mswati III desata una nueva oleada de condenas internacionales. Según fuentes locales, 
Swazilandia atraviesa actualmente la peor crisis de su historia debido al impacto de la sequía, el 
VIH/SIDA (casi el 40% de la población está afectada por el virus) y la crisis política que enfrenta al 
Gobierno con los partidos de la oposición y las organizaciones de la sociedad civil. Todo ello ha 
colocado a una gran parte de la población en una situación de dependencia casi total de la 
asistencia externa. No obstante, los polémicos gastos efectuados por el monarca durante los 
últimos años en artículos de lujo han desincentivado el apoyo económico de la comunidad 
internacional. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil swazí han solicitado a la comunidad 
internacional que emprenda acciones contra el rey Mswati III. (CH, CI) Afrol News, IOL, 15/02/05 
 
ZAMBIA: Los obispos católicos zambianos advierten de que la actual situación de tensión política 
que sufre el país podría degenerar en graves disturbios sociales y reclaman la redacción de una 
nueva Constitución para el país, así como la aprobación de una nueva Ley electoral antes de que 
tengan lugar las elecciones generales previstas para 2006. (GO) The Post en NCA, 14/02/05 
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El FMI considera que Zambia podrá cumplir con las exigencias establecidas dentro de la iniciativa 
HIPC, destinada a aquellos países con una deuda externa muy elevada, por lo que le sería 
cancelada más del 60% de los 6.500 millones de dólares de deuda que tiene actualmente. (DS, CI) 
The Times en NCA, 10/02/05; IRIN, 11/02/05 
La UE concede un nuevo crédito valorado en casi 90 millones de dólares para apoyar la 
reconstrucción de la red de carreteras del país. Los fondos se enmarcan en la segunda fase de la 
iniciativa ROADSIP II que tiene un coste total de 1.600 millones de dólares. Por su parte, el 
Gobierno de Dinamarca ha aprobado el desembolso de otros 35 millones de dólares para respaldar 
los programas relacionados con la sanidad y la seguridad alimentaria. (DS, CI) IRIN, 14 y 15/02/05  
 
ZIMBABWE: La policía arresta al director de la campaña electoral del principal partido de la 
oposición (MDC) por considerar que se estaba celebrando un acto ilegal que contravenía las 
actuales leyes de seguridad. Portavoces del MDC han mostrado su preocupación por esta 
detención y han denunciado que el constante hostigamiento que sufren los candidatos y líderes de 
su partido por parte de las autoridades del país supone una clara violación de las directrices 
electorales estipuladas por el SADC que pretenden garantizar la celebración de elecciones de 
forma libre y transparente. En este sentido, fuentes locales han advertido de la creciente espiral de 
tensión y de violencia que afecta al país después de que durante esta última semana se hayan 
producido varios ataques contra miembros de la oposición en diversas partes del país. Por otra 
parte, el Gobierno ha anunciado que tiene previsto reducir el número de observadores electorales y 
que prohibirá la participación de observadores de la UE —especialmente de los procedentes de 
Reino Unido, Países Bajos, Suecia, Dinamarca y Finlandia— ya que considera que podría 
desestabilizar al país. Analistas políticos han asegurado que la más que probable victoria del 
partido gubernamental ZANU-PF en las elecciones parlamentarias del próximo 31 de marzo 
perpetuará el clima de tensión y la crisis política y económica que sufre el país. (GO, DH) The 
Independent en ANC, 11/02/05; IRIN, 14/02/05; Reuters en IOL, 16/02/05 
El Gobierno anuncia una partida de 1,9 millones de dólares en materia de ayuda alimentaria para 
asistir a la población zimbabwense. Aunque el Ejecutivo de R. Mugabe asegura que 1,5 millones 
de personas en el país atraviesan actualmente una situación de grave precariedad alimentaria, las 
organizaciones humanitarias internacionales cifran que la población necesitada asciende hasta los 
2,2 millones de personas. (CH) AFP en RW, 11/02/05 
El FMI ofrece un último plazo de seis meses para que el Gobierno zimbabwense lleve a cabo 
reformas económicas profundas. En octubre del pasado año, el Fondo decidió abandonar el país 
por desavenencias con el Gobierno de Harare. (GO, CI) AFP en Jeune Afrique, 17/02/05 
Varios centenares de mujeres pertenecientes a la organización WOZA se manifiestan en Harare 
para pedir que las elecciones de marzo sean libres y democráticas. En los días previos a la 
manifestación más de 50 mujeres de esta organización fueron detenidas. (GO) IRIN, 14/02/05 
 
ZIMBABWE – EEUU: El Presidente, R. Mugabe, lanza duras críticas contra la Secretaria de 
Estado de EEUU, C. Rice, durante el inicio de la campaña electoral de su partido, el ZANU-PF. 
Estas declaraciones se han producido después de que por primera vez EEUU haya incluido a 
Zimbabwe entre los países que considera como ‘bastiones de la tiranía’. Belarús, Myanmar, Cuba, 
Irán y RPD Corea completan la lista estadounidense. (GO, CI) BBC, 11/02/05; Afrol News, 14/02/05 
 
ZIMBABWE – SUDÁFRICA: El partido gubernamental ANC y sus aliados en el Gobierno subrayan 
la necesidad de alcanzar un acuerdo respecto a su posición ante las elecciones parlamentarias del 
próximo mes de marzo en Zimbabwe. En este sentido, dichos sectores consideran fundamental la 
visita de una delegación del organismo regional SADC al país que actualmente dirige R. Mugabe 
con el objetivo de supervisar si las controvertidas leyes aprobadas por el mandatario africano han 
sido finalmente aprobadas. (GO, CI) Bussines Day en ANC, 11/02/05 
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África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: Los países donantes y los gobiernos de la región occidental de África 
acuerdan activar un nuevo mecanismo para coordinar de forma más efectiva las medidas para 
controlar las plagas de langostas del desierto. Dicho mecanismo, conocido como EMPRES 
(Emergency Prevention System for Transboundary Animal and Plant Pests and Diseases), 
pretende prevenir la confusión producida durante el pasado año, cuando donantes y gobiernos de 
la región reaccionaron de forma tardía y descoordinada a la mayor plaga de langostas de los 
últimos 15 años, que provocó enormes pérdidas a numerosos países de la región. La medida, que 
ya está operativa en los países de África del Este y la Península Arábiga, desarrollará un programa 
de alerta temprana, investigación y reacción inmediata ante catástrofes de este tipo. La FAO ha 
subrayado que este mecanismo ya existía sobre el papel en 2001, pero que hasta el momento no 
se disponía de los suficientes fondos como para ponerla en práctica. No obstante, los países 
donantes se han comprometido a financiar la nueva iniciativa. (CH, CI) IRIN, 14/02/05 
Los responsables de Sanidad de 15 estados oeste africanos se reúnen en Accra (Ghana) para 
intentar que la planificación familiar y los programas de VIH/SIDA estén más integrados en aras de 
lograr un mayor impacto. Según fuentes locales, casi un tercio de los embarazos ocurridos entre 
1994 y 2000 en la región de África Occidental fueron no deseados, lo que provocó índices de 
mortalidad infantil Y materna muy elevados. (DS) IRIN, 16/02/05 
El Secretario General de la ONU recomienda al Consejo de Seguridad apoyar al ECOWAS a 
señalar los infractores de la moratoria regional de armamento, así como el embargo existente. 
Estos nombramientos hacen referencia tanto a individuos, como corporaciones, grupos o países 
que violen la moratoria del ECOWAS. (MD) UN, 15/02/05 
GOLFO DE GUINEA: El FMI subraya la necesidad de reforzar la transparencia fiscal y la rendición 
de cuentas ante el creciente número de países africanos que examinan las ventajas y peligros de 
su nueva riqueza petrolera. Estas declaraciones fueron realizadas durante un seminario celebrado 
en Malabo (Guinea Ecuatorial), organizado por el FMI y el BM, que contó con la presencia de 
parlamentarios de seis países integrantes de la organización regional CEMAC (Camerún, Chad, 
Gabón, Guinea Ecuatorial, R. Centroafricana y Congo-Brazzaville). Durante el encuentro, el FMI 
también resaltó las recientes iniciativas internacionales, entre ellas la Guía sobre la transparencia 
del ingreso proveniente de los recursos naturales impulsada por el propio Fondo, así como la 
necesidad de que los países cumplan con los principios de transparencia y rendición de cuentas en 
eras de obtener mejores resultados económicos, poniendo como ejemplo el caso de Botswana, 
cuya administración de los ingresos provenientes de los diamantes ha generado empresas e 
inversiones en otros sectores, según el FMI. (GO, DH) Afrol News, 15/02/05 
 
CAMERÚN – NIGERIA: La Comisión Mixta Camerún-Nigeria iniciará el próximo 7 de marzo los 
trabajos para determinar la frontera entre ambos países, según ha informado la UNOWA, oficina de 
Naciones Unidas para África Occidental. Además, está previsto que a partir de 2006 se coloquen 
los pilares fijos a lo largo de la frontera  de 1.600 Km entre ambos países. La Comisión Mixta, 
auspiciada pro Naciones Unidas, fue creada para asistir a ambos países tras la sentencia de la CIJ 
en 2002 sobre dicha frontera, la cual atraviesa zonas terrestres y marinas ricas en petróleo. (GO, 
CI) UN, 15/02/05 
 
CÔTE D’IVOIRE: La misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en el país (UNOCI) 
muestra su preocupación por la creciente situación de inseguridad en la capital (Abiyán) y en otras 
ciudades del país y exige al Gobierno de L. Gbagbo el inmediato desarme de las bandas y grupos 
armados que operan en estos sitios. Mientras la semana pasada 2 personas morían a manos de 
una milicia progubernamental conocida como GPP en uno de los suburbios de la capital (Adjame), 
esta semana ha sido asesinado el empresario francés, D. Brechat, quien había criticado 
públicamente al actual Presidente por ser condescendiente con los ataques contra miles de 
residentes franceses por parte de algunos sectores de la población local. Actualmente, unos 
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10.000 soldados (6.000 cascos azules y 4.000 efectivos franceses) son los encargados de 
supervisar el alto el fuego en el país. (CA, GO) IRIN, 10/02/05 
Las Forces Nouvelles (coalición que agrupa a los 3 grupos armados de oposición que controlan el 
norte del país) niegan que se estén preparando para iniciar una nueva ofensiva contra el Gobierno 
de L. Gbagbo, tras el anuncio realizado la semana pasada por dichos grupos de reforzar su 
presencia en la línea que separa el norte y el sur. (CA) AFP en RW, 12/02/05 
El Jefe de Seguridad del Ministerio de Defensa de Israel, Y. Horev, anuncia que el Gobierno 
francés ha pedido la lista detallada de las compañías que han vendido armamento a Côte d’Ivoire, 
tras las acusaciones de haber utilizado dicho armamento en un combate aéreo que terminó con la 
muerte de 9 efectivos de las fuerzas de mantenimiento de la paz. (MD,CI) IOL, 11/02/05 
 
CÔTE D’IVOIRE – EEUU: El Gobierno estadounidense respalda públicamente la mediación 
efectuada por el Presidente sudafricano, T. Mbeki, quien desde hace varias semanas y bajo 
mandato de la UA está intentando impulsar de nuevo el proceso de paz en la antigua colonia 
francesa. En este sentido, el embajador estadounidense en Côte d’Ivoire. A. Hooks, se ha reunido 
con el Representante del Secretario general de la ONU en este país, A Doss, para examinar la 
situación por la que atraviesa el conflicto. El pasado 7 de febrero, la Comisión sudafricana logró 
que las Forces Nouvelles, aceptaran restablecer los contactos con la Comisión Nacional de 
desarme, interrumpido desde noviembre de 2004. (PAZ, CI) AFP en Jeune Afrique, 16/02/05 
 
GAMBIA: El Gobierno destituye al jefe de la policía nacional, L. Badje, quien previamente fue 
detenido acusado de haber cometido graves delitos, sin que las autoridades concretaran el motivo 
del arresto. L. Badje fue detenido junto con otros importantes cargos del cuerpo policial y otras dos 
personas más. Según fuentes locales, las detenciones podrían estar vinculadas con el asesinato 
del periodista D. Hydara hace escasos dos meses. En este sentido, el gremio de periodistas y las 
organizaciones de derechos humanos habían acusado al Gobierno de Y. Jammeh de estar detrás 
del crimen, el cual amenazó el año pasado a los periodistas que rechazaron registrarse en la 
controvertida Comisión de Medios del estado. (GO, DH) IRIN, 14-16/02/05 
 
GHANA: La Fundación para el Desarrollo de la Seguridad en Africa (FOSDA, por sus siglas en 
inglés), en colaboración con la Red de Acción de Armas Ligeras de Ghana, inician la Semana de 
Acción contra la proliferación ilícita de armas ligeras en la provincia de Tamale, al noreste del país. 
(MD) Ghana Web, 16/02/05 
 
GUINEA-BISSAU: La Conferencia de Donantes para la reconstrucción de Guinea-Bissau, 
celebrada en Lisboa el pasado 11 de febrero, logra el compromiso de los países donantes de 
aportar unos 84 millones de dólares para respaldar la reforma de las FFAA y garantizar el pago de 
los salarios de los trabajadores civiles de cara a las elecciones presidenciales del mes de mayo. No 
obstante, la mayoría de donantes han asegurado que esperarán al resultado de dichos comicios 
antes de firmar el desembolso. El primer Ministro guineano, C. Gomes Junior, ha anunciado que 
durante la segunda mitad de 2005 se celebrará de nuevo en Portugal una segunda Conferencia de 
Donantes. Más de 25 países y organizaciones han participado en esta primera Conferencia, entre 
los que se encuentran Portugal, Francia, EEUU, Países Bajos, Brasil, la UE, el BM, el FMI, el 
PNUD, el ECOSOC o el BDA. Se espera que el Gobierno anuncie en breve la fecha exacta de las 
elecciones, con las que se completaría el proceso de normalización tras el golpe de Estado que 
derrocó al ex mandatario, K. Yala, en septiembre de 2003. (RP, CI) Afrol News, 14/02/05; IRIN, 
14/02/05 
La llegada de una nueva plaga de langostas del desierto a la capital guineana, Bissau, provoca la 
destrucción de buena parte del cultivo de cajú, principal producto de exportación del país. El 
pasado mes de enero, el Primer Ministro, C. Gomes Junior, solicitó el envío urgente de fondos para 
poder hacer frente a la plaga, que algunas fuentes ya consideran que se trata de la peor en los 
últimos 50 años. (CH) Afrol News, 14/02/05 
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GUINEA ECUATORIAL: El Gobierno anuncia que el país ha registrado durante 2004 un 
crecimiento económico record del 26,6%. Dicho incremento se debe fundamentalmente al aumento 
de la producción petrolera y al elevado precio en el que se ha situado el crudo durante todo el año. 
Según el Banco para los Estados de África Central, el crecimiento de Guinea Ecuatorial durante 
2003 alcanzó el 13,6%. (DS, GO) AFP en Jeune Afrique, 15/02/05 
 
LIBERIA: ACNUR inicia el proceso de repatriación de miles de refugiados liberianos hacia la región 
de Lofa (noroeste), declarada recientemente por la agencia como zona segura para el retorno. 
Según Naciones Unidas, más de 89.000 de los 350.000 liberianos que huyeron del país durante el 
conflicto armado (1989-2003) pertenecen a esta región, la mayoría de los cuales buscaron refugio 
en países como Sierra Leona o Guinea. Además, casi el 20% del medio millón de personas 
desplazadas internas también pertenece a esta zona. Las organizaciones humanitarias consideran 
que desde mediados de 2004 unas 75.000 personas —entre refugiados y desplazados internos— 
han retornado de forma voluntaria a sus lugares de origen. (RP, DF) IRIN, 14/02/05 
Un miembro del Departamento de Estado de EEUU y máximo representante del Equipo de 
Reforma de Seguridad del país, A. Michels, contrata la compañía de seguridad privada DynCorp 
International  para llevar a cabo la formación de unos 4.000 efectivos de las FFAA, así como la 
reestructuración de dicho organismo. (MD) IRIN, 15/02/05 
 
NIGERIA: El Premio Nobel de Literatura, W. Soyinka, rechaza el ofrecimiento del Presidente, O. 
Obasanjo, para participar en la Conferencia sobre las reformas, encargada de elaborar una serie 
de  recomendaciones para reformar la Constitución del país, la cual es todavía de la época de los 
regímenes militares anteriores a 1999. Además, el líder de la coalición que agrupa a los partidos de 
la oposición, organizaciones de la sociedad civil y personalidades nigerianas (PRONACO), A. 
Enahoro, también ha rechazado participar en la Conferencia ya que considera que su grupo aboga 
por una Conferencia que vaya más allá y aborde el futuro y la soberanía del país. (GO) AFP en 
Jeune Afrique, 16/02/05   
 
SENEGAL – NORUEGA: El Gobierno noruego aprueba la condonación total de la deuda 
senegalesa, valorada en 28,2 millones de euros. La medida, que se produce tras una previa 
condonación de otros 26,9 millones, se enmarca en el acuerdo multilateral establecido con el Club 
de París (organización de países acreedores) en junio de 2004. De este modo, Senegal se 
convierte en el cuarto país al que Noruega condona completamente su deuda, tras los casos de 
Tanzania, Benín y Ghana. (DS, CI) Afrol News, 16/02/05 
 
SIERRA LEONA: El FMI considera que la mejora de la situación de seguridad en el país ha 
contribuido a sentar las bases para un crecimiento económico durante los últimos años. El Fondo 
afirma que la economía de este país devastado por años de conflicto armado, se ha reactivado 
gracias a la recuperación de la agricultura, la minería, las manufacturas y los servicios. Las 
proyecciones de crecimiento a medio plazo son del 6% al 7% anual, según el FMI. (DS, CI) Afrol 
News, 15/02/05 
El Gobierno alerta del creciente peligro que supone el proceso de deforestación que afecta al país 
y advierte de que si no se adoptan medidas para frenar dicho fenómeno, el país podría enfrentarse 
a numerosos desastres naturales. (CH, GO) Concord Times en NCA, 10/02/05 
 
TOGO: Representantes del ECOWAS se reúnen con el nuevo Presidente togolés, F. Gnassingbe, 
que asumió el poder la semana pasada por decisión de las FFAA tras la muerte de su padre, G. 
Eyadema. La decisión, que ha sido tachada de golpe de Estado y que ha levantado la condena 
unánime de toda la comunidad internacional, ha llevado a organismos como el propio ECOWAS o 
la UA a amenazar a Togo con la imposición de sanciones e incluso con la expulsión del país de 
dichos organismos, a menos que el nuevo Gobierno decida restablecer el orden constitucional de 
forma inmediata, otorgar el poder de forma provisional al Presidente del Parlamento y convocar 
elecciones para elegir a un nuevo mandatario. En este sentido, Nigeria había incluso sugerido la 
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posibilidad de intervenir militarmente en el país si Lomé no daba marcha atrás. No obstante, la 
delegación oeste africana se ha mostrado optimista tras el encuentro y ha subrayado la disposición 
de F. Gnassingbe a escuchar las demandas regionales e internacionales. Por otra parte, las 
protestas convocadas por los grupos de oposición durante toda la semana se han saldado con 
varias víctimas mortales (entre 4 y 12 muertos, según las fuentes) y numerosos heridos. Dichos 
grupos han señalado su intención de seguir convocando manifestaciones hasta que el nuevo 
Ejecutivo emprenda las medidas exigidas hasta el momento. El Secretario General de la ONU 
también ha reiterado su preocupación por la situación de tensión que sufre el país y ha instado a 
todas las partes a negociar una salida al conflicto. (GO, CI) BBC, 11, 12 y 16/02/05; UN, 12/02/05; 
Reuters, 13/02/05; The Guardian en ANC, 14/02/05; Afrol News, 16/02/05; IRIN, 11-16/02/05; AFP 
en Jeune Afrique, 17/02/05 
 
 

Cuerno de África 
 
ERITREA: El Gobierno, en colaboración con la UNMEE, anuncia el inicio de la destrucción de 
cerca de 16 Tm. de munición inservible, entre la que se calcula la existencia de munición de rifles y 
armas ligeras, así como de granadas de mano. (MD) All Africa, 11/02/05 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Consejo de Seguridad de  la ONU está estudiando la posibilidad de 
solicitar al Secretario General de la ONU que destine un enviado o una misión a la zona para que 
contribuya a activar un diálogo político entre ambos países. Esta decisión ha sido provocada por la 
escalada de la tensión a causa de la concentración de efectivos militares de Etiopía en la frontera 
con Eritrea. Por su parte, la UE ha manifestado su preocupación ante esta reciente escalada de la 
tensión y ha instado a ambos países a que tomen las medidas necesarias para evitar que estos 
hechos puedan desembocar en un nuevo conflicto. Sin embargo, la misión de mantenimiento de la 
paz de la ONU (UNMEE) ha afirmado que los recientes movimientos de tropas etíopes tenían una 
naturaleza defensiva, aunque también ha confirmado que Etiopía ha solicitado a la misión que 
investigue un enfrentamiento armado producido en la frontera. Las FFAA etíopes habían informado 
a la misión de mantenimiento de la paz que habían dado muerte a dos personas y que habían 
capturado a otras 5 personas, que supuestamente podían formar parte de las FFAA ertireas. Estas 
declaraciones se producen al tiempo que el Primer Ministro etíope, M. Zenawi, ha presentado el 
positivo balance económico del segundo año del programa trianual de reducción de la pobreza, en 
el que destaca la reducción del gasto militar en el país, que ha pasado del 13% al final del conflicto 
armado con Eritrea en 2000, al actual 3,4%. (PAZ) IRIN, 14 y 16/02/05; UN, 15/02/05 
 
ETIOPÍA: La mortalidad infantil en el distrito de Gashamo, en la región etíope de Somalí, ha 
alcanzado una situación de crisis grave, según ha alertado la ONG Save the Children, por lo que 
ha hecho un llamamiento solicitando intervención médica de urgencia en la zona, donde mueren 
alrededor de 18 menores a la semana de entre una población de 14.000 personas. (CH) IRIN, 
16/02/05 
 
SOMALIA: Se celebran manifestaciones multitudinarias en Mogadishu en contra de los planes 
para enviar una misión de mantenimiento de la paz de la UA integrada por los países vecinos 
(Dijibouti, Etiopía y Kenya), en la que participan diversas organizaciones islámicas del país, los 
partidarios de 2 importantes señores de la guerra de Mogadishu, H. Aideed y O. Ali Atto, y el 
gobernador regional de Mogadishu, A. Ganey Frimbi. Etiopía ha manifestado que está dispuesta a 
enviar tropas al país, aunque su participación es especialmente controvertida debido al conflicto 
armado entre ambos países que en 1977 provocó la pérdida para Somalia de la región sureña de 
Ogaden, conflicto en el que las FFAA somalíes fueron ampliamente derrotadas y que facilitó que 
posteriormente los señores de la guerra pudieran derrotar al dictador S. Barre, que dejó el 
Gobierno en 1991. Posteriormente, Etiopía ha estado financiando y apoyando a algunos señores 
de la guerra somalíes en interés propio, y durante el proceso de paz en Nairobi ha jugado un papel 
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a menudo poco constructivo, según diversas fuentes. En este sentido, los diversos grupos 
islámicos del país presentes en la manifestación han amenazado con llevar a cabo una guerra 
santa contra la presencia de las tropas extranjeras, aunque los organizadores de la manifestación 
han destacado que no están en contra del Gobierno Federal de Transición y que aceptarían la 
presencia de tropas de mantenimiento de la paz de otros países. Estas manifestaciones coinciden 
con la visita de una misión de alto nivel para supervisar la situación de seguridad, compuesta por 
representantes de la UA, la Liga Árabe, y el Gobierno somalí. (PAZ) IRIN, 11/02/05; BBC, AFP en 
Hiraan, AFP en Jeune Afrique, 14/02/05, Afrol News, 15/02/05 
Se produce un atentado con bomba que causa la muerte de 2 personas y heridas a otras 5 en las 
proximidades de un hotel de Mogadishu en la ruta que horas más tarde debía seguir la misión de 
investigación de la UA presente en el país. (CA) AFP en Jeune Afrique, 17/02/05 
El Primer Ministro del Gobierno Federal de Transición GFT), M. Ali Ghedi, anuncia que su Gobierno 
retrasará los planes que habían sido anunciados recientemente para iniciar el traslado  del GFT el 
21 de febrero, afirmando que todavía deben realizarse 3 misiones gubernamentales de 
investigación, y que éstas no habrán podido realizar sus informes sobre la situación en el país 
antes de finales de mes. Las primeras misiones que han visitado el país han tenido un buen 
recibimiento, pero la situación de tensión ha ido en aumento, y las últimas muertes son un claro 
ejemplo, según diversas fuentes. En este sentido alrededor de 40 miembros del GFT se desplazan 
a Somalia para visitar diversas regiones del país y transmitir las intenciones del GFT a la población 
y a las diversas autoridades locales. (PAZ) IRIn, 14/02/05; AFP en Sudan Tribune, Middle East 
Online en Hiraan, 15/02/05; Mail and Guardian, 16/02/05 
 
SUDÁN: Representantes del NDA, coalición que agrupa a los diversos partidos y grupos de 
oposición del país, se reúnen en Kampala (Uganda) para analizar el desarrollo y la implementación 
del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno sudanés y el grupo armado de oposición SPLA el 
pasado 9 de enero. En este sentido, el NDA también firmó con Jartum el pasado 16 de enero en El 
Cairo (Egipto) un acuerdo que refrendaba el proceso de paz. En dicho acuerdo se establece que el 
gubernamental NCP ocupará el 52% de los cargos del nuevo Gobierno, mientras que el SPLA y el 
NDA ostentarán el 28% y el 14%, respectivamente. Durante los últimos 16 años del conflicto 
armado, los miembros armados del NDA decidieron unirse al SPLA para luchar contra el Gobierno 
de Jartum. (PAZ) IRIN, 15/02/05 
El PMA advierte de que la escasez de fondos está mermando su capacidad de proporcionar 
asistencia tanto a los millones de personas desplazadas por la violencia en Darfur como a los 
refugiados sudaneses que tienen previsto regresar al sur del país. En este sentido, Refugees 
International ha denunciado esta situación y ha instado al Gobierno sudanés y a la comunidad 
internacional a responder de forma inmediata ante esta grave situación. Por su parte, el Alto 
Comisionado Adjunto para los Refugiados, W. Chamberlin, ha señalado la importancia de 
responder no sólo ante el proceso de retorno de millones de personas en el sur, sino también ante 
la reconstrucción física de la región y el importante proceso de desminado. (RP, CH) UN, 15/02/05; 
RI, 16/02/05 
El Gobierno, el grupo armado de oposición SPLA y el CICR firman un memorando en el que se 
acuerda la pronta liberación de 750 prisioneros retenidos actualmente por el SPLA. Además, el 
acuerdo también compromete al CICR a suministrar asistencia humanitaria, promover el 
restablecimiento de los vínculos familiares y garantizar al apoyo logístico necesario para la 
transferencia de los prisioneros hasta sus lugares de residencia. Por su parte, Jartum ha 
confirmado que tiene previsto levantar el estado de emergencia impuesto en el país desde hace 5 
años, así como poner en libertad a todos los presos políticos, incluido el líder islámico del PNC, H. 
Al-Turabi, arrestado desde el pasado mes de septiembre acusado de preparar un golpe de Estado. 
(RP, DH) PANA, 13/02/05; IRIN, 16/02/05 
 
SUDÁN (DARFUR): La ACNUDH, L. Arbour, señala ante el Consejo de Seguridad de la ONU que 
sólo presentando las violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional 
Humanitario cometidas en la región ante la Corte Penal Internacional (CPI) acabará con la 
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impunidad rechazando cualquier propuesta del Gobierno sudanés de llevar a cabo sus propias 
investigaciones. Por su parte, EEUU ha propuesto el establecimiento de un tribunal ad hoc con 
base en Tanzania para llevar a cabo este ejercicio, ya que dicho país no ha respaldado por el 
momento la CPI. Además, Washington ha circulado un posible borrador de resolución entre el resto 
de miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, que actualmente se encuentran debatiendo 
sobre posibles pautas de actuación respecto a Darfur, en el que propone la imposición de 
sanciones dirigidas contra los responsables de la violencia en esta región. China y Rusia han 
seguido mostrando sus reticencias a imponer posibles sanciones sobre el Gobierno de Jartum, a 
pesar de la exigencia por parte del Secretario general de la ONU y de las organizaciones de 
derechos humanos de emprender acciones inmediatas no sólo contra miembros del Gobierno 
sudanés sino también contra las milicias progubernamentales Janjawid y los grupos armados de 
oposición que operan en Darfur (SLA y JEM). Finalmente, AI ha instado al Presidente de la UA, el 
Presidente nigeriano O. Obasanjo, que apoye la recomendación del grupo de expertos de 
Naciones Unidas sobre la presentación ante la CPI de los abusos y violaciones del Derecho 
Internacional Humanitario cometidas en los diversos conflictos del país. Además, AI recomienda a 
todos los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que implementen las 
recomendaciones del grupo de expertos sobre la situación en Darfur. EEUU ha bloqueado el envío 
del informe al Fiscal General de la CPI, L. Moreno-Ocampo. (CA, DH) AI, 11 y 15/02/05; UN, 14 y 
16/02/05; UN, 16/02/05; AFP en Jeune Afrique, BBC, 17/02/05  
http://web.amnesty.org/library/index/ENGIOR630012005 
Los Presidentes de Sudán, Chad, Gabón y Congo y de la UA se reúnen en N’Djamena (Chad) para 
buscar formas de fortalecer el alto el fuego vigente en Darfur. Fuentes locales consideran que 
dicho alto el fuego podría haberse violado más de 100 veces desde el pasado año. Por otra parte, 
representantes del Gobierno sudanés, del SLA y del JEM también se encontraban en la capital 
chadiana con el objetivo de entablar negociaciones con los miembros de la UA de forma separada. 
(CA, PAZ) Reuters en IOL, 16/02/05 
Naciones Unidas alerta de que la grave situación alimentaria que afecta a la población en Darfur 
sigue siendo altamente preocupante a pesar de los numerosos esfuerzos realizados por las 
organizaciones y agencias humanitarias. (CA, CH) AFP en RW, 16/02/05 
 
SUDÁN (DARFUR) – LIBIA: El Presidente libio, M. Gadaffi, critica duramente la actuación del 
Secretario general de la ONU en Darfur y solicita a los países de la UE y de la OTAN que 
emprendan acciones inmediatas para acabar con la crisis humanitaria que afecta a millones de 
personas en esta región. (CA, DF) Reuters en IOL, 15/02/05 
 
 
Grandes Lagos y África Central 
 
 
ÁFRICA CENTRAL: Se celebra en Libreville una cumbre de la organización regional CEMAC, en 
la que participan los representantes de los Estados miembro (Gabón, Camerún, Congo-Brazzaville, 
Guinea Ecuatorial, R. Centroafricana y Chad) y el secretario general de la Francofonía, A. Diouf. La 
reunión se ha centrado en asuntos económicos, aunque también recibieron la visita de una 
delegación togolesa. No han trascendido las conversaciones mantenidas. Por otra parte, el nuevo 
Presidente rotativo de la organización será el ecuatoguineano T. Obiang Nguema, que sustituye al 
gabonés O. Bongo. (GO) AFP en Jeune Afrique, 11/02/05 
 
BURUNDI: Se inicia oficialmente la campaña para llevar a cabo el referéndum sobre la 
Constitución en el país el 28 de febrero. Esta fecha ha sido pospuesta tres veces debido a 
problemas técnicos. Se espera una amplia aprobación de la Constitución, que reparte el poder 
político entre las comunidades hutu (85% de la población) y tutsi (14%). Ésta última ha ostentado el 
poder desde la independencia del país en 1962. (GO, PAZ) AFP en Jeune Afrique, 13/02/05 
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El antiguo líder y fundador del CNDD-FDD, L. Nyangoma, vuelve al país tras 10 años de exilio, 
anunciando ante más de mil personas que atendían su llegada que el objetivo de restablecer la 
democracia, por el que se levantaron en armas, había sido prácticamente alcanzado. Además de la 
preparación del proceso electoral para 2005, se están poniendo en marcha reformas drásticas de 
las instituciones del Estado y de las FFAA que incorporarán parte de los antiguos combatientes. L. 
Nyangoma fundó el CNDD-FDD en 1993, tras el asesinato del primer Presidente elegido 
democráticamente, M. Ndadaye. Posteriormente, el movimiento se dividió en tres facciones, la 
principal liderada por P. Nkurunziza, y las otras dos menores, lideradas por el mismo L. Nyangoma 
y por J. B. Ndayikengurukiye. Se prevé que las actuales plataformas políticas herederas de estos 
grupos armados formen una alianza para participar en las elecciones que se celebrarán en el país. 
(GO, PAZ) AFP en Jeune Afrique, 12/02/05; IRIN, 14/02/05 
Se produce un incremento de la tensión en la provincia de Cibitoke, en el noroeste del país, debido 
a la existencia de rebaños pertenecientes a ganaderos de RD Congo y de Rwanda que han 
destruido la cosechas de los agricultores de Burundi a causa de la escasez de pastos, según 
fuentes locales. Dichos ganaderos pertenecen a la comunidad tutsi que habita en la zona, que 
abandonaron RD Congo a causa de los enfrentamientos producidos entre 2002 y 2004 en el este 
del país. Algunos agricultores han empezado a envenenar parte de los pastos, hecho que ha 
provocado que la comunidad tutsi ganadera amenace con llevar a cabo acciones en respuesta a 
los hechos. Se han producido diversas reuniones entre las comunidades agricultoras 
(principalmente hutus) y las ganaderas (tutsis) y las autoridades locales han ordenado a los 
ganaderos que desplacen sus rebaños a una reserva natural fronteriza con RD Congo, para evitar 
tensiones y enfrentamientos. (GO) IRIN, 10/02/05 
Miembros de la ONUB anuncian haber desarmado a unos 18.000 antiguos combatientes del grupo 
armado de oposición de las FDD. Este desarme se ha venido produciendo de forma voluntaria 
desde el inicio del programa de DDR el 25 de enero. (MD) AFP en Reliefweb, 16/02/05 
La organización local de defensa de los derechos humanos Iteka denuncia la existencia de más de 
400 casos de tortura en el año 2003 en el país, y destaca que en 2004 estos casos han continuado 
produciéndose, hecho que no supone ninguna mejora desde la ratificación en el año 2000 firma de 
la Convención Internacional contra la Tortura. (DH) AFP en Jeune Afrique, 15/02/05 
 
CHAD: El FMI aprueba un crédito de 38,2 millones de dólares en el marco de un programa de 
reducción de la pobreza y de asistencia para llevar a cabo reformas económicas en el país. Parte 
de estos fondos se encuadran en la Iniciativa HIPC. (DS) AFP en Jeune Afrique, 17/02/05 
 
CONGO, RD: El Presidente de la Asamblea Nacional de Transición y antiguo subcomandante del 
grupo armado de oposición MLC, O. Kamitatu, reafirma la voluntad del Gobierno Nacional de 
Transición (GNT) de celebrar las elecciones, pero manifiesta que aún no puede concretar la fecha 
del proceso electoral, hecho que está siendo reclamado por la oposición política formada 
principalmente por el UPDS, el PALU y el Front contre une prolongation de la transition, que 
manifiestan su inquietud por el posible vacío institucional que se podría producir a partir del 30 de 
junio, fecha en la que concluye el proceso de transición. Sin embargo, en sus últimas 
declaraciones, el Representante Especial de la UE, A. Ajello, ha anunciado que han previsto que 
las elecciones se celebren en junio con la posible prolongación de una nueva fase de 6 meses que 
no sería prorrogable ya que, aunque es difícil establecer una fecha final, sí que se deben fijar los 
pasos intermedios que se deben cumplir para alcanzar el objetivo de la celebración de las 
elecciones. Paralelamente, el Presidente del Senado entrega al Presidente del GNT el informe de 
la comisión interinstitucional sobre las causas de la rebelión producida en el seno de las FFAA en 
diciembre en Kanyabayonga (provincia de Kivu norte). (GO, PAZ) AFP en Jeune Afrique, 14/02/05; 
Le Potentiel y Demain le Congo en Digitalcongo.net, 16/02/05 
El Ministro belga de Exteriores, K. de Gucht, visita el país para reunirse con los líderes del GNT,  
del Comité Internacional de Acompañamiento de la Transición (CIAT), del BM y de las 
organizaciones internacionales presentes en Kinshasa y llevará cabo una visita en el este del país. 
Según declaraciones de K. de Gucht, el escenario postelectoral preferido es un gobierno de amplia 
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base que enfrente los numerosos retos que afectan al país. (GO, PAZ) Uhuru en Digitalcongo.net, 
16/02/05 
Se produce el desplazamiento forzado de entre 30.000 y 35.000 personas que se unen a las 
50.000 personas que ya se encuentran desplazadas debido a los recientes enfrentamientos en la 
región de Ituri (provincia de Orientale, noreste del país), que causaron la muerte de 52 personas y 
heridas a alrededor de otras 1.000 personas, según las diversas organizaciones internacionales y 
observadores de Naciones Unidas en la zona. La presencia de 3.000 miembros de la misión de 
mantenimiento de la paz de la ONU (MONUC) en la región de Ituri (de un total de 14.000 en todo el 
país) sólo garantiza la seguridad en las principales ciudades de la región, ya que en las zonas 
rurales, de donde proceden la mayoría de lo suministros alimentarios, persisten los saqueos, 
masacres y violaciones de los derechos humanos causadas por los grupos armados de las 
diferentes comunidades de la región. Las diversas organizaciones humanitarias presentes en la 
zona tienen graves dificultades de acceso. (CA, CH, DF) IRIN, 14/02/05 ; BBC, UN, UNICEF y AFP 
en RW, 15/02/05 
Un tribunal militar en el país sentencia a 21 miembros de las FFAA a la pena de muerte debido a 
las atrocidades cometidas en el este del país cuando fueron desplegados en Kanyabayonga, área 
ocupada por los antiguos grupos armados de oposición en diciembre. Éstas son las primeras 
sentencias a la pena capital desde la subida al poder de J. Kabila en enero de 2001. Por otro lado, 
el International Centre for Transitional Justice (ICTJ) ha solicitado al GNT que juzgue a los líderes 
de las milicias Mayi-Mayi de la provincia de Katanga en lugar de nombrarlos altos cargos en las 
nuevas FFAA unificadas. (DH) BBC, 15/02/05; IRIN, 16/02/05 
Una delegación de la Corte Penal Internacional realiza una visita de trabajo a Ituri (este del país) 
región en la que las ONG internacionales han denunciado graves violaciones de los derechos 
humanos y que será uno de los primeros casos enjuiciados por la corte. (CA, DH) L’intelligent.com, 
16/02/05 
 
CONGO, RD – UGANDA: Se reinician los enfrentamientos entre diferentes facciones armadas  
integradas en las FFAA unificadas (grupos armados de oposición y las progubernamentales 
milicias Mayi-Mayi) que operan en Kyoma y Kasenyi, en la provincia de Kivu norte (en el este de 
RD Congo), provocando el desplazamiento forzado de miles de personas hacia Uganda, según 
ACNUR. (CA, CH, DF) IRIN, 11/02/05 
 
GABÓN: 1.400 efectivos de las FFAA estadounidenses desembarcan en la ciudad de Port-Gentil 
para iniciar una misión de cooperación con los diversos países del Golfo de Guinea, especialmente 
en materia de seguridad y operaciones marítimas. (MD,CI) AFP en l’Inteligent, 15/02/05 
 
KENYA: El presidente, M. Kibaki, lleva a cabo un reajuste de su Gabinete con la intención de 
mejorar el funcionamiento y la eficiencia del Gobierno, y ofrecer respuestas a las presiones 
realizadas por la comunidad internacional debido a los numerosos casos de corrupción y la 
dimisión del responsable anticorrupción en el país. 6 antiguos altos cargos del Gobierno forzados a 
dimitir el año pasado afrontan los primeros juicios por corrupción desde que la comunidad donante 
ha incrementado su presión al Gobierno amenazando con retirar el apoyo financiero que recibe el 
país. La UE ha manifestado su preocupación ante la situación y se ha solidarizado con el país a 
causa de la mala gobernabilidad y las consecuencias que genera la corrupción en el 
funcionamiento de las instituciones. (GO) IRIN, 10 y 16/02/05; BBC, 16/02/05 
 
R. CENTROAFRICANA: El RDC, partido del ex Presidente y actual candidato a las elecciones 
presidenciales del 13 de marzo, A. Kolingba, denuncia las presiones y extorsiones sufridas por los 
miembros de su partido por parte de los cuerpos de seguridad presidencial. En este sentido, la 
organización local de defensa de los derechos humanos LCDH ha denunciado las violaciones de 
los derechos humanos cometidos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado con total 
impunidad. (DH, GO) AFP en Jeune Afrique, 16/02/05 
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RWANDA: El país recibe una donación de 52 millones de euros por parte de la UE para financiar 
proyectos que impliquen el desarrollo de las áreas rurales del país. Esta donación se añade a los 
124 millones de euros que ha destinado la UE para el programa de apoyo bilateral cuatrianual, 
entre 2003 y 2007. estos fondos contribuirán a la implementación de estrategias de reducción de la 
pobreza. El Gobierno ha anunciado que espera que este incremento de los fondos aportados por la 
UE sirva para poder llevar a cabo su ambicioso programa, llamado Vision 2020,  que prevé que 
para el 2020 el PIB per capita alcance los 900 dólares anuales respecto a los actuales 230 dólares, 
se reduzca la pobreza extrema en el país del actual 60% al 25% de la población, y el analfabetismo 
del 90% actual al 48% de la población. (DS) IRIN, 16/02/05 
6 ciudadanos rwandeses presentan una denuncia ante un tribunal militar francés acusando a las 
FFAA francesas de complicidad con el genocidio de Rwanda de 1994. El tribunal deberá 
determinar si dicha denuncia es procedente. Según la querella, las tropas francesas permitieron a 
las FFAA rwandesas y a las milicias extremistas hutus entrar en los campos de desplazados donde 
los miembros de la comunidad tutsi habían buscado refugio, campos que debían ser custodiados 
por las FFAA francesas según el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. (DH, RP) BBC, 
16/02/05 
 
 
TANZANIA: El Gobierno introduce un programa de servicios a la comunidad para descongestionar 
las prisiones, por el que las sentencias de los presos de hasta 3 años serán suspendidas y 
conmutadas por servicios comunitarios que consistirán en trabajos no remunerados no superiores 
a las penas de privación de libertad, como mantenimiento de carreteras, reforestación, 
conservación medioambiental y del agua, reparación de las escuelas públicas, hospitales y otras 
instituciones, entre las principales tareas. En el país existen alrededor de 45.000 personas presas 
en espacios destinados para alrededor de 20.000 plazas. (DH) IRIN, 11/02/05 
 
UGANDA: Se entrega a las FFAA S. Kolo, portavoz del grupo armado de oposición LRA y 
representante oficial en las conversaciones de paz que se estaban produciendo en la zona donde 
el Gobierno había decretado un alto el fuego temporal estos últimos días. S. Kolo, acompañado por 
sus 2 esposas y una escolta militar del LRA, ha sido evacuado de la zona entre los distritos de 
Gulu y Kitgum, en el norte del país, donde se había declarado el alto el fuego. Según el Ministro de 
Defensa, A. Mbabazi, S. Kolo había desafiado las órdenes del líder J. Kony, que exigía a sus 
líderes V. Otti y S. Kolo abandonar la zona de las negociaciones y retornar al sur de Sudán para 
reunirse con él, hecho que fue rechazado por S. Kolo. En consecuencia, el líder del LRA ordenó a 
V. Otti eliminar a S. Kolo, produciéndose enfrentamientos entre ambos, hasta el punto de que V. 
Otti había considerado que S. Kolo había muerto, por lo que había contactado con la mediadora 
oficial en el proceso, B. Bigombe, para anunciarle que a pesar de la muerte de Kolo el LRA todavía 
estaba interesado en las conversaciones. Sin embargo, Bigombe ya había recibido el contacto de 
Kolo que le solicitaba que enviara efectivos de las FFAA ugandesas para rescatarlo. Bigombe ha 
anunciado que las conversaciones de paz continuarán a pesar de esta situación. Según diversas 
fuentes, la rendición de Kolo ejemplifica las tensiones en el seno del LRA entre los partidarios y los 
opositores a las conversaciones de paz, y dificulta su continuidad debido a que S. Kolo era uno de 
los más firmes partidarios de las negociaciones. Por otra parte, se hace público que Noruega ha 
estado colaborando con el proceso en Uganda intentando  (PAZ, CA) BBC, 16/02/05; The New 
Vision (Uganda), 17/02/05 
Las FFAA ugandesas anuncian que continuarán con las acciones militares contra el LRA ya que 
éste ha sido ampliamente diezmado y sólo dispone de alrededor de 400 componentes, mal 
pertrechados militarmente, sin cuadros militares y sufriendo escasez de alimentos y medicamentos. 
A finales de los años 80 y durante la década de los 90 el LRA contaba con más de 4.000 
miembros. Entre enero de 2004 y enero de 2005, las FFAA ugandesas han causado la muerte de 
más de 2.000 combatientes, han capturado alrededor de 450 miembros, y alrededor de 1.000 se 
han entregado y se han acogido a la amnistía gubernamental. (CA) AFP en RW, 15/02/05; IRIN, 
16/02/05 
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Centenares de antiguos menores soldados que habían sido abducidos por parte del LRA, tras ser 
liberados por las FFAA ugandesas están volviendo a participar en actos de combate del lado de las 
FFAA. Según las mismas FFAA, alrededor de 800 menores han sido integrados en su seno. 
Alrededor de 20.000 menores han sido abducidos por el LRA en los últimos 19  años, de los que 
miles han muerto a causa de los enfrentamientos, se han escapado o han sido capturados por las 
FFAA. Sin embargo, el portavoz de las FFAA, S. Bantariza, ha planteado que esta decisión no es 
fácil debido a la complicada situación de estos menores, que no encuentran un trabajo alternativo y 
no hay recursos para integrarlos en programas adecuados de rehabilitación, por lo que la única 
solución para evitar que vuelvan a formar parte del LRA o que cometan actos de criminalidad es 
ofrecerles un trabajo en las FFAA. (DH, RP) BBC, 15/02/05; AFP en RW, 16/02/05 
El Parlamento establece un sistema federal de Gobierno, por lo que las instituciones regionales 
tendrán poderes legislativos y ejecutivos y podrán desempeñar un papel activo en la educación, la 
gestión de las carreteras, la sanidad, la agricultura, el medioambiente, la cultura, la recaudación de 
impuestos y la tierra. Por otro lado, el Gobierno retira 2 controvertidas enmiendas a la Constitución 
que permitían al Presidente disolver el Parlamento del país. (GO) The New Vision (Uganda), IRIN, 
14/02/05 
La Iglesia Católica del país anuncia que las amenazas de arresto realizadas por la Corte Penal 
Internacional pueden desestabilizar las frágiles conversaciones de paz que se están realizando en 
la actualidad. (DH) IRIN, 11/02/05 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
MARRUECOS: 3 ONG locales de derechos humanos del país critican que los ex presos políticos 
marroquíes pueden relatar los abusos que sufrieron pero no denunciar a los responsables de éstos 
durante sus entrevistas ante la Instancia Equidad y Reconciliación. (DH, GO) EP, 12/02/05 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
BARBADOS: El Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, P. 
Alston, insta al Gobierno a no llevar a cabo la ejecución de un preso condenado alegando que este 
hecho supondría una violación de las obligaciones internacionales del país. Durante más de 20 
años no se han llevado a cabo ejecuciones de ningún preso condenado en Barbados. La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos todavía no ha dictaminado sobre el caso de F. Atkins. (DH) 
UN, 14/02/05 
 
COSTA RICA: La Fiscalía del país declara que no solicitará por el momento una orden de captura 
internacional contra el ex Presidente, J. M. Figueres, ya que si se lograra la extradición para juzgar 
al ex mandatario por desobediencia, tal y como pidió la Asamblea Legislativa, no podría ser 
encausado por los delitos de corrupción por los que también se le acusan. (GO) AFP en Punto de 
Noticias, 17/02/05  
Unos 300 dirigentes de organizaciones sociales del país se concentran ante la embajada de EEUU 
para manifestar su rechazo al Tratado de Libre Comercio suscrito entre este país y la región 
centroamericana. Por su parte, el Gobierno estadounidense ha intensificado sus contactos para 
tratar de acelerar la discusión y ratificación de dicho tratado, el mayor negociado por Washington 
en una década. (DS, CI) AFP en Punto de Noticias, AFP en Nueva Mayoría, 17/02/05 
 
CUBA: El disidente cubano, O. Paya, anuncia un programa para establecer un diálogo nacional y 
la formación de un Comité Internacional, formado por disidentes políticos y exiliados, que tendrá 
como principal objetivo la redacción de un plan de reforma democrática para la isla que 
contemplaría en su fase final la celebración de un referéndum. O. Paya ha asegurado que aunque 
ha invitado al Gobierno cubano a tomar parte en esta iniciativa, las autoridades cubanas han 
llevado a cabo actos de hostigamiento contra seguidores del disidente y han confiscado algunos de 
sus documentos. Por su parte, La Habana ha acusado a O. Paya de estar tramando un golpe de 
Estado con el apoyo de EEUU. (GO, DH) BBC, 17/02/05  
 
EEUU: Se realiza una segunda prueba del programa de defensa de misiles que concluye de 
manera nada satisfactoria, debido al no funcionamiento del sistema de interceptación de misiles. 
Según la Agencia Nacional de Defensa Misilísticas, las causas están aún por investigar. (MD) SW, 
15/02/05 
Las fuerzas policiales de la ciudad de Nueva Jersey recogen cerca de 900 armas durante el 
programa de amnistía por entrega voluntaria de armas que ha tenido lugar en la ciudad durante las 
últimas 3 semanas. Asimismo también se ha venido ofreciendo una recompensa económica en 
este programa, cuyo monto total ha llegado a los 115.000 dólares. (MD) BBC News, 15/02/05 
El Presidente, G. W. Bush, nombra al actual embajador de EEUU en Iraq, J. Negroponte, como 
primer director de la inteligencia nacional. La función del director se basa en la coordinación de las 
15 agencias de inteligencia estatales, incluyendo la CIA y el FBI. (MD) BBC, 17/02/05 
 
EL SALVADOR: Varias encuestas realizadas en el país señalan que más del 70% de la población 
salvadoreña es favorable al retorno de la antigua moneda (colón) ya que se considera que el 
constante crecimiento de la inflación (en 2004 ha sido del 5,5%), los bajos salarios y el desempleo 
es fruto del proceso de dolarización impuesto en el país desde enero de 2001. (GO, DS) AFP en 
Punto de Noticias, 17/02/05 
 

14:35 



 
02 América:semáforo104  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
GUATEMALA: El Presidente, O. Berger, firma un acuerdo en el que prohibe el uso de fusiles 
durante los próximos 6 meses. Este acuerdo se centra en el intento de reducir los elevados índices 
de violencia e insta a los propietarios de este tipo de armamento con licencia a entregarlas al 
Departamento de Armas y Municiones del Ejército para su revisión. (MD) AFP en Punto Noticias, 
17/02/05 
Importantes cargos judiciales del país solicitan la extradición del ex Presidente, A. Portillo, 
refugiado actualmente en México, para poder juzgarlo por delitos de corrupción. (GO) AFP en 
Punto de Noticias, 17/02/05 
El FMI decide no renovar un acuerdo ‘stand-by’ con el Gobierno guatemalteco, que venció en 
marzo de 2004, a pesar de constatar una moderada mejoría de la economía durante el pasado 
año. (GO, CI) AFP en Punto de Noticias, 17/02/05 
 
HAITÍ:  El máximo representante de la MINUSTAH y Enviado Especial del Secretario General de la 
ONU, J. G. Valdés, asegura que los efectivos de dicha fuerza de mantenimiento de la paz están 
preparados para desarmar por la fuerza a los antiguos componentes de las FFAA y a otros grupos 
armados si éstos se niegan a entregar las armas. Además, J. G. Valdes ha señalado que a pesar 
de que se han producido algunas mejoras en la seguridad del país, todavía persisten amenazas y 
riesgo de inestabilidad. El Enviado Especial también ha declarado que la sociedad está 
estabilizada, el proceso político se está desarrollando y es posible el diálogo, al tiempo que las 
condiciones de seguridad han mejorado respecto a hace 4 meses, pero que el reto del desarme 
sigue pendiente. (RP, GO, MD) Reuters, 16/02/05, Haití support, 14/02/05; Haití Info, 18/02/05 
Diplomáticos estadounidenses visitan el país para evaluar las condiciones de seguridad existentes 
en el país de cara a la celebración de las primeras elecciones desde la caída del régimen de 
Aristide. Los diplomáticos se reunirán con el Primer Ministro interino, G.Latortue, con miembros del 
partido Family Lavalas y con la MINUSTAH. Tras la visita, elaborarán un informe que remitirán al 
Congreso de EEUU sobre si las condiciones del país permiten la celebración de unas elecciones 
creíbles. (GO, CI) Haití Info, 18/02/05  
Las autoridades estiman que todavía faltan unos 45 millones de dólares para garantizar la 
financiación de las elecciones generales, previstas para finales de 2005. (RP, GO) Haiti-info, 
14/02/05 
La policía anuncia la incorporación de dos antiguos cargos del ejército cercanos al ex Presidente, 
J. B. Aristide, (R. J. Anthony y R. Remissainthe) a su lista de personas más buscadas. Además, el 
ex militar, E. Pierre Louis, fue arrestado la pasada semana en la capital, Puerto Príncipe. (GO) 
Haiti-info, 16/02/05 
CARICOM asegura que no participará en los encuentros previstos para el próximo mes de Guyana 
si el Gobierno interino de G. Latortue es invitado. En dicho encuentro, auspiciado pro Francia, los 
países donantes discutirán la financiación del proceso de reconstrucción del país caribeño. No 
Obstante, CARICOM considera que antes de iniciar negociaciones formales sobre la asistencia es 
preciso que se restablezca el orden democrático en Haití. (RP, CI) Haití-info, 16/02/05 
  
MÉXICO – EEUU: El Presidente mexicano, V. Fox, critica a EEUU por su propuesta de 
modificación de la política migratoria con México que supondrá un endurecimiento de los criterios 
de entrada. V. Fox ha declarado que antes de la votación del proyecto en el Senado espera 
conseguir que en él se incluyan criterios de facilitación de documentación adecuada y de pleno 
cumplimiento de los derechos laborales. (DH, CI) EP, 15/02/05 
 
NICARAGUA: El FSLN propone la reducción drástica de los grandes salarios en el Estado para 
cubrir el déficit en el presupuesto gubernamental que permita atender las demandas salariales de 
los maestros en huelga. La propuesta se aplicaría mediante la aprobación de una ley que 
establecería un salario máximo de 5.000 dólares para el Presidente de la República y de 3.500 
dólares para ministros, diputados, magistrados del poder judicial, electoral y otras entidades 
gubernamentales. (GO) AFP en Punto de Noticias, 17/02/05 
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PANAMÁ: La Policía Técnica Judicial del país se dispone a implantar un sistema de soporte 
tecnológico para el registro balístico para así cotejar los datos del registro policial con el de los 
crímenes acontecidos. Estas medidas se llevan a cabo tras la comprobación del aumento en el 
número de delitos por armas de fuego, así como del número de licencias de posesión de este tipo 
de armamento. (MD) El Panamá América en Desarme, 15/02/05 
El Director del Servicio Marítimo Nacional, R. Tradd, anuncia que FFAA de 12 países de Europa y 
América participarán en el ejercicio aéreo y naval con el objetivo de proteger el Canal de Panamá 
de un eventual ataque terrorista. (MD,CI) AFP en Punto Notícias, 16/02/05  
 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA:  
El Embajador de EEUU en Buenos Aires, L. Gutiérrez, relativiza la alerta del Departamento de 
Estado sobre los peligros de visitar Argentina. La declaración se produce después de que la 
contundente reacción del canciller argentino, R. Bielsa, quien lo citó públicamente para que diera 
explicaciones por un informe del Gobierno estadounidense sobre la inseguridad de Argentina, el 
cual que señalaba la existencia problemas de terrorismo en la llamada Triple Frontera, que vincula 
geográficamente a Argentina, Brasil y Paraguay. (CI) AFP en Punto de Noticias, 17/02/05 
 
BOLIVIA: Pese a la oposición del gobierno, se aprueba por mayoría el Artículo 21 de la Ley de 
Hidrocarburos que refunda la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 
como empresa estatal única del Estado boliviano. Con 52 votos a favor y 47 en contra, los 
diputados aprobaron el mencionado artículo que establece que YPFB tendrá dos brazos 
operadores; uno encargado de fiscalizar y el otro de administrar contratos con entidades privadas 
nacionales y extranjeras. El artículo también confirma que YPFB será la encargada de la 
administración de dos unidades de fiscalización y operación, y que la unidad administrativa y 
fiscalizadora tendrá las competencias de ejercer el derecho propietario de los hidrocarburos a 
nombre del Estado boliviano, así como representar al Estado en la suscripción de los contratos de 
la entidad, que en la actualidad se puede realizar en materia de exploración, explotación y 
comercialización con personas individuales, colectivas, nacionales y/o extranjeras de acuerdo con 
el artículo 139 de la Constitución Política del Estado. El Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Económico, S. Ramírez, calificó la definición parlamentaria como histórica porque el Gobierno 
pretendía omitir el mandato del referéndum sobre el gas. Entonces la votación decidió la 
aprobación de la refundación de Yacimientos, y que esa empresa participe en toda la cadena 
productiva de los hidrocarburos. (GO) AFP en Punto de Información, 17/02/05 
 
BRASIL: AI condena el asesinato de una monja en Anapú y pide el cese de las ejecuciones y el 
hostigamiento de los defensores de los derechos humanos. La monja, estadounidense de 76 años, 
de edad fue asesinada en el Estado de Pará pocos días después de haberse reunido con el 
Secretario Especial de Derechos Humanos de Brasil, N. Miranda. (DH) EFE, EP, 13/02/05, AI, 
14/02/05 
 
BRASIL - VENEZUELA: Los Presidentes L. I. Lula y H. Chávez formalizan una alianza estratégica 
centrada en el petróleo, el gas, la tecnología militar, la agroindustria, la ganadería y las 
telecomunicaciones. El eje central de la alianza, sellada en el marco del Encuentro Empresarial 
Venezolano-Brasileño reunido en la sede del Gobierno de Venezuela con presencia de importantes 
figuras del sector privado de este país es llevar a cabo la explotación de gas natural en Brasil con 
la tecnología y experiencia de la industria venezolana, así como el de optimizar los recursos de 
transporte y distribución de crudos y productos refinados. Esta relación bilateral tendrá como motor 
a las corporaciones petroleras públicas de ambos países, PDVSA y Petrobas. (CI), EP, 15/02/05 
 
 

16:35 



 
02 América:semáforo104  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
COLOMBIA: El Arzobisbo y Premio Nobel de la Paz, D. Tutu, aprovecha su participación en un 
seminario sobre justicia restaurativa, en Cali, para invitar a los líderes de las guerrillas de las FARC 
y del ELN para que visiten Sudáfrica y conozcan el proceso de transición y reconciliación que se ha 
desarrollado en ese país. El Presidente de Colombia, A. Uribe, ha apoyado la invitación, con la 
condición de que no se produzcan actos de violencia en el país, mientras los guerrilleros visitan 
Sudáfrica. A. Uribe ha subrayado que confía en que dicho viaje pueda alimentar y ser el principio 
de un proceso. La delegación sudafricana también exhorta a las guerrillas a dejar en libertad a 
todas las personas secuestradas. (PAZ) El Colombiano, El Tiempo, 13/02/05 
El Gobierno de México desmiente las versiones de un supuesto malestar con el ELN o el Gobierno 
de Colombia y anuncia que continúa en el proceso de facilitación entre ambas partes. (PAZ) El 
Tiempo, 16/02/05 
Las discrepancias internas entre miembros del Gobierno llevan a la presentación de propuestas 
divergentes para regular jurídicamente el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares 
de las AUC. El Alto Comisionado para la Paz, L. C. Resterpo, ha puesto incluso su cargo a 
disposición del Presidente, por estar en desacuerdo con la propuesta del Ministro de Interior y 
Justicia, S.Pretelt. Restrepo afirma que el principal escollo con las AUC, como con las FARC 
(acuerdo humanitario) y el ELN (propuestas de diálogo) se concentra en la cuestión de la cárcel. 
(MD, PAZ) El Tiempo, 13,14,15 y 17/02/05 
Unos 1.500 niños y niñas se manifiestan en el municipio de Vista Hermosa (antigua zona de 
distensión con las FARC) por la muerte de tres niños de 5, 8 y 9 años, víctimas de minas 
antipersona mientras jugaban. No hubo manifestantes adultos, por temor a represalias por parte de 
grupos armados ilegales. (DH) El Tiempo, 16/02/05 
Las FFAA decomisan 13 toneladas de explosivos de las FARC en dos zonas rurales de los 
departamentos orientales de Caquetá y Guaviare. (CA) El Tiempo, 14/02/05 
Las lluvias que azotan a varias regiones de Colombia desde hace más de una semana dejan 61 
muertos, un centenar de heridos, 30.000 damnificados y cuantiosas pérdidas económicas, lo que 
las convierte en una de las tragedias naturales más devastadoras de los últimos años. La 
temporada lluviosa en 2004 dejó 30 muertos y 67.000 familias damnificadas. (CH) AFP, 17/02/05 
 
COLOMBIA – VENEZUELA: Se normalizan las relaciones entre ambos países tras la visita del 
Presidente de Colombia, A. Uribe, a Caracas, después de 2 meses de que estallara la crisis 
institucional más grave de los últimos años entre los 2 países. A. Uribe se ha comprometido a 
revisar sus métodos de lucha antiterrorista fuera de sus fronteras, mientras que H. Chávez ha 
reafirmado que su Gobierno no apoyará ningún acto terrorista y que luchará con todos los recursos 
contra el terrorismo de cualquier signo. (CI) El Tiempo, 16/02/05 
 
COLOMBIA – PARAGUAY: El Fiscal general de Colombia ratifica las versiones de la Fiscalía de 
Paraguay según las cuales la guerrilla de las FARC estaría vinculada con el secuestro y posterior 
asesinato de una hija del ex presidente paraguayo R. Cubas. (DH) El Tiempo, 16/02/05 
 
ECUADOR: Se celebran en Quito multitudinarias manifestaciones a favor y en contra del Gobierno 
del Presidente L. Gutiérrez. La oposición, integrada por diversas fuerzas de izquierda y de derecha, 
convocó a unas 40.000 personas en el centro histórico de la capital de Ecuador, mientras que 
Gutiérrez reunió a unos 20.000 simpatizantes que aclamaron sus argumentos sobre la lucha contra 
la oligarquía corrupta y la regeneración política del país.  
Para muchos, P.  Moncayo, alcalde de la ciudad de Quito y que cuenta con el apoyo de la 
socialdemócrata Izquierda Democrática y sectores indígenas, puede ser el más destacado 
candidato en las elecciones presidenciales previstas para comienzos de 2007. No obstante, los 
partidarios de Gutiérrez corearon consignas a favor de la reelección del actual Presidente, si bien 
la Constitución ecuatoriana impide, en la actualidad, que eso sea posible. (GO) EFE, 17/02/05  
 
PERÚ: El Gobierno de Perú declara el estado de alerta en las prisiones del país por el 
hacinamiento de los reclusos que ya provocó incidentes hace unos días con un saldo de 5 muertos 
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y 25 heridos. El Presidente del Consejo de Ministros C. Ferrero anuncia que el Gobierno construirá 
dos cárceles más y se incrementará en número de agentes penitenciarios. Estas reformas se han 
puesto en relación con la alerta causada por las amenazas recibidas por narcotraficantes testigos 
de próximos juicios en el país. Según datos oficiales del Gobierno, hay 32.000 presos en el país, 
con un 70% sin sentencias. La construcción de las dos nuevas cárceles, destinadas a albergar a 
7.500 reclusos, supondrá al Estado peruano un desembolso de 10.500 millones de dólares, según 
informa el Ministro de Justicia, C. Gamarra. (GO, DS) La Jornada, 17/02/05  
 
VENEZUELA: Las lluvias torrenciales dejan 16 muertos y miles de damnificados especialmente en 
el Estado de Vargas. (DF) EP, 12/02/05 
 
VENEZUELA – RUSIA, FED de: El Departamento de Estado de EEUU critica a Rusia por sus 
intenciones de vender armamento a Venezuela, debido al riesgo que puedan caer en manos de 
grupos armados en la vecina Colombia, provocando así un efecto desestabilizador en la región. 
Las ventas previstas en unos 40 aviones de combate MiG y cerca de 100.000 rifles de asalto AK-
47. (MD,CI) SW, 11/02/05 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El Secretario de Exteriores británico, J. Straw, anuncia tras su visita a Kabul que el 
Reino Unido doblará la ayuda al país para la eliminación de los cultivos de opio hasta alcanzar la 
cifra de 52 millones de libras esterlinas. La mitad del dinero se destinará a promover cultivos 
alternativos. Por otra parte, J. McColl ha sido nombrado enviado especial del Reino Unido para 
Afganistán. (CI, DS) BBC, 16/02/05 
El Alto Comisionado de ACNUR, R. Lubbers, ha hecho un llamamiento a los donantes para que 
incrementen los fondos destinados a la reconstrucción del país para permitir el retorno de miles de 
personas refugiadas y desplazadas. R. Lubbers ha señalado que 1 millón de personas podrían 
retornar para finales de 2006. No obstante, ACNUR ha hecho un llamamiento a Irán para que 
permita que las personas que lo deseen puedan permanecer de manera permanente en el país. 
(DF, RP, CI) BBC, 16/02/05 
Un informe del Secretario General señala que desde la caída del régimen Talibán las mujeres 
afganas han experimentado avances históricos con el apoyo de la comunidad internacional pero 
que su participación en la vida pública y su acceso a la educación, la sanidad y el empleo 
remunerado se han visto enormemente condicionados por la falta de seguridad. No obstante, K. 
Annan ha advertido que los anteriores intentos de mejorar la situación de las mujeres en el país 
han sufrido importantes rechazos, por lo que es necesaria voluntad política para concienciar de la 
importancia de estas transformaciones. (GE, DH) UN, 14/02/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/660/99/PDF/N0466099.pdf?OpenElement  
El PNUD llevará a cabo un proyecto para promover el acceso a la justicia en las áreas rurales del 
país, con el objetivo de garantizar la protección de los derechos humanos. El proyecto pretende 
aprovechar las estructuras tradicionales existentes y que operan en las áreas remotas del país. El 
80% de la justicia se administra de manera informal. El proyecto tendrá una duración de 30 meses 
y será financiado por la Comisión Europea con 6 millones de euros. (DH, GO) IRIN, 15/02/05 
El Secretario General de la OTAN, J. de Hoop, anuncia que la Organización va a expandir su 
misión de mantenimiento de la paz, ISAF, al oeste del país, para así establecer una presencia 
constante en todos los equipos de reconstrucción provincial, lo que ahora supondrá la presencia 
del 50% en el territorio estatal. (MD,CI) SW, 11/02/05 
La UNAMA anuncia el desarme completo de la región de Jalalabad, siendo así la segunda que 
lleva a cabo dicho proceso, mientras otras 7 lo están llevando a cabo. En cifras absolutas, la propia 
UNAMA estima haber desarmado a unas 40.000 personas y haber recolectado 8.500 unidades de 
armamento pesado. (MD) UN,13 y 17/02/05 
 
BANGLADESH: 8 trabajadores de 2 de las principales ONG de desarrollo del país, Grameen Bank 
y Brac, han resultado heridos como consecuencia de 2 atentados con bomba en las sedes de sus 
organizaciones. Hasta el momento se desconoce la autoría de los hechos. (GO, DS) BBC y Xinhua 
en RW, 17/02/05 
Muere el periodista S. Belaluddin días después de haber resultado herido por la explosión de una 
bomba en la ciudad de Khulna, en la que ya murieron 2 periodistas el año pasado. La UNESCO, a 
través de su Director, K. Matsuura, ha condenado este asesinato y ha señalado que mientras 
persista el clima de impunidad será imposible garantizar la libertad de prensa. La organización 
estadounidense Committee to Protect Journalists ha calificado a Bangladesh como uno de los 
países de Asia más peligrosos para ejercer el periodismo. (DH) BBC y UN, 17/02/05 
El Gobierno inicia las ventas de las reservas de arroz en el mercado para controlar el precio y 
provocar su bajada, después de la decisión de iniciar su importación, puesto que numerosos 
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cultivos quedaron destrozados como consecuencia del monzón. El precio del arroz se ha 
incrementado en un 30% en el último mes, lo que está teniendo graves consecuencias para la 
población más empobrecida. (DS) BBC, 17/02/05 
 
INDIA: 150.000 miembros de las fuerzas de seguridad son desplegados durante la celebración de 
las elecciones provinciales en los estados de Bihar y Jharkand, dos de los más empobrecidos del 
país. (GO, MD) BBC, 15/02/05  
Al menos 6 personas han muerto en el estado de Karnataka como consecuencia de un ataque 
armado perpetrado por el grupo armado de oposición naxalita CPI (Maoísta), que opera en el 
vecino estado de Andhra Pradesh. El ataque se produce días después de la muerte de uno de los 
líderes del grupo armado durante un enfrentamiento armado con la policía en el estado de 
Karnataka. (GO) BBC, 11/02/05 
El Gobierno aprueba un paquete de ayuda valorado en 190 millones de dólares para las islas 
Andamán, gravemente afectadas por el tsunami. (CH) AFP en RW, 17/02/05 
 
INDIA (ASSAM): El grupo armado de oposición ULFA afirma a través de la facilitadora M. Raisom 
Goswami, que espera una respuesta formal del Gobierno. El ULFA ha señalado también que no ha 
rebajado sus aspiraciones y que la cuestión de la soberanía sigue siendo su demanda central. Por 
su parte, el Asesor Nacional de Seguridad anuncia que el Gobierno no negociará la cuestión de la 
soberanía, pero que el grupo armado podría elaborar una lista con sus peticiones. (PAZ, CA) The 
Assam Tribune, 15/02/05 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Dimiten numerosos miembros de los consejos municipales 
recién elegidos en unas elecciones locales (boicoteadas por diferentes grupos independentistas 
cachemires) como consecuencia de las amenazas de los grupos armados de oposición que operan 
en el estado. (CA) Dawn, 13/02/05 
 
INDIA (NAGALANDIA): Se retrasa la celebración de la tercera ronda de negociaciones entre el 
Gobierno indio y el grupo armado de oposición NSCN (IM). Tras la celebración de las 2 primeras 
rondas el grupo armado mantiene su postura acerca de la integración de todos los territorios 
nagas. (PAZ) The Assam Tribune, 12, 14 y 16/02/05 
 
INDIA – MYANMAR: El Ministro de Exteriores indio anuncia un acuerdo con el Gobierno de 
Myanmar para hacer frente de manera conjunta a la cuestión de la insurgencia y el tráfico de 
drogas. (CI, GO) The Assam Tribune, 11/02/05 
 
INDIA – PAKISTÁN: Los dos países acuerdan el restablecimiento de una línea de autobús que 
unirá a las 2 Cachemiras atravesando la línea de control (frontera de facto entre los dos países). El 
acuerdo, que ha sido considerado como un paso de enorme relevancia en el avance del proceso 
de paz, fue alcanzado por los Ministros de Exteriores de ambos países en un encuentro mantenido 
en Islamabad. El autobús unirá las ciudades de Srinagar y Muzaffarabad, comenzará a funcionar a 
partir del mes de abril. Otros acuerdos significativos alcanzados en esta reunión hacen referencia 
al avance en el proceso de construcción de un gaseoducto a través de Pakistán, memorandos de 
entendimiento sobre el control de narcóticos, tráfico marino y la finalización de la negociación sobre 
la prenotificación de las pruebas de misiles antes de julio, además de medidas humanitarias para 
los prisioneros civiles. Ambas partes han acordado proseguir con el proceso de diálogo compuesto 
sobre todas las disputas, incluyendo Cachemira. El Ministro de Exteriores indio, N. Singh, durante 
su visita a Pakistán (la primera de carácter bilateral que un Ministro de Exteriores indio hacía a 
Pakistán) se ha reunido también con el Presidente pakistaní, P. Musharraf. Tras el encuentro, el 
Ministro indio señaló que el proceso de medidas de confianza permitirá avanzar hacia la 
negociación de temas cada vez más espinosos. La AHHPC (coalición que agrupa a los principales 
partidos independentistas cachemires) ha celebrado la medida, pero ha reclamado que se adopten 
más medidas, como la reanudación de las líneas telefónicas. El Secretario de Exteriores británico, 
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J. Straw, de visita en la región, ha señalado que augura un futuro muy positivo al proceso de 
diálogo. Por otra parte, en los días 22 y 23 de febrero se celebrará una reunión del grupo conjunto 
sobre comercio y cooperación económica. (PAZ, DH) Dawn, 13, 16 y 17/02/05; BBC, 16 y 
17/02/05; The Times of India, 16/02/05 
 
INDIA – PAKISTÁN – IRÁN: India anuncia que firmará un acuerdo de suministro de gas con Irán 
en junio, pero que dejará la cuestión del gaseoducto para que sea resuelta entre Irán y Pakistán. 
India también ha señalado que el gaseoducto podría prolongarse hasta China, para dar seguridad 
política al proyecto. (DS, DH) Dawn, 11 y 14/02/05 
 
NEPAL: El Ministro de Finanzas del recién nombrado Gobierno leal al Rey anuncia la flexibilización 
de algunas de las restricciones a las libertades civiles impuestas, sobre todo las relativas a la 
imposición de censura a la información. Además, el hasta ahora Primer Ministro S. B. Thapa ha 
sido puesto en libertad junto con otras personas que permanecían bajo arresto domiciliario. Sin 
embargo prosiguen las detenciones de líderes políticos y sociales. No obstante, el Jefe de las 
FFAA, P. J. Thapa, ha señalado que están comprometidos con el respeto de los derechos 
humanos. Algunos donantes han anunciado que revisarán las ayudas concedidas al país y 
Dinamarca la ha suspendido. No obstante, el Gobierno nepalí ha rechazado las críticas 
internacionales señalando que las medidas adoptadas por el Rey eran necesarias para garantizar 
la seguridad en el país, después de que EEUU y la UE retiraran o llamaran a consultas a sus 
embajadores como medida de protesta. El Ministro de Exteriores indio ha hecho un llamamiento 
para que se restaure de manera inmediata la democracia en el país y que se ponga en libertad a 
los líderes políticos, periodistas y activistas de los derechos humanos. Por otra parte, prosigue el 
bloqueo impuesto en la capital por el grupo armado de oposición maoísta CPN. El grupo armado 
ha señalado que a partir de ahora sus demandas se centrarán en la abolición de la monarquía y no 
tanto en la celebración de elecciones para el establecimiento de una asamblea constituyente. (DH, 
GO, CI) BBC, 14-16/02/05; The Hindu, 14/02/05 
El Rey Gyanendra anuncia la creación de una comisión real para la investigación de la corrupción y 
que expropiará y nacionalizará los bienes adquiridos mediante el abuso de poder. El Gobierno ha 
anunciado que las difamaciones contra la comisión serán perseguidas y castigadas con penas de 
hasta 6 meses de prisión. (GO)  BBC, 17/02/05 
La UNESCO expresa su preocupación por los ataques contra la democracia y la libertad de 
expresión tras la asunción por parte del Rey de todos los poderes. La UNESCO ha señalado que 
esto supone el retroceso de todos los avances en materia de libertad de prensa de los últimos 15 
años. La UNESCO ha señalado que no se podrá alcanzar la paz en Nepal si no se respetan los 
derechos fundamentales, la democracia y el multipartidismo. (GO, DH) UN, 16/02/05 
HRW condena la actuación de las FFAA del país que bajo los poderes otorgados por el 
establecimiento del estado de emergencia están llevando a cabo una campaña de intimidación a 
los periodistas y activistas de derechos humanos locales con el objetivo de evitar que informen 
sobre los abusos que se están cometiendo en este contexto. AI ha reiterado su condena de la 
situación tras una visita de la Secretaria General de la organización, I. Khan. (DH, CA) HRW, 
16/02/05; AI, 17/02/05 
El Director General de la UNESCO, K. Matsuura, muestra su preocupación ante los ataques contra 
la democracia y la libertad de expresión en las últimas semanas en el país. (DH, CA) UN, 16/02/05 
 
PAKISTÁN: Unas 260 personas han muerto en el noroeste del país como consecuencia del 
temporal de lluvia y nieves y las inundaciones. No obstante, algunas fuentes apuntan a que 
podrían haber muerto 500 personas. Entre 1.000 y 2.000 personas se encuentran desaparecidas y 
decenas de miles han perdido sus hogares. Las malas condiciones meteorológicas están 
dificultando la distribución de la ayuda humanitaria y el acceso a la población afectada. Diversas 
agencias de Naciones Unidas como UNICEF, OCHA y ACNUR están tratando de prestar ayuda 
humanitaria a las personas damnificadas. (CH) UN, 14/02/05 BBC, 15/02/05; Dawn, 12/02/05 
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El Secretario de Exteriores británico, J. Straw, se reúne con el Presidente, P. Musharraf, y con su 
homólogo, K. Kasuri, para discutir sobre lucha antiterrorista, armamento nuclear, comercio y el 
proceso de paz con la India. (CI, GO) BBC, 14/02/05; Dawn, 13/02/05 
El grupo de acción ministerial de la Commonwealth critica duramente la decisión del Presidente de 
mantener la jefatura militar. Pakistán fue readmitido en la organización el año pasado como 
consecuencia de reformas políticas calificadas por dicha organización de democráticas. Tras el 
intento fallido de revocar la readmisión por parte de algunos Estados, el grupo de acción ha instado 
al Presidente que abandone su cargo militar para el año 2007.  (GO, CI) BBC y Dawn, 11/02/05 
El Embajador estadounidense se reúne con líderes de Balochistán para evaluar la situación de la 
provincia, que está siendo escenario de diversos episodios de violencia en las últimas semanas. 
(GO) Dawn, 14/02/05 
Fuentes oficiales aseguran que EEUU empezará a transferir armamento a finales de este año, 
además de anunciar que ya se ha iniciado la producción de las mismas. Este armamento se valora 
en 1.200 millones de dólares, comprendiendo aviones de vigilancia y misiles. (MD,CI) Dawn, 
13/02/05 
La CIA anuncia en un informe la persistencia de la posibilidad de robo de armamento nuclear 
desde Pakistán o Rusia durante los próximos 15 años como mínimo. En el mismo informe, dicho 
organismo prevé que los ataques terroristas se realicen con el mismo tipo de tecnología y 
armamento que hasta ahora, pero con diferentes conceptos operativos. (MD) Dawn, 14/02/05 
 
SRI LANKA: El grupo armado de oposición ha hecho un llamamiento al Gobierno para que 
desarme a los grupos paramilitares que supuestamente cooperan con las FFAA. Esta petición se 
ha producido durante una reunión mantenida entre un enviado de paz noruego y el negociador del 
LTTE, A. Balasingham. El LTTE acusa a estos grupos paramilitares del reciente asesinato de un 
líder tamil, que no obstante ha sido atribuido por el Gobierno a la facción escindida del LTTE 
liderada por el coronel Karuna. El LTTE también ha pedido al Gobierno que deje de oponerse al 
establecimiento de un mecanismo conjunto de administración de la ayuda a las personas afectadas 
por el tsunami. (PAZ, MD, CH) BBC, 15/02/05 
Naciones Unidas podría adquirir un papel de mayor relevancia en el proceso de paz en el país. De 
acuerdo con la prensa regional, el Secretario General de la ONU podría haber tanteado con el 
Gobierno de Sri Lanka la posibilidad de establecer un Enviado Especial en Colombo. Esta 
posibilidad contaría sobre todo con la aprobación tamil, que considera que una mayor participación 
de la ONU ayudaría al avance del proceso de paz. (PAZ) Hindustan Times, 17/02/05 
El Asistente del Secretario General de la ONU y Director Regional de la Oficina del PNUD para 
Asia Pacífico, H. Pasha, inicia una visita a las zonas del país devastadas por el tsunami para 
evaluar la respuesta humanitaria hasta el momento y definir estrategias para la reconstrucción a 
largo plazo. La visita a Sri Lanka dará comienzo a un viaje por todos los países de la región 
afectados por el desastre natural. Las últimas cifras disponibles hablan de más de 30.000 muertes 
en Sri Lanka. Por otra parte, la Ministra sueca para la Cooperación Internacional para el Desarrollo 
visita la zona de Batticaloa para evaluar las operaciones humanitarias. (CH, CI) Tamilnet, 17/02/05 
HRW denuncia el asesinato del líder político del grupo armado de oposición LTTE, E. Kaushalyan, 
en una emboscada en la zona controlada por el Gobierno cuando regresaba de una reunión en 
Kilinochchi sobre la reconstrucción del país después del tsunami. HRW alerta sobre el impacto 
negativo que puede tener este hecho sobre el proceso de paz. (DH, CH, PAZ) HRW, 11/02/05 
 
Asia Oriental  
 
COREA, REP – COREA, RPD: El Ministro de Unificación de la Rep. de Corea, C. Dong-young, 
asegura que el hecho que RPD Corea reconozca la posesión de material nuclear no lo convierte en 
un país con armas nucleares. Por su parte, el Ministro de Exteriores de la Rep. de Corea, B. Ki-
moon, asegura que su país desea intensificar las relaciones diplomáticas con RPD Corea, 
instándoles así a reanudar las rondas de conversaciones. (MD, CI) Reuters, 14/02/05; BBC News, 
16/02/05 
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Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: El Primer Ministro, H. Sen, anuncia reformas en los servicios públicos del país para 
reducir la corrupción, mejorar las infraestructuras e impulsar la economía. No obstante, no ha 
señalado ningún calendario para estas reformas, algunas de las cuales llevan discutiéndose varios 
años. (GO, DS) BBC, 11/02/05 
 
FILIPINAS: Se producen diversos atentados con bomba en Manila y en el sur del país que han 
causado la muerte de al menos 12 personas y heridas a 130 y que han sido reclamados por el 
grupo armado de oposición Abu Sayyaf, quien ha señalado que se trata de una respuesta a las 
operaciones militares llevadas a cabo por las FFAA en la isla de Jolo. Más de 25.000 personas se 
han desplazado como consecuencia de estas operaciones, mientras las FFAA anuncian un 
recrudecimiento de la violencia en la zona después de 10 días de enfrentamientos armados. Unos 
3.000 soldados adicionales han sido desplegados en Jolo. La Cruz Roja ha expresado su 
preocupación por la situación de estas personas. La Presidenta, G. M. Arroyo ha anunciado su 
pretensión de aniquilar al grupo armado y ha ofrecido recompensas a cambio de cualquier 
información sobre sus miembros. Más de 20 efectivos militares y unos 70 miembros de una 
supuesta facción del grupo armado de oposición MNLF y de Abu Sayyaf han muerto como 
consecuencia de los enfrentamientos. El líder de la facción del MNLF, H. Malik, ha señalado que 
los ataques armados son consecuencia de los abusos contra los musulmanes cometidos por las 
FFAA, aunque el Gobierno afirma que busca concesiones para el líder del MNLF en prisión, N. 
Misuari, que se enfrenta a cargos por rebelión. (CA) Asia Times, 16/02/05; BBC, 14 y 15/02/05; 
AFP en RW, 17/02/05; EP, 12 y 15/02/05 
 
INDONESIA (ACEH): El jefe de la delegación gubernamental en las negociaciones con el grupo 
armado de oposición GAM señala que se celebrará una segunda ronda de negociaciones si el 
GAM se atiene a la agenda del Gobierno, que sólo contempla un grado de autonomía especial, 
pero no la independencia. El Gobierno señala que sus dos propuestas son la aceptación de la 
autonomía y el fin del conflicto armado. Está previsto que ambas partes se reúnan en Helsinki a 
principios de la próxima semana. (PAZ) AFP en RW, 17/02/05 
Las tropas del Reino Unido se retirarán de la zona, en la que han estado prestando ayuda 
humanitaria a la población afectada por el tsunami desde principios del mes de enero. (CH, MD) 
BBC, 13/02/05 
 
MALASIA: El Primer Ministro, A. Badawi, ha afirmado que el 1 de marzo comenzará la operación 
destinada a acabar con la emigración indocumentada. Esta fecha había sido retrasada en 3 
ocasiones para dar tiempo a las personas afectadas a abandonar el país. Esta operación ha sido 
criticada por las organizaciones de derechos humanos y afectará a unas 600.000 personas en su 
mayoría indonesias. (DH, DS) Asia Bulletin, 15/02/05; ABC, 14/02/05 
 
MYANMAR: El régimen militar reanuda el proceso de Convención Nacional para llevar a cabo 
reformas democráticas con el llamamiento de la comunidad internacional para que se mantenga un 
diálogo con la oposición. Este proceso está siendo boicoteado por el partido de oposición 
democrática LND mientras su líder, A. S. Suu Kyi, permanezca arrestada, y también por el partido 
de la minoría Shan, SNLD. La Junta militar, que considera este proceso como un enorme avance 
hacia la apertura democrática, ha señalado que durará hasta el año 2006. Se ha permitido la 
asistencia de 30 representantes de la prensa extranjera, lo que supone una novedad, puesto que 
hasta el momento siempre había tenido lugar a puerta cerrada. 1.000 delegados designados por la 
Junta militar participarán en la Convención con el objetivo de redactar una Constitución. El 
Departamento de Estado de EEUU ha señalado que sin la participación de la oposición 
democrática el proceso carece de cualquier legitimidad. La UE también ha hecho un llamamiento al 
régimen militar para que inicie un proceso de negociación con el LND. Por su parte, el Primer 
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Ministro británico ha hecho un llamamiento a la población del Reino Unido para que no viajen a 
Myanmar como parte de una campaña de protesta por las violaciones de derechos humanos en el 
país. El Gobierno del Reino Unido ha señalado que está colaborando con Naciones Unidas y la 
OIT en una campaña para acabar con los abusos de derechos humanos en el país, y que el 
turismo no beneficia a la población local sino a la dictadura militar. (GO, DH) BBC, 16 y 17/02/05; 
DPA en RW, 17/02/05 
AI denuncia que se haya extendido la detención del prisionero político, U. Tin OO y que otros 
líderes de la oposición de la minoría Shan hayan sido detenidos durante el proceso de redacción 
de una nueva Constitución. (DH, GO) AI, 16/02/05 
 
TAILANDIA: El Primer Ministro, T. Shinawatra, de visita en las regiones del sur del país, anuncia 
una serie de medidas por las que las poblaciones de esta región (unas 1.600) serán clasificadas en 
función de los niveles de violencia. Las poblaciones consideradas como zonas de máxima violencia 
o rojas, no recibirán fondos para el desarrollo. Aquellas en las que haya algunos episodios 
esporádicos de violencia, o amarillas, recibirán algunos fondos, y finalmente, las clasificadas como 
verdes, o zonas pacíficas serán subvencionadas sin restricciones. Los fondos que se repartirán 
entre las poblaciones que sí podrán acceder a ellos ascenderán a los 500 millones de dólares. T. 
Shinawatra ha señalado que si las medidas económicas no funcionan se procederá al asedio de 
las zonas clasificadas como rojas. El Primer Ministro ha anunciado también el despliegue adicional 
de 12.000 efectivos militares en la zona, que deberá garantizar la seguridad, pero que llevará a 
cabo tareas de desarrollo. Los líderes de las comunidades islámicas han advertido que una mayor 
presencia militar será contraproducente para el Gobierno y que incrementará el apoyo de la 
población a los actores armados. Por otra parte, la violencia ha continuado durante la visita del 
Primer Ministro al sur del país. Varias bombas han hecho explosión, hiriendo a al menos 9 
personas. (CA, DS) BBC, 15 -17/02/05; Bangkok Post, 15 y 17/02/05 
La ONG Reporteros Sin Fronteras denuncia el asesinato del editor de la revista Had Yai Post, P. 
Saetang, revista crítica con los líderes locales en el sur del país. (DH) Hrea.org, 16/02/05 
 
TIMOR – LESTE: La Oficina Nacional de Gestión de Desastres desmiente las noticias aparecidas 
en prensa local acerca de una posible hambruna en el país y señala que se trata de una situación 
de escasez alimentaria que se repite cada año entre los meses de noviembre y marzo. Algunas 
fuentes habían señalado que decenas de miles de personas estarían padeciendo hambruna en el 
país. (CH) Asia Times, 16/02/05 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Las autoridades de Nagorno-Karabaj 
rechazan las acusaciones de Azerbaiyán sobre una violación del alto el fuego (un agente de 
seguridad de una empresa privada ha sido herido en la frontera). (CNR, GO) RFE/RL, 14/02/05 
El Presidente azerí, I. Aliyev, declara que considera que el Grupo de Minsk (grupo mediador de la 
OSCE en el conflicto) no está cumpliendo con su labor de forma efectiva y señala que quizá otras 
organizaciones internacionales podrían llevar a cabo mejor esta función. (CNR) AFP en RW, 
14/02/05 
 
AZERBAIYÁN: El Enviado Especial de la UE para el Cáucaso Sur, H. Talvitie, se reúne en Baku 
con el Presidente I. Aliyev para tratar los informes de la OSCE sobre el trato dado a las personas 
detenidas vinculadas a las manifestaciones de protesta durante las elecciones presidenciales de 
octubre de 2003. Por otro lado, H. Talvitie ha señalado que la UE no ve necesario asumir un rol de 
mediador en el conflicto de Nagorno-Karabaj ya que el Grupo de Minsk ya tiene esta labor. (CNR, 
GO, DH) RFE/RL, 11/02/05 
El BM aprueba un proyecto de 11’5 millones de dólares para asistir a las personas desplazadas 
internas en el país. (CNR, DF) World Bank Group en RW, 15/02/05 
 
GEORGIA: El Presidente, M. Saakashvili, presenta ante el Parlamento al ex Ministro de Finanzas 
Z. Noghaideli como candidato a Primer Ministro mientras la oposición pide una investigación 
independiente para esclarecer la muerte del Primer Ministro Z. Zhvania. (GO) RFE/RL, 11/02/05 
 
GEORGIA (ABJAZIA): S. Bagapsh es investido como nuevo Presidente de Abjazia de forma oficial 
por el Parlamento en un acto que contó con la presencia de diferentes líderes del Cáucaso Norte, 
entre ellos el Presidente de Osetia del Sur y de Nagorno-Karabaj. S. Bagapsh ha anunciado la 
adopción de políticas y medidas que mejoren las relaciones con Rusia y su inversión en la 
república. Días después, el nuevo Presidente designó a A. Ankvab como nuevo Primer Ministro, 
que tendrá 2 semanas para formar un nuevo Gobierno. (GO, CNR) RFE/RL, 14/02/05 
El Secretario General Adjunto para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, J.-M. Guéhenno, se 
reúne con la Presidenta del Parlamento georgiano, N. Burdjanadze, y el jefe del Gobierno abjazo 
pro georgiano en el exilio, I. Alazana, para tratar el papel de Naciones Unidas en la resolución del 
conflicto. Georgia ha garantizado a J.-M. Guéhenno su voluntad de negociar con Abjazia. El 
Secretario General Adjunto para Operaciones de Mantenimiento de la Paz se reunió 
posteriormente con el nuevo Presidente abjazo. (GO, CNR) RFE/RL, 15 y 16/02/05 
El Presidente georgiano nombra al Presidente del Consejo Supremo Abjazo en el exilio, I. 
Alasania, como nuevo Enviado Especial del Gobierno para las negociaciones sobre el estatus de 
Abjazia. (CNR) RFE/RL, 17/02/05 
 
GEORGIA – RUSIA, FED de: Los representes rusos y georgianos designados para negociar la 
retirada de la presencia militar rusa en Georgia y el posterior establecimiento de un centro conjunto 
de lucha antiterrorista acaba sin un acuerdo entre las partes tras 2 días de reuniones en Tbilisi. 
(GO, MD) RFE/RL, 14/02/05 
 
KIRGUISTÁN: Rusia niega las acusaciones del Ejecutivo kirguiz de que este país está apoyando a 
la oposición en la preparación de su campaña electoral de cara a los comicios del próximo 27 de 
febrero. (GO, CI) RFE/RL, 14/02/05 
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HRW considera que el Gobierno está llevando a cabo una campaña de la oposición ante las 
elecciones parlamentarias de finales del mes de febrero por temor a que se produzca una 
movilización social parecida a la revolución naranja de Ucrania. (GO, DH) HRW, 14/02/05  
http://hrw.org/english/docs/2005/02/11/kyrgyz10167.htm 
 
TAYIKISTÁN: La misión de la OSCE de supervisión electoral en el país denuncia las primeras 
irregularidades en la preparación de los comicios parlamentarios del 27 de febrero. (GO, DH) 
RFE/RL, 14/02/05 
 
TAYIKISTÁN – UZBEKISTÁN: Ambos países firman 2 acuerdos de cooperación para mejorar la 
gestión de los recursos energéticos y del agua en el Valle de Ferghana. (GO, DH) RFE/RL, 
11/02/05 
 
 

Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Alto Representante, P. Ashdown, considera que es el momento de 
iniciar la retirada de la presencia de la comunidad internacional del país alertando a la República 
de Srpska que no es un Estado soberano. (GO, RP) RFE/RL, 11/02/05 
El Parlamento de la República de Srpska aprueba un nuevo Ejecutivo liderado por P. Bukejlovic. 
(GO, RP) RFE/RL, 16/02/05 
 
MOLDOVA, REP de (TRANSDNIESTER): La oficina del Alto Representante para la Política 
Exterior y de Seguridad Común de la UE anuncia la designación en breve de un enviado especial 
en el país para mediar en el conflicto con la región del Transdniester. (GO, CNR) RFE/RL, 11/02/05 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): La Comisión de Monitoreo Independiente (instaurada por 
los Gobiernos irlandés y británico) anuncia la presentación de un informe en el que se informa que 
miembros del Sinn Fein tenían conocimiento del robo de 31 millones de euros en un banco de 
Belfast atribuido al IRA. (CNR) Security Watch, 11/02/05 
 
RUSIA, FED de: Unas 250.000 personas se manifiestan en varias ciudades del país en protesta 
por la eliminación de los beneficios sociales de unos grupos sociales determinados y su reemplazo 
por compensaciones económicas. (DH, DS) EP, 13/02/05 
El Ministro de Defensa ruso, S. Ivanov, asegura que el país está dispuesto a ofrecer una mayor 
cooperación con la OTAN como puedan ser la mayor compatibilidad operativa de las FFAA o la 
eliminación de las consecuencias de diversos desastres naturales e industriales. (MD,CI) RIA 
Novosti, 13/02/05 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): El Viceprimer Ministro chechecno pro-ruso, R. Kadyrov, rechaza 
cualquier tipo de negociación con los grupos armados chechenos nuevamente tras la declaración 
unilateral de alto el fuego. El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Á. Gil-
Robles, confirma tras una visita al país que R. Kadyrov está siendo investigado por la Fiscalía del 
Estado en relación a la desaparición de varios familiares del líder checheno, A. Masjadov. (CA, 
PAZ, DH) AFP en RW, 13/02/05 
Una persona muere y otras 5 han resultado heridas en un atentado en Daguestán contra el 
Secretario del Consejo de Seguridad de Daguestán, A. Magdigadzhiev, y el Viceprimer Ministro del 
Gobierno republicano y director del Fondo de Pensiones, A. Amutinov, que han salido ilesos. (GO) 
RFE/RL, 16/02/05 
El Gobierno ruso invita a la ACNUDH, L. Arbour, a visitar Chechenia en su próximo viaje al país, 
después de una visita de 4 días en Moscú. L. Arbour ha anunciado que la Oficina de Naciones 
Unidas establecerá una sede permanente en el país que abordará tanto los derechos civiles y 
políticos, como los económicos, sociales y culturales. (DH, CA) UN, 15/02/05 
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La International Helsinki Federation for Human Rights anuncia la puesta en libertad del abogado y 
defensor de los derechos humanos checheno, M. Magomadov, desaparecido desde el 21 de 
enero. (CA, DH, GO) Hrea.org, 13/02/05 
 
RUSIA, FED de – SIRIA: El Ministerio de Defensa anuncia la venta a Siria de sistemas de defensa 
aérea de misiles. A pesar de las acusaciones realizadas por EEUU e Israel, el mismo Ministerio 
asegura que estos sistemas sólo pueden ser llevado por vehículos pesados, por lo que se reduce 
considerablemente el riesgo a caer en manos de grupos terroristas. (MD) SW, 17/02/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Representante Especial del Secretario General de la 
ONU para Kosovo y jefe de la UNMIK, S. Jessen-Petersen, espera que la primera visita de un 
Presidente serbio a Kosovo desde 1999 sirva para establecer medidas de confianza entre ambos 
territorios. El Presidente serbio, B. Tadic, reafirmó que Kosovo es parte de Serbia en su visita y 
declaró que no está dispuesto a negociar la independencia de la provincia. (RP, GO) UN, 13/02/05; 
RFE/RL, 14/02/05; EP, 15/02/05 
La UNMIK confirma que las negociaciones entre serbios y kosovares sobre el paradero de más de 
3.000 personas desparecidas desde el fin del conflicto armado se reiniciaran en el mes de marzo. 
(RP, DH) AFP en RW, 15/02/05 
El Primer Ministro kosovar, R. Haradinaj, declara que no pesa sobre él ningún cargo por crímenes 
de guerra por parte del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia como habían alegado 
varios líderes serbios. (RP, DH) RFE/RL, 16/02/05 
 
TURQUÍA (KURDISTÁN): 15 personas resultan heridas y otras 20 son detenidas en la ciudad de 
Diyarbakir tras los enfrentamientos entre policía y manifestantes que protestaban en el sexto 
aniversario de la detención del líder kurdo A. Ocalan en Kenya el 15 de febrero de 1999. (CNR, 
DH) BBC, 15/02/05 
 
UCRANIA: El Presidente, V. Yushchenko, nombra al nuevo Gobernador de la región de Donetsk 
(uno de los territorios que se movilizó a favor del anterior Primer Ministro, V. Yanukovych, durante 
las disputadas elecciones presidenciales) y advierte a las autoridades locales que su Gobierno no 
tolerará ni la corrupción ni acciones secesionistas en la zona. (GO) RFE/RL, 11/02/05

27:35 



 
05 Oriente Medio:semáforo104  

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

 
Oriente Medio 

 
 

Maxreq 
 
IRAQ: Se hace público el resultado oficial de las elecciones en Iraq según el cual la lista de la 
Alianza de la Unidad Iraquí (AUI) promovida por A. al-Sistani obtiene un 48,19% de votos, la 
Alianza Kurda un 27,5% y la lista encabezada por el actual Primer Ministro I. Allawi un 13,8%. Adil 
Abdul Mahdi, el Ministro interino de Finanzas y representante del Consejo Supremo de la 
Revolución Islámica en Iraq (CSRII), retira su candidatura a Primer Ministro para garantizar la 
unidad de la AUI. El CSRII y el Partido al-Dawa son los 2 grandes partidos de la AUI, una coalición 
de 11 grupos islamistas shiíes. La AUI que ha designado a I. al- Yaafari, actual Vice Primer Ministro 
interino y miembro de Al-Dawa, como candidato a Primer Ministro, no podrá sin embargo formar un 
gobierno iraquí de mayoría shi’i —tal y como el Secretario de Defensa estadounidense D. Rumself 
había advertido hace un mes— sino que requerirá de la participación de las otras dos grandes 
formaciones. El puesto de Presidente parece reservarse a Y. Talaban, de la Alianza Kurda. La 
retirada de A. Mahdi, reconocido por su relación próxima con EEUU y por su determinación de 
privatizar la industria petrolera iraquí, es el resultado de las presiones del CSRII y de Al-Dawa que 
consideran imprescindible retener el control de la industria nacional iraquí del crudo para consolidar 
su victoria en el futuro político y económico del nuevo. Al-Yafaari, caracterizado por EEUU como 
laico, ha reivindicado una república islámica para Iraq y que el Islam sea la fuente de legislación en 
el país. La exclusión de importantes sectores sunníes que han boicoteado el proceso electoral por 
estar sujeto a la ocupación extranjera de Iraq constituye una de las principales preocupaciones de 
EEUU, del Gobierno interino iraquí y de las instancias de la comunidad internacional. Por otra 
parte, se confirman los intentos del Gobierno interino y de EEUU de negociar la vinculación de 
sectores políticos y sociales iraquíes opuestos a la ocupación al proceso político en curso 
ofreciéndoles formar parte en la elaboración de una nueva Constitución. Representantes de 
diversas instancias y grupos políticos iraquíes opuestos a las elecciones y a la ocupación —la 
Asociación de Ulemas Musulmanes, Partido de los Nacionalistas Árabes, Partido Ba’as y el grupo 
de M. As-Sader— reunidos en Bagdad firman una declaración en la que fijan su posición unitaria y 
exigen como condición previa para formar parte de un proceso de reconciliación nacional y de la 
redacción de la Constitución iraquí: 1) el establecimiento de una fecha precisa y garantizada 
internacionalmente para la retirada de las tropas de ocupación extranjera de Iraq; 2) que se ponga 
fin a la designación de cargos políticos en función de criterios religiosos, étnicos o raciales; y 3) 
que se reconozca el derecho del pueblo iraquí a resistir a la ocupación militar. Significativamente, 
la declaración subraya el rechazo de sus firmantes a los actos terroristas cometidos contra civiles 
iraquíes y contra las infraestructuras y lugares de culto. Igualmente, rechaza que la administración 
que surja de las elecciones pueda tener competencias para acordar y firmar tratados 
internacionales perjudiciales para la soberanía y la independencia del país ni sobre sus recursos 
naturales. La declaración afirma, finalmente, la necesidad de la democracia como instrumento para 
la alternancia del poder, respetando la identidad árabe e islámica de Iraq, y previa liberación de los 
presos y, especialmente, las presas iraquíes. La declaración niega que el nuevo gobierno tenga 
legitimidad pues surge de un proceso electoral fraudulento en el que ha habido un bajo nivel de 
participación. (CA, GO) Al-Yasira, 15/02/05, As-Sharq al-Awsat, 16/02/05 
Se incrementan los ataques de la insurgencia iraquí tras las elecciones del 30 de enero. Según 
fuentes militares estadounidenses, la media de operaciones insurgentes ha vuelto a alcanzar la 
cifra de 60 por día y la mayoría siguen concentrándose en las provincias centrales y del noroeste 
del país. De acuerdo con la clasificación estadounidense, casi la mitad de los dirigentes de la 
insurgencia son miembros del partido Ba’as, asistentes del ex presidente S. Husein y miembros del 
antiguo Ejército iraquí así como de los servicios de seguridad. Otros 8 son definidos como 
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pertenecientes al denominado círculo de Al-Zarkawi y el resto como terroristas extranjeros. La 
inteligencia militar estadounidense sigue caracterizando a la insurgencia iraquí como un cuerpo 
muy fragmentado, organizado en pequeñas células guerrilleras sin un mando centralizado aunque 
se afirma que existe una coordinación logística, financiera y táctica dependiente de 29 individuos 
que engrosan la lista estadounidense de cabecillas de la resistencia iraquí. Desde el 9 de febrero 
18 efectivos del Ejército estadounidenses han muerto en Iraq,  7 de ellos son bajas en combate y el 
resto a causa de accidentes o causas no especificadas. (CA) Iraq Coalition casualty Count, 
18/02/05 
HRW documenta en un informe las ejecuciones sumarias, tortura, detenciones masivas y otros 
graves abusos cometidos por el Gobierno de S. Hussein y los funcionarios del partido Ba’as en el 
sur del país en 1999. En el informe se detalla la responsabilidad de la masacre de Basra a manos 
de A. H. Al-Majid (conocido como Ali el Químico). (DH, RP) HRW, 17/02/05  
http://www.hrw.org/reports/2005/iraq0205/ 
 
IRAQ – EEUU: El Presidente de EEUU G. W. Bush solicita al Congreso la concesión de 81.900 
millones de dólares para sus misiones en Afganistán e Iraq. De ellos, 7.400 millones se destinarán 
a acelerar el entrenamiento de las fuerzas de seguridad locales en Iraq y como precondición para 
una retirada de los 150.000 efectivos militares estadounidenses de Iraq. Igualmente se incluye un 
presupuesto de 717 millones de dólares para gastos de la nueva Embajada de EEUU en Bagdad y 
para su seguridad, incluidos 658 millones para la construcción de una instalación permanente para 
los diplomáticos estadounidenses en Iraq. (CA, MD, GO) Al-Yasira, 16/02/05 
El Secretario de Defensa estadounidense D. Rumself, visita de improviso Mosul y la nueva base 
militar estadounidense de Camp Victory creada por las fuerzas de ocupación de EEUU en las 
proximidades de Bagdad. Recibido por el Primer Ministro interino, I. Allawi, y por efectivos del 
nuevo Ejército iraquí, Rumself insiste en que las fuerzas estadounidenses tienen una prioritaria 
función asistencial en la lucha de las nuevas fuerzas de seguridad iraquíes contra la insurgencia 
iraquí y que su primera responsabilidad es entrenar al nuevo Ejército. En el marco de la 41ª 
Conferencia de Munich sobre Política de Seguridad, D. Rumself ha requerido de nuevo 
explícitamente a los dirigentes europeos y de la OTAN ayuda militar para Iraq. (CA, MD) EP, 
12/02/05 
La empresa petrolera de Texas (EEUU) Gulfsands Petroleum, ha anunciado la firma de un acuerdo 
con el ministerio de Petróleo Iraquí para procesar gas generado en los campos de crudo de Misan. 
El plan de Gulfsands representa el proyecto de mayor alcance infraestructural llevado a cabo por 
una empresa extranjera en Iraq desde la invasión de este país por EEUU y Reino Unido en 2004. 
La compañía estadounidense tiene además otros proyectos en Siria. Otras empresas petroleras 
como BP y Shell han mostrado interés en posibles inversiones en Iraq. (RP, DH) TG, 15/02/05 
 
ISRAEL: El Ministerio de Seguridad recomienda la aplicación de la ley de detención de emergencia 
o detención administrativa —sin cargos ni juicio— normalmente aplicada en Palestina por el 
aumento de la incitación por parte de colonos judíos opuestos a abandonar la Franja de Gaza en el 
marco del plan de desconexión promovido por A. Sharon.  (CA, GO), TG, 15/02/05, LV, 15/02/05 
Israel anuncia la aprobación para la evacuación de 21 asentamientos de la Granja de Gaza y otros 
4 en Cisjordania, según el Secretario de Gobierno, Y. Maimón. El proyecto a aprobar incluye 4 
secciones que estipulan la evacuación de los Asentamientos conforme describe el Plan de 
Desconexión de A. Sharon. Este plan obtendrá la ratificación de los Ministros de Gobierno después 
de que el Parlamento lo aprobase para su ejecución a partir del próximo mes de julio. El desalojo 
de los colonos judíos se llevará acabo por fases y evaluándose las circunstancias políticas y 
militares en cada una de ellas, en un proceso de revisión permanente pactado por A. Sharon con 
los Ministros más contrarios a este Plan, B. Netanyahu, S. Shalom y L. Livnat, quienes se oponían 
a la retirada de los asentamientos. Los primeros asentamientos a desmantelar serán los de Morag, 
Netzarim y Kfar Darom, en el sur de Gaz. Después seguirán los de Ganim, Kadim, Sa-Nur y 
Homesh en el norte de Cisjordania, junto a la ciudad palestina de Yenín. La tercera fase contempla 
la evacuación del bloque de Gush Katif, el más grande en Gaza, y, finalmente, serán evacuados 
los 3 últimos asentamientos en el norte de la Franja palestina, Alei Sinai, Dugit y Nisanit. El próximo 
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domingo, si la resolución es aprobada por el Consejo de Ministros, Sharon y su ministro de 
Defensa, Shaul Mofaz, quedarán plenamente facultados para emitir las órdenes necesarias de la 
evacuación, habiendo dejado atrás el complicado proceso jurídico que requería el plan de 
desconexión. AP, EP, 17/02/05 
 
LÍBANO: Un atentado con coche bomba en el centro de Beirut acaba con la vida del ex -Primer 
Ministro libanés R. al- Hariri y de otras 17 personas. El Ejército libanés, en máxima situación de 
alerta, instala puestos militares y puntos de control en la capital libanesa para controlar la tensión, 
mientras se suceden diversas manifestaciones tanto en Beirut como en Saida, ciudad natal del 
político y empresario. Al-Hariri, de adscripción sunní, ascendió en octubre de 1992 al puesto de 
Primer Ministro. Su dimisión en 2004 coincidió con la reapertura de un periodo de alta tensión 
política en Líbano como consecuencia de la situación regional y, muy especialmente, de la presión 
ejercida contra el Gobierno sirio y libanés tanto por parte de un sector de la oposición libanesa 
como por parte de EEUU y Francia que exigen el fin de la presencia militar siria —unos 14.000 
efectivos— en el país.  
Prensa y analistas árabes e internacionales apuntan que la autoría de su muerte puede proceder 
de muchas partes interesadas en la desestabilización de Líbano y que el Gobierno sirio será 
previsiblemente el primer señalado por el atentado. La mayor parte de los analistas sugieren que 
su magnitud y sofisticación no ha podido planificarse sino con la intervención de alguna agencia de 
servicios secretos, sin apuntar a ningún país concreto. Sin embargo, casi todos cuestionan la 
autoría de Siria, pues este asesinato político repercutirá muy negativamente en los intereses sirios 
al intensificar previsiblemente la presión local e internacional por la presencia militar de sus tropas 
en el país, de Reino Unido. Se recuerda igualmente que el Gobierno sirio había iniciado un diálogo 
con la oposición libanesa opuesta a su presencia en el país y que hay muchos sectores libaneses 
interesados en la desestabilización de Líbano. En cualquier caso, la mayoría coincide en señalar 
que las repercusiones de este atentado se harán sentir gravemente sobre Siria pues la 
Administración Bush lo utilizará para reforzar la presión política, diplomática y económica contra 
este país. Conectando el asesinato con la presencia de Siria, EEUU ha llamado a su Embajadora 
en Damasco y ha propuesto al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas medidas punitivas. En 
respuesta, el Consejo de Seguridad ha fijado una reunión para tratar de la aplicación de su 
Resolución 1559 que pide la retirada de las tropas sirias de Líbano. Los Embajadores de Francia y 
EEUU en Beirut han vinculado este atentado con la negativa siria a aplicar la mencionada 
Resolución del Consejo de Seguridad y el Embajador francés ha llegado a afirmar que lo ocurrido 
reafirma la importancia y eficacia de dicha Resolución. Por su parte, el Secretario General de la 
ONU señala que es imperativo que la ya frágil situación de la región no se vea aumentada por este 
suceso. Siria, por su parte, ha condenado el asesinato y el presidente al-Asad ha expresado la 
solidaridad de Siria con Líbano. El diputado y ex –Ministro sirio Miqati ha declarado que este 
asesinato tiene como objetivo acabar con la unidad de Líbano y con su seguridad. Israel, que ha 
situado a su Ejército en máxima alerta en la frontera con Líbano, ha acusado por boca de su 
Ministro de Asuntos Exteriores, S. Shalom, a Siria aduciendo que este país se encuentra en una 
posición incómoda ante la celebración de las próximas elecciones en Líbano. En el marco político 
interno libanés, los grupos políticos de oposición han vinculado el asesinato de al-Hariri con la 
presencia militar siria en el país y han señalado en un primer momento como responsables directos 
o inductores a las autoridades libanesas respaldadas por Siria. La oposición ha exigido la retirada 
total de la presencia militar de las tropas sirias —unas 14.000— del territorio libanés antes de las 
próximas elecciones de mayo y junio. Igualmente, de manera inmediata, la oposición, que ha 
pedido la dimisión del Gobierno libanés, ha convocado una conferencia nacional abierta y ha 
exigido una investigación completa, propuesta reforzada por la petición hecha desde Francia y 
apoyada por la UE y EEUU en el mismo sentido. (GO, CI), Al-Yasira, 14-15-16/02/05, Al-Hayat, 
14/02/05, Reuters, 14/02/05, JT, 15/02/05, An-Nahar, 15/02/05, Al-Quds al-‘Arabi, 15/02/05, Boletín 
de Prensa Árabe en Castellano Al-Fanar, 14/15/02/05, LV, 15/02/05, NYT, 16/02/05, Royal Institute 
for International Affairs, Middle East Institute. 
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PALESTINA: Las autoridades israelíes niegan que se haya alcanzado un acuerdo definitivo para el 
desalojo de las tropas de ocupación de la ciudad palestina de Jericó (Cisjordania), reocupada por 
Israel desde 2000 rechazando así las declaraciones del Ministro palestino S. Erekat, quien había 
afirmado que representantes del Ejército se habían comprometido a levantar todas las barreras de 
control militar de la ciudad y a traspasar la seguridad a fuerzas palestinas. Las autoridades 
militares de Israel mantienen que continúan las negociaciones para determinar qué superficie del 
distrito de Jericó será traspasado a la ANP. El repliegue israelí de 5 grandes ciudades palestinas 
fue una de las promesas de A. Sharon al Primer Ministro palestino, M. Abbas, en las negociaciones 
preparatorias de la Cumbre de Shram al-Sheij. Por otra parte, efectivos de las fuerzas de 
ocupación israelíes han disparado mortalmente a dos palestinos en las proximidades de Nablus 
(Cisjordania) cuando se encontraban en las inmediaciones de un asentamiento de colonos judíos. 
(CA) LV, 16/02/05, Al-Yasira, 15/02/05 
Naciones Unidas denuncia que las mujeres palestinas sufren de manera generalizada la 
malnutrición, especialmente en los periodos de embarazo y crianza, además de sufrir mayores 
tasas de empobrecimiento, especialmente cuando encabezan hogares por la muerte del cónyuge. 
Además, la política israelí de controles está teniendo como consecuencia el aumento de la 
mortalidad materno-infantil, puesto que se impide a las mujeres acceder a los centros sanitarios 
para dar a luz. Esta situación también dificulta a las mujeres el acceso a los servicios de 
planificación familiar y de obstetricia, según la UNFPA. El recién creado Ministerio de Asuntos de la 
Mujer en los Territorios Ocupados ha establecido el mandato de reforzar la transversalidad de 
género en los diferentes ministerios, así como incrementar el número de mujeres que acceden al 
mercado laboral. (GE, CA, DH) UN, 15/02/05 
 
YEMEN: El Ministerio de Aguas, en colaboración con el Environment Studies and Society Service 
Centre (ESSSC), de la Universidad de Taiz hace frente a la crisis de agua en un seminario en el 
que se subraya la importancia de construir presas y embalses para recoger el agua de lluvia para 
consumo humano y para loa agricultura. (DS) IRIN, 17/02/05 
 

Al Jalish 
 
ARABIA SAUDITA: Centenares de taxistas se concentran ante el Palacio del Príncipe reinante 
Abd Allah y presentan una queja firmada por 1.200 conductores para protestar por la decisión del 
Gobierno de aumentar únicamente en un 30% las licencias para taxistas saudíes. Arabia Saudita 
está intentando reducir su dependencia de mano de obra extranjera y tiene como objetivo la 
saudización del 100% de las licencias de taxi. La decisión de aumentar el cupo de licencias para 
saudíes en un 30% ha sido respondida con las protestas de los trabajadores saudíes que siguen 
perdiendo competencia ante los taxistas emigrantes de Pakistán especialmente. .Según fuentes 
oficiales del Ministerio de Trabajo, la fuerza laboral extranjera en el país alcanza a 6 millones de 
emigrantes de una población total de 23 millones. La fuerza laboral saudí se eleva a un 14%. El 
Gobierno saudí ha adoptado otras medidas para intensificar la saudización del mercado laboral 
llamando a las agencias gubernamentales, a las universidades  y a los medios de comunicación a 
que apoyen las medidas para reducir la dependencia de mano de obra extranjera. (GO, CI) Al-
Yasira, 17/02/05  
 
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS: La compañía nacional de vuelos  Etihad Airways anuncia la firma 
de un acuerdo valorado en 950 millones de dólares con la firma Rolls-Royce para adquirir motores 
para 16 aviones Airbus comprados el año pasado por el país árabe. El acuerdo, firmado con el 
gigante británico de la aviación en el marco de la Feria Internacional de Armas que se celebra esta 
semana en Abu Dabi, La aerolínea capitalizada en 136 millones de dólares es propiedad del 
Gobierno de Abu Dabi, el miembro de más peso en los EAU. (CI, MD) Al-Yasira, 17/02/05 
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IRÁN: El Gobierno iraní afirma que la guerra sicológica lanzada por Washington contra Irán tiene 
como objetivo hacer fracasar las negociaciones de este país con la UE. Israel sigue alimentando la 
campaña de presión contra Irán: el Ministro de Exteriores, S. Shalom, ha declarado en su visita a 
Londres que en 6 meses Irán tendrá capacidad para fabricar armamento nuclear de destrucción 
masiva y que este país es una amenaza no solo para Israel sino también para Europa. (CI, MD) 
TG, 16/02/05El Director de la AIEA, M. EL Baradei, asegura que no ha habido nuevos 
descubrimientos acerca del programa nuclear del país en los últimos 6 meses. Cabe apuntar que el 
próximo día 28 tendrá lugar la Junta de dicha organización, donde uno de los puntos principales a 
tratar va a ser la revisión de este programa. (MD) UN, 17/02/05 

32:35 



 
06 Organismos Internacionales:semáforo104  

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

Organismos internacionales 
e informes temáticos 
 
 
ARMAS LIGERAS: El Secretario General de la ONU emite el informe acerca de las 
recomendaciones que el Consejo de Seguridad debe tener en cuenta para acabar con el tráfico 
ilícito de armas ligeras. En dicho informe se remarcan los esfuerzos realizados por el Consejo de 
Seguridad en materia de rastreo de las armas ligeras ilícitas, aunque se necesita una mejor 
coordinación entre este organismo y la Asamblea General en algunos programas específicos, 
estableciendo mecanismos de seguimiento para apoyar la implantación de sanciones. Asimismo, el 
Secretario General asegura que se deben realizar mayores esfuerzos en lo concerniente a la 
relación entre las armas ligeras ilícitas y la explotación ilegal de los recursos naturales y al 
narcotráfico. Estas declaraciones se realizan en el marco del cierre de la segunda de las sesiones 
de trabajo del grupo para la implantación de un instrumento legal para el marcaje y el rastreo de las 
armas ligeras. (MD) UN, 11/02/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/221/46/PDF/N0522146.pdf?OpenElement 
 
CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA: La Asamblea General de la ONU designa al jurista 
francés, R. Abraham, como nuevo magistrado de la Corte Internacional de Justicia, principal 
órgano de la organización para dirimir las disputas legales entre los Estados. (CI, DH) UN, 15/02/05 
 
EMPLEO: La OIT señala que es imprescindible fomentar las políticas de creación de empleo, ya 
que a lo largo del año 2004, el empleo mundial apenas sufrió una mejoría y la caída del desempleo 
fue imperceptible, del 6’3 al 6’1%, a pesar del crecimiento económico global. (DS) UN, 14/02/05 
 
MENORES-SOLDADO: El Secretario General de la ONU presenta ante el Consejo de Seguridad el 
plan de acción para el monitoreo sistemático e información sobre los abusos a menores en 
situaciones de conflicto armado (CAAC, por sus siglas en inglés) con el objetivo de acabar con esta 
práctica a escala mundial. El informe de K. Annan señala ciertas mejoras en la protección de los 
menores ante el reclutamiento y los abusos gracias a la labor de numerosas organizaciones 
internacionales, por lo que el número de menores-soldado ha pasado en los últimos 18 meses de 
380.000 a 300.000. Los países en los que la situación en esta materia han mejorado son 
Afganistán, Angola, la zona de los Balcanes, Etiopía, Eritrea, Liberia, Sierra Leona y Timor-Leste. 
En cambio 54 grupos armados y FFAA  siguen reclutando a menores en Burundi, Colombia, Côte 
d’Ivoire, RD Congo, Filipinas, Myanmar, Nepal, Somalia, Sudán, Sri Lanka y Uganda. Las 
principales violaciones que padecen los menores en situación de conflicto armado son abducción, 
abusos sexuales, ejecuciones y torturas. Finalmente, el Secretario General de la ONU recomienda 
que el Consejo de Seguridad adopte medidas como la imposición de restricciones a la libertad de 
movimiento a los líderes de los grupos o FFAA que reclutan menores, que sean excluidos de las 
estructuras de la administración y ni puedan disfrutar de amnistías que estén sometidos a 
embargos de armas y que esté prohibida la asistencia militar, así como controlar de forma efectiva 
sus recursos financieros. Según K. Annan, la Asamblea General de la ONU, la Comisión de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, las organizaciones 
regionales y los propios Gobiernos deberían coordinar sus esfuerzos para acabar con esta 
práctica. (DH, CA) UN, A/59/695 – S/2005/72 de 09/11/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/215/07/PDF/N0521507.pdf?OpenElement 
 
NACIONES UNIDAS: El Secretario General de la ONU insta a los principales líderes 
internacionales en materia de seguridad, presentes en la cumbre celebrada en la ciudad alemana 
de Munich acerca de este tema, a apoyar los esfuerzos de Naciones Unidas para lograr un sistema 
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de seguridad colectiva como medida de respuesta a los cambios en el contexto mundial. En 
relación a este punto, el propio Secretario advierte del riesgo potencial de la proliferación nuclear, 
según el que puede llegar a ampliarse a 30 países, aunque se deben realizar nuevos pasos como 
la reforma y fortalecimiento del TNP. (MD) UN, 13/02/05; The News International, 14/02/05 
 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC) : La OMC prevé celebrar una reunión en 
Mombasa (Kenya) entre el 2 y el 5 de marzo para discutir diversas medidas para liberalizar el 
comercio entre los países miembros de la organización. Algunas instituciones internacionales, 
como el BM, están insistiendo en que uno de los temas a discutir debe ser la liberalización de la 
supervisión de los gobiernos por parte de empresas extranjeras. Otros temas que se prevé que se 
traten en Mombasa son la liberación del comercio relacionado con la reforma de los servicios de 
aduanas y la transparencia y agilización de los procedimientos, políticas de competencia, comercio 
e inversión. (CI) The Nation, 10/02/05 
 
PROTOCOLO DE KYOTO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO: Entra en vigor el Protocolo de 
Kyoto, el 16 de febrero, 7 años después de su establecimiento, tras haber sido ratificado por 140 
países, que emiten más del 55% de los gases de efecto invernadero, aunque el principal emisor de 
gases de efecto invernadero, EEUU (produce una cuarta parte de los gases de efecto invernadero 
a nivel mundial) retiró su firma del tratado. El protocolo establece que para 2012 se ha tenido que 
reducir un 5,2% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al nivel de 1990. Dicha 
reducción, sin embargo, afecta principalmente a 33 países industrializados, porque los países 
empobrecidos no están obligados a contaminar menos, ya que pueden comprar y vender cuotas de 
emisión a los países industrializados, en el mercado de emisiones que se ha creado para 
reequilibrar por exceso y por defecto las emisiones realizadas. El Primer Ministro británico, T. Blair, 
ha anunciado que intentará presionar a EEUU a iniciar un diálogo sobre la necesidad de afrontar 
las consecuencias del cambio climático. (DS, GO) EP, 13/02/05; The Guardian, UN, 16/02/05 
 
PUEBLOS INDÍGENAS: La Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Agrícola (IFAD) se 
reúne con representantes de comunidades indígenas de Guatemala, India, Nicaragua, Kenya y 
Filipinas para discutir las fórmulas para integrar sus perspectivas en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, debido a la progresiva marginación de alrededor de 300 millones de personas 
pertenecientes a comunidades indígenas de numerosos países. (DS) UN, 16/02/05 
 
RACISMO: LA Comisión Europea contra el racismo y la Intolerancia (institución del Consejo de 
Europa) presenta 5 nuevos informes sobre la situación de esta materia en sendos países. En el 
caso de Austria la Comisión señala que la discriminación racial afecta a los grupos minoritarios 
como las personas de origen de África Subsahariana, las personas de etnia Roma y de religión 
islámica. En Bosnia y Herzegovina persiste la discriminación a nivel económico, político y social 
provocada por un discurso pro nacionalista del Gobierno. En Francia, el sistema judicial no trata de 
la misma manera a las personas musulmanas y se reporta casos de aumento del antisemitismo. En 
el caso de Macedonia, las personas de etnia Roma sufren discriminación y no pueden acceder a 
los servicios básicos. Finalmente, en el caso de Turquía, y a pesar de las reformas, continúan 
produciéndose manifestaciones de racismo e intolerancia. (DH, CI) Hrea.org, 15/02/05 
 
UE – ASILO: El ACNUR y la Comisión Europea firman dos acuerdos para mejorar la cooperación 
para el desarrollo de la legislación europea en materia de asilo, y en materia de asistencia de las 
personas refugiadas dentro de las fronteras de la UE. (DH, DF, CI) UN, 15/02/05 
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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 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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