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África 
 
ÁFRICA: El informe de la Comisión para África del Gobierno británico afirma que los países 
industrializados deberían tener mucho más en cuenta los problemas del continente africano. 
Además, el documento subraya que si bien es fundamental que los gobiernos africanos preserven 
la estabilidad y la transparencia en sus respectivos países, los gobiernos de los países 
industrializados también deberían acabar con el pago de sobornos, devolver el dinero guardado 
por dictadores en bancos europeos y poner fin a la venta de armas a aquellos países que se 
encuentran en situación de conflicto armado. La Comisión, que inició sus investigaciones el pasado 
año, pretende que dicho informe sea tenido en cuenta en el encuentro que los líderes del G-8 
mantendrán este año en Reino Unido. (DS, CI) BBC, 05/03/05 
 
 

África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL: Las organizaciones humanitarias y el sector agrícola advierten de que 
numerosos países de la región podrían enfrentar una situación de escasez alimentaria peor que la 
sufrida el pasado año si no se producen lluvias en las próximas 2 semanas, hecho que pondría en 
peligro gran parte de las cosechas de la presente temporada. Además, el Gobierno de Zambia, 
hasta ahora la principal fuente de grano para organizaciones como el PMA, ha prohibido las 
exportaciones a otros países hasta que se mida la magnitud real de la crisis. En 2002, el impacto 
de la sequía, la pobreza y el VIH/SIDA dejaron a 16 millones de personas en una situación de crisis 
alimentaria. Aunque tanto agencias como gobiernos coinciden en que la región está actualmente 
más preparada para hacer frente a esta situación, representantes del PMA han manifestado su 
preocupación por la grave escasez de fondos que sufre la agencia como consecuencia de la 
atención acaparada por los países asiáticos afectados por los tsunamis. (CH) Reuters, 09/03/05 
 
ANGOLA: El principal partido de la oposición (UNITA) acusa a una milicia armada, supuestamente 
cercana al partido gubernamental MPLA, de torturar e incluso de llevar a cabo crucifixiones de 
algunos de sus seguidores en la provincia de Bié. Según el líder de UNITA, I. Samakuva, los 
responsables de estos actos serían miembros de una milicia llamada ODC (Organización para la 
Defensa Civil), que estaría recibiendo apoyo logístico del partido del Gobierno. Además, el grupo 
opositor ha asegurado que miembros de su partido han sido también objeto de ataques por parte 
de seguidores del MPLA en otras zonas de la misma provincia. (RP, GO) AFP en RW, 09/03/05 
 
ANGOLA (CABINDA): Líderes de poblaciones angoleñas refugiadas, pertenecientes al enclave de 
Cabinda, visitan la provincia a instancias de ACNUR para evaluar si existen condiciones para que 
miles de cabindeses puedan regresar a sus lugares de origen. Tras la visita, los representantes de 
dichos grupos han manifestado su reticencia a retornar ya que consideran que por el momento no 
existen las infraestructuras necesarias y hay una presencia masiva de soldados angoleños. Desde 
los acuerdos de paz de 2002, más de 310.000 refugiados angoleños han retornado a sus lugares 
de origen. No obstante, la situación de conflictividad abierta que se mantiene en el enclave 
petrolífero de Cabinda (donde desde 1975 se enfrentan el Gobierno de Luanda y el grupo armado 
de oposición FLEC) no ha permitido el mismo proceso. Se estima que actualmente unos 3.500 
cabindeses permanecen refugiados en países vecinos como Congo o RD Congo. (GO, DF) IRIN, 
08/03/05  
 
BOSTWANA: La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos insta al Gobierno a 
modificar el actual sistema penal que permite la aplicación de la pena de muerte y la práctica de la 
tortura. (DH) IRIN, 02/03/05 
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BOTSWANA – EEUU: El Gobierno estadounidense aprueba el desembolso de 35 millones de 
dólares para respaldar los esfuerzos en la lucha contra el VIH/SIDA del Ejecutivo botswanés. Dicha 
partida se enmarca en el llamado Plan de Emergencia Presidencial de Alivio del SIDA (PEPFAR, 
por sus siglas en inglés), iniciado por G. W. Bush en 2003 y que comprende más de 15.000 
millones de dólares para apoyar la lucha contra la pandemia en 15 países. (DS, CI) IRIN, 09/03/05  
 
COMORAS: Según un informe del FMI, la persistencia de la desconfianza entre los líderes 
políticos del archipiélago está afectando al crecimiento económico del país. Dicho informe es 
resultado de una visita realizada en noviembre de 2004 para asistir a la solicitud de un programa 
de supervisión de personal de 12 meses para intentar reequilibrar las finanzas públicas. El FMI 
recomendó a las autoridades que llevaran a cabo diversas reformas económicas, principalmente 
en los sectores de la agricultura, la pesca y el turismo. Etnre otras reformas estructurales 
planteadas destaca la privatización de la distribución de petróleo y de la compañía de 
telecomunicaciones, que según el FMI fortalecerá la eficiencia económica. (GO, CI) IRIN, 08/03/05 
 
MADAGASCAR: El PMA inicia la asistencia a las miles de personas damnificadas por las 
inundaciones acaecidas esta semana en el este del país. Por su parte, las autoridades locales han 
solicitado medicinas para evitar una posible expansión de epidemias. (CH) IRIN, 09/03/05 
 
MOZAMBIQUE: El comité central del FRELIMO elige nuevo Secretario General del partido a, A. 
Guebuza, actual Presidente del país, después de que el hasta hace poco mandatario, J. Chissano, 
dimitiera el viernes. Este hecho restaura la tradición de que el presidente del FRELIMO y de la 
República recaigan sobre la misma persona. (GO) Allafrica 07/03/05 
El Gobierno se niega a aceptar una recomendación anticorrupción del Comité de Reformas 
Técnicas Electorales (ERTC) para poder descalificar candidatos cuyos defensores fuesen 
culpables de infracciones en las regulaciones electorales. (GO) SouthScan, Allafrica, 25/02/05 
Según un informe de Food Security and Nutrition Technical Secretariat (SETSAN), la situación 
alimenticia en el sur del país podría deteriorarse debido a las lluvias esporádicas que tuvieron lugar 
entre octubre y diciembre de 2004, durante la época de plantación. (DS) IRIN, 04/03/05 
EEUU reitera su compromiso de apoyar los programas de desarrollo del país, concretamente en la 
lucha contra el VIH/SIDA, programando aumentar los fondos de 26 a 48 millones de dólares 
durante este año. (DS) AIM en Allafrica, 03/03/05 
Oxfam Internacional alerta de las dramáticas consecuencias que pueden tener las reformas 
emprendidas por la UE sobre el azúcar, tras declarar su intención de recortar los precios 
garantizados a los productores, hecho que podría agudizar la situación de pobreza del país. (DS, 
CI) AIM en Allafrica, 05/03/05 
 
SUDÁFRICA: Un informe del FPRI denuncia que a pesar de que los estándares de vida 
sudafricanos son comparativamente mejores a los que tienen sus países vecinos, una gran parte 
de la población, fundamentalmente negra, continúa viviendo en la extrema pobreza. Según el 
PNUD, 22 millones de sudafricanos viven actualmente bajo el umbral de la pobreza, mientras que 
el índice de desempleo alcanza el 30%. (GO, DS) IRIN, 04/03/05 
La organización de derechos humanos HRC denuncia la situación de maltrato que sufre la 
comunidad bosquimana que se encuentra en el país a manos de las autoridades. En este sentido, 
dicha organización ha solicitado la investigación del asesinato de cinco miembros de esta 
comunidad y el esclarecimiento de la posible implicación de miembros de la policía. HRC también 
ha acusado al Gobierno de Pretoria de ser incapaz de ofrecer protección a los 700 miembros de la 
comunidad bosquimana y ha denunciado la situación de extrema pobreza en la que viven. (GO, 
DH) IRIN, 07/03/05 
 
SUDÁFRICA – SWAZILANDIA: El Presidente sudafricano, T. Mbeki, invita al rey Mswati III a 
visitar el país, por primera vez desde que el mandatario sudafricano asumiera el poder en 1999. 
Este ofrecimiento también responde a las constantes presiones realizadas por la oposición swazí, 
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quien ha acusado a T. Mbeki de inoperatividad a pesar de la grave situación política y humanitaria 
en la que se encuentra este antiguo protectorado británico. Según miembros del Gobierno swazí, el 
encuentro podría tener lugar a finales del presente mes. Sudáfrica proporciona actualmente el 80% 
de los bienes y servicios que importa Swazilandia, mientras que también absorbe el 60% de sus 
exportaciones. (GO, CH) Reuters en IOL, 06/03/05 
 
ZAMBIA: El Gobierno decide suspender las exportaciones de maíz debido a las incipientes 
cosechas en el sur y oeste del país. (DS) IRIN, 04/03/05 
 
ZIMBABWE: Organizaciones de derechos humanos denuncian que el acceso y la presencia en los 
medios de comunicación están favoreciendo ampliamente al partido gubernamental ZANU-PF, en 
detrimento del principal partido de la oposición (MDC), cuando faltan escasas 2 semanas para que 
se celebren las elecciones legislativas. En este sentido, estos colectivos también han señalado la 
nula cobertura que sufren los partidos más pequeños. (GO, DH) IRIN, 09/03/05 
Fuentes locales denuncian la escalada de violencia política que sufre el país tras la detención de 
varios miembros del MDC. Además, dichas fuentes han manifestado su preocupación por la 
existencia de una campaña de acoso a los candidatos del principal partido de la oposición llevada 
a cabo por los seguidores del ZANU-PF, la cual consideran que cuenta con la complicidad de la 
policía. Por su parte, miembros de las fuerzas de seguridad han desmentido estas acusaciones. 
(GO) The Standard en NRC, 06/03/05  
El Gobierno podría prohibir la actividad en breve de una treintena de ONG que no habrían 
especificado la procedencia de sus ingresos, según han declarado fuentes gubernamentales. Esta 
decisión se enmarca en la polémica Ley sobre Organizaciones Voluntarias Privadas que pretende 
restringir la actividad de aquellas organizaciones que reciban fondos externos que se consideren 
que puedan ir destinados a acciones políticas. (GO, DH) IRIN, 02/03/05  
 
ZIMBABWE – SUDÁFRICA – EEUU: La oposición y los grupos de derechos humanos critican al 
Presidente sudafricano, T. Mbeki, quien desde hace varios años juega un papel fundamental en la 
mediación del conflicto, por declarar que las elecciones legislativas del próximo 31 de marzo 
transcurrirán de forma libre y transparente. Por su parte, la Secretaria de Estado de EEUU, C. Rice, 
ha declarado que aunque será difícil la plena existencia de garantías, confía en que el Ejecutivo de 
R. Mugabe cumpla con sus compromisos. (GO, CI) BBC, 03/03/05; IOL, 04 y 05/03/05 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: Un informe del Secretario General de la ONU propone un incremento de 
la cooperación entre 3 misiones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en la región 
(UNAMSIL, UNOCI y UNMIL) con el objetivo de fortalecer y mejorar la seguridad y la estabilidad 
regional. En este sentido, el documento recomienda el establecimiento de una fuerza de reserva 
operacional en la subregión; la regionalización de las funciones de seguridad de la aviación; la 
harmonización de los programas de desarme, desmovilización y reintegración; el establecimiento 
de una base para apoyar a las 3 misiones; y la eliminación de las trabas jurídicas, presupuestarias, 
políticas y operacionales que impiden llevar a cabo este plan. (CA, MD) UN, 02/03/05  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/250/80/PDF/N0525080.pdf?OpenElement  
El Representante Especial del Secretario General de la ONU para África Occidental y jefe de la 
UNOWA, A. Ould-Abdallah, insta a los líderes de la región a responsabilizarse de forma más 
efectiva de la protección de la población. Numerosos países de la zona se encuentran actualmente 
afectados por conflictos armados, crisis humanitarias o situaciones de tensión. (CH, GO) UN, 
07/03/05 
La Vicesecretaria General de la ONU, L. Fréchette, lleva a cabo una visita a las misiones de 
mantenimiento de la paz de la región en la que advierte acerca de la política de tolerancia cero 
frente a los abusos sexuales por parte de los integrantes de estas misiones. L. Fréchette, ha 
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señalado que se recomendará a los Estados cuyos soldados sean expulsados por conductas 
sexuales inapropiadas que sean sometidos a tribunales marciales en sus países. La Vicesecretaria 
ha señalado que dadas las extremas condiciones de vulnerabilidad de la población local en estos 
contextos es necesario y justificado un cierto grado de restricción en el comportamiento de las 
personas que conforman las misiones. (GE, PAZ) UN, 01 y 03/03/05; BBC, 03/03/05 
 
BENIN – EEUU: La compañía Titan, acusada recientemente por un tribunal estadounidense de 
inyectar 2 millones de dólares en la campaña de 2001 del actual Presidente de Benín, M. Kerekou, 
a cambio de concesiones en el ámbito de las telecomunicaciones, decide declararse culpable y 
aceptar el pago de la multa impuesta de 28,5 millones de dólares.  Esta sentencia supone la mayor 
sanción impuesta bajo la llamada Ley estadounidense de Prácticas Corruptas Extranjeras, que 
entró en vigor en 1977 para tratar de frenar los casos de sobornos. (DH, CI) IRIN, 02/03/05 
 
CÔTE D’IVOIRE: El GPP, una milicia progubernamental acusada de extorsionar y amenazar a la 
población local, anuncia su retirada de Adjame, uno de los principales suburbios de Abiyán que 
hasta ahora controlaba. Dicho grupo, que durante los últimos meses ha proporcionado 
entrenamiento militar a seguidores del Presidente L. Gbagbo en una escuela del suburbio que 
ocuparon el pasado mes de agosto, ha asegurado que esta decisión responde a su voluntad de 
que las Forces Nouvelles (que agrupa a los 3 grupos armados de oposición) regresen al Gobierno 
de transición que abandonaron el pasado año. No obstante, fuentes locales aseguran que la 
medida podría deberse a órdenes directas dictadas desde Abiyán en un intento por restablecer la 
tensa situación que sufre el país. (CA, GO) IRIN, 09/03/05 
La UNOCI, misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en el país, decide incrementar 
sus patrullas en algunas zonas en las que recientemente se han producido episodios de 
enfrentamiento o tensión, como Man o Danane. Como consecuencia de ello, ACNUR también ha 
anunciado la restricción de movimiento de su personal en el oeste y norte del país, donde la 
agencia ofrece protección a miles de refugiados liberianos. (CA, DF) UN, ACNUR, 04/03/05 
 
CÔTE D’IVOIRE – FRANCIA: El Gobierno francés y organizaciones de derechos humanos 
manifiestan su temor a que pueda producirse un nuevo estallido del conflicto tras los últimos 
enfrentamientos acontecidos en la localidad de Man que han conllevado un incremento de la 
tensión y la inestabilidad. En este sentido, aunque se habrían producido avances considerables 
gracias a la mediación sudafricana (en especial, la adopción por parte de la Asamblea Nacional de 
la modificación del artículo 35 de la Constitución, asunto clave en la resolución del conflicto) se ha 
producido también el resurgimiento de varios temas preocupantes, como el rechazo persistente de 
las Forces Nouvelles a emprender el desarme o la ausencia de avances en la composición de la 
Comisión Electoral Independiente. Con motivo de ello, París ha solicitado a todas las partes cumplir 
con los compromisos adquiridos en los acuerdos de Linas-Marcoussis, firmados en enero de 2003. 
(CA, PAZ, CI) Afrol News, 09/03/05 
Mueren 2 soldados franceses como consecuencia de una explosión accidental en un depósito de 
municiones en la base militar francesa de Abiyán. Actualmente, un total de 4.000 soldados 
franceses tratan de supervisar el alto el fuego en el país. (CA, CI) AFP en IOL, 05/03/05 
 
GUINEA: El Presidente, L. Conté, destituye a 3 de los principales Ministros de su Gobierno y 
nombra en su lugar a relevantes cargos del partido gubernamental (PUP). Aunque el mandatario 
no ha esgrimido razones sobre la destitución de los responsables de las carteras de Interior, 
Exteriores y Minas, fuentes locales consideran que responde a la incapacidad de las autoridades 
pertinentes de encontrar a los posibles responsables del intento de asesinato que L. Conté sufrió 
hace algunas semanas. En este sentido, la policía detuvo el mes pasado a docenas de supuestos 
sospechosos, entre los que se encontraban importantes periodistas y abogados del país. (GO) 
IRIN, 09/03/05 
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GUINEA ECUATORIAL: Los grupos opositores convocan una manifestación para el próximo 12 de 
marzo en Madrid para exigir la democratización de la antigua colonia española, la liberación de los 
presos políticos y el fin de la corrupción y la malversación de los beneficios obtenidos del petróleo. 
(GO, DH, CI) Afrol News, 09/03/05 
 
LIBERIA: El Gobierno de transición solicita la llegada urgente de fondos para poder hacer frente al 
desmantelamiento del actual ejército y poder hacer efectiva la formación de una nueva fuerza 
nacional. Aunque el desarme y desmovilización de todos los grupos enfrentados durante el 
conflicto armado (1989-2003) se hizo efectiva el pasado mes de octubre, la reestructuración de las 
FFAA se ha retrasado como consecuencia de la falta de fondos, hecho que ha despertado la 
preocupación de organismos como el ECOWAS. El Gobierno de EEUU, por su parte, ha 
condicionado la entrega de 35 millones de dólares para el entrenamiento de la nueva fuerza a que 
se haga efectiva la compensación a los actuales miembros del ejército liberiano. (RP, MD) IRIN, 
07/03/05 
El PMA advierte de la grave escasez de alimentos que padece para poder asistir a casi un millón 
de personas en el país, pero asegura que priorizará por distribuir la ayuda entre las personas 
refugiadas y desplazadas que han retornado a sus lugares de origen. No obstante, la agencia de 
Naciones Unidas ha confirmado que se verá obligada a recortar el suministro si antes del mes de 
mayo no ha recibido un fondo adicional de 25 millones de dólares. (CH) IRIN, 04/03/05 
 
MALÍ: El Gobierno asegura que más de un millón de personas necesitan ayuda alimentaria de 
forma urgente como consecuencia del impacto de la plaga de langostas y la escasez de lluvias. 
(CH) IRIN, 04/03/05 
 
NÍGER: La ONG Anti-Slavery International condena la decisión del Gobierno de cancelar la 
ceremonia por la que se ponía en libertad a unas 7.000 personas que viven en condiciones de 
esclavitud alegando que en el país no se produce esta práctica. Anti-Slavery International 
considera que en el país hay más de 43.000 personas viviendo en condiciones de esclavitud. (DH) 
BBC, 07/03/05 
 
NIGERIA: El ejército nigeriano se despliega en la localidad de Makurdi (capital del estado de 
Benue, centro) tras los disturbios que ocasionaron la muerte de 3 policías. Las protestas se 
iniciaron como consecuencia de la muerte de un conductor de autobús a manos de las fuerzas de 
seguridad. (GO) Reuters en IOL, 03/03/05 
La Relatora Especial sobre libertad de religión y credo, A. Jahangir, finaliza su visita de una 
semana al país destacando que a pesar de que tanto el Gobierno central como los Ejecutivos de 
los diferentes estados y la sociedad civil están promoviendo el diálogo entre musulmanes y 
cristianos son necesarios mayores esfuerzos para poner fin a la violencia intercomunitaria. (DH) 
UN, 09/03/05 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): AI muestra su preocupación ante el despliegue de las FFAA en el 
estado de Bayelsa en el Delta del Níger con el objetivo de reducir la tensión intercomunitaria el 19 
de febrero. AI denuncia que los miembros de las FFAA ya son responsables de la muerte de al 
menos 15 civiles, así como otros graves abusos como violencia sexual y la destrucción de 
viviendas. (GO, DH) AI, 08/03/05 
 
SIERRA LEONA: La Corte Especial para Sierra Leona inicia el juicio contra 3 miembros del 
anterior Gobierno militar, A. T. Brima, B. B. Karama y S. B. Kanu, acusados de crímenes de lesa 
humanidad. Los tres se han declarado inocentes de los cargos. La Corte ha emitido una orden de 
búsqueda del líder del grupo, J. P. Koroma, que se encuentra en paradero desconocido. Este es el 
tercer y último de los juicios abiertos por la Corte Especial para Sierra Leona, que junto a los 
iniciados el pasado mes de junio y julio contra los líderes de la milicia progubernamental CDF y los 
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miembros del grupo armado de oposición RUF, respectivamente, tratará de determinar durante los 
próximos meses lo sucedido en el país. (RP, DH) IRIN, BBC, 07/03/05  
 
SIERRA LEONA – NIGERIA: AI celebra la adopción por parte del Parlamento Europeo de una 
resolución que insta al Gobierno nigeriano a entregar ante la Corte Especial para Sierra Leona al 
ex Presidente liberiano, C. Taylor. La resolución insta al Consejo de Seguridad de la ONU, a la UA 
y a la UE a adoptar las medidas necesarias para ello. (RP, DH, CI) AI, 08/03/05 
 
TOGO: El Gobierno de transición anuncia que las elecciones presidenciales se celebrarán el 
próximo 24 de abril, hecho que pone fin a la crisis iniciada tras la muerte el pasado 5 de febrero del 
entonces Presidente, G. Eyadema, que fue remplazado por su hijo, G. Gnassingbe, por decisión de 
las FFAA, levantando las críticas y la presión regional e internacional. No obstante, aunque el 
principal grupo de oposición (UFC) ha aceptado la decisión, considera que la fecha es un tanto 
prematura para que los comicios puedan celebrarse en plenas garantías. Por su parte, varios 
partidos opositores han anunciado la intención de concurrir de forma conjunta a las elecciones para 
tratar de derrotar a G. Gnassingbe, quien ha confirmado su candidatura. (GO) Reuters en IOL, 
03/03/05; IRIN, 03 y 04/03/05; LM, 04 y 09/03/05 
 
 
Cuerno de África 
DJIBOUTI: El actual Presidente, I. O. Guelleh, será el único candidato que se presente en las 
elecciones que se celebrarán el 8 de abril, ya que es el único que ha aportado los documentos 
necesarios, según el Ministerio del Interior. (GO, DH) Aljazeera, 09/03/05 
 
ERITREA: UNICEF destaca que el país necesita de forma urgente un incremento de la asistencia 
alimentaria debido al aumento de la malnutrición y del inicio de una nueva etapa de sequía, la 
cuarta de forma consecutiva. En las 6 regiones del país los índices de malnutrición alcanzan el 
10%, y en 3 de ellas se sitúan alrededor del 15%. (CH) IRIN, 02/03/05 
 
ETIOPÍA: El Alto Tribunal Federal levanta la prohibición impuesta hace 17 meses a la asociación 
de periodistas independientes, según el presidente de la federación. (GO, DH) IRIN, 07/03/05 
Alrededor de 3.000 observadores electorales serán desplegados para supervisar el funcionamiento 
de las elecciones que se celebrarán el 15 de mayo, según ha destacado la Asociación de 
Desarrollo y Ayuda Cristiana, paraguas de diversas organizaciones de la sociedad civil. Los países 
donantes han aportado alrededor de 6 millones de dólares para apoyar las elecciones, que son las 
terceras que se producen en la historia del país. La existencia de observadores locales juega un 
papel fundamental en la construcción de confianza en el proceso, según han destacado fuentes 
diplomáticas. (GO, DH) IRIN, 03/03/05 
 
ETIOPÍA – SUDÁN: Diversas agencias de Naciones Unidas hacen un llamamiento para recabar 5 
millones de dólares para llevar a cabo una campaña de inmunización contra la polio a 14,7 
millones de menores en todo el país. La variante genética que afectó a Sudán el pasado año ha 
sido detectada ahora en Etiopía.  (CH) UN, 09/03/05 
 
SOMALIA: El Presidente y el Primer Ministro del Gobierno Nacional de Transición (GFT) retornan 
a Nairobi tras una estancia en Somalia de 9 días en diversas regiones del país. La delegación ha 
visitado las ciudades de Jowhar, Beletweyn, Garowe, Bosasso, Galkayo y Baidoa, aunque no visitó 
finalmente la capital, Mogadishu. Sin embargo, la marcha desde Baidoa a Nairobi se vio afectada 
por presiones de diversas milicias existentes en el aeropuerto. (PAZ) BBC, 04/03/05; IRIN, 
07/03/05 
Enfrentamientos entre diversas milicias en la región de Mudug, en el centro del país, causan la 
muerte de alrededor de 20 personas y heridas a otras 35, aunque las cifras no son oficiales. Se 
desconocen las causas concretas de los enfrentamientos, pero en los últimos meses se ha 
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producido la muerte de alrededor de 200 personas y el desplazamiento forzado de miles de 
personas en disputas sobre la propiedad de la tierra. (CA) AFP en Jeune Afrique, 06/03/05 ; 
Reuters en IOL, 07/03/05 
El Consejo de Seguridad de la ONU anuncia su apoyo a la iniciativa de la UA de enviar la misión 
de mantenimiento de la paz al país, pero destaca que dicha misión debe contar con el apoyo del 
pueblo somalí. Además, solicita a las facciones rivales que establezcan un alto el fuego que 
conduzca al desarme final de las diversas milicias de los señores de la guerra y de las diversas 
plataformas políticas. Por su parte, el Primer Ministro etíope, M. Zenawi, reafirma su intención de 
participar en la misión de mantenimiento de la paz en Somalia, durante una reunión mantenida con 
el Primer Ministro turco, R. T. Erdogan. (PAZ) IRIN, 02/03/05; UN, 07/03/05; AFP en Jeune Afrique, 
08/03/05 
Los responsables militares de los países de África del Este que forman parte de la organización 
regional IGAD celebran una reunión en Uganda para discutir sobre el envío de la fuerza de 
mantenimiento de la paz a Somalia. La UA ha confiado a la IGAD el liderazgo de esta fuerza. En 
este sentido, los miembros de la IGAD han solicitado a la UA que clarifique el diseño de la misión 
debido a las controversias que han surgido en los últimas semanas. (PAZ) AFP en Jeune Afrique, 
07/03/05 ; IRIN, 09/03/05 
 
SUDÁN: El Secretario General adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda 
Humanitaria, J. Egeland, alerta de que la escasez de fondos podría minar todos los esfuerzos 
encaminados a tratar de consolidar el acuerdo de paz firmado el pasado 9 de enero en el sur del 
país. J. Egeland, que ha visitado algunas zonas de Sudán durante varios días (en las que ha 
aprovechado para mantener sendas reuniones con representantes del Gobierno y del grupo 
armado de oposición SPLA), confirmó que Naciones Unidas sólo ha recibido hasta el momento un 
5% de los 1.500 millones solicitados en su ‘Plan de Trabajo para Sudán’ que pretende tanto 
respaldar los esfuerzos de rehabilitación en el sur como mitigar la crisis humanitaria que azota la 
región de Darfur. En este sentido, el responsable humanitario de Naciones Unidas denunció las 
divergencias existentes entre lo que la comunidad internacional compromete en un inicio y lo que 
finalmente hace efectivo. Además, J. Egeland recordó que aunque está prevista la celebración de 
una Conferencia de Donantes para la reconstrucción del país, que tendrá lugar el próximo mes de 
abril en Noruega, los retrasos en la entrega de la ayuda podrían determinar la consolidación del 
proceso de construcción de paz. Por su parte, miembros del Gobierno y del SPLA han declarado 
de forma conjunta que la reconstrucción del país durante los próximos 2 años podría costar unos 
8.000 millones de dólares, buena parte de los cuales podrían provenir de los beneficios del 
petróleo. (RP, CH, CI) IOL, 03/03/05; IRIN, 03 y 08/03/05 
Naciones Unidas advierte de que las malas cosechas de cereales y el sustancial incremento de los 
precios de los alimentos básicos podría desencadenar una crisis alimentaria en diferentes partes 
del país. (CH) IRIN, 09/03/05 
 
SUDÁN (DARFUR): El Secretario General de la ONU insta a los miembros del Consejo de 
Seguridad a adoptar decisiones concretas ante el deterioro de la situación en Darfur y lamenta la 
tardía y lenta actuación de la Organización en este contexto. En este sentido, Naciones Unidas 
está examinando tanto la posibilidad de fortalecer la actual fuerza de monitoreo de la UA (formada 
por el momento por unos 1.900 soldados de un total de 4.000 previstos) como la de establecer una 
misión propia en la zona. (CA, CI) IRIN, 08/03/05; UN, 07 y 08/03/05 
El Secretario General adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda Humanitaria, J. 
Egeland, afirma que aunque el acceso, la distribución y las condiciones humanitarias han mejorado 
en los campos para personas desplazadas internas de la región de Darfur, la situación de 
seguridad continúa deteriorándose de forma paulatina y poniendo en peligro la vida de millones de 
personas. Por su parte, numerosas organizaciones humanitarias han alertado de que la población 
de Darfur podría enfrentar en breve una grave escasez de agua y han subrayado la necesidad 
urgente de proporcionar asistencia en zonas rurales. (CA, CH) 04 y 08/03/05; UN, 09/03/05 
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El Representante Especial del Secretario General de la ONU para el país, J. Pronk, se reúne en 
Asmara (Eritrea) con representantes del Gobierno y de los grupos armados de oposición (SLA y 
JEM) para tratar de reanudar las conversaciones de paz entre las partes, que tendrían lugar en 
Abuja (Nigeria). Por su parte, miembros del JEM han asegurado que no participarán en ninguna 
negociación hasta que los sospechosos de cometer crímenes de guerra sean juzgados por un 
tribunal internacional. (PAZ) IRIN, 08/03/05; Reuters en IOL, 09/03/05 
Mueren al menos 16 personas a manos de un grupo armado, hasta el momento no identificado, en 
el estado de Darfur Sur. Durante las últimas semanas se han sucedido diferentes episodios de 
violencia que suponen una reiterada violación del acuerdo de alto el fuego, según ha informado la 
UA. (CA) IRIN, 02/03/05 
Un informe del International Crisis Group (ICG) afirma que tras 2 años del estallido del conflicto en 
Darfur, la situación humanitaria y de seguridad se ha deteriorado sustancialmente y acusa a la 
comunidad internacional de fracasar en su obligación de proteger a la población civil y presionar 
con contundencia al Gobierno sudanés. Además, el ICG considera que el acuerdo de paz firmado 
en el sur del país podría poner las bases de la solución política tanto en Darfur como en la 
situación de conflictividad existente en el este y que la clave para estabilizar la situación es 
persuadir a Jartum para que cumpla con su compromiso de desarmar y neutralizar a las milicias 
Janjaweed. En este sentido, el informe recomienda que el Consejo de Seguridad apruebe una 
resolución inmediata que imponga sanciones dirigidas al Gobierno sudanés y que autorice al 
Tribunal Penal Internacional a ejercer su jurisdicción respecto a las atrocidades constatadas, así 
como la necesidad de que la comunidad internacional fortalezca la misión de mantenimiento de la 
paz y potencie las negociaciones de paz. (CA, CI) ICG, 08/03/05 
http://www.icg.org//library/documents/africa/horn_of_africa/089_darfur_the_failure_to_protect.pdf  
HRW entrevista al líder de las milicias pro gubernamentales Janjaweed, M. Hilal, que confirma que 
el Gobierno sudanés apoya y dirige las acciones de su milicia armada en Darfur. El Gobierno ha 
rechazado cualquier vinculación con las Janjaweed. (CA, DH) HRW, 02/03/05 
HRW insta al Consejo de Seguridad de la ONU que lleve ante la Corte Penal Internacional los 
graves abusos cometidos en Darfur y no acepte la propuesta de EEUU de retrasar la decisión 45 
días. (CA, DH) HRW, 07/03/05 
 
 
Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: La Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) anuncia los resultados del 
referéndum, todavía no oficiales porque no han sido refrendados por el Tribunal Constitucional. La 
Constitución ha sido aprobada por 2,6 millones de votantes, que representan el 90,1% de los 
votantes que participaron en el referéndum, frente al 7,82% que votó en contra de la Constitución. 
La participación ha alcanzado el 92,4%. La misión de mantenimiento de la paz de la ONU (ONUB) 
celebra la madurez de la población burundesa en el referéndum constitucional, tras años de 
conflicto armado. El Presidente de la Comisión de la UA, A. O. Konaré, también ha celebrado la 
consecución exitosa del referéndum. Portavoces de la misión han destacado que tras el éxito 
electoral, el Gobierno Nacional de Transición (GNT) debería centrarse nuevamente en la búsqueda 
de caminos para poner fin a los enfrentamientos entre las FFAA y el último grupo armado activo en 
el país, el FNL.. En este  sentido, la Representante Especial del Secretario General de la ONU en 
el país, C. McAskie, ha hecho un llamamiento al FNL para que prolongue la tregua que estableció 
durante la celebración del referéndum constitucional. Por su parte, el GNT ha enviado la ley 
electoral y la ley comunal para que sean debatidas en la Asamblea Nacional y en el Senado. (GO, 
PAZ) Burundi Realités, 02/03/05; UN, 03/03/05; IRIN, 03 y 08/03/05 ; AU, 08/03/05 
El Gobierno Nacional de Transición y el FNL llevarán a cabo negociaciones de paz en Dar-es-
Salaam en los próximos días, según ha declarado un diplomático. El portavoz del FNL, P. 
Habimana, ha anunciado que su delegación y el proyecto de agenda están preparados, sin querer 
confirmar o desmentir el hecho de que se vayan a celebrar dichas conversaciones. (PAZ) AFP en 
Burundi Realités, 04/03/05 
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Mueren 2 miembros del grupo armado de oposición FNL en el transcurso de un ataque perpetrado 
por el grupo en un suburbio de Bujumbura, según anuncian FFAA, responsables de las muertes. 
Las FFAA han destacado que en los últimos días se ha producido un incremento de los ataques 
por parte del FNL en los alrededores de Bujumbura. En otro acontecimiento, un ataque llevado a 
cabo por el FNL causa la muerte de 3 personas al sur de Bujumbura, según las FFAA. (CA) AFP 
en Jeune Afrique, 10/03/05  
Se inicia una huelga por parte del sector de enfermería del país exigiendo el cumplimiento de los 
acuerdos alcanzados con el Gobierno en diciembre de 2004. Las enfermeras han anunciado que 
ofrecerán los servicios de emergencia mínimos. Los hospitales de Bujumbura se han empezado a 
colapsar ante esta situación. (GO) IRIN, 07/03/05 
La reducción de las lluvias causada por la destrucción de la masa forestal y de los ecosistemas 
húmedos del país es una de las principales razones de la escasez alimentaria que se ha producido 
en la provincia nororiental de Kirundo, según expertos locales. (CH) IRIN, 07/03/05 
 
BURUNDI – RWANDA: Centenares de burundeses continúan huyendo a la vecina Rwanda, 
argumentando el incremento de la tensión en su país a pesar de la mayoritaria aprobación de la 
nueva constitución en el referéndum del 28 de febrero, según anuncian fuentes oficiales rwandesas 
y de Naciones Unidas. Alrededor de 800 personas han cruzado la frontera en la última semana, y 
otros pequeños grupos continuaron cruzando tras la celebración del referéndum. (GO, DF) IRIN, 
03/03/05 
 
CONGO: OCHA afirma que la región de Pool sufre una grave crisis humanitaria que está pasando 
desapercibida ante la comunidad internacional. El informe hecho público pro la organización ha 
sido el resultado de diversas misiones a la región por parte de OCHA, el PMA, UNICEF y la FAO. 
La falta de acceso a los servicios sanitarios así como la inseguridad persistente y los problemas 
logísticos que dificultan la asistencia han conducido a una crisis humanitaria que se refleja en un 
incremento de la mortalidad y la morbilidad, altos índices de malnutrición y una situación de alta 
vulnerabilidad de la población en general. (CH) IRIN, 07/03/05 
Se producen enfrentamientos al sureste de Brazzaville entre las FFAA congolesas y un grupo de 
las milicias Ninja del reverendo Ntoumi que continúa activo. La causa del enfrentamiento ha sido el 
arresto por parte de las FFAA de un miembro de esta milicia insurgente. La población local afirma 
que las autoridades han llevado a cabo esta acción como parte de una operación más amplia para 
desarmar y desmembrar las diversas milicias y grupos criminales que poseen numerosas armas 
ligeras debido a los conflictos que han asolado el país durante la década de los 90. (GO, CA) AFP 
en RW, 04/03/05 
La coalición de ONG que llevan a cabo la campaña Publish What You Pay hacen un llamamiento 
para que aumente la transparencia en el sector del petróleo, exigiendo al Gobierno que destine 
mayores ingresos provenientes de la explotación del petróleo a sanidad, educación e 
infraestructuras básicas. Con una producción de 250.000 barriles de petróleo al día, el país es el 
cuarto productor de petróleo de África Subsahariana, tras Nigeria, Angola y Guinea Ecuatorial. El 
petróleo supone el 67% del PNB del país y representa más del 78% de los ingresos del Estado. La 
coalición ha solicitado al Gobierno que formule un programa de acción para llevar a cabo la 
implementación de la Iniciativa para la Transparencia de la Empresas Extractivas, a la que el 
Gobierno se sumó en octubre de 2004, pero sin iniciar ninguna propuesta de cambio. En 2004, el 
FMI pidió al Gobierno que permitiera el control del sector público, y en el mismo año el Gobierno ha 
tenido unos beneficios de 754,65 millones de dólares debido al incremento del precio del petróleo, 
pero este incremento no se ha destinado a políticas sociales. (GO, DH) IRIN, 02/03/05 
 
CONGO, RD: El Secretario General de la ONU anuncia que la misión de mantenimiento de la paz 
de la ONU en RD Congo (MONUC) y la organización que él representa están trabajando con los 
países vecinos para contener la amenaza que suponen las milicias en la zona este del país y están 
llevando a cabo todas las medidas necesarias para controlar la situación. En los últimos meses se 
han producido numerosos ataques y enfrentamientos, tanto en la provincia de Kivu Norte como en 
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el distrito de Ituri, donde en los últimos días han muerto 9 miembros bangladeshíes de la MONUC y 
50 miembros del grupo armado de oposición FNI como respuesta al ataque. Representantes del 
Departamento de Misiones de Mantenimiento de la Paz han afirmado que la dura respuesta que la 
misión ha llevado a cabo contra el FNI estaba planeada anteriormente debido a las informaciones 
de que disponían sobre supuestos preparativos de ataques por parte del FNI contra la MONUC o 
contra un campo de desplazados en la zona. La misión se ha amparado en el mandato que tiene 
encomendado enmarcado bajo el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, que permite el uso 
de la fuerza para mantener o restaurar la paz y la seguridad internacional. Según K. Annan, esta 
acción se ha realizado en defensa propia y no cree que la misión haya querido hacer una 
demostración de fuerza ante los grupos armados de la zona. Por otra parte, el Ministro de Defensa 
sudafricano y sus contrapartes de la organización regional SADC se han reunido para discutir la 
evolución de la situación en el este de RD Congo y para analizar una eventual ampliación de la 
misión a petición de K. Annan. (CA, PAZ) UN, 03/03/05; IRIN, 04/03/05; IOL, 08/03/05 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país y jefe de la MONUC, el 
estadounidense W. L. Swing, dimite tras reunirse con el Secretario General de la ONU en Nueva 
York. No ha trascendido la causa de la dimisión, aunque en las últimas semanas habían surgido 
numerosos rumores solicitando que W. L. Swing asumiera su responsabilidad y dimitiera ante los 
numerosos casos de violencia sexual que han cometido los miembros de la misión a su cargo y por 
los enfrentamientos armados en los que se ha visto involucrada la misión. El portavoz de la ONU, 
F. Eckhard, ha anunciado que W. L. Swing será sustituido a finales de año para permitir una 
transición en el puesto que ocupa, ya que K. Annan ha manifestado la necesidad de un liderazgo 
fuerte que pueda hacer frente a la grave situación que se está desarrollando en la actualidad en el 
país y a las fases determinantes que atraviesa el proceso de transición. Por otra parte, el General 
senegalés, B. R. Gaye, es nombrado jefe militar de la MONUC en sustitución del General nigeriano 
S. lliya, sin que tampoco trasciendan los motivos de dicha sustitución. (DH, GE, PAZ) IOL, 
03/03/05; BBC, 05/03/05; UN, 04, 09/03/05 
Una investigación de la MONUC determina que las FFAA unificadas y miembros del antiguo grupo 
armado de oposición RCD-Goma, integrado en las FFAA unificadas, han cometido saqueos, robos, 
violaciones e incendios de aldeas en la provincia de Kivu Norte. Dicho informe ha analizado el 
periodo entre mediados de diciembre y finales de enero de 2005 desde que se iniciaron los 
enfrentamientos. Todos los grupos armados que están integrados en las FFAA unificadas (el MLC 
de J.P. Bemba, el RCD-K-ML, las antiguas FFAA, y las milicias Mayi-Mayi) han participado en 
estas acciones. La misión ha documentado al menos 55 casos de miembros de las FFAA que han 
participado en los hechos, de los cuales 29 han sido juzgados y condenados por un tribunal militar 
congolés. Sin embargo, la MONUC ha expresado sus dudas sobre la transparencia del juicio. Por 
otro lado, la MONUC también ha documentado un mínimo de 81 casos de violaciones cometidas 
por miembros del brazo armado del RCD-Goma, que tampoco han sido llevados ante la justicia. 
(CA, DH, GE) IRIN, 03/03/05 
Las FFAA unificadas llevan a cabo una importante operación militar en el distrito de Ituri, en el 
noreste del país, contra las milicias presentes en la zona debido a la persistencia de la inseguridad. 
Un líder local de la comunidad Lendu del distrito de Ituri, a la que pertenece el grupo armado de 
oposición FNI (acusado de cometer el asesinato de 9 miembros de la MONUC en la zona) 
denuncia la muerte de población civil durante la ofensiva realizada por la MONUC en la zona para 
capturar a los responsables de la muerte de los cascos azules y en la que han muerto 50 
miembros de la milicia, muertes que el Secretario General de la ONU ha considerado que han sido 
cometidas en defensa propia. El líder local ha acusado a la MONUC de cometer un acto de 
venganza indiscriminada contra la población civil, hecho que ha sido desmentido por la misión, que 
ha anunciado que el FNI ha utilizado a la población civil como escudos humanos y que se está 
llevando a cabo una dura operación militar para desmantelar los campos de diversas milicias de la 
zona, en especial del FNI. Paralelamente, diversos líderes del FNI  son detenidos en Kinshasa. La 
organización MSF y OCHA han reanudado la asistencia humanitaria a las 88.000 personas 
desplazadas en el distrito de Ituri debido a la grave situación existente en los campos de 
desplazados de la zona de Kakwa, donde han muerto un mínimo de 10 personas al día desde la 
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interrupción de la asistencia humanitaria el 28 de febrero a causa de la violencia y la inseguridad, y 
que las muertes en los campos de Che y Gina podrían ser mayores, según OCHA. Diversos líderes 
de los grupos armados de oposición del distrito de Ituri, entre los que se encuentran los que 
actualmente han sido detenidos, fueron promocionados a generales de las FFAA unificadas tras el 
acuerdo de paz alcanzado el año pasado y han estado participando en el Gobierno Nacional de 
Transición (GNT). (CA, PAZ) IRIN, 02 y 03/03/05; BBC, 03/03/05; Business Day, 07/03/05; UN, 
09/03/05 
Alrededor de 4.000 miembros del grupo armado de oposición FAPC, 1 de los 6 grupos armados del 
distrito de Ituri, inicia el proceso de DDR, hecho que puede marcar un antes y un después en el 
proceso de paz y en la grave situación que atraviesa la zona, escenario de enfrentamientos entre 
la MONUC y el grupo armado de oposición FNI en los últimos días. (PAZ, MD) AFP en RW, 
08/03/05; Reuters, 09/03/05 
La organización MSF denuncia que al menos 30 mujeres son violadas cada semana en el distrito 
de Ituri. Alrededor de 2.500 mujeres víctimas de violaciones han sido tratadas en el hospital de 
Bunia desde junio de 2003. (CA, DH, GE) BBC, 03/03/05 
Se produce un incremento de la criminalidad en los últimos meses en diversos barrios de Kinshasa 
cometida por bandas de jóvenes que llevan a cabo saqueos con total impunidad en zonas donde 
son perfectamente conocidos. (GO) digitalcongo.net, 10/03/05 
La OMS realiza una investigación en la que señala que pueden reaparecer futuros brotes de la 
plaga pneumónica en la zona de la mina de diamantes de Zobia, en la provincia de Orientale 
(noreste) debido a que la llegada de la temporada de lluvias y la presencia de agua en la mina 
puede atraer a numerosos mineros. Los informes iniciales sobre la repercusión del brote oscilaban 
alrededor de 400 afectados, aunque informes posteriores han determinado que los afectados 
fueron 56, incluyendo 16 víctimas mortales. (CH) IRIN, 04/03/05 
HRW denuncia en un informe que tanto las FFAA como los grupos armados de oposición han 
cometido graves abusos sexuales de decenas de miles de mujeres y niñas en el este del país pero 
que sólo una decena de los perpetradores han sido llevados ante la justicia. HRW además 
considera que debe reformase de forma urgente el sistema judicial del país para acabar con las 
graves violaciones de los derechos humanos. (CA, DH) HRW, 07/03/05 
http://www.hrw.org/reports/2005/drc0305/ 
 
R. CENTROAFRICANA: La Comisión Electoral Mixta Independiente (CEMI) anuncia que los 
electores deberán presentar un documento de identidad que verifique la inscripción en el censo 
electoral para poder participar en las elecciones legislativas y presidenciales que se celebrarán el 
próximo 13 de marzo, según fuentes oficiales. Esta decisión tomada por la CEMI, no prevista por el 
Código Electoral, se ha llevado a cabo ante diversas informaciones que afirmaban que se está 
produciendo una compraventa de tarjetas del registro electoral en ciertos barrios de Bangui. (O, 
PAZ, RP) PANAPRESS en Jeune Afrique, 04/03/05  
Alrededor de 500 personas en el centro y noroeste del país se encuentran todavía sin techo ni 
asistencia alimentaria 2 semanas después de que diversos incendios destruyeran sus hogares, a 
pesar del llamamiento realizado por la ONG Caritas International. (CH, DF) IRIN, 07/03/05 
 
R. CENTROAFRICANA – SUDÁN (DARFUR): Diversas comunidades de ambos países firman un 
acuerdo de paz en un intento de poner fin a los enfrentamientos transfronterizos que se producen 
frecuentemente. Al acto han asistido representantes de ambos países, y se ha celebrado tras llevar 
a cabo una conferencia de reconciliación de 3 días en la ciudad de Um Dafooq, en el estado de 
Darfur del sur. (GO, PAZ, RP) AFP en RW, 04/03/05 
 
RWANDA: Se inician de forma oficial los primeros juicios populares ante los tribunales 
tradicionales Gacaca. Desde 1996 se estima que han sido juzgados alrededor de 10.000 personas 
en la justicia ordinaria, aunque en las superpobladas cárceles del país todavía se encuentran 
alrededor de 85.000 sospechosos de haber participado en el genocidio, muchos de los cuales han 
estado en prisión durante más de 10 años esperando que llegara su torno para que se demostrara 
su supuesta culpabilidad. Los miembros de los tribunales populares son escogidos por la 
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comunidad y pueden dictaminar sentencias de hasta cadena perpetua. Algunas organizaciones de 
derechos humanos han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que los juicios no sean 
justos, aunque otras han destacado que la medida ayudará a descongestionar las cárceles. 
Durante diversos años se han ido realizando pruebas piloto de los tribunales Gacaca. (DH, RP) AP 
en Jeune Afrique, BBC, 10/03/05 
Se abre una cuarta sala en el Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR) en Arusha 
(Tanzania), con el objetivo de acelerar los esfuerzos para llevar ante la jusiticia a los responsables 
del genocidio y se cumpla el mandato establecido para el TPIR, que culmina en 2008. (DH, RP) 
IRIN, 02/03/05 
 
TANZANIA (ZANZÍBAR): Se produce una escalada de la tensión y de la violencia política en la isla 
semiautónoma de Zanzíbar entre el partido gobernante en el país, el CCM, y el principal partido de 
la oposición nacionalista de Zanzíbar, el CUF, en el marco de la preparación de las elecciones que 
se celebrarán en octubre. En los últimos días se han producido 17 heridos en enfrentamientos 
entre simpatizantes de ambos partidos, 4 oficinas pertenecientes al CUF han sido incendiadas y la 
vivienda de un líder del partido fue atacada, incendiando 2 vehículos. Los ataques se han 
producido en el sector oeste de la ciudad de Zanzíbar, donde el próximo mes la Comisión Electoral 
de Zanzíbar prevé iniciar el registro de votantes. En otro altercado, ambos partidos celebraron 
actos políticos a 1 km de distancia entre ellos, lo que provocó enfrentamientos entre los partidarios 
de ambos sectores al término de las protestas causando diversos heridos. Ambos partidos se han 
acusado mutuamente de ser responsables de la escalada de la violencia. En las últimas 
elecciones, celebradas en el año 2000, se produjeron numerosos incidentes, irregularidades y 
actos de violencia. La disputa tiene una dimensión religiosa importante, ya que el gobernante CCM, 
mayoritario en la zona continental del país, tiene una base cristiana, mientras que el CUF, con 
base en Zanzíbar, es predominantemente musulmán. (GO) IOL, 07/03/05; IRIN, 08/03/05 
El PMA anuncia que la crisis alimentaria a la que se enfrentaban alrededor de 400.000 personas 
refugiadas congolesas y burundesas podría mejorar debido al incremento de las aportaciones 
económicas de los últimos días. Las principales donaciones provienen de Reino Unido (5,7 
millones de dólares), Holanda (1,2 millones de dólares) y Suiza (530.000 dólares). La inseguridad 
alimentaria empezó a afectar a los refugiados a partir de septiembre de 2004 y la situación 
empeoró a finales de año. (CH) IRIN, 08/03/05 
 
UGANDA: El Gobierno lanza un plan que sirva como guía para la gestión de la población 
desplazada interna en el país y mejore su calidad de vida, con el apoyo del PNUD. Dicho plan 
debe servir como referencia para las instituciones gubernamentales, las organizaciones 
humanitarias y las agencias de ayuda al desarrollo cuando proporcionen asistencia y protección a 
la población desplazada. Las directrices ponen el énfasis en los derechos de la población 
desplazada a tener acceso a los servicios de sanidad y educación, incluyendo la atención 
psicosocial y tratamiento del estrés postraumático, y se destaca el compromiso del Gobierno con la 
búsqueda de soluciones duraderas a las causas del desplazamiento y a facilitar el retorno, 
reasentamiento y reintegración de la población de forma voluntaria.  (DF, CH) IRIN, 02/03/05 
El Gobierno lleva a cabo desde principios de año el rescate de 150 menores que habían sido 
secuestrados por el LRA. (CA, DH) IOL, 10/03/05 
Mueren 8 pastores y más de 100 cabezas de ganado son incendiadas por las FFAA en un ataque 
contra miembros de la comunidad Pokot que supuestamente habían atacado a la población del 
distrito de Kapchorwa. (GO, DH) New Vision, 10/03/05 
El Gobierno anuncia que necesita 50 millones de dólares para financiar el referéndum de 
aprobación del retorno a un sistema multipardista que se celebrará el 30 de junio, y las elecciones 
presidenciales, legislativas y locales que tendrán lugar a principios del próximo año. (GO) IRIN, 
08/03/05 
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Magreb y Norte de África 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: Entre 15.000 y 20.000 marroquíes se manifiestan en 
Rabat para pedir la puesta en libertad de los más de 400 prisioneros de guerra que continúan bajo 
custodia del Frente POLISARIO en Tindouf (Argelia). (CNR, DH) BBC, 06/03/05 
 
TÚNEZ: AI muestra su preocupación ante la escalada del hostigamiento y la violencia contra la 
oposición política y los medios de comunicación a pocos meses de la celebración de la Cumbre 
Mundial de la Sociedad de la Información. (DH) AI, 08/03/05 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EL SALVADOR: La Oficina de Tutela Legal del Arzobispado declara que la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos se ha comprometido a investigar la masacre de El Mozote, 
cometida en 1981 por el grupo paramilitar Atlacatl y en la que murieron unas 1.000 personas en el 
marco de la estrategia contrainsurgente denominada de “tierra arrasada”. La Comisión de 
Derechos Humanos de El Salvador ha celebrado este hecho y ha declarado que una ley de 
amnistía promulgada tras los acuersdos de paz de 1992 bloqueó las investigaciones sobre las 
masivas violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. En 1990, ya 
se procedió a la identificación de 765 cadáveres. (DH) AFP en Nueva Mayoría, 09/03/05 
El Instituto LPG Datos publica una encuesta donde el 55% de los entrevistados no desean que la 
población civil tenga armamento en casa. Cabe recordar que recientemente se ha aumentado la 
edad mínima para el porte de armas, de 18 a 21 años, y que los cálculos estiman la existencia de 
unas 450.000 armas en el país, aunque solo 170.000 están registradas. (MD) La Prensa Gráfica, 
08/03/05 
 
EEUU: Un informe del Departamento de Responsabilidades del Gobierno señala que 40 
sospechosos de actos terroristas fueron autorizados por órganos oficiales para comprar armas de 
fuego durante 2004. El mismo informe denuncia que este hecho se debe al aprovechamiento de 
las brechas existentes en la legislación estadounidense. (MD) Reuters, 09/03/05 
 
GUATEMALA: Varias organizaciones de la sociedad civil anuncian nuevas movilizaciones y la 
realización de un paro nacional el próximo 14 de marzo si el Congreso aprueba el Tratado de Libre 
Comercio con EEUU. A pesar de que en los últimos días ya se han registrado manifestaciones de 
considerable magnitud (en las que se han contabilizado al menos 3 heridos), algunas fuentes 
locales señalan que el Parlamento guatemalteco tiene la intención de aprobar el TLC con carácter 
de urgencia. Los manifestantes solicitan la celebración de un referéndum y aseguran que el TLC 
incrementará los ya de por sí altos índices de pobreza e incentivará las migraciones internas e 
internacionales. Los Congresos de El Salvador y Honduras ya han aprobado el TLC, el 
nicaragüense espera hacerlo en abril a más tardar y en Costa Rica dicho tratado sigue suscitando 
el rechazo de buena parte de la sociedad. (DS, CI, GO)  AFP en Punto de Noticias, 07 y 09/03/05 
 
HAITÍ: Un informe del Secretario General de la ONU señala que a pesar de que el despliegue de 
los efectivos de la MINUSTAH casi ha finalizado, la situación de seguridad sigue siendo muy 
precaria y favorece el estallido de brotes de violencia. K. Annan conminó a la MINUSTAH hacer el 
uso de la fuerza necesario para neutralizar a los numerosos grupos armados que amenazan la 
autoridad del Gobierno y la seguridad en varias partes del país. Igualmente, señaló que hasta el 
momento se han comprometido casi 14 de los 37 millones de dólares solicitados en el Llamamiento 
internacional e instó al Gobierno provisional a llevar a cabo proyectos de impacto inmediato y a 
condicionar el pago de compensaciones económicas a la aceptación de programas integrales de 
Desarme, Desmovilización y Reintegración. Finalmente, anunció la publicación en el mes de abril 
de un informe sobre la situación de derechos humanos elaborado por el experto independiente en 
la materia, L. Joinet; instó al Ejecutivo de G. Latortue a investigar todas las violaciones de derechos 
humanos (especialmente las cometidas por parte de la Policía Nacional de Haití) y abogó por una 
reforma de las instituciones de justicia para garantizar el imperio de la ley y el fin de la impunidad. 
(GO, MD) S/2005/124; UN, 02/03/05; Haiti-info, 03/03/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/244/00/PDF/N0524400.pdf?OpenElement  

14:37 

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/244/00/PDF/N0524400.pdf?OpenElement


 
02 América:semáforo107  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU celebra la liberación provisional de varios miembros de Fanmi 
Lavalas, aunque invita al Gobierno provisional a resolver los casos pendientes y a garantizar un 
proceso judicial para todas las personas encarceladas. Además, recuerda que el ex Primer Ministro 
Y. Neptune, que ha iniciado una huelga de hambre, sigue encarcelado sin cargos. Igualmente, 
también afirma que el éxito en las elecciones que se celebrarán en los últimos meses del año 
dependerá en buena medida del proceso de reconciliación nacional actualmente en marcha y del 
progreso económico que se registre en los próximos meses. Finalmente, el Consejo de Seguirdad 
invitó a toda población a participar en los comicios y avanzó la posibilidad de que a mediados de 
abril se desplace al país una misión conjunta con el Grupo Consultivo sobre Haití del ECOSOC. 
Por su parte, G. Latortue ha declarado que su Gobierno no acepta ningún tipo de presión respecto 
de una eventual liberación de Y. Neptune y que esta decisión está en manos de la justicia. Estas 
declaraciones se produjeron poco después de que un congresista estadounindesnse de visita en el 
país hubiera expresado su temor de que el ex Primer Ministro mueriera asesinado o a causa de la 
huelga de hambre que ha iniciado. (GO, DH) UN, 09/03/05; Haiti Press Network, 08 y 09/03/05 
Un informe del Departamento de Estado estadounidense señala que Haití sigue siendo uno de los 
principales enclaves del narcotráfico (especialmente de cocaína) entre América Latina y EEUU, 
Canadá y Europa, a causa principalmente de su ubicación geográfica, la debilidad de sus 
instituciones y los altos índices de pobreza que afectan al país. El informe también señala que a 
pesar que en el último año se han detenido y extraditado  a numerosos narcotraficantes, en el 
mismo periodo se han incrementado el número de vuelos en pequeños aviones desde Haití. 
Finalmente, el documento celebra la colaboración de la DEA (agencia antinarcótica 
estadounidense) y lamenta que muchos narcotraficantes sigan gozando de una relativa impunidad 
y que la lucha contra el tráfico de drogas esté eclipsada por la crisis política y económica que 
atraviesa el país. (CI, GO) Haití-info, 05/03/05 
Se incrementa la tensión entre la MINUSTAH y el Gobierno provisional después de que el Ministro 
de Justicia, B. Gousse, acusara a la MINUSTAH de violar su mandato por haber impedido a la 
policía que acompañara una manifestación a favor del retorno del ex Presidente J. B. Aristide en el 
suburbio de Bel Air. Previamente, la policía había sido acusada de matar a 2 manifestantes en una 
movilización de características parecidas. Por su parte, la MINUSTAH ha señalado que la retirada 
de la policía fue voluntaria y que su presencia en Bel Air podía haber provocado un incremento de 
la tensión. Sin embargo, ha añadido que las relaciones entre ambas instituciones son buenas y que 
las labores de coordinación en muchas partes del país están funcionando con normalidad. El 
Gobierno provisional ha adelantado su intención de reunirse con la MINUSTAH para solventar el 
incidente, pero ha declarado que Naciones Unidas no tiene derecho alguno de impedir el libre 
acceso de la policía en territorio haitiano. Por otra parte, el Ministro de Justicia también ha hecho 
público el despliegue de efectivos de seguridad en todo el territorio de cara a la próximas 
elecciones. Según las previsiones del Gobierno, unos 6.000 policías y otros 7.000 efectivos de la 
MINUSTAH garantizarán la seguridad en todas las provincias del país. (GO) Haití-info, 06/03/05; 
Haiti Press Network, 09/03/05 
El Jefe de la MINUSTAH, J. G. Valdés, ha destacado el importante papel de las mujeres en la 
construcción de la paz en el país y se ha comprometido a promover una fuerte participación 
femenina en las próximas elecciones. (GE, PAZ) UN, 07/03/05 
 
MÉXICO: La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias, 
Y. Ertük, concluye su visita al país constatando los altos niveles de violencia contra las mujeres en 
la sociedad, incluyendo las mujeres indígenas y las poblaciones migrantes. La Relatora ha 
expresado su preocupación por la impunidad en la que queda este tipo de violencia, como la 
violencia contra las mujeres indígenas es justificada bajo el argumento de la especificidad cultural y 
las enormes dificultades de las mujeres para acceder a los sistemas de justicia.  (GE, DH) UN, 
02/03/05 
 
MÉXICO (CHIAPAS): El Presidente de turno de la Comisión de Concordia y Pacificación 
(COCOPA) reitera la falta de interés del Presidente, V. Fox, por acabar con el conflicto en Chiapas 
y acusa al Gobierno de no entregar la información sobre la masiva presencia del Ejército en dicho 
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estado. En este sentido, tanto la COCOPA como la Comisión Indígena de la Cámara de Diputados 
se reunió con una de las principales organizaciones de la sociedad civil de Chiapas, el Centro de 
Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas para abordar esta cuestión. El Presidente de la 
COCOPA también declaró que las movilizaciones anunciadas por el Subcomandante Marcos para 
protestar contra el eventual desafuero del alcalde de México DF y a la vez candidato presidencial 
del PRD, A. M. López Obrador, probablemente incrementarán el clima de tensión que se vive en la 
región. Por otra parte, un diputado del PRD criticó con contundencia las labores de la COCOPA por 
considerar que carece de una estrategia para impulsar el proceso de paz y que no es inadmisible 
la falta de resultados en esta cuestión. (PAZ, GO) El Heraldo de Chiapas, 05/03/05; La Jornada, 
04/03/05 
 
PUERTO RICO: El Gobernador, A. Acevedo, ordena a las fuerzas policiales inspeccionar de 
manera sistemática los materiales enviados por correo, debido a la preocupación existente por el 
tráfico ilícito de armas ligeras que se viene llevando a cabo. (MD) Primera Plana, 10/03/05 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: 3 jueces citan a declarar al ex Presidente C. Menem (1989-99) entre los meses de 
marzo y abril por 3 casos distintos. El primero de ellos es el de un supuesto enriquecimiento ilícito y 
contrabando de armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995. El segundo, la posesión de 
acciones de las empresas privatizadas Telefónica, Telecom y Móviles Argentinos. El tercero, las 
presuntas irregularidades en la construcción de 2 cárceles cercanas a Buenos Aires. En diciembre 
de 2004, C. Menem logró que 2 de los jueces que lo investigan retiraran la orden de captura 
internacional por haberse negado a declarar durante casi un año. (DH, GO) AFP en Punto de 
Noticias, 09/03/05 
 
BOLIVIA: El Congreso rechaza por unanimidad la dimisión del Presidente, C. Mesa, y aprueba un 
pacto de gobernabilidad para solventar la crisis institucional y social que atraviesa el país. Sin 
embargo, el principal partido opositor (MAS) no suscribió dicho acuerdo, anunció una radicalización 
de las protestas y de los cortes de carreteras y acusó al Presidente de estar al servicio de la 
oligarquía y de las grandes y numerosas transnacionales petroleras que operan en el país. El MAS, 
con gran ascendencia entre los campesinos cocaleros, había unido sus esfuerzos con algunas de 
las organizaciones populares con más capacidad de movilización del país, la Federación de Juntas 
Vecinales de El Alto, y la organización indigenista liderada por F. Quispe. Estos sectores exigían 
una ley de hidrocarburos que asegurara un 50% de las regalías para el Estado y han abogado por 
la formación de un gobierno de unidad nacional (liderado por el Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia) y la convocatoria de elecciones anticipadas. Además, han bloqueado accesos terrestres 
en 17 puntos del país, han ocupado el aeropuerto de El Alto y han tomado varios pozos petroleros. 
El plan de gobernabilidad aprobado por el Congreso consta de 4 aspectos. En primer lugar, la 
aprobación de una ley de hidrocarburos que combine la soberanía y el respeto de los contratos con 
las 26 transnacionales petroleras que operan en el país, entre ellas Total (Francia), Petrobas 
(Brasil), British Gaz (Reino Unido), Repsol-YPF (España) o Exxon-Mobil (EEUU). El plan de C. 
Mesa propone unas regalías del 18% para el Estado y un impuesto adicional del 32%. En segundo 
lugar, el establecimiento de una agenda electoral con 3 convocatorias para los gobernadores, para 
la configuración administrativo-territorial del país y la última para establecer una Asamblea 
Constituyente. En tercer lugar, la suscripción de un gran acuerdo social liderado por la Iglesia 
Católica, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos. En cuarto lugar, la 
aprobación de medidas contra los bloqueos de carreteras, una práctica muy utilizada en el país. C. 
Mesa, que recibió el apoyo de casi todos los Gobiernos latinoamericanos, de la Comunidad Andina 
de Naciones y de la Comunidad Sudamericana de Naciones, así como del Secretario General de la 
ONU, declaró que en 17 meses de Gobierno se ha enfrentado a 820 conflictos y a 12.000 
demandas distintas. Sin embargo, también cabe señalar que miles de personas en todo el país se 
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manifestaron para solicitar la continuidad de C. Mesa en el Gobierno. (GO) AFP en Punto de 
Noticias, 07 y 08/03/05; EP y LM, 08-10/03/05; UN, 09/03/05 
 
BOLIVIA – CHILE: El Presidente boliviano, C. Mesa, anuncia la firma de un memorando entre 
ambos Gobiernos para abordar sin exclusiones ni limitaciones la demanda boliviana de un acceso 
libre, útil y soberano al océano Pacífico. El diálogo entre La Paz y Santiago de Chile se hará 
primeramente a nivel de Ministros de Exteriores y posteriormente a nivel presidencial. Bolivia 
perdió su litoral a manos de Chile en la Guerra del Pacífico en 1879 y desde entonces ha 
reivindicado la salida al mar, especialmente en los últimos meses, en los que el Gobierno boliviano 
ha intentado la intervención de buena parte de los países latinoamericanos. Chile y Bolivia no 
mantienen relaciones diplomáticas normalizadas desde hace varios lustros. (CI, DS) AFP en Punto 
de Noticias, 09/03/05 
 
CHILE: HRW insta al Gobierno a reformar su código de justicia militar y penal para eliminar las 
disposiciones que penalizan el desacato a la autoridad. (DH) HRW, 10/03/05 
http://www.hrw.org/spanish/press/2005/chile_desacato.html 
 
COLOMBIA: El Ministro de Defensa, J. A. Uribe, anuncia que la fuerza pública ingresará en las 8 
comunidades de paz que existen en el país. Las comunidades de paz nacieron a partir de 1997 y 
se declararon neutrales frente a cualquier actor armado, incluida la fuerza pública, como estrategia 
de resistencia civil frente a la violencia. El pronunciamiento se produce pocos días después de que 
8 campesinos hayan sido asesinados en la comunidad de San José de Apartadó, sin que se haya 
esclarecido todavía la autoría de la masacre. La comunidad responsabiliza al propio ejército. (DH, 
PAZ, CA) El Tiempo, Corporación Jurídica Libertad, 09/03/05 
El Vicepresidente, F. Santos, acepta la responsabilidad del Estado en la masacre de 40 civiles a 
manos de paramilitares en Mapiripán, en 1997. Sin embargo niega que la justicia colombiana no 
haya actuado para aclarar el crimen lo cual, según algunos analistas, forma parte de una estrategia 
para desautorizar la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA 
para analizar el caso. (DH) El Tiempo, 08/03/05 
Según el jefe de la misión del CICR en Colombia, J.P. Schärer, es competencia del Estado 
determinar en qué marco jurídico actuar, si de acuerdo a una situación de orden público, o en una 
situación de conflicto armado interno. Sólo en el segundo caso el Estado estaría obligado a cumplir 
y hacer cumplir el Derecho Internacional Humanitario. (DH), El Tiempo, 06/03/05 
Un 98% de los 51.330 votos emitidos en la consulta popular celebrada en 5 municipios 
mayoritariamente indígenas del departamento del Cauca rechaza el Tratado de Libre Comercio 
(TLC) que actualmente está en fase de negociación entre varios países andinos y EEUU. La 
participación supera en un 20% a la de las últimas elecciones municipales. (GO, CI) El Tiempo, 07 
y 08/03/05 
La Defensoría del Pueblo afirma que los testimonios coinciden en señalar a los militares como 
responsables de disparar, el pasado mes de febrero, contra un autobús escolar en el municipio de 
Totoró (Cauca), en el que viajaban 30 escolares indígenas. Uno de los menores quedó gravemente 
herido. (GO, DH) El Tiempo, 06/03/05 
El Presidente, A. Uribe, viaja a la ciudad de Puerto Inírida, frontera con Venezuela, para revisar 
aspectos de seguridad después de que las FARC la tuviera asediada durante una semana. (CA) El 
Tiempo, 06/03/05. 
En la ciudad de Cali podría haber hasta 100.000 armas ilegales en posesión de la población civil, 
según el periódico el País. (MD) EP, 07/03/05 
 
EEUU – COLOMBIA: Según el Informe sobre Estrategia Internacional para el Control de los 
Narcóticos, que anualmente emite el Departamento de Estado de EEUU, Colombia superó sus 
marcas históricas en erradicación, interdicción, destrucción de laboratorios, arrestos y extradiciones 
de narcotraficantes. Aún así, Colombia sigue siendo la cuna del 90% de la cocaína que circula en 
el mundo y 50% de la heroína que entra en los EEUU. Según un informe reciente de Naciones 
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Unidas, las reducciones de cultivos en Colombia fueron compensadas con incrementos en otros 
países, como Bolivia y Perú. (GO, CI) El Tiempo, 04/03/05 
 
ECUADOR: El Presidente, L. Gutiérrez, condena la espiral de violencia política que se está 
viviendo en el país en las últimas semanas y declara que su Gobierno no tiene nada que ver con la 
cadena de atentados y actos intmidatorios contra sectores opositores del Gobienro. En este 
sentido, la organización Transparencia Internacional ha solicitado la protección de la OEA y de 
Naciones Unidas, ha instado a los países de la UE a que observen con atención la evolución de los 
acontecimientos en el país y ha responsabilizado al Ejecutivo de L. Gutiérrez de la ola de violencia 
que sufre el país, especialmente desde que en el pasado mes de diciembre la mayoría oficialista 
decidera nombrar una nueva Corte Suprema de Justicia. Esta medida provocó manifestaciones 
masivas, fue calificada de ilegal e inconstitucional por la oposición y despertó muchos recelos en la 
comunidad internacional. (GO, DH) AFP en Punto de Noticias, 07 y 09/03/05; AFP en Nueva 
Mayoría, 09/03/05 
Prosigue por tercera semana consecutiva la huelga de unos 25.000 médicos del sistema 
hospitalario público, que exigen mejoras laborales y salariales. Además, el sindicato sanitario ha 
declarado que las movilizaciones continuarán hasta que el Ejecutivo, que califica de ilegales las 
protestas, oiga sus demandas. (GO) AFP en Punto de Noticias, 07/03/05 
El Gobierno accede a adelantar la visita del Relator Especial sobre la independencia de jueces y 
abogados, L. Despouy, para el mes de marzo (estaba prevista para el mes de mayo) tras las 
demandas del propio Relator de cara a poder presentar un informe en el próximo periodo de 
sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 1 de abril. L. Despouy 
considera que la judicatura del país está atravesando una grave crisis debido a la falta de garantías 
sobre la independencia de los jueces tras la decisión del Parlamento de reemplazar a 27 de los 31 
magistrados miembros del Tribunal Supremo. (DH, GO) UN, 04/03/05 
 
PARAGUAY – COLOMBIA: El presidente de Paraguay, N. Duarte, denuncia en su visita a 
Colombia que la guerrilla de las FARC tiene presencia en su país y que colaboró en el secuestro y 
posterior asesinato de la hija del ex presidente paraguayo, R. Cubas. (CI) BBC, 08/03/05 
 
PERÚ: Centenares de personas en la localidad andina de Huaraz protestan y convocan un paro 
regional contra la empresa minera canadiense Barrick, acusada de no respetar el medio ambiente, 
de no invertir en la región en la que desarrolla sus actividades extractivas y de incumplir el pago de 
impuestos. Hasta el momento, los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes han 
provocado unos 20 heridos. Barrick ha declarado que hasta el momento ha invertido unos 15 
millones de dólares en colegios, canales de regadíos, caminos o presas. Por su parte, el 
Presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo ha denunciado que las protestas están 
instigadas por sectores vinculados a los grupos armados de oposición Sendero Luminoso y MRTA 
y a algunas ONG que se oponen sistemáticamente a cualquier empresa extractiva. El Gobierno ha 
señalado que no permitirá nuevos brotes de violencia. (GO, DS, DH) Punto de Noticias, 08/03/05 
Prosigue por segunda semana la huelga indefinida de personal sanitario que afecta a unos 140 
hospitales, a unos 7.000 centros de salud y que está siendo seguida por unas 14.000 personas. 
Los manifestantes, que exigen una reforma integral y radical del sector sanitario, han amenazado 
con ni siquiera atender los servicios de urgencia. Algunas organizaciones de la sociedad civil han 
solicitado al Gobierno la dotación de recursos suplementarios de urgencia para mejorar el 
equipamiento y la infraestructura hospitalaria. (GO) AFP en Punto de Noticias, 09/03/05 
 
URUGUAY: La nueva Ministra de Defensa anuncia la disposición del Gobierno a investigar las 
desapariciones ocurridas durante la dictadura (1973-85). A pesar de que la Ley de Caducidad de la 
Pretensión Punitiva del Estado aprobada en 1986 supuestamente prohíbe investigar las violaciones 
de derechos humanos por parte de los militares, el nuevo Presidente, T. Vázquez, había declarado 
en varias ocasiones su intención de impulsar esta cuestión en el marco de la legalidad vigente. En 
este sentido, ya ha firmado un acuerdo con el Presidente argentino para que se puedan investigar 
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las desapariciones ocurridas en territorio vecino. La nueva Ministra de Defensa había sido durante 
muchos años abogada de varias familias de personas torturadas y desaparecidas. (DH) EP, 
04/03/05 
 
VENEZUELA: H, Chávez cierra en Francia un contrato con la transnacional Total para que ésta 
pueda realizar prospecciones en las grandes reservas de gas de la costa atlántica. Total, que 
invertirá unos 5.000 millones de dólares para incrementar su presencia en Venezuela, espera 
duplicar hasta los 400.000 barriles diarios su producción en Venezuela. (DS, DH) EP, 10/03/05 
 
VENEZUELA – EEUU: El Presidente venezolano, H. Chávez, declara una vez más que el 
Gobierno estadounidense tiene la intención de matarle y señala que ello provocaría un 
levantamiento popular y un incremento sin precedentes del precio del petróleo. La Secretaria de 
Estado estadounidense, C. Rice, ha calificado de ridículas estas declaraciones. (CI, GO) Punto de 
Noticias, 09/03/05; EP, 10/03/05 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El Representante Especial del Secretario General de la ONU, J. Arnault, nombra a 
4 expertos electorales internacionales  para preparar las elecciones legislativas que tendrán lugar 
próximamente en el país y que formarán parte del Organismo Conjunto de Gestión Electoral. Las 
elecciones parlamentarias, cuya celebración ha sido retrasada, podrían tener lugar el 17 de 
septiembre. De acuerdo con la ley electoral afgana, éstas no podrán tener lugar antes de finales de 
junio. Por otra parte, la fórmula electoral todavía no ha sido decidida y es necesario ampliar el 
censo electoral, con las personas que han retornado recientemente al país y con las que han 
adquirido la mayoría de edad tras los comicios presidenciales. (GO, RP) UN, 03/03/05; BBC, 
04/03/05 
Muere en Kabul un asesor británico del Gobierno afgano después de que su vehículo sufriera un 
ataque armado en el centro de la ciudad. Este ataque ha reabierto los interrogantes sobre la 
situación de seguridad en la capital, que había experimentado una relativa calma en los últimos 
meses. No obstante, las FFAA estadounidenses han señalado que en los últimos meses, los 
ataques contra sus tropas por parte de las milicias Talibán han disminuido, lo que podría llevar a 
considerar la posibilidad de reducir el número de tropas desplegadas en el país (actualmente 
17.000). Por otra parte, 5 personas, entre ellas 2 civiles han muerto como consecuencia de los 
enfrentamientos armados entre las FFAA estadounidenses y milicias armadas que no han sido 
identificadas. (CA) BBC, 05 y 07/03/05; Dawn, 05/03/05 
ACNUR ha comenzado la distribución de asistencia humanitaria a más de 7.000 afganos 
refugiados en Pakistán y afectados por las inundaciones que se han producido en la región de 
Baluchistán. Las malas condiciones climáticas han obligado a Pakistán a alargar la fecha límite 
para la elaboración del primer censo de personas afganas residentes en el país vecino. Además, 
se ha reanudado la operación de retorno voluntario de personas refugiadas en el marco del 
acuerdo tripartito de repatriación entre los 2 países y ACNUR y que durará hasta 2006. Se espera 
que a lo largo del año 2005 retornen unas 400.000 personas desde Pakistán y 300.000 desde Irán. 
Por otra parte, el PMA está tratando de distribuir ayuda alimentaria en las zonas más remotas y 
aisladas, donde miles de personas dependen de esta ayuda para su supervivencia. (DF, CH) UN, 
04 y 08/03/05; IRIN, 08/03/05; AFP en RW, 06/03/05 
Miles de personas se manifiestan en Kandahar para protestar por el secuestro de menores e 
increpan a la policía reclamando mejores condiciones de seguridad y protección frente a los grupos 
criminales. (DH, CA) BBC, 07/03/05 
El Portavoz de la UNAMA, M. De Almeida, anuncia la finalización de la recolección de todo 
armamento pesado en la zona del Valle del Panjshir, donde se calculaba que había un total de 115 
armas de gran calibre. (MD) UN, 06/03/05 
 
BANGLADESH: Miles de personas se manifiestan en Dhaka con motivo del Día internacional de la 
mujer para protestar contra los ataques con ácido que sufren miles de mujeres en el país. 
Centenares de hombres han participado en la protesta. 2.000 mujeres han sido víctimas de estos 
ataques desde el año 1999 a pesar de que es un crimen castigado con la pena de muerte. (GE, 
DH) BBC, 09/03/05 
 
INDIA: El Gobierno indio ha señalado que la única solución para el vacío de poder que se ha 
creado en el estado de Bihar, donde ningún partido ni coalición ha conseguido formar un gobierno 
estable, es que el Gobierno central asuma el control. Bihar es uno de los estados más pobres y 
con graves problemas de gobernabilidad. (GO) BBC, 07/03/05 
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INDIA (ANDHRA PRADESH): El Gobierno del estado expresa su deseo de que la segunda ronda 
de negociaciones con el grupo armado de oposición CPI (maoísta) empiece con la mayor brevedad 
posible, en la que espera discutir cuestiones sociales. Tras la celebración de la primera ronda de 
negociaciones, éstas han permanecido suspendidas y se ha producido una escalada de la 
violencia en el estado. En este sentido, la policía ha señalado que ha acabado con la vida de 10 
miembros del grupo armado. (PAZ) Hindustan Times y BBC, 07/03/05 
 
INDIA (ASSAM): Varias bombas hacen explosión en diversas zonas del estado, provocando la 
muerte de una persona y heridas a otras 2. Los atentados han sido atribuidos al grupo armado de 
oposición ULFA, aunque el grupo armado no los ha reivindicado. Por otra parte, las FFAA han 
señalado que están dispuestas a mantener conversaciones de paz con el ULFA sin condiciones. 
(CA) The Hindu, 09/03/05; The Assam Tribune, 08/03/05 
El Ministro de Interior del Gobierno central, S. Patil, señala que se han confirmado los vínculos que 
los grupos armados de oposición ULFA y KLO han establecido con el CPN de Nepal. EL Gobierno 
ha señalado que se han establecido colaboraciones en el suministro de armas. (CA, MD) The 
Assam Tribune, 09/03/05 
 
INDIA (MANIPUR): El Primer Ministro del estado, I. Singh, señala que el Gobierno ha recibido 
varias ofertas de negociaciones de paz por parte de diversos grupos armados de oposición, 
aunque no ha ofrecido detalles sobre la identidad de estos grupos. El Primer Ministro también ha 
hecho un llamamiento a que los grupos armados acaben con la extorsión que impide la libre 
circulación de bienes en el estado. (PAZ, GO) The Assam Tribune, 08/03/05 
 
INDIA – PAKISTÁN: Pakistán anuncia la puesta en libertad de 700 prisioneros indios como gesto 
de buena voluntad para fortalecer el proceso de paz. Se trata mayoritariamente de pescadores 
detenidos en aguas territoriales pakistaníes. (PAZ) Dawn, 08/03/05 
El Gobierno indio invita de manera formal al Presidente pakistaní, P. Musharraf a asistir a un 
partido de cricket entre ambos países en la India. Se trata de la primera vez en 6 años que la 
selección pakistaní visita el país vecino. La reanudación de las relaciones deportivas entre ambos 
países ha sido considerada como un gran avance en el proceso de acercamiento entre los 2 
Estados. (PAZ) BBC, 10/03/05 
El Ministro de Exteriores indio, N. Singh, reitera que el proceso de paz entre ambos países 
continúa dependiendo del compromiso pakistaní de no permitir la utilización de su territorio como 
base para grupos calificados de terroristas. Por otra parte, se espera que la reanudación del 
servicio de autobús que unirá a ambos países tenga lugar en el mes de abril. (PAZ) Dawn, 
04/03/05 
Grupos pacifistas de ambos países celebrarán una marcha conjunta a finales de marzo desde 
Delhi (India) hasta Lahore (Pakistán) siguiendo una ruta sufí del siglo XIII. Los organizadores 
esperan que miles de personas se unan a la marcha por la paz. (PAZ) Dawn, 05/03/05 
 
NEPAL: EL Gobierno pone en libertad a 8 líderes políticos y activistas que permanecían detenidos 
desde el golpe llevado a cabo por el Rey Gyanendra a principios del mes de febrero. Entre las 
personas que han sido puestas en libertad se encuentra el antiguo Ministro de Exteriores del 
Gobierno depuesto por el golpe, P. S. Mahat. No obstante, 200 personas han sido arrestadas 
durante las protestas celebradas contra el Rey, en las que han participado centenares de 
estudiantes, a pesar de la prohibición que versa sobre las protestas públicas. Los grupos de 
derechos humanos afirman que 400 activistas están actualmente detenidas o bajo arresto 
domiciliario. Por otra parte, fuentes gubernamentales han anunciado que las comunicaciones por 
teléfono móvil, suspendidas desde el inicio de la crisis, podrían reanudarse la próxima semana. 
(GO, DH) Kantipur y AFP en RW, 09/03/05; BBC, 08 y 10/03/05  
El Vicepresidente del recién designado Consejo de Ministros afirma que de acuerdo con la 
Constitución, el estado de emergencia podría permanecer vigente hasta finales de abril. No 
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obstante, la Constitución establece que es necesaria la ratificación por parte de dos tercios de la 
cámara baja, suspendida desde hace 3 años. Por otra parte, el recién designado por el Rey 
Ministro de Exteriores, R. N. Pandey, ha afirmado que el Rey decidió dar el golpe de Estado para 
evitar que Nepal se convirtiera en un Estado fallido y para restaurar la democracia multipartidista 
en el país. (GO) BBC, 08/03/05; AFP en RW, 09/03/05 
14 organizaciones de derechos humanos e instituciones académicas alertan a la Corte Penal 
Internacional (CPI) sobre las graves violaciones de derechos humanos que se están cometiendo 
en el país y han señalado que podría tratarse de crímenes contra la humanidad. Las 
organizaciones han hecho un llamamiento para que se adopten las medidas necesarias para 
acabar con los crímenes contemplado en el mandato de la CPI y a que se adopten medidas 
preventivas por canales diplomáticos para impedir que se sigan cometiendo estos crímenes. 
Además, se ha hecho un llamamiento al Gobierno y al grupo armado de oposición maoísta CPN 
para que acaben con las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura. (DH) 
AHRC, 07/03/05 
Las FFAA afirman que han matado a 30 miembros del CPN en la ciudad occidental de 
Sandhikharka, en uno de los peores enfrentamientos desde el golpe perpetrado por el Rey. Las 
FFAA afirman no haber sufrido bajas en sus filas. (CA) BBC, 07/03/05 
UNICEF ha advertido que 12.000 menores podrían morir este año si el bloqueo de carreteras 
continúa impidiendo la distribución de vacunas y de Vitamina A por las diferentes zonas del país. 
UNICEF ha hecho un llamamiento a las diferentes partes para que permitan la distribución de los 
medicamentos en las áreas remotas del país. Cada día mueren unos 200 menores en el país por 
diarrea, infecciones respiratorias y 70.000 muertes anuales de menores podrían ser evitadas. (DS, 
CA) UN, 07/03/05 
El BM podría suspender sus proyectos en el país como consecuencia de la presión de las 
organizaciones de derechos humanos si persiste la violación de las libertades constitucionales en 
el país. Más del 60% del presupuesto de desarrollo del país proviene de la financiación 
internacional. El BM ha anunciado que llevará a cabo medidas en los próximos 2 meses. El 
Ministro de Finanzas, M. S. Rana, ha advertido a los donantes que si suspenden la ayuda (tal y 
como han amenazado con hacer de no levantarse el estado de emergencia y poner fin a las 
violaciones de derechos humanos) esto contribuirá a la expansión del terrorismo en el país. (DS, 
GO) IPS, 09/03/05; AFP en RW, 07/03/05 
 
NEPAL – INDIA: El Gobierno indio refuerza las medidas de seguridad en la frontera con Nepal 
ante el temor de que el empeoramiento de la situación en el país vecino tras el golpe del Rey 
Gyanendra suponga un incremento de las infiltraciones a través de la frontera. (CI, GO) BBC, 
09/03/05 
 
PAKISTÁN: Las fuerzas de seguridad refuerzan las medidas en la ciudad de Gilgit, después del 
asesinato de un miembro de la comunidad suní, minoritaria en el país. En esta ciudad se han 
producido enfrentamientos entre las comunidades shiíes y suníes en repetidas ocasiones. (GO) 
BBC, 08/03/05 
Enfrentamientos entre las FFAA y milicias en la zona de Waziristán Norte causan la muerte a 2 
personas. Además 11 personas han sido detenidas, entre ellas varios extranjeros. Las autoridades 
militares han señalado que milicias, supuestamente vinculadas a al-Qaida y milicias Talibán 
afganas, se están reagrupando en la Waziristán Norte, después de las operaciones que el ejército 
pakistaní llevó a cabo en Waziristán Sur. (GO) Dawn, 03/03/05 
La oposición política de la provincia de Sidnh advierte de que podría producirse una situación de 
tensión similar a la vivida en la provincia de Baluchistán, si la provincia no recibe beneficios a 
cambio de sus recursos naturales, como el gas, el hierro y el petróleo, y se crean más puestos de 
trabajo para la población local. (GO, DH) Dawn, 04/03/05 
Centenares de personas se manifiestan para protestar por la puesta en libertad de los 
responsables de la violación a una mujer como castigo por una supuesta ofensa cometida por su 
hermano contra su familia. (GE, DH) BBC, 07/03/05 
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El Presidente de EEUU, G. W. Bush, señala que Pakistán cumple las características  para ser una 
excepción a la ley sobre operaciones extranjeras y exportación de financiación que prohíbe prestar  
ayuda a un país cuyo Gobierno haya accedido al poder por un golpe de Estado. G. W. Bush ha 
señalado que la ayuda facilitará la transición de Pakistán a la democracia. (GO) Asia Bulletin, 
03/03/05 
HRW insta a las autoridades a establecer cargos o liberar a Z. Afzal y K. Afzal, 2 ciudadanos 
estadounidenses de origen pakistaní desaparecidos a manos de los servicios de inteligencia del 
país. (GO, DH) HRW, 09/03/05 
El Gobierno anuncia un programa de recompra de armas en la región del Waziritán, en la frontera 
con Afganistán. Dicho programa de desarme va a consistir en la compra a los grupos armados que 
transiten por la región de todo tipo de armamento que posean (misiles anitaéreos, morteros, fusiles 
y ametralladoras a precio de mercado. (MD) BBC News, 07/03/05  
 
PAKISTÁN – UZBEKISTÁN: Los Presidentes de ambos países firman varios acuerdos de 
cooperación bilateral, entre ellos uno de lucha antiterrorista y de persecución de grupos armados 
islamistas en la zona fronteriza entre ambos países. Pakistán ha constatado la presencia de 
militantes uzbecos en su territorio y Uzbekistán ha atribuido varios de los atentados que han tenido 
lugar en el país en el último año a grupos armados con base en Pakistán. (GO, CI) BBC y Dawn, 
06/03/05 
 
SRI LANKA: La Misión de Supervisión de la Tregua (SLMM) señala que es necesario que ambas 
partes pongan fin a la violencia que amenaza seriamente la tregua, después de que varios 
incidentes en los últimos días hayan causado la muerte de 10 personas. El Gobierno ha 
responsabilizado al grupo armado de oposición LTTE de lo ocurrido mientras que el grupo armado 
ha atribuido los incidentes a la facción disidente del grupo armado liderada por el coronel Karuna y 
a la que acusa de recibir apoyo gubernamental. 2 paramilitares que llevaban a cabo tareas de 
información al ejército han muerto como consecuencia de disparos atribuidos al LTTE. (PAZ, GO) 
BBC, 07/03/05; DPA y AFP en RW, 08/03/05 
El Enviado noruego, E. Solheim, tras reunirse con el negociador del LTTE, A. Balasingham, 
manifiesta su esperanza de que se llegue a un acuerdo entre LTTE y Gobierno para la pronta 
creación de un mecanismo conjunto de administración de la ayuda internacional que permita su 
distribución en el norte y el este del país. (CH, PAZ) AFP en RW, 10/03/05 
La Presidenta, C. Kumaratunga, insta a la Comisaria de Relaciones Externas de la UE, B. Ferrero-
Waldner, de visita en el país para evaluar el impacto del tsunami, a que presione al LTTE para que 
se reanuden las negociaciones de paz. La Comisaria ha expresado su deseo de que el mecanismo 
conjunto de distribución de la ayuda sirva de impulso para el proceso de paz. (PAZ, CH) 
Government of Sri Lanka en RW, 07/03/05 
 
 
Asia Oriental  
 
CHINA: El Gobierno anuncia un incremento del 12,6% del presupuesto militar, cuyo monto total 
asciende a los 22.800 millones de euros. Por otra parte, el antiguo Presidente, J. Zeming, deja la 
presidencia de la simbólica Comisión Militar Central, entendida como máximo órgano de dirección 
de las FFAA. Dicho cargo será asumido presumiblemente por el actual Jefe de Estado, H. Jintao. 
(MD) EP, 05/03/05 
 
CHINA – HONG KONG: El Presidente de Hong Kong, T. Chee-hwa, presenta su dimisión después 
de 8 años de mandato alegando motivos de salud. Los observadores internacionales afirman que 
China ha provocado su dimisión debido a los malos resultados de las últimas elecciones. El 
Secretario de Finanzas, D. Tsang, asume el cargo de Presidente interino. (GO) BBC, 10/03/05 
 

23:37 



 
03 Asia y Pacífico:semáforo107  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
CHINA – TAIWÁN: Las autoridades, miembros de la oposición y sociedad civil taiwanesa rechaza 
la nueva legislación antisecesión china que establece una obertura legal para ejercer por la fuerza 
la soberanía sobre Taiwán. EEUU también se ha manifestado en contra de esta medida a pesar de 
reconocer una China única. Taiwán ha anunciado maniobras militares en sus aguas 
jurisdiccionales. (CNR, GO) China Daily, 04-09/03/05 
China alerta a EEUU y a Japón de que su alianza militar debe excluir como parte a Taiwán, ya que 
este territorio es parte de China. (CNR, CI, MD) Security Watch, 07/03/05 
 
COREA, REP: El Vice Primer Ministro y Ministro de Finanzas, L. Hun-jai,  dimite de sus cargos 
debido a unas acusaciones por la transacción ilegal de unas propiedades por parte de su mujer. 
Según L. Hun-jai, estás fuertes críticas venían afectando a todo el Gobierno. (GO) BBC News, 
07/03/05 
 
COREA, RPD: La Agencia Central de Noticias coreana asegura que el Gobierno ha amenazado de 
nuevo con reanudar las pruebas con los misiles de largo alcance e insta a EEUU a pedir perdón 
por considerar al país norcoreano como un Estado tirano. (MD, CI) Reuters, 03/03/05 
El PMA señala que los porcentajes de malnutrición entre la población infantil, como consecuencia 
de las inconveniencias meteorológicas y los problemas económicos, ha descendido en los últimos 
2 años, a pesar de que se mantiene en cifras bastante altas, por lo que aún se requiere de ayuda 
internacional. (CH) UN, 07/03/05 
 
COREA, RPD – JAPÓN: El Relator Especial sobre la situación de derechos humanos en RPD 
Corea, V. Muntarbhorn, visita Japón entre el 24 de enero y el 4 de marzo para verificar las 
denuncias del Gobierno japonés sobre el impacto de los abusos en RPD Corea en su país a causa 
de los secuestros de personas de origen japonés. (DH) UN, 04/03/05 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
SUDESTE ASIÁTICO: Se condena a prisión a una persona implicada en tráfico sexual de 
personas gracias a la intervención del Proyecto Interagencias de Naciones Unidas sobre el Tráfico 
Humano en la Subregión del Gran Mekong (UNIAP por sus siglas en inglés) y que ha involucrado a 
3 países. La persona condenada había forzado a varias menores a ejercer la prostitución. (GE, CI) 
UN, 09/03/05 
 
CAMBOYA : Defensores de derechos humanos hacen un llamamiento para que se garantice la 
protección de los testigos que presenten sus testimonios en el tribunal contra los antiguos líderes 
de los Jemeres Rojos y denuncian la intimidación a la que podrían verse sometidas las personas 
que testifiquen. Algunos grupos de derechos humanos han sugerido la creación de una unidad de 
protección para las víctimas y los testigos, ya que algunos de los antiguos líderes continúan 
teniendo notable influencia. (DH, RP) BBC, 03/03/05 
 
FILIPINAS: Dos personas resultan heridas en la isla de Jolo (Sulu) en los enfrentamientos entre las 
FFAA y la facción disidente del MNLF fiel a N. Misuari. Los enfrentamientos entre ambas partes a 
mediados de febrero provocaron la muerte de más de 100 personas y el desplazamiento de más 
de otras 50.000. A pesar de que en las últimas semanas habían disminuido los enfrentamientos, 
casi 40.000 personas han rechazado regresar a sus lugares de origen a causa de la situación de 
inseguridad que persiste en la región. Tras algunos días en los que se había especulado con la 
posibilidad de un alto el fuego, las FFAA ordenaron intensificar la ofensiva militar que llevan a cabo 
desde hace semanas contra dicha facción del MNLF y contra supuestos miembros del grupo 
armado de oposición Abu Sayyaf. El MNLF niega dichos vínculos. En este sentido, el director de la 
agencia estadounidense de cooperación internacional (USAID) declaró que la violencia en la región 
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está obstaculizando los proyectos de reintegración de unos 3.500 ex combatientes del MNLF. (GO) 
Manila Times, 08/03/05; Jakarta Post y Inq7, 09/03/05 
 
INDONESIA: El Gobierno anuncia su intención de demandar unos 100 millones de dólares a la 
transnacional minera Newmont Minig Corporation por la degradación medioambiental que 
supuestamente ha provocado en la provincia de Sulawesi Norte. Recientemente, población local 
cercana a el área de operaciones de dicha empresa ya había denunciado problemas médicos. 
Newmont, la mayor empresa mundial de oro y que inició las extracciones en 1996, finalizó sus 
actividades el pasado mes de agosto después de haberse extinguido las reservas de minerales. 
(DS, DH) Jakarta Post, 09/03/05  
El ulema y supuesto líder de la organización Yama’a al Islamiya, A. Bakar Bashir, es condenado a 
30 meses de prisión por su presunta responsabilidad en los atentados de Bali (2002) y Yakarta 
(2003), en los que murieron 202 y 13 personas, respectivamente. A. Bakar Bashir siempre ha 
negado cualquier vinculación con Yama’a al Islamiya. Algunas fuentes consideran que el Gobierno 
indonesio temía que una condena mayor hubiera provocado una oleada de protestas en todo el 
país y radicalizara las posiciones de algunas organizaciones. Por otra parte, diplomáticos 
estadounidenses y australianos han manifestado su malestar por la brevedad de la condena. (GO) 
EP y LM, 04/03/05 
 
INDONESIA (ACEH): 270 líderes de la sociedad civil se reúnen en Medan en el marco del Comité 
de Acción para la Reconstrucción de Aceh para exigir al Gobierno una mayor participación en el 
diseño y la ejecución de los proyectos de rehabilitación de la región. (GO, DS) Jakarta Post, 
08/03/05 
El Gobierno japonés anuncia la retirada de su contingente militar en labores humanitarias, el más 
grande de este tipo de la historia del país (más de 1.000 efectivos). En más de una ocasión, el 
Gobierno indonesio había declarado su voluntad de que todas las tropas extranjeras salieran del 
país antes del 26 de marzo. El Gobierno japonés ya había jugado un importante papel en el 
proceso de paz entre las FFAA y el grupo armado de oposición GAM que se interrumpió en mayo 
de 2003. Por otra parte, el Gobierno italiano ha autorizado a que destine a proyectos de 
reconstrucción de Aceh montos de deuda externa por valor de más de 30 millones de dólares. En 
anteriores ocasiones, el Gobierno indonesio ya había logrado acuerdos de este tipo, que 
normalmente se gestionan desde el Club de París. Así, recientemente, el Gobierno alemán había 
concedido la reestructuración de deuda por valor de 25,5 millones de euros para la mejora de las 
escuelas en 17 provincias. (CI, DS) Jakarta Post, 09/03/05 
 
INDONESIA – MALASIA: Ambos países acuerdan llevar a cabo patrullas conjuntas en las aguas 
territoriales fronterizas. El acuerdo se produce después de las protestas indonesas por la 
concesión efectuada por la petrolera malasia Petronas y la compañía Shell en una zona que 
Jakarta considera aguas territoriales propias. Indonesia ha retirado los barcos de guerra que envió 
a la zona en disputa y el Presidente indonesio, S. B. Yudhoyono, ha señalado que no se pondrán 
en peligro las buenas relaciones entre ambos países por una disputa fronteriza. Malasia había 
amenazado con llevar la disputa a la Corte Internacional de Justicia si ésta no era resuelta 
mediante negociaciones. (CI, DH) Jakarta Post, 08/03/05; Asia Bulletin, 06/03/05 
 
INDONESIA – TIMOR-LESTE: Los Presidentes de ambos países firman oficialmente el acuerdo 
que establece la Comisión de la Verdad y la Amistad, que durante dos años investigará las 
violaciones de derechos humanos cometidas en 1999 en Timor-Leste. Hasta el momento, la Corte 
Indonesia de Derechos Humanos no ha sentenciado a ninguno de las presuntos responsables de 
las masacres de 1999 y ha sido criticada por la comunidad internacional y por numerosas 
organizaciones de la sociedad civil por alentar la sociedad. (CI, DH) Jakarta Post, 09/03/05 
 
MALASIA : ACNUR insta al Gobierno a que reafirme su compromiso humanitario en la operación 
que se está llevando a cabo en el país contra la emigración indocumentada y ha negado las 
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acusaciones de haber proporcionado documentación de asilo de manera indiscriminada. Por otra 
parte, diversas empresas han presentado sus quejas ante la escasez de mano de obra como 
consecuencia de la operación gubernamental, que está afectando a los sectores de la construcción 
y la hostelería después de que unas 500.000 personas, mayoritariamente procedentes de 
Indonesia, hayan abandonado el país. Por su parte, la Cruz Roja indonesa ha expresado su 
preocupación por la situación sanitaria en la que se encuentran miles de personas que han 
abandonado el país y están residiendo en campos en la isla de Nunukan, a la espera de un 
permiso para retornar. La Cruz Roja denuncia la aparición de enfermedades como la malaria, entre 
otras. (DF, DH) UN, 04/03/05; BBC, 04 y 08/03/05 
 
MYANMAR: El Comité Interparlamentario sobre Myanmar de ASEAN, formado por representantes 
de Malasia, Indonesia, Tailandia, Singapur, Filipinas y Camboya, señala que presionará a sus 
Gobiernos para que impidan que este país ostente la presidencia del organismo en el año 2006 y 
presionen a Rangún para que ponga en libertad a la líder opositora A. S. Suu Kyi y avance hacia la 
democracia. Además, 140 parlamentarios de ASEAN han firmado una petición pidiendo la 
expulsión de Myanmar de la organización regional. (GO, DH) Irrawaddy, 03/03/05 
La organización de derechos humanos estadounidense US Campaign for Burma hace un 
llamamiento para que se lleve a cabo una campaña mundial para presionar al Gobierno para que 
ponga en libertad a A. S. Suu Kyi, similar a la que se llevó a cabo para liberar a N. Mandela en 
1988. (DH, CI) ABC Radio Australia, 10/03/05 
 
TAILANDIA: Ocho profesores de escuelas islámicas y supuestos miembros de la organización 
Barisan Revolusi Nasional son procesados bajo cargos de asesinatos y incitación a la violencia 
entre 1993 y 2004. Durante dicho periodo, las personas procesadas han sido acusadas de atentar 
contra decenas de templos budistas y edificios gubernamentales y contra los colectivos de matar a 
policías, militares, monjes y profesores en las provincias sureñas de mayoría musulmana. Por otra 
parte, la policía ha anunciado la detención del supuesto líder del grupo armado de oposición 
PULO. En este sentido, persiste la espiral de violencia en el sur del país, después de que 5 
personas murieran en la provincia de Narathiwat tras un ataque de un grupo  de personas a un 
control policial. (CA, DH) LM, 08/03/05; Bankok Post y Thailand News, 09/03/05 
Las FFAA declaran que 3 generales han sido retirados de sus puestos por los incidentes del 
pasado mes de octubre en la ciudad de Tak Bai, en la que 7 personas murieron en el marco de una 
manifestación y otras 78 fallecieron por asfixia cuando estaban a cargo de las FFAA y la policía. 
Los militares en cuestión no serán procesados y ni siquiera recibirán una acción disciplinar. El 
Gobierno de S. Thaksin recibió muchas críticas de parte de la comunidad internacional y de varias 
organizaciones de derechos humanos a raíz de aquellos hechos. Desde entonces, la violencia no 
ha parado de escalara en el sur del país. (DH, CA) Bangkok Post, 09/03/05  
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA: El Representante de la UE en el país, J. Vantomme, presenta un plan de acción para la 
mejora de las relaciones bilaterales con Armenia que incluye la promoción de unas elecciones 
democráticas, del imperio de la ley, del respeto de los derechos humanos, la adopción de medidas 
de lucha contra la corrupción, el desarrollo de las reformas económicas y el cierre de la planta 
nuclear de Medzamor. (CI, GO, DH) RFE/RL, 04/03/05 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Ministro de Defensa de Nagorno-Karabaj 
denuncia una nueva violación del alto el fuego por parte de Azerbaiyán tras repeler el intento de las 
FFAA de azeríes de entrar en territorio armenio. Varios soldados armenios han muerto en los 
enfrentamientos según el Gobierno azerí. (CNR, GO) RFE/RL, 10/03/05 
Las autoridades armenios señalan que la próxima ronda de negociaciones con Azerbaiyán (que 
debe celebrarse en Praga en el mes de marzo) deberá volver a aplazarse debido a que el Ministro 
de Exteriores de Armenia, V. Oskanian, continúa enfermo y no puede asistir al encuentro. (CNR, 
PAZ) Asbarez en RW, 02/03/05 
El Presidente de Nagorno-Karabaj decreta el 19 de junio como fecha para la celebración de las 
elecciones parlamentarias en el enclave. (CNR, GO) RFE/RL, 07/03/05 
El representante ruso en el Grupo de Minsk entre 1992 y 1996, V. Kazimirov, comenta que la única 
vía posible para la resolución del conflicto de Nagorno-Karabaj es contar en las negociaciones con 
una delegación del enclave. (CNR) RFE/RL, 09/03/05 
 
AZERBAIYÁN: HRW insta al Gobierno a investigar el asesinato del editor independiente del 
semanario Monitor, E. Husseinov, y reitera la condena del hostigamiento de toda oposición política 
en el país. (GO, DH) HRW, 04/03/05 
 
GEORGIA (ABJAZIA Y OSETIA DEL SUR): El Presidente georgiano, M. Saakashvili, propone a 
los lideres de Abjazia y Osetia del Sur establecer en ambos territorios una autonomía siguiendo el 
modelo italiano en la región de Alto Adige (zona que hasta 1972 estuvo bajo control austriaco). 
(CNR, GO) RFE/RL, 10/03/05 
 
KAZAJSTÁN: Fuertes riadas en el sur del país provocan la evacuación de más de 100.000 
personas. El Gobierno ha solicitado asistencia internacional. (DS, DF) RFE/RL, 07/03/05 
La OTAN ofrece al país aumentar la cooperación y la alianza militar, al considerar que el país se 
encuentra en un punto estratégico. (DS, DF) RFE/RL, 10/03/05 
 
KIRGUISTÁN: Los dos máximos líderes de la oposición, R. Otunbaeva y I. Boljurova, en 
representación de la plataforma Forum of Political Forces solicitan una sesión especial 
parlamentaria para tratar la actual crisis política. La oposición solicita, tras las masivas protestas 
por fraude electoral, que se extiendan los poderes del actual Parlamento, que en 3 meses se 
celebren las elecciones presidenciales y que posteriormente se repitan las elecciones 
parlamentarias. Mientras, continúan las manifestaciones de la oposición por todo el país. El Jefe de 
la misión de la OSCE en el país, M. Mueller, ha mostrado su preocupación ante el aumento de las 
protestas de la oposición y la escalada de la tensión política. La OSCE considera que a pesar de 
las denuncias de irregularidades la oposición debe abandonar de inmediato la ocupación de 
edificios públicos. (GO) RFE/RL, 07-10/03/05 
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El Portavoz del Gobierno anuncia que están estudiando la posibilidad de decretar el Estado de 
emergencia a causa de la crisis política. Varios gobernadores regionales han anunciado estar 
estudiando también adoptar esta medida tras 5 días consecutivos de huelga. (GO) RFE/RL, 07 y 
10/03/05 
 
TAYIKISTÁN: El Jefe de la Oficina de Construcción de Paz de Naciones Unidas para el país, V. 
Sotirov, muestra su preocupación por la escalada de la tensión política tras las elecciones 
parlamentarias del 27 de febrero. 4 de los partidos opositores (el Partido Comunista, el IRP, el DP y 
el SDP) han anunciado su intención de retirarse del Consejo Público (Parlamento) debido a las 
denuncias de fraude electoral. V. Sotirov espera que no se ponga fin al diálogo político en la sede 
parlamentaria ya que este hecho amenazaría el desarrollo de la rehabilitación posbélica, en 
especial del proceso democrático, el imperio de la ley y la protección de los derechos humanos. 
(RP, GO) RFE/RL, 04/03/05 
El Bloque opositor lamenta que la Comisión Electoral Central no haya aceptada evaluar sus 
denuncias sobre las irregularidades en los pasados comicios y anuncia que presentará una 
denuncia ante el Tribunal Supremo. (RP, GO) RFE/RL, 07 y 08/03/05 
El Presidente, I. Rakhmonov, establece el 17 de marzo como el primer día de reinicio de las 
sesiones parlamentarias tras el proceso electoral. (RP, GO) RFE/RL, 03/03/05 
 
TURKMENISTÁN: El Presidente, S. Niyazov, anuncia la tercera reestructuración del Ejecutivo 
desde el inicio de 2005. (GO) RFE/RL, 09/03/05 
 
 

Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Alto Representante, P. Ashdown, anuncia que su oficina revisará 
su decisión de expulsar de todas las instancias públicas a las personas que obstaculizaron el 
proceso de paz y el desarrollo de las instituciones del país entre 1998 y 2003. (RP, GO) RFE/RL, 
07/03/05 
La Fiscal General y el Presidente del Tribunal penal Internacional para la ex Yugoslavia, C. del 
Ponte y T. Meron respectivamente, presidirán la apertura de la primera sala para crímenes de 
guerra que se abre en un país de los Balcanes. C. del Ponte ya ha anunciado que de las 50 
personas de origen bosnio que se encuentran a la espera del inicio de juicio en La Haya, 7 casos 
podrían ser transferidos a la sala creada en Sarajevo. (RP, DH) BBC, 09/03/05 
Albania y la UE acuerdan la participación de este país en la misión de mantenimiento de la paz 
EUFOR en Bosnia y Herzegovina (denominada Althea) con un contingente de 10 soldados. (RP, 
MD) RFE, 10/03/05 
 
CROACIA: La Presidencia de turno de la UE (el Gobierno de Luxemburgo) tras una reunión con la 
Fiscal General del Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, C. del Ponte, recuerda a Croacia que el 
día 16 de marzo la UE decidirá si inicia o no las negociaciones de adhesión con Croacia 
remarcando que la colaboración con el Tribunal es uno de los requisitos básicos. (RP, DH) 
RFE/RL, 07/03/05 
 
ESPAÑA: El Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Á. Gil-Robles, 
llevará a cabo su primera visita oficial al país entre el 10 y el 19 de marzo, donde visitará Madrid, 
Cataluña, País Vasco y Andalucía. Á. Gil-Robles evaluará la situación de respeto de los derechos 
humanos y para ello visitará los centros de custodia policial, los centros de menores no 
acompañados y personas migrantes y los centros de mujeres maltratadas. (DH, CI) Hrea.org, 
07/03/05 
 
MOLDOVA, REP de: El gubernamental y pro europeo Partido Comunista gana las elecciones 
parlamentarias del 6 de marzo con más de 46% de los votos (comicios que contaron con el 65% de 
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participación) por lo que no consigue la mayoría necesaria para formar Gobierno, según los datos 
oficiales de la Comisión Electoral Central. Los dos máximos partidos opositores pro rusos BMD y 
PPCD han anunciado que bloquearán la reelección del actual Presidente, V. Voronin. La OSCE y 
el Consejo de Europa certifican que los comicios cumplieron con los estándares internacionales de 
derechos humanos. (GO, DH) RFE/RL, Hrea.org y BBC, 07/03/05 
Rusia considera que las elecciones en el país no han cumplido con la legalidad internacional a 
pesar de lo que han comunicado los observadores. (GO, CI) RFE, 10/03/05 
 
MOLDOVA, REP de (TRANSDNIESTER): Las autoridades del Transdniester ofrecen reiniciar las 
conversaciones para definir el estatus de la región tras las elecciones el país. (CNR) RFE/RL, 
10/03/05 
 
REINO UNIDO: HRW presenta ante el Gobierno una serie de recomendaciones para la reforma de 
la nueva legislación antiterrorista debido a las graves violaciones de los derechos humanos en las 
que incurre. (RP, GO) HRW, 02/03/05 http://hrw.org/backgrounder/eca/uk0305/ 
 
RUMANIA: AI muestra su preocupación ante las condiciones de vida en los psiquiátricos del país 
catalogándolas como infrahumanas. AI considera que la UE debería tener en cuenta esta situación 
de cara a las negociaciones de adhesión del país a la organización europea. (DH) AI, 04/03/05 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): Las autoridades rusas celebran la muerte del líder checheno A. 
Maskhadov durante un enfrentamiento entre las FFAA  y los grupos armados chechenos en la 
ciudad de Tolstoi-Yurt en el marco de una operación especial del Ejército ruso. Uno de los 
máximos líderes chechenos, A. Zakayev (que actualmente se encuentra en Londres) ha anunciado 
que los grupos armados chechenos llevarán a cabo una denominada guerra santa contra el 
Gobierno ruso y que ya han designado al sucesor de A. Maskhadov (A. Zakaev y el comandante 
chechenio S. Basaev apoyan el nombramiento de A. Sadulaev como nuevo dirigente aunque 
todavía no se ha producido un nombramiento oficial). Días antes A. Maskhadov había declarado 
que unas negociaciones de paz directas con el Presidente ruso, V. Putin, acabarían con el conflicto 
armado de una forma satisfactoria para todas las partes. (CA, GO) RFE/RL, 04, 07, 08 y 10/03/05; 
BBC, 08-09/03/05; Security Watch, 10/03/05 
La Comisión Europea insta al Gobierno ruso a acabar con el conflicto armado en Chechenia y con 
las graves violaciones de los derechos humanos en el Cáucaso Norte. La Comisión Europea 
considera que la muerte del líder checheno causará una gran inestabilidad en la zona. (CA, DH) 
RFE/RL, 09/03/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia emite la primera 
acusación contra un general serbio, M. Perisic (uno de los máximos aliados del ex Presidente 
serbio S. Milosevic), por crímenes de guerra en Bosnia y Herzegovina y Croacia por su apoyo a los 
grupos serbobosnios y serbocroatas durante el conflicto armado. Los magistrados del tribunal han 
señalado que este es el primer precedente para investigar la vinculación de Serbia en las graves 
violaciones de los derechos humanos cometidas en los países de la región durante el conflicto 
armado. (RP, DH) BBC, 07/03/05 
La Fiscal General del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, C. del Ponte, señala que 
la entrega voluntaria al Tribunal no implica la cooperación del Gobierno en la búsqueda y captura 
de todas las personas acusadas. (RP, DH) RFE/RL 08/03/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Primer Ministro kosovar, R. Haradinaj, presenta su 
dimisión tras conocerse la acusación por crímenes de guerra por parte del Tribunal Penal 
Internacional para la ex Yugoslavia emitida el 8 de marzo. R. Haradinaj enfrenta las acusaciones 
de asesinato, violación, deportación forzada de serbios, así como otros 17 crímenes de lesa 
humanidad y 20 crímenes de guerra durante marzo y septiembre de 1998, fecha en la que era 
comandante del KLA. R. Haradinaj que se ha declarado inocente de los cargos, ha viajado a La 
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Haya para entregarse al Tribunal y pide a la población albanokosovar que no lleve a cabo medidas 
de represalia. Además, el Primer Ministro ha designado al Viceprimer Ministro A. Salihaj como su 
sucesor hasta que el Parlamento elija a un nuevo Primer Ministro (el principal candidato es el 
Vicesecretario del partido de R. Haradinaj, B. Kosumi). Naciones Unidas y la misión de la OTAN 
KFOR han aumentado las medidas de seguridad ante el aumento de la tensión en la provincia, 
mientras que Alemania anuncia que desplegará 600 soldados y Reino Unido 500 para reforzar el 
contingente de 2.700 efectivos de la misión de la KFOR. (RP, DH, GO) RFE/RL, 04 y 08-10/03/05; 
BBC, UN, DPA en RW, 08/03/05 
El Jefe de la UNMIK, EEUU, la UE y la OTAN han celebrado la decisión del Primer Ministro de 
entregarse ante el Tribunal y esperan que esta situación no provoque una escalada de la tensión. 
(CI, RP, GO) RFE/RL, 09/03/05 
 
TURQUÍA : La policía reprime una manifestación celebrada en Estambul con motivo del Día 
Internacional de la Mujer en la que centenares de mujeres reclamaban igualdad salarial. Decenas 
de mujeres resultaron detenidas. El Consejo, la Comisión y el Parlamento de la UE han condenado 
lo sucedido señalando que la igualdad de género es uno de los temas pendientes en el proceso de 
adhesión de Turquía a la UE y que los derechos de las mujeres serán un tema central en la 
agenda de las negociaciones entre Turquía y la UE. (GE, GO) EP, 08/03/05 
 
TURQUÍA (KURDISTÁN): HRW reitera en un informe que el Gobierno turco no ha generado las 
condiciones necesarias para el retorno de más de 378.000 personas desplazadas internas de 
origen kurdo al sudeste del país. HRW considera ante la visita del Comisario para la Ampliación de 
la UE, O. Rehn, que este es un paso previo a cualquier negociación. (DH, GO) HRW, 07/03/05 
 
UCRANIA: El ex Ministro del Interior, Y. Kravchenko, es encontrado muerto en su domicilio tras 
conocerse las investigaciones sobre el asesinato del periodista G. Gongadze en 2000, que había 
iniciado una serie de artículos sobre la corrupción en el país. Las autoridades consideran que la 
causa de la muerte podría ser el suicidio. El ex presidente, L. Kuchma, niega cualquier implicación 
en los hechos. (GO, DH) Security Watch, 04/03/05 
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Oriente Medio 

 
 

Al Jalish 
 
ARABIA SAUDITA: El Ministerio de Exteriores anuncia el establecimiento de una Comisión 
Independiente para asegurar la no proliferación de todo tipo de armamento, nuclear, químico. y 
biológico. Esta Comisión desea aplicar los acuerdos con la AIEA y otras agencias relacionadas. 
(MD) Arab News, 06/03/05 
 
BAHREIN: La detención de tres ciudadanos bahreníes acusados de estar vinculados a una página 
web prohibida por el Gobierno causa protestas ante la comisaría de policía de la capital Manama. 
La página web en cuestión, un foro que publica en lengua árabe fotos e informes sobre la vida 
política de Bahrein, fue prohibida por el Gobierno en 2002 pero sigue siendo accesible desde fuera 
del país y desde el interior urilizando servidores alojados en terceros países.  El abogado de los 
detenidos ha informado de que las acusaciones contra ellos incluyen críticas a la familia real, 
incitación al rechazo al Gobierno, difusión de noticias falsas y rumores que podrían desestabilizar 
la nación y violación de la Ley de Prensa. (GO) Al-Jazeera, 10/03/05 
 
IRÁN: El Gobierno de EEUU adoptará la propuesta de la UE para ofrecer a Irán incentivos 
económicos a fin de que abandone sus programas nucleares. EEUU, que autorizará a Irán a 
integrarse en la OMC, obtiene de la UE a cambio la posibilidad de que Reino Unido, Francia y 
Alemania puedan remitirse al Consejo de Seguridad de la ONU para pedir sanciones en caso de 
que Irán no renuncie a su supuesto programa de armamento nuclear. Irán sigue manteniendo que 
su programa de investigación nuclear es para uso civil y no militar. (CI) Al-Jazeera, 10-11/03/05 
AI muestra su preocupación ante las denuncias del hostigamiento y persecución de la defensora 
de los derechos humanos de origen kurdo, I. Kordestan, en la región de Sanandaj. (DH) AI, 
03/03/05 
 
KUWAIT: Unos 500 manifestantes kuwaitíes, la mayoría mujeres, se concentran ante el 
Parlamento kuwaití para exigir el derecho al voto de las mujeres. El Parlamento aprueba una 
comisión  para agilizar el borrador de una ley que permita a las mujeres votar y presentarse a las 
elecciones legislativas. La Asamblea kuwaití, integrada por 50 hombres, no ha fijado sin embargo 
una fecha precisa para discutir tal borrador. 10 diputados del grupo liberal presentan una moción 
para llevar ante el Tribunal Constitucional la Ley Electoral a fin de que no se demore la iniciativa 
parlamentaria. A pesar de que la Constitución kuwaití estipula la equidad de género, el Parlamento 
ha bloqueado en diversas ocasiones los intentos de otorgar el derecho al voto de las kuwaitíes. 
Esta última iniciativa, impulsada por el propio Gobierno, se produce en el contexto de las presiones 
de EEUU a sus aliados árabes para que lleven a cabo reformas bajo el lema de la democratización 
de la región aduciendo que la falta de democracia y libertad ha generado la militancia violenta 
islamista. Ante el previsible rechazo por parte del importante bloque islamista del Parlamento, que 
se opone a estas reformas por considerarlas impuestas desde el exterior, el Primer Ministro, S. al-
Ahmad al-Sabah, ha amenazado con disolver el Parlamento si la mencionada Ley no se aprueba.  
(GO, CI) Al-Jazeera, 07/03/05 
 
YEMEN: AI denuncia los casos de tortura y maltrato en los centros de custodia policial tras la 
detención de los abogados defensores de los derechos humanos, M. Allow y J. al-Ju'bi, y el 
Secretario General de la Unión de Periodistas, H. al-Bukari. (DH) AI, 08/03/05 
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Mashreq 
 
IRAQ: Una explosión en Mosul (norte de Iraq) mata a más de 47 personas y deja más de 100 
heridos. Además, se suceden las acciones contra objetivos de la policía iraquí, mientras que el 
Ministro de Planificación sale ileso de un atentado en Bagdad contra el convoy en el que viajaba. 
Por otra parte, la Alianza Unidad Iraquí y la Alianza Kurda alcanzan un acuerdo para formar un 
nuevo Gobierno en Iraq que aplaza por el momento la decisión de modificar el estatuto de la 
ciudad petrolera de Kirkut. Ambas formaciones se han remitido a la Ley de Administración del 
Estado, la constitución provisional impuesta por el ex Administrador de la Autoridad Provisional de 
la Coalición, P. Bremer. (CA) Aljazeera, 10-11/03/05; LV, 10/03/05 
HRW considera que el asesinato de un agente italiano en Iraq a causa de una acción de las FFAA 
estadounidenses en el país ponen de manifiesto todas las víctimas civiles que está causando 
EEUU en el país. (CA, DH) HRW, 07/03/05 
 
IRAQ – EEUU: Un documento que recoge las transcripciones de las grabaciones efectuadas en la 
cárcel de Abu Ghraib y revelado por la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) revela, en 
palabras de la General de brigada J. Karpinski, encargada de la prisión, que  entre los torturados 
había niños y menores de edad iraquíes. (CA, CI, DH), NYT, LV, 11/03/05 
 
IRAQ – ITALIA : La periodista italiana secuestrada en Iraq, G. Sgrena, disparada por una patrulla 
de las fuerzas de ocupación estadounidenses tras su liberación en el momento de ser trasladada al 
aeropuerto de Bagdad protegida por tres agentes del servicio de inteligencia italiano. Uno de los 
agentes resulta muerto por los disparos estadounidenses. Según el portavoz de la embajada de 
EEUU en Bagdad, la patrulla que atacó el coche italiano realizaba operaciones de protección al 
Embajador J. Negroponte. Tanto el Gobierno de EEUU como el de Italia, que han aceptado llevar 
una investigación conjunta,  han coincidido en describir lo sucedido como un caso de “fuego amigo” 
anulando así las acusaciones de la propia periodista quien ha afirmado que el atentado estaba 
previsto y había sido anunciado por sus propios secuestradores. (CA, CI) NYT, 08/03/05, LV, 10-
11/03/05 
 
JORDANIA: Más de 22 presos políticos jordanos que cumplen condena en cárceles de Israel por 
supuestas actividades de resistencia contra la ocupación permanecen en huelga de hambre desde 
el pasado 3 de marzo para protestar por las condiciones de su encarcelamiento. La mayoría de los 
presos en huelga están ingresados en la cárcel de Hadarim, próxima a la capital Tel Aviv y algunos 
de ellos han debido de ser trasladados a la clínica penitenciaria, inlcuido S. Al-Ajluni, el preso 
jordano más antiguo que está encarcelado desde hace 23 años. La asociación del Club de Presos 
Palestinos ha pedido al Gobierno jordano que intervenga de inmediato para salvar sus vidas. (CI, 
DH) JT, 11/03/05 
 
LÍBANO – SIRIA: El Presidente sirio B. al-Asad y el Presidente libanés, E. Lahud, establecen un 
plan de dos fases para la retirada de las tropas sirias de Líbano. Afirmando su compromiso con las 
resoluciones de Naciones Unidas, ambos presidentes se han remitido igualmente a los Acuerdos 
de Taef (1991) por los que se avalaba la presencia militar siria en Líbano. Diversos grupos 
libaneses, entre ellos la organización política Hizballah, convocan en Beirut una multitudinaria 
manifestación contra la retirada de Siria, en protesta por la injerencia exterior en los asuntos 
internos de su país y contra la Resolución 1559 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
cuyo cumplimiento exigen EEUU y Francia al Gobierno de Siria. El máximo dirigente de Hizballah, 
H. Nasrallah, ha rechazado tal Resolución por considerar que Líbano sigue siendo un país en 
estado de guerra con Israel y ha afirmado que el futuro de la presencia siria en territorio libanés 
está directamente asociada al Acuerdo de Taef y a la resolución de un acuerdo entre ambos 
estados tal y como estipula el mencionado Acuerdo. El Primer Ministro O. Karame, quien fue 
forzado a dimitir la semana anterior, ha vuelto a ser designado al cargo. La justificación de su 
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retorno es el apoyo mayoritario con el que cuenta en el Parlamento. (CI, GO) JT, 11/03/05, Al-
Jazeera, 08/03/05, EP, 08/03/05 
 
PALESTINA: 23 dirigentes de al-Fatah en Cisjordania han dimitido de sus puestos en protesta por 
la supuesta mala gestión de los miembros más antiguos. Las dimisiones se producen en el 
contexto de la depuración interna del movimiento político impuesta por M. Abbas y sus partidarios y 
tienen como objeto retar a la vieja guardia de al-Fatah y cerrar filas en torno al Primer Ministro 
palestino para favorecer el mantenimiento del alto el fuego formalmente declarado el mes pasado 
con el Primer Ministro israel A. Sharon. M. Abbas sigue forzando una negociación con las fuerzas 
armadas palestinas para alcanzar un compromiso de tregua con la mediación de Egipto. 
Igualmente, las dimisiones están relacionadas con forzar la reforma interna con vistas a las 
elecciones legislativas del próximo junio, que podrían dar una considerable victoria al grupo político 
de Hamas si no se produce una reestructuración interna en el hasta ahora movimiento mayoritario 
del al-Fatah. (GO) Al-Jazeera, 04-10-/03/05) 
 
SIRIA: AI insta al Gobierno a acabar de forma inmediata con las graves violaciones de los 
derechos humanos que se cometen contra la población kurda en el país. (DH) AI, 10/03/05 
http://web.amnesty.org/library/print/ENGMDE240092005 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
 
BEIJING + 10: La Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer adopta una 
declaración unánime en la que se ratifica la integridad de todos los compromisos y prioridades 
adquiridos en 1995 en la IV Cumbre Mundial de la Mujer. La adopción se produjo después de que 
EEUU retirara su propuesta de enmienda en la que se señalaba que el aborto no es un derecho 
humano y que no existen nuevos derechos humanos, en referencia a los derechos sexuales y 
reproductivos, que desde la celebración de las Conferencias de El Cairo y Beijing han sido 
reivindicados como derechos humanos. (GE) UN, 05/03/05 
 
COMERCIO DE ARMAS: Las ONG AI, y Oxfam emiten un informe en motivo del Día Internacional 
de la Mujer donde se denuncia el impacto perjudicial que tiene la proliferación descontrolada de las 
armas ligeras entre las mujeres, tanto en el ámbito familiar, como en situaciones de conflicto. Ante 
estas denuncias, el mismo informe recomienda: tramitación de una licencia para porte de armas de 
fuego; la prohibición a los ciudadanos particulares de poseer de armas militares; la promoción de 
una participación igualitaria de las mujeres en todos los procesos de paz y de DDR; o el 
establecimiento de un Tratado sobre el Comercio de Armas que prohiba las exportaciones de 
armas a aquellos que puedan utilizarlas para perpetrar actos violentos contra mujeres. (MD, GE) AI 
y Oxfam, 07/03/05 
 
DISCRIMINACIÓN: La ONG IHF presenta un nuevo informe sobre el aumento de la intolerancia y 
la discriminación en 11 Estados miembros de la UE (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 
España, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Suecia) tras los atentados del 11 de 
septiembre en EEUU y la implementación de las nuevas legislaciones antiterroristas. (CI,DH) 
03/03/05 http://www.ihf-hr.org/documents/doc_summary.php?sec_id=3&d_id=4029 
 
GLOBAL COMPACT: El Secretario General de la ONU asiste a un encuentro de la Iniciativa 
Global Compact en la ciudad india de Jamshedpur y celebra los esfuerzos conjuntos que están 
llevando empresas, ONG, sindicatos y organizaciones varias de la sociedad civil paras reducir la 
pobreza en la región, para mejorar la responsabilidad social corporativa de las empresas y para 
avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). En este sentido, K. Annan recordó 
una vez más que 2005 debe ser un año de inflexión en la consecución de los ODM. (DS) UN, 
08/03/05 
 
LIGA ÁRABE: La Oficina del ACNUDH, el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Egipto y la 
Liga Árabe auspician una conferencia de 3 días en El Cairo entre el 6 y el 8 de marzo que cuenta 
con la participación de las instituciones nacionales, Gobiernos y sociedad civil de los países de la 
Liga Árabe para discutir mecanismos de mejora de las instituciones nacionales para la promoción y 
protección de los derechos humanos (DH, CI) UN, 04/03/05 
 
MIGRACIONES: El informe Estudio Mundial sobre el papel de la mujer en el desarrollo: la mujer y 
las migraciones internacionales 2004, señala que 90 millones de mujeres son emigrante en la 
actualidad, lo que constituye la mitad de la población migrante mundial. El informe sostiene que las 
mujeres emigran cada vez más solas y no como integrantes de unidades familiares y que sus 
salarios se están convirtiendo en la principal fuente de ingresos de sus familias. Por el contrario, el 
aumento del fenómeno migratorio femenino esta teniendo como consecuencia el crecimiento del 
tráfico de mujeres y las redes internacionales de prostitución. El aumento de oportunidades 
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económicas en los países de origen podría ser la vida de acabar con estas redes lucrativas de 
tráfico de personas, según la autora del informe, que ha sido presentado durante la celebración del 
49 periodo de sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. (GE, DS) 
UN, 03/03/05 
 
NACIONES UNIDAS – OSCE: El máximo responsable de la OSCE y Ministro de Exteriores de 
Eslovenia, D. Rupel, insta al Consejo de Seguridad de la ONU a mejorar la colaboración entre 
ambas agencias en la búsqueda de la estabilidad y paz en ciertos contextos como los de Georgia, 
Kosovo o Moldavia, entre otros, ya que para las agencias interestatales se hace difícil mantener 
contacto estable con actores no estatales. (MD,CI) UN, 04/03/05 
 
OMC: Los representantes de los Gobiernos reunidos en Mombasa en el marco de la cumbre de la 
OMC se comprometen a alcanzar un consenso en el proceso de liberalización del comercio, que 
será alcanzado en la cumbre que se celebrará en Hong Kong a finales de año. El desarrollo de la 
conferencia se ha visto oscurecido por el arresto de 41 personas que se manifestaban en contra de 
las decisiones que toma la organización y las prácticas no transparentes que lleva a cabo el mundo 
desarrollado. (GO, CI) IRIN, 07/03/05 
 
REFORMA DE NACIONES UNIDAS: El Consejo Ejecutivo de la UA se reúne en Addis Ababa en 
sesión extraordinaria para concertar una posición común sobre las reformas previstas del Consejo 
de Seguridad de la ONU. Los Ministros de Exteriores reunidos en la capital etíope han acordado 
que se soliciten 2 puestos permanentes en el Consejo de Seguridad y otros 5 puestos no 
permanentes en este mismo órgano. En la actualidad, los países africanos tienen otorgados 3 
puestos de forma rotatoria y sin derecho a veto. (GO) PANAPRESS en Jeune Afrique, 04/03/05; 
Afrol News, 07/03/05 
 
TERRORISMO: El Secretario General de la ONU presenta un plan de 5 puntos como estrategia de 
Naciones Unidas para la lucha contra el terrorismo internacional denominada como las “5 D” 
durante la Cumbre Internacional sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad celebrada en Madrid 
entre el 8 y 10 de marzo. El primer punto trata sobre la necesidad que todos los actores de la 
sociedad jueguen un papel clave en disuadir a los grupos más descontentos que eligen la vía del 
terrorismo porque creen que es la mejor manera  de hacer llegar sus demandas y necesidades 
(destacando que el derecho a resistirse a una ocupación extranjera no justifica el uso de tácticas 
terroristas). El segundo trata sobre denegación como imposibilitar a las personas vinculadas al 
terrorismo que puedan cometer sus acciones mediante el control de sus finanzas y movimientos 
(en este punto Naciones Unidas ha desarrollado ya una Convención), así como controlando el 
acceso de los terroristas a determinado tipo de armamento aumentado el control de las 
exportaciones de armas y la producción de armamento nuclear o biológico. El tercer punto versa 
sobre la necesidad de disuadir a los Estados de que colaboren con grupos terroristas y para ello 
Naciones Unidas podría utilizar medidas coercitivas. El cuarto punto de la estrategia consiste en el 
desarrollo de la capacidad de los Estados para prevenir el terrorismo y para ello pide la asistencia 
a los países empobrecidos para ayudarles a consolidar un sistema de buen gobierno y capacitado 
sobre esta materia. Finalmente, K. Annan señaló que el quinto punto del plan de acción pasa por el 
pleno cumplimiento de los derechos humanos, el imperio de la ley, la protección de civiles y la 
resolución pacífica de los conflictos. Según el Secretario General de la ONU, el terrorismo 
internacional solo puede ser derrotado a través del pleno cumplimiento del sistema internacional de 
derechos humanos. Para ello es necesaria la plena cooperación con el Experto independiente 
sobre derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la adopción 
urgente de una definición de terrorismo. (CI, DH) UN, 10/03/05 
 
TSUNAMI: Naciones Unidas y otras organizaciones denuncian graves abusos de los derechos 
humanos de las mujeres en los países afectados por el tsunami. A pesar de que el impacto del 
tsunami fue el mismo para hombres que para mujeres, las consecuencias posteriores no lo han 
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sido, y se ha producido un incremento de la violencia sexual, han empeorado las condiciones en 
las que las mujeres dan a luz y ha aumentado la inseguridad lo que dificulta el acceso de las 
mujeres a los servicios básicos. (GE, CH) AFP en RW, 08/03/05 
Un encuentro de expertos de Naciones Unidas solicita a todos los países afectados por los 
tsunamis el establecimiento de centros de contacto de emergencia antes de finales de este mes. 
Además, durante dicha reunión se ha subrayado tanto la necesidad de consolidar sistemas de 
alerta temprana como los medios formativos para que las poblaciones vulnerables puedan 
utilizarlos. (CH, DS) UN, 09/03/05 
 
UE: El Jefe de la Agencia Europea de Defensa, N. Witney, asegura que la UE tiene intención de 
convertirse en una gran potencia militar a través del desarrollo de nuevos vehículos armados y 
sistemas de comunicación avanzada. Además, las intenciones también se centran en acercar las 
relaciones militares con EEUU. Finalmente, otra de las iniciativas consiste en reanudar la venta de 
armamento a China si se produce el levantamiento del embargo. Todas estas medidas cuentan 
con la negativa de algunos Estados miembro como Irlanda o Suecia, que ven amenazada su 
tradicional neutralidad. (MD) The Times, 03/03/05 
 
VIH/SIDA: Un informe de ONUSIDA presenta 3 posibles escenarios de futuro sobre cómo el 
VIH/SIDA podría evolucionar en el continente africano durante los próximos 20 años en función de 
las decisiones políticas que se adopten tanto por los dirigentes africanos como por la comunidad 
internacional. En un primer escenario, ONUSIDA considera que si hasta 2025 las políticas en 
materia de SIDA resultan ineficaces y la ayuda exterior fluctúa o disminuye, la pandemia reducirá 
los recursos, debilitará las infraestructuras y agudizará la pobreza, el subdesarrollo y la 
desigualdad, y hasta 89 millones de africanos podrían estar infectados por el virus en esa fecha. 
En un segundo escenario, el informe asegura que si los líderes africanos adoptan duras medidas 
para reducir la difusión del VIH a largo plazo, pero la ayuda externa se paraliza, se incrementará el 
tratamiento por antirretrovirales y se fomentarán las iniciativas para apoyar a los huérfanos por el 
virus, pese a lo cual, se duplicará el número de afectados para 2025. Finalmente, en un tercer 
escenario la agencias de Naciones Unidas considera que si además de aplicarse medidas internas 
eficaces, se incrementa la ayuda externa, se invierte en infraestructuras y se producen una serie 
de transiciones en el continente y el resto del mundo en cuanto a sanidad, desarrollo, comercio y 
seguridad, se conseguirá disminuir la prevalencia del virus entre los adultos, aumentar a un 70% la 
distribución de tratamientos y evitar 43 millones de nuevos contagios. (CH, DS) UN, 04/03/05 
http://www.unaids.org/unaids_resources/HomePage/images/AIDSScenarios/AIDS-scenarios-2025_report_en.pdf  
ONUSIDA auspicia una conferencia en Londres a la que asisten representantes de varios 
Gobiernos y de numerosas organizaciones de salud y de la sociedad civil para coordinar la lucha 
contra la pandemia y para incrementar los esfuerzos en el  tratamiento de la enfermedad en los 
países empobrecidos. Recientemente, ONUSIDA señaló que en los próximos 20 años harán falta 
unos 200.000 millones de dólares para revertir las tendencias expansivas actuales del VIH/SIDA. 
(DS) UN, 09/03/05 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DF (Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), 
DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO (Gobernabilidad y Crisis políticas y económicas), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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

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

 
 

ESCOLA DE CULTURA DE PAU 
UNIDAD DE ALERTA 

 
Edificio G6 - Universitat Autònoma de Barcelona 

08193 Bellaterra-Barcelona, España 
Tel.: + 34 93  581 27  52 
Fax: +34 93 581 32 94 

Web: www.escolapau.org 
E-mail: alerta.escolapau@pangea.org  

 
 

Puede suscribirse gratuitamente en: http://www.escolapau.org/programas/suscripcion.htm 
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