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África 
 
ÁFRICA: Los líderes africanos aplauden con cautela el informe de la Comisión para África del 
Gobierno británico que demanda a los países industrializados un fuerte incremento de la ayuda y 
las donaciones para el continente africano. Dicho documento también subraya la necesidad de 
acabar con la corrupción y la mala gobernabilidad, la cancelación de la deuda externa, el 
incremento de la ayuda para la lucha contra el VIH/SIDA y para las misiones de mantenimientos de 
la paz, la devolución de los fondos pertenecientes a dictadores africanos que permanecen en 
cuentas europeas y la restricción de la venta de armas a países en conflicto. (GO, CI) BBC, 
12/03/05 
http://www.iss.org.za/AF/RegOrg/unity_to_union/pdfs/ukcommission/rptcomplete.pdf  
Numerosas estrellas de la música africana celebran un concierto en Dakar (Senegal) con el 
objetivo de concienciar sobre el problema de la malaria y recaudar fondos para la compra de un 
millón de mosquiteras. La malaria provoca anualmente la muerte de 900.000 personas en África, 
en su mayoría menores. (CH, GO) BBC, 13/03/05; IRIN, 15/03/05 
 
 

África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL: Miembros del organismo regional SADC reconocen que expertos militares de 
sus 13 países miembros se están reuniendo de forma regular para ultimar la creación de una 
fuerza regional de mantenimiento de la paz hacia finales de año. Dicha fuerza también incluiría a 
expertos policiales y se dotaría de capacidad civil. (GO, MD) IRIN, 15/03/05 
El FEWS Net alerta de que el fuerte impacto de la sequía durante el mes de febrero ha 
acrecentado la preocupación porque se produzcan malas cosechas en numerosos países de la 
región y se deteriore aún más la situación de crisis alimentaria. (CH) IRIN, 14/03/05 
 
ANGOLA: El partido gubernamental MPLA acusa al principal grupo opositor, UNITA, de ser el 
instigador de los violentos incidentes que han protagonizado simpatizantes de ambos partidos en la 
provincia de Cuando Cubango y que se han saldado con casi una treintena de personas heridas, 
12 de ellas en estado muy grave. Por su parte, representantes UNITA han asegurado que fueron 
activistas del MPLA armados los que iniciaron la contienda, que algunas fuentes consideran la más 
grave ocurrida en los últimos meses. (RP, GO) Xinhua en RW, 16/03/05 
Un informe realizado por organizaciones de la sociedad civil angoleña denuncia las graves 
violaciones de los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad durante 2004 
contra la población local e inmigrada que se encuentra en las provincias de Lunda Norte y Lunda 
Sur. Dicho documento asegura que tras la campaña iniciada por Luanda para expulsar a miles de 
indocumentados, en su mayoría congoleños, que se encuentran trabajando en la extracción del 
diamante, tanto miembros de la policía como empresas de seguridad privadas contratadas por 
transnacionales del diamante, han cometido numerosos abusos contra esta población. En este 
sentido, el informe solicita a la comunidad internacional reconsiderar el contenido del llamado 
‘Proceso de Kimberley’ (iniciativa que trata de certificar los diamantes que proceden de contextos 
que se encuentran en situación de conflicto), para que se incluyan las violaciones de derechos 
humanos como un elemento también a tener en cuenta. Por su parte, Naciones Unidas ha 
asegurado que por el momento no es capaz de corroborar las serias acusaciones que se realizan 
en el informe, aunque ha ofrecido su apoyo para que se inicie una investigación al respecto. (RP, 
GO, DH) IRIN, 10/03/05 http://www.niza.nl/docs/200503141357095990.pdf  
La compañía nacional angoleña de diamantes, Endiama, anuncia que espera duplicar su 
capacidad de producción en los próximos 3 años, por lo que su capacidad pasaría de los 6 
millones de quilates actuales a unos 13 millones de quilates cada año. En este caso, Angola 
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adelantaría a Sudáfrica y pasaría a ser el tercer productor africano de diamantes, por detrás de 
Botswana y RD Congo. (GO, DH) Afrol News, 15/03/05 
El Gobierno y UNICEF lanzan una campaña para fortalecer el acceso de 3 millones de menores a 
los servicios básicos con el objetivo de reducir los elevados índices de mortalidad infantil. En este 
sentido, uno de cada 4 menores mueren antes de cumplir 5 años a causa de enfermedades 
curables, como la malaria, diarreas o infecciones respiratorias, según UNICEF. Esta iniciativa está 
financiada por los Gobierno británico, estadounidense, canadiense y sueco, y recibe el apoyo de la 
OMS y de varias ONG locales e internacionales. (CH, DS) IRIN, 16/03/05 
HRW denuncia que, tres años después del final del conflicto armado, el Gobierno continúa sin 
asumir la protección de las personas desplazadas en el país. HRW denuncia que estas personas 
son sometidas a abusos, hostigamiento y extorsión por parte de las autoridades del país. (RP, DH, 
DF) HRW, 17/03/05 http://www.hrw.org/reports/2005/angola0305/ 
 
ANGOLA – ZAMBIA: La UE apoyará la repatriación de más de 35.000 refugiados angoleños en 
Zambia con una aportación de cerca de 4 millones de dólares que se destinará en gran parte a los 
menores de edad, que constituyen el 56% de las personas que permanecen en los campos de 
refugiados, y será administrada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (CI, 
DF) Afrol News, 14/03/05 
 
ANGOLA (CABINDA): Miembros del ejército angoleño niegan las acusaciones que les atribuyen 
graves violaciones de los derechos humanos cometidos sobre la población de Cabinda y acusan a 
las facciones todavía activas del grupo armado de oposición FLEC de ser las responsables de 
varios crímenes durante los últimos meses. (GO, DH) ANGOP en RW, 11/03/05 
 
BOTSWANA: Survival International pide al turismo internacional que se abstenga de visitar 
Botswana hasta que el Gobierno de dicho país permita a los miembros de la comunidad 
bosquimana regresar a la Reserva del Kalahari y dedicarse libremente a la caza. La comunidad 
bosquimana ha sido tradicionalmente marginada por las autoridades del  país y ha sido víctima del 
racismo de otras etnias regionales, según afirma Survival International. (DH, GO, CI) Afrol News, 
11/03/05 
 
COMORAS: El Presidente, A. Assoumani, se reúne con el Director del FMI, R. Rato, para 
agradecer el apoyo y hablar del compromiso del país con un programa económico de 12 meses, 
para establecer reformas y una mejora macroeconómica. (GO, DS) Afrol News 14/03/05 
 
MADAGASCAR: Naciones Unidas confirma la muerte de 25 personas y la destrucción completa de 
la vivienda de otras 8.000 como consecuencia de las últimas inundaciones que han sacudido 
algunas partes del país. En este sentido, las organizaciones humanitarias han vuelto a mostrar su 
preocupación por los posibles brotes de epidemias. (CH) IRIN, 16/03/05 
 
MOZAMBIQUE: El Representante de la Misión de Observación Electoral de la UE, J. Pomes, hace 
un llamamiento para perfeccionar la legislación electoral, los registros de los votantes y las 
prácticas de recuento, y enfatiza la necesidad de cambiar la Comisión Electoral Nacional (CNE). 
(CI, GO) AIM en Allafrica, 11/03/05 
El Instituto Nacional de Desminado gubernamental advierte que cerca de 914.000 
mozambiqueños, situados en 267 emplazamientos, todavía están amenazados por las minas 
antipersona. En consecuencia, el Instituto apunta que para este año las prioridades se centran en 
el desminado de las zonas más afectadas, las cuáles se encuentran al sur del país. (MD) all Africa, 
14/03/05 
 
NAMIBIA: El nuevo recuento de votos de las elecciones generales que se celebraron el pasado 
mes de noviembre confirma la victoria del partido gubernamental SWAPO. Este recuento se ha 
producido después de que los tribunales del país resolvieran a favor de dos partidos de la 
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oposición que habían pedido revisar los resultados por considerar que se habían producido serias 
irregularidades durante los comicios. No obstante, la oposición ha anunciado que volverá a 
impugnar los resultados. (GO) IRIN, 16/03/05 
El Gobierno lanza un plan de reforma de su sistema educativo que contará con más de 4.000 
millones de dólares durante los próximos 5 años. (DS) IRIN, 14/03/05 
 
SUDÁFRICA – SWAZILANDIA: Fuentes del Gobierno swazí confirman el aplazamiento de forma 
indefinida de la cumbre entre el Rey Mswati III y el Presidente sudafricano, T. Mbeki, que tenía 
previsto celebrarse a finales de este mes. Las organizaciones de derechos humanos de 
Swazilandia esperaban que el encuentro sirviera para alentar posibles reformas políticas en la 
actualmente única monarquía absolutista del continente africano. (GO) IRIN, 15/03/05 
 
SWAZILANDIA: La prensa local denuncia que el Rey Mswati III tiene previsto celebrar su 37 
cumpleaños con una fiesta valorada en más de 1,7 millones de dólares. Más del 65% de la 
población swazí vive actualmente en la extrema pobreza y un 40% está afectada por el VIH/SIDA. 
(CH, DH) IOL, 12/03/05   
 
ZIMBABWE: Miembros de la policía y de algunas organizaciones civiles coinciden en señalar que 
la actual campaña electoral no está inmersa en la espiral de violencia que azotó las campañas que 
tuvieron lugar en los años 2000 y 2002, donde decenas de personas perdieron la vida como 
consecuencia de los enfrentamientos entre seguidores del partido gubernamental ZANU-PF y la 
oposición. No obstante, el principal grupo opositor, el MDC, ha continuado denunciando la 
campaña de intimidación que milicias cercanas al Gobierno llevan a cabo hace semanas contra 
miembros de su partido. (GO, DH) SAPA en NCA, 16/03/05 
Organizaciones de derechos humanos manifiestan su preocupación por la ausencia en las 
próximas elecciones legislativas, previstas para el 31 de marzo, de dos de las organizaciones 
regionales de observación electoral de mayor credibilidad. Tanto el Foro Parlamentario del SADC 
como el EISA han anunciado que no estarán presentes en los comicios ya que consideran que no 
han recibido la invitación formal de Harare. No obstante, el Ejecutivo zimbabwense ha asegurado 
que al invitar al SADC considera que dicho ofrecimiento se hace extensible a las organizaciones 
que dependen de ésta. Por su parte, la organización Coalición Zimbabwe, que agrupa a varias 
ONG, ha señalado que la lista de observadores electorales aprobada por el Gobierno incluye un 
importante número de delegaciones gubernamentales y pocos representantes de organismos 
independientes. (GO, DH) IRIN, 14/03/05 
El Gobierno nombra a una comisión para que investigue las causas de que 13 ONG no hayan 
proporcionado los detalles sobre la procedencia de sus fondos. Esta decisión se enmarca en la 
controvertida Ley sobre Organizaciones Voluntarias Privadas (PVO, por sus siglas en inglés) que 
pretende controlar la llegada de fondos por temor a que puedan ser utilizados para actividades 
políticas. (GO, DH, CI) IRIN, 16/03/05 
El Comité de Protección de Periodistas solicitan a las autoridades la reapertura del que fuera 
periódico de mayor venta en el país, el Daily News, tras su cierre hace 2 años. (GO, DH) IRIN, 
15/03/05 
La Comisión Europea aprueba un desembolso de 20 millones de euros para respaldar los 
esfuerzos de las organizaciones humanitarias que asisten a la población desplazada interna y a los 
más afectados por el impacto del VIH/SIDA. La UE decidió cortar toda su ayuda no humanitaria a 
Zimbabwe en marzo de 2000 tras las polémicas elecciones presidenciales. (CH) IRIN, 11/03/05 
AI alerta de que la perpetuación de las sistemáticas violaciones de los derechos humanos por parte 
del Gobierno hacen que sea imposible que las elecciones parlamentarias del 31 de marzo sean 
libres y transparentes. AI denuncia las detenciones arbitrarias de al menos 8 candidatos del partido 
opositor MDC, los ataques sistemáticos contra miembros de la oposición, la manipulación de la 
distribución de la ayuda alimentaria con objetivos políticos y la persecución y hostigamiento de 
todos los sectores críticos con la gestión gubernamental. (DH, GO) AI, 16/03/05 
 http://web.amnesty.org/library/index/engafr460032005 
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África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: La FAO advierte de que las nuevas plagas de langostas del desierto 
podrían empezar a aparecer durante el próximo mes de abril en algunas zonas del Magreb, 
aunque subraya la existencia de operaciones de control del insecto que tratarán de evitar su 
expansión. En este sentido, la agencia de Naciones Unidas ha afirmado que en Guinea, Senegal y 
Sierra leona todavía persisten algunas plagas. (CH) FAO en RW, 10/03/05 
 
CABO VERDE: Centenares de ciudadanos de varios países de la región se enfrentan con las 
fuerzas de seguridad caboverdianas mientras intentaban ocupar el Palacio de Gobierno en 
protesta por el asesinato de un joven de nacionalidad guineana. Dicha manifestación también 
pretendía exigir un mayor apoyo y protección para esta comunidad, que durante los últimos 3 años 
ha sido víctimas de ataques que han costado  la vida a más de 10 personas. (GO) Afrol News, 
16/03/05 
 
CÔTE D’IVOIRE: Las Forces Nouvelles acusan al Gobierno de estar preparando un ataque de 
forma inminente contra las posiciones que ocupan los tres grupos armados de oposición en el 
norte del país. En este sentido, dichos grupos han expresado su confianza de que se produzca en 
breve una visita del Presidente sudafricano, T. Mbeki, que desde hace varios meses está 
intentando mediar en la crisis a instancias de la UA. Por su parte, la prensa que apoya al 
Presidente, L. Gbagbo, ha asegurado que las Forces Nouvelles está preparando un contraataque 
en el oeste del país, hecho que ha sido desmentido desde dichos grupos. Mientras, las 
organizaciones humanitarias han alertado de las repercusiones humanitarias que está teniendo 
esta nueva escalada de la tensión, especialmente en el oeste del país, donde unas 15.000 
personas se habrían desplazado tras los enfrentamientos de hace escasas semanas en la 
localidad de Logouale. (PAZ, CA) IRIN, 11/03/05; AFP en RW, 16/03/05; LM, 17/03/05 
La ONUCI solicita una investigación para esclarecer la muerte de 13 personas que fueron 
presuntamente torturadas por agentes forestales tras haber sido arrestadas por entrar en un 
Parque Nacional en el sur del país. Según Naciones Unidas, 11 de las 13 víctimas eran de 
procedencia burkinabesa. (GO, DH) IRIN, 16/03/05 
 
CÔTE D’IVOIRE – BURKINA FASO: El Gobierno burkinabés asegura que ha estrechado los 
controles a lo largo de la frontera con Côte d’Ivoire para tratar de prevenir que miembros de los 
grupos de oposición armados utilicen territorio burkinabés para entrenarse o guardar armas. 
Ambos países mantienen una fuerte enfrentamiento diplomático, especialmente después de que el 
Gobierno ivoriense acusara al Gobierno de B. Compaoré de respaldar a la oposición armada que 
desde septiembre de 2002 se enfrenta al Gobierno de Abiyán. En este sentido, los dos Ejecutivos 
han acordado reforzar los mecanismos de coordinación de patrullas fronterizas y de intercambio de 
información, especialmente tras la resolución dictada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 
pasado mes de noviembre en la que se establecía un embargo de armas a Côte d’Ivoire. (CA, GO, 
MD) Reuters en RW, 16/03/05 
 
GABON: El Gobierno firma 4 contratos petrolíferos de exploración y de reparto de la producción 
con la sociedad petrolera sudafricana Ophir Energy, filial del grupo económico sudafricano 
Mvelaphanda. (GO, DH) AFP en Jeune Afrique, 16/03/05 
 
GAMBIA: Representantes de los medios de comunicación locales denuncian la ratificación por 
parte del Presidente, Y. Jammeh, de dos nuevas leyes que suponen una restricción de la libertad 
de expresión en el país. Por su parte, la organización Reporteros Sin Fronteras también ha 
mostrado su preocupación tanto por la aprobación de dichas normativas como por los métodos 
utilizados habitualmente por el Gobierno de Banjul y ha instado a la comunidad internacional a 
emprender alguna acción que contribuya a frenar esta espiral represiva. (GO, DH) IRIN, 10/03/05 
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GUINEA BISSAU: El Gobierno anuncia una próxima elaboración de un programa para combatir la 
proliferación ilícita de armas ligeras. Los cálculos indican la presencia de unas 25.000 armas 
ligeras en circulación por el país, la mayoría de ellas concentradas en la capital. (MD) Afrol News, 
11/03/05 
 
GUINEA ECUATORIAL: El principal partido de la oposición (CPDS) solicita a las compañías 
petroleras que operan en el país que hagan público el importe de sus contratos con el Gobierno de 
T. Obiang. Dicha petición fue realizada con motivo de la celebración, el próximo 17 de marzo en 
Londres, de la cumbre de la Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva (ITIE). En junio de 
2002, a petición del Primer Ministro británico, T. Blair, Reino Unido reunió a representantes de la 
industria, la sociedad civil y el Gobierno para discutir sobre este tema y poner en marcha una 
estructura para mejorar la transparencia informativa y el control de los ingresos provenientes de 
industrias extractivas. En este sentido, el CPDS ha denunciado que a pesar de los cuantiosos 
beneficios que Guinea Ecuatorial obtiene anualmente de la explotación del crudo, las condiciones 
de vida de gran parte de la población continúan siendo deplorables. (GO, DH) Afrol News, 16/03/05 
Unos 150 ecuatoguienanos se manifiestan en Madrid para denunciar la grave situación política y 
de libertades públicas que sufre esta antigua colonia española. (GO, DH, CI) Afrol News, 14/03/05 
 
LIBERIA: Miembros del Parlamento de transición liberiano aprueban suspender de forma 
indefinida al actual portavoz de la Cámara, G. Gweh, así como a otros dos miembros del Congreso, 
por su implicación en un caso de corrupción. (RP, GO) IRIN, 14/03/05 
 
NÍGER: Unas 20.000 personas se manifiestan en la capital del país, Niamey, para protestar por la 
fuerte subida de los precios de los productos básicos tras la aprobación de una nueva tasa por 
parte del Gobierno y el impacto de la plaga de langostas sobre las cosechas del país. (GO, CH) 
IRIN, 15/03/05 
 
NIGERIA: El Presidente O. Obasanjo afirma que la Conferencia sobre Reformas Políticas que tiene 
lugar en Abuja reformará los aspectos de la Constitución que actualmente garantizan inmunidad 
para posibles crímenes perpetrados por miembros del Gobierno. (GO) This Day en Allafrica, 
16/03/05 
 
TOGO: Todos los partidos de la oposición acuerdan presentar un candidato único, E. Bob-Akitani, 
a las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 24 de abril, a las que también 
concurrirá el candidato oficialista, F. Gnassingbé, hijo del recién fallecido G. Eyadema, que durante 
40 años gobernó el país. Estos comicios tendrán lugar tras la grave crisis que ha afectado al país 
durante varias semanas y que levantó la condena y la presión internacional por el intento de las 
FFAA de suspender la Constitución y remplazar a G. Eyadema por su hijo. Por otra parte, el 
Gobierno nigeriano ha decidido levantar las sanciones que pesaban sobre Togo tras la vuelta a la 
normalidad constitucional del país.  (GO) IOL, 11/03/05; Afrol News, 15/03/05; IRIN, 14 y 15/03/05; 
LM, 15 y 16/03/05 
 
 
Cuerno de África 
 
DJIBOUTI: El actual Presidente, I. Omar Guelleh, en el poder desde 1999, se presenta como único 
candidato a las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 8 de abril. (GO) LM, 
11/03/05 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la extensión del mandato de la 
misión de mantenimiento de la paz desplegada en el país, UNMEE, hasta septiembre de 2005. El 
Consejo de Seguridad ha hecho un llamamiento a Etiopía para que inicie sin precondiciones la 
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implementación de la demarcación fronteriza y lleve a cabo todas las medidas necesarias para que 
la Comisión Fronteriza pueda finalizar dicha demarcación. Además, ha pedido a Eritrea que acepte 
los buenos oficios del Secretario General de la ONU y coopere con su Enviado Especial, L. 
Axworthy. El Consejo también ha solicitado a los Estados miembros que continúen proporcionando 
ayuda humanitaria a ambos países, ante el creciente deterioro de la situación humanitaria. (PAZ, 
CH) UN, 14/03/05 
Eritrea insta al Consejo de Seguridad de la ONU a que presione a Etiopía para que se lleve a cabo 
el proceso de demarcación fronteriza sin precondiciones y las medias establecidas por la Comisión 
Fronteriza. (PAZ) Reuters en RW, 11/03/05 
 
ETIOPÍA: El Ministerio de Finanzas y Desarrollo Económico señala que en los últimos 6 meses el 
Gobierno ha conseguido un préstamo por valor de 1.000 millones de dólares de los países 
donantes (China, Reino Unido, Irlanda, Italia, EEUU, Canadá y Finlandia) y diversos organismos 
internacionales. El crédito supone una cifra mayor que la obtenida el año pasado, ya que los 
donantes han aceptado las políticas de desarrollo llevadas a cabo por el país. (DS) Xinhua en RW, 
15/03/05 
 
SOMALIA: El Consejo de Seguridad de la ONU recomienda una nueva visita del Comité de 
Sanciones a Somalia para garantizar el pleno cumplimiento del embargo de armas, que pesa sobre 
el país desde 1992, así como que el Secretario General restablezca el grupo de supervisión del 
embargo por un período de 6 meses. Dichas recomendaciones tienen lugar tras el informe del 
grupo de monitoreo que afirmaba que las armas han continuado entrando en el país a pesar del 
embargo, hecho que Naciones Unidas considera que podría minar gravemente los esfuerzos para 
consolidar el nuevo Gobierno de transición en el país. (PAZ, MD) IRIN, 15 y 16/03/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/271/36/PDF/N0527136.pdf?OpenElement  
El IGAD anuncia su intención de desplegar una fuerza de mantenimiento de la paz en Somalia 
(IGASOM) a finales del próximo mes, a pesar de las reticencias manifestadas por líderes de 
algunas facciones del país. Dicha iniciativa, que contaría con la presencia de unos 10.000 
efectivos, debe ser aprobada todavía por el Consejo de Ministros de la organización regional. 
Además, la IGASOM sería remplazada por una fuerza de la UA en el plazo de 9 meses. Por su 
parte, tanto EEUU como el International Crisis Group han mostrado su preocupación por la 
inclusión en la misión de efectivos de países vecinos sin que ello cuente con el beneplácito de la 
población somalí. (PAZ, MD) IRIN, The East African Standard en Allafrica, 15/03/05 
AI insta al Gobierno Federal de Transición que incluya en el plan de reconstrucción del país de 
cinco años medidas para la promoción y protección de los derechos humanos. Entre las 
recomendaciones la organización incluye garantizar la libertad de expresión y opinión, el acceso a 
un juicio justo, el establecimiento de un sistema multipartidista, la entrada en el país de las ONG de 
derechos humanos, la abolición de la práctica de la tortura, la protección de los defensores de los 
derechos humanos, de los grupos vulnerables (en especial, mujeres, minorías, menores y 
personas desplazadas) y del personal humanitario, así como la creación de una comisión 
independiente de derechos humanos que acabe con la impunidad de los abusos cometidos en el 
pasado. (GO, DH) AI, 17/03/05 http://web.amnesty.org/library/index/engafr520012005 
 
SUDÁN: Organizaciones humanitarias alertan de los recientes movimientos realizados por milicias 
armadas alrededor de la localidad sudanesa de Akobo (estado de Jonglei, este) y del incremento 
de la tensión en esta zona. Por su parte, fuentes del grupo armado de oposición SPLA han 
asegurado que dichas milicias pertenecen al SSDF (South Sudan Defence Force) y que los 
movimientos responden simplemente a un ejercicio de repliegue. (GO) IRIN, 11/03/05 
El Gobierno, el grupo armado de oposición SPLA, el BM y Naciones Unidas consideran que serán 
necesarios casi 8.000 millones de dólares para la primera fase de reconstrucción y desarrollo del 
país. (RP, CI) IRIN, 10/03/05 
La organización Care for the Wild denuncia que militares sudaneses están detrás de una red 
organizada de comercio ilícito de marfil que estaría convirtiendo a Sudán en el nuevo centro 
internacional de este tipo de comercio. (GO, DH) Afrol News, 15/03/05 
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SUDÁN – ERITREA: El Gobierno da luz verde al líder del grupo opositor NDA, M. Osman al-
Mirghani, para que inicie contactos con el Gobierno de Eritrea en aras de normalizar las relaciones 
entre ambos países, tradicionalmente marcadas por la tensión y la desconfianza mutua. En este 
sentido, Jartum ha acusado siempre a Asmara de respaldar a los grupos armados de oposición 
enfrentados al Gobierno sudanés en el este del país. Por su parte, M. Osman al-Mirghani, que 
hasta hace escasos meses era uno de los principales rivales del Ejecutivo de O. Al-Bashir, ha 
respaldado la visión de Jartum de que los responsables de cometer crímenes de guerra 
relacionados con el conflicto en Darfur sean juzgados por tribunales nacionales. (GO, CI) Sudan 
Tribune en NCA, 16/03/05 
El Gobierno eritreo niega las acusaciones vertidas por Jartum que aseguran que Asmara estaría 
desplegando tropas a lo largo de la frontera sudanesa. La frontera entre ambos países permanece 
oficialmente cerrada desde octubre de 2002, después de que el Gobierno sudanés acusara a su 
homólogo eritreo de apoyar una ofensiva emprendida por los grupos armados de oposición 
sudaneses en la localidad de Kassala (este). (GO, CI) AFP en RW, 11/03/05 
 
SUDÁN (DARFUR): El Secretario General adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de 
Ayuda de Emergencia, J. Egeland, advierte de que el número de personas desplazadas internas 
en Darfur podría alcanzar la cifra de 3 millones hacia finales de año, a menos que las partes 
enfrentadas logren un acuerdo de paz y las organizaciones humanitarias tengan pleno acceso a la 
población afectada. Además, J. Egeland ha asegurado que más de 180.000 personas (una media 
de 10.000 al mes) podrían haber muerto en Darfur durante el último año y medio como 
consecuencia de la violencia (fundamentalmente instigada por las milicias Janjaweed) y la 
situación humanitaria, considerada por Naciones Unidas como la más grave del mundo, junto con 
RD Congo. J. Egeland considera que tanto Jartum como los grupos armados son responsables de 
este dramático escenario debido al incumplimiento de los compromisos adquiridos previamente. 
Hasta el momento, Naciones Unidas estima que unos 2,4 millones de personas han sido afectadas 
por el conflicto, de los que un 80% son personas desplazadas internas o que han huido al vecino 
Chad. (CH, CA) Reuters, EP, 15/03/05; UN, 16/03/05 
Un informe del Secretario General de la ONU afirma que aunque se ha constatado un descenso 
del nivel de violencia, la situación de seguridad en toda la región de Darfur continúa siendo de 
máxima fragilidad. En este sentido, K. Annan ha expresado la necesidad de ejercer una mayor 
presión sobre el Gobierno sudanés, las milicias (que habrían continuado recibiendo apoyo de 
Jartum, según el informe) y los grupos armados de oposición, en aras de poder crear las 
condiciones para un futuro diálogo entre las partes. Además, el Secretario General ha subrayado la 
profunda inseguridad que sufre el personal humanitario y ha solicitado el fortalecimiento de la 
fuerza de supervisión de la UA. (CA, PAZ, CI) UN, 11/03/05; IRIN, 14/03/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/255/81/PDF/N0525581.pdf?OpenElement 
Las agencias de Naciones Unidas anuncian la retirada de todo su personal internacional en el 
estado de Darfur Oeste tras los ataques sufridos a manos de las milicias progubernamentales. Por 
su parte, el Enviado Especial del Secretario General de la ONU, J. Pronk, ha denunciado los pocos 
esfuerzos realizados por el Gobierno sudanés para tratar de desarmar a dichas milicias. (CA, CH) 
Reuters, 16/03/05 
Varias organizaciones (entre las que se encuentran el International Crisis Group, Human Rights 
Watch o el Open Society Institute) exigen al Consejo de Seguridad de la ONU la aprobación 
inmediata de una resolución que refuerce los mecanismos de protección de la protección civil y 
garantice el juicio de los responsables de cometer crímenes de guerra en Darfur. Por su parte, el 
Consejo de Seguridad, que ha continuado debatiendo posibles actuaciones en dicho conflicto, 
permanece dividido respecto a la posibilidad de imponer sanciones al Gobierno sudanés, mientras 
que ha decidido prolongar por una semana más la misión de mantenimiento de la paz en Sudán 
(UNAMIS). (CA, CI) IRIN, 11/03/05 
El Gobierno aboga por una solución política en la crisis en Darfur y considera que el acuerdo de 
paz firmado en el sur del país a principios de enero proporciona un marco de entendimiento a tener 
en cuenta. En este sentido, Jartum ha asegurado que el establecimiento de un nuevo sistema 
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federal de gobierno permitiría una solución real al conflicto en esta región y garantizaría a los 
respectivos estados dotarse de una Constitución, un Gobernador y una Asamblea propios. 
Respecto a la situación humanitaria, el Ejecutivo de O. Al-Bashir ha reiterado su compromiso con la 
implementación de los protocolos humanitarios y de alto el fuego, firmados en 2004 con los 2 
grupos armados de oposición (SLA y JEM), mientras que ha mostrado su disposición a aceptar un 
fortalecimiento de la fuerza de monitoreo y protección de la UA. (CA, CH) IRIN, 16/03/05 
SLA y JEM reafirman su negativa a reanudar las negociaciones de paz con el Gobierno sudanés a 
menos que los responsables de cometer crímenes de guerra sean juzgados por un tribunal 
internacional. Además, ambos grupos han insistido en la necesidad de suspender la actual fuerza 
de la UA, ya que consideran que no están desempeñando una labor imparcial, y han expresado su 
deseo de que dicho contingente esté integrado por efectivos de Naciones Unidas, la UE y Eritrea. 
(CA, CI, PAZ) IRIN, 15/03/05 
Nigeria propone el establecimiento de un tribunal africano para enjuiciar los crímenes de guerra 
cometidos en la región sudanesa de Darfur. El Gobierno nigeriano ha lanzado esta propuesta para 
intentar acabar con el bloqueo de EEUU al envío del caso ante la Corte Penal Internacional. AI 
considera que el establecimiento de un tribunal africano ad hoc muestra la falta de confianza de 
muchos países en la Corte Penal Internacional y señala que sólo la Corte podrá acabar con la 
impunidad de los graves abusos. Por su parte, 15 expertos de derechos humanos de Naciones 
Unidas reiteran su preocupación por la situación de derechos humanos y los graves abusos que se 
están cometiendo en la región sudanesa de Darfur y reclaman los hechos sean llevados ante la 
Corte Penal Internacional. (CA, DH) AI, UN y BBC, 17/03/05 
 
TANZANIA (ZANZÍBAR): El principal partido de la oposición tanzano (CUF) alerta de la grave 
escalada de la violencia que podría tener lugar en Zanzíbar si el partido gubernamental CCM 
comete irregularidades durante las elecciones previstas en este lugar a finales de año. Las 
tensiones políticas entre ambos partidos suelen aflorar a medida que se aproximan citas 
electorales. En este sentido, la semana pasada 12 personas resultaron heridas tras los 
enfrentamientos protagonizados por seguidores de ambas partes. Las dos islas que conforman 
Zanzíbar (Pemba y Ungunja) tienen el derecho a elegir sus propios parlamentarios y su Presidente 
tras el acuerdo alcanzado en 1964 que creó el Estado de Tanzania a partir de la unión de Zanzíbar 
y Tanganyika. (GO) Reuters en IOL, 11/03/05 
 
 
Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: Un informe del Secretario General de la ONU constata los avances en el proceso de 
paz que llevará a la celebración de elecciones y a la desmovilización de antiguos combatientes de 
los grupos armados de oposición, pero pone de manifiesto el impacto negativo que las tensiones 
políticas y los intereses individuales y sectarios están teniendo sobre el conjunto del proceso. K. 
Annan señala que deben llevarse a cabo sin retraso la aprobación de un código electoral y una ley 
comunal, el establecimiento de fechas realistas para la celebración de los comicios y la integración 
en las FFAA y policía de los antiguos combatientes. El Secretario General destaca que el proceso 
postelectoral requerirá del acompañamiento de la comunidad internacional y se deberá hacer 
frente a la cultura de la impunidad que impera en el país. Por otra parte, el Consejo de Seguridad 
de la ONU ha hecho un llamamiento a la población del país para que mantenga su compromiso 
con el proceso de reconciliación nacional y ha instado a los donantes a que contribuyan con fondos 
para que las elecciones locales y nacionales transcurran de manera libre y justa. (RP, GO, DH) UN, 
14/03/05 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/253/70/PDF/N0525370.pdf?OpenElement  
El Presidente ugandés, Y. Museveni, y el Vicepresidente sudafricano, J. Zuma, hace un 
llamamiento al país para que las elecciones legislativas se lleven a cabo en el marco temporal 
acordado, tras reunirse con la comisión electoral de este país y rechazan la propuesta de retraso 
de 2 meses presentada por dicha comisión. Hasta el momento no se ha revelado la fecha definitiva 
para la celebración de los comicios legislativos. Por otra parte, la Asamblea Nacional ha adoptado 

8:37 

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/253/70/PDF/N0525370.pdf?OpenElement


 
01 África:semáforo108  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
un nuevo código electoral, que deberá ser ratificado por el Senado. El código prevé que los 
residentes de cada comuna elijan a los miembros del consejo que estará formado por los 5 
candidatos que hayan recibido un mayor número de votos y que designarán al administrador de la 
comuna. Este sistema electoral regulará que haya un equilibrio étnico, ya que no se permitirá a 
ningún grupo que ostente más de 67 de los 117 puestos de administrador comunal.  (GO) AFP en 
RW, 15/03/05; IRIN, 15 y 16/03/05 
El grupo armado de oposición FNL mata a 4 personas en las cercanías de la capital y destruye 
diversas viviendas y establecimientos comerciales, en lo que constituye el incidente de violencia 
más grave desde que se celebró el referéndum constitucional. El grupo armado ha negado haber 
matado a civiles y ha señalado que fueron atacados por el antiguo grupo armado de oposición 
FDD. (CA) Reuters en RW, 14/03/05 
El FMI señala que el satisfactorio comportamiento económico del país durante el año 2004 podría 
convertir al país en elegible para integrar la iniciativa de países pobres altamente endeudados 
(HIPC, por sus siglas en inglés) si  persisten las políticas de  liberalización y  privatización. De 
integrarse en esta iniciativa la deuda externa del país podría verse considerablemente reducida y 
permitirá reconducir entre 30 y 40 millones de dólares para gasto social, de acuerdo con la 
delegación del FMI que ha visitado el país. El FMI  ha aconsejado al país la privatización de los 
sectores del café y el azúcar. (DS, CI) IRIN, 17/03/05 
El PMA señala que este año se necesitará un 40% más de ayuda alimentaria de emergencia que el 
año pasado, ya que las cosechas serán insuficientes para cubrir las necesidades alimentarias de la 
población debido a la sequía. (CH) UN, 16/03/05 
La misión de mantenimiento de la paz, ONUB llevará  a cabo una investigación sobre los presuntos 
abusos sexuales sobre menores cometidos por miembros de la misión. En diciembre 2 miembros 
de la misión fueron suspendidos. (GE) UN, 11/03/05 
Continúan paralizados los servicios en los hospitales públicos como consecuencia de la huelga 
indefinida de enfermeras, que reclaman mejoras laborales y salariales. (GO) IRIN, 11/03/05 
El Portavoz de la Autoridad nacional de DDR en el país, L. Hicubudri, asegura que ya se han 
desmovilizado unos 5.000 combatientes, incluyendo centenares de menores-soldado, alrededor de 
600, además de unas 400 mujeres. La procedencia de estos combatientes, según el mismo 
Portavoz, procede de las antiguas FFAA, unos 1.800, y unos 3.400 del antiguo grupo de oposición 
de FDD. (MD) The Standard, 11/03/05 
 
BURUNDI – RWANDA: Más de 800 personas procedentes de Burundi se han refugiado en 
Rwanda en las 2 últimas semanas como consecuencia de amenazas y violencia a causa del 
referéndum constitucional. ACNUR planea su reasentamiento en un campo de refugiados en el que 
ya residen 3.000 personas procedentes de Burundi. La agencia de Naciones Unidas ha expresado 
su preocupación por el hecho de que la escasez alimentaria y las crecientes tensiones estén 
poniendo en peligro el proceso de retorno a Burundi actualmente en curso, ya que se esperaba 
que durante este año 150.000 personas regresaran procedentes de Tanzania. (DF) ACNUR, 
11/03/05 
 
CONGO: El Gobierno de R. D. Congo inicia un nuevo programa de desmobilización, desarme y 
reintegración de 450 ex combatientes que se rindieron en la región Pool, al sur del país. 
Íntegramente costeado por el Gobierno, el programa está dirigido exclusivamente a las milicias 
Ninja leales al Reverendo F. Bitsangou, conocido como Pasteur Ntoumi. Para llevar a cabo este 
programa se destinarán 430.000 dólares, según ha informado el Primer Ministro encargado de la 
acción gubernamental y la privatización, I. Mvouba, y con él se espera crear un clima favorable 
para celebrar elecciones legislativas fijadas para conseguir la paz en 8 distritos de Pool a finales de 
año y que fueron pospuestas en las elecciones de 2002 por razones de inseguridad. Igualmente, 
se espera que este programa pueda vincularse a un programa Nacional de Desmovilización, 
Desarme y Reinserción (PNDDR, en sus siglas en inglés) que los donantes aprobaron en una 
reunión celebrada en París el pasado febrero y que comenzará a aplicarse en breve. El 
representante del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas en Brazzaville, A. Agbenonci, ha 
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informado de que el Gobierno ha solicitado a los donantes 20 millones de dólares para desarrollar 
el PNDDR que integra 5 componentes y que atenderá, además del desarme y la integración 
económica de los ex –combatientes en la sociedad, la cuestión de los niños soldados, más de 
3.500 en la actualidad. (CA, GO, CH), IRIN, 15/03/05  
 
CONGO, R. D. : Unos 600 efectivos de las fuerzas de la misión de Naciones Unidas para la 
pacificación de R. D. Congo (MONUC) establecen un cordón militar y una operación de registro de 
domicilios en el distrito de Ituri, situado al noreste del país y escenario de enfrentamientos violentos 
entre milicias que han afectado igualmente a civiles. La operación no ha resultado en el hallazgo 
de milicias, armas ni equipamientos militar. Tropas pakistaníes, bangladesas, sudafricanas, y 
nepalesas apoyadas por aviones de Bangladesh y barcos de guerra de la India, han intervenido en 
una operación en la aldea de Penyi, a 30 Km. del noreste de la capital de Ituri, Bunia. Un portavoz 
de Naciones Unidas en Nueva York ha declarado que se trata de una operación regular integrada 
en una campaña para desarmar a las milicias locales que han aterrorizado a la población residente 
de Ituri, y ha anunciado que nuevas operaciones de estas características se seguirán llevando a 
cabo. (CA, CI, GO, CH), UN, 11/03/05 
El Subsecretario General para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas ha declarado que la 
situación por las luchas intestinas en el este de R. D. Congo ha sobrepasado los niveles de la 
región sudanesa de Darfur y se ha convertido en la mayor y más descuidada emergencia 
humanitaria en el mundo actualmente. Unos 3 millones de congoleños se encuentran en situación 
de extrema necesidad de asistencia mientras que 1 millón de personas han fallecido en los últimos 
años —unos 1000 al día— a pesar de los esfuerzos de una comunidad humanitaria muy activa que 
incluye a 13 representantes de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Cuestiones 
Humanitarias (OCHA). Además, OCHA ha señalado que los abusos sexuales en los últimos años 
se han extendido en niveles incomparables a los de cualquier parte del mundo y ha denunciado 
igualmente que los países donantes han desviado sus contribuciones para paliar la situación de 
Darfur cuando son tan necesarias para la OCHA en R. D. Congo. La OCHA ha dejado de recibir 
fondos para República Centroafricana, Chechenia, Côte d’Ivoire, República del Congo y una 
operación regional en África Occidental, mientras que para la región de los Grandes Lagos 
únicamente se han recibido un 11% de los fondos requeridos. (CH, CA, CI) UN, 16/03/05 
Una mina de diamantes se hundió en el sur de R. D. Congo causando la muerte de 40 personas 
según las autoridades. La noticia, que ha tardado semanas en conocerse, se produjo a mediados 
de febrero según afirma el Gobernador de la provincia de Kasai Occidental (sur del país). Los 
detalles sobre el suceso son escasos debido a la remota localización de la mina en la ciudad de 
Kampangala, a unos 135 kilómetros al sureste de Tshikapa, en la frontera con Angola. El 
hundimiento ha podido producirse por actividades ilegales que se desarrollaban en la mina tales 
como excavaciones de túneles para extraer el mineral de diamante. Según fuentes oficiales, al 
menos 6.000 personas trabajan alrededor de la mina de Kampangala. Los diamantes son la 
principal exportación de R. D. Congo pero también se cree que cruzan su frontera 
clandestinamente de manera rutinaria. (CI, DS), AP, 17/03/05 
El Gobierno inicia un nuevo programa de DDR para unos 450 antiguos combatientes situados en la 
región de Pool, al sur del país, bajo el objetivo de reintegrarlos en la vida de la sociedad civil y con 
un presupuesto total de unos 430.000 dólares, tal como anuncia el Primer Ministro, I. Myouba. 
(MD) IRIN, 15/03/05 
Miembros de la MONUC recogen armas ligeras y munición en Ituri, al este de RD Congo. Este 
armamento fue descubierto en la zona sin que se produjera contacto alguno con los miembros de 
los grupos armados de oposición. (MD) UN, 17/03/05 
 
CONGO, R. D. – RWANDA : La Unión Africana (UA) y representantes de países centro africanos 
evalúan en Adis Abeba la posibilidad de enviar tropas militares para desarmar a los rebeldes 
rwandeses de las milicias Interahawe y otros grupos armados de las antiguas fuerzas armadas 
rwandesas establecidas en RD Congo. El comisionado para la paz y la seguridad, S. Djinnit, ha 
declarado en comunicado que para asegurar la paz en el continente, los problemas de Rwanda, 

10:37 



 
01 África:semáforo108  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
Burundi, RDC y Uganda deben ser resueltos y que la UA ha dado prioridad a su resolución. La 
reunión, celebrada a puerta cerrada y atendida por representantes de Naciones Unidas ha 
concluido con la decisión de enviar 2 brigadas para evaluar la situación en la región y desarmar a 
los rebeldes, si bien no se ha decidido todavía ni la composición ni la organización de las mismas. 
(CA, CI), AFP, 16/03/05 
 
KENYA: La Cruz Roja de Kenya declara que unas 1.500 familias han huido de sus hogares en el 
distrito de Mandera (Provincia Nororiental) después que 22 personas fueran asesinadas en un 
ataque a la comunidad El Golicha. La policía, que a su vez mató a 8 de los presuntos responsables 
de la masacre, declaró que el ataque se enmarca en la violencia que en los últimos meses están 
protagonizando los clanes de Murule y Garre, supuestamente enfrentados por cuestiones de agua 
y pastoreo. En enero, los enfrentamientos entre ambos clanes ya provocó la muerte de 20 
personas y, según UNICEF, en los últimos meses unas 20.000 personas se han desplazado a 
causa de dicha espiral de violencia. La policía, que ha extremado medidas en el distrito de 
Mandera, ha declarado que los atacantes que consiguieron escapar probablemente han cruzado la 
frontera con Somalia. (GO) IRIN, 15 y 17/03/05 
 
R. CENTROAFRICANA : La Comisión Electoral Mixta Independiente (CEMI) dispone de 15 días 
para anunciar los resultados de las elecciones legislativas y presidenciales del pasado domingo. 
Por el momento la CEMI ha publicado resultados parciales de la elección presidencial, en que se 
muestra una clara ventaja de F. Bozizé seguido por J. Ngoupandé y M. Ziguélé, antiguos Primeros 
Ministros. 1,5 millones de electores fueron citados en 4.143 mesas electorales y la jornada electoral 
se caracterizó por una alta participación. Por su parte, el grupo opositor UFVN ha acusado al 
Presidente de fraude electoral por la compra de tarjetas del registro electoral y de su intención de 
retrasar el recuento. (GO) Jeune Afrique 13-16/03/05; IRIN 14/03/05  
El Presidente, F. Bozizé, destituye al Vicepresidente A. Goumba, arguyendo que la nueva 
Constitución no contempla la figura del Vicepresidente. (GO) IRIN, 16/03/05 
 
RWANDA: El Tribunal Penal Internacional para Rwanda sentencia a un concejal de la comunidad 
de Gishyita, V. Rutagarina (concejal entre 1985 y 1994), a 6 años de cárcel por no haber informado 
sobre el ataque a un iglesia en la que se refugiaban miles de desplazados tutsis que perdieron la 
vida. El Fiscal General, H. Jallow, llegó a un acuerdo con el acusado que se declaró culpable de un 
cargo de omisión sobre prevención de un crimen de lesa humanidad en diciembre de 2004. (RP, 
DH) UN, 14/03/05 ; Xinhua en Jeune Afrique, 14 y 15/03/05 
Según un oficial de alto rango, 668 personas que ocupan cargos en la dirección del país están 
implicados en el genocidio de 1994. También el Secretario General Nacional de los tribunales 
tradicionales Gagaca ha declarado que algunos parlamentarios participaron del genocidio y que 
otros han intentado sabotear el desarrollo de los procesos dirigidos por los Gagaca (DH, RP) 
Xinhua en Jeune Afrique, 16/03/05 
ACNUR anuncia el retorno de cerca de 3 millones de refugiados rwandeses procedentes de 
Uganda, RD Congo, Tanzania, Malawi y Zambia, aunque lamenta que algunos refugiados que se 
encontraban en Uganda no se hayan beneficiado del estatuto de refugiado. ACNUR ha indicado 
que Rwanda es un país seguro y ha hecho un llamamiento al retorno apelando al acuerdo tripartito 
entre ACNUR, Uganda y Rwanda. (DF) Xinhua en Jeune Afrique, 14/03/05 
 
RWANDA – LIBIA: El Presidente, P. Kagamé, visita a su homologo libio, M. Gadaffi, para hablar 
de la UA y de la importancia de consolidar y perfeccionar la estructura e instituciones de la 
organización, así como de cuestiones regionales e internacionales de interés común y también de 
los preparativos de la próxima cumbre de la UA en Líbia. (CI,GO) Panapress en Jeune Afrique, 12 
y 13/03/05 
 
RWANDA – RDC: Según OCHA, cerca de 226.000 civiles sufren atrocidades provocadas casi 
diariamente por el grupo armado hutu Rwanda Democratic Liberation Front (FDLR) que actúan en 
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el este de RD Congo y que han sido acusados de haber asesinado 800.000 personas durante el 
genocidio de 1994. Oficiales rwandeses han acusado a los insurgentes de intentar desestabilizar el 
Gobierno. Además, su presencia en RD Congo ha provocado tensión en las relaciones entre Kigali 
y Kinshasa, que ha acusado a Rwanda de utilizar rebeldes como pretexto para invadir el éste de 
RD Congo. Para OCHA, el comportamiento del FDLR se debe a las operaciones del ejército 
congolés en la MONUC, en que se intenta que los rebeldes se unan al programa de repatriación 
voluntaria. (DH, CI) AFP en RW 15/03/05 
 
UGANDA: Llega a La Haya una delegación de líderes de la comunidad Acholi para explicar al 
Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), L. Moreno-Ocampo, que la eventual interposición de 
órdenes de captura contra algunos de los más destacados líderes del grupo armado de oposición 
LRA podría abortar buena parte de los esfuerzos de pacificación que se están llevando a cabo en 
el país. En julio de 2004, a instancias del Gobierno ugandés, la CPI inició investigaciones sobre las 
masivas violaciones  de derechos humanos cometidas por el LRA y recientemente, anunció su 
intención de emitir órdenes de arresto contra J. Kony y otros destacados dirigentes. Sin embargo, 
algunas organizaciones de derechos humanos han instado a dicho organismo internacional a no 
obviar los crímenes cometidos por las FFAA ugandesas. L. Moreno-Ocampo invitó personalmente 
a la delegación de líderes Acholi para discutir sobre las tradiciones de justicia comunitarias o los 
intentos de negociación y pacificación en curso. Tanto la comunidad Acholi como algunas 
organizaciones de la sociedad civil mantienen que en Uganda no podrá dictarse justicia si 
previamente no se ha alcanzado la paz. (PAZ, CA, DH) IRIN, 16/03/05 
Las FFAA anuncian que desde el mes de enero han rescatado a 160 personas cautivas de manos 
del LRA, menores en su gran mayoría. Además, 185 miembros del LRA habrían muerto, mientras 
que otros 54 y 93 habrían sido capturados o se habrían rendido, respectivamente. Se estima que el 
LRA ha abducido a unos 20.000 menores desde que iniciara la lucha armada en 1986. Por otra 
parte, unas 5.000 personas desplazadas internas se quedaron sin hogar después de que un 
incendio arrasara sus precarias viviendas. En enero y febrero les sucedió lo mismo a otras 30.000 
y 6.000 personas desplazadas internas respectivamente. (CH, CA) IRIN, 15/03/05 
El PMA inicia una operación para proveer alimentación a unas 600.000 personas afectadas por la 
sequía en la región nororiental de Karamoja, que alberga los índices de malnutrición más altos de 
todo el país y que se ha visto afectada por sucesivas sequías cada 5 años desde 1980. Además, la 
escasa cosecha de 2004 ha agudizado la precaria situación alimentaria de miles de personas 
hasta la próxima cosecha en el mes de septiembre. El PMA tienen una dotación presupuestaria de 
263 millones de dólares para los próximos 3 años, aunque requiere otros 54 millones de dólares 
adicionales para desarrollar sus labores hasta diciembre de 2005. (CH) IRIN, 16/03/05 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
TÚNEZ: HRW denuncia que el arresto de varias personas de diversos sectores críticos con el 
Gobierno muestra la perpetuación del control y el hostigamiento de la oposición. (DH, GO) HRW, 
16/03/05 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CANADÁ: Un estudio de la universidad canadiense de Ryerson señala el descenso del porcentaje 
de mujeres muertas por armas de fuego en un 62%, tras la aprobación de sendas legislaciones 
sobre control de uso de este tipo de armamento. Este estudio se presenta en el marco de un 
seminario, Violencia contra las mujeres y control de armas, organizado por el programa 
Internacional de Seguridad Humana de la ONG brasileña Viva Río. (MD) Desarme, 16/03/05 
 
EEUU: HRW denuncia que el Gobierno haya decidido retirar la ratificación del Protocolo Facultativo 
de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares que permitía a la Corte Internacional de 
Justicia tener capacidad de decisión en el caso de sentencia a pena de muerte de los presos 
comunes a los que se les denegaba el acceso a los diplomáticos de sus países de origen. (CI, DH) 
HRW, 11/03/05 
 
EL SALVADOR: Varias organizaciones de derechos humanos solicitan la derogación de una ley 
de amnistía aprobada en 1993 y que prohíbe la investigación de los crímenes de lesa humanidad 
cometidos durante el conflicto armado interno (1980-92). A pesar de que en varias ocasiones el 
Presidente, A. Saca, se ha mostrado contrario a modificar dicha legislación, en los últimos meses 
se han registrado algunos avances en esta materia. Así, la Corte Interamericana de Derecho 
Humanos (CIDH) recientemente se mostró dispuesta a investigar una masacre cometida a 
principios de los años 80 en la que cerca de 1.000 campesinos fueron asesinados. Este mismo 
organismo ya había dictado sentencia contra el Estado salvadoreño por la desaparición de dos 
menores en 1982. Igualmente, la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador también ha 
anunciado que llevará ante la CIDH otro caso de asesinato y que proseguirá su lucha para 
combatir la impunidad. (DH) AFP en Punto de Noticias, 16/03/05 
 
EL SALVADOR – GUATEMALA: Los presidentes de ambos países se reúnen para poner en 
marcha una fuerza bilateral para la lucha contra la delincuencia, especialmente en las carreteras 
que unen a ambos países. El acuerdo tiene previsto establecer la capacitación de las fuerzas 
policiales de ambos países en materias de lucha contra el narcotráfico, contrabando, asaltos u 
homicidios, entre otros delitos. (MD,CI) AFP en Punto de Noticias, 16/03/05 
 
GUATEMALA: 2 personas mueren y otras varias resultan heridas en el marco de las 
movilizaciones que desde hace días se producen en el país para protestar contra el Tratado de 
Libre Comercio (TLC) con EEUU, finalmente aprobado por el Congreso y ratificado por el 
Presidente, O. Berger. Las organizaciones convocantes, que han señalado que proseguirán sus 
manifestaciones hasta que no se atiendan sus demandas, acusan al Ejército de la muerte de estas 
2 personas. Por su parte, la Cámara de Industria de Guatemala estimó en más de 9 millones de 
dólares las pérdidas provocadas por las protestas que se han registrado en todo el país. Además, 
los frecuentes bloqueos de las últimas semanas habrían tenido un impacto de más de 6 millones 
de dólares en varias operaciones comerciales. (GO) AFP en Punto de Noticias, 15 y 16/03/05 
 
HAITÍ: El ex Primer Ministro Y. Neptune es hospitalizado tras haber mantenido varias semanas una 
huelga de hambre para protestar contra sus condiciones de encarcelamiento y para exigir su 
liberación. Una vez en el hospital, Y. Neptune, acusado de orquestar una masacre de opositores a 
J. B. Aristide en febrero de 2004 en la ciudad norteña de Saint Marc, puso fin a la huelga de 
hambre. Precisamente en esta ciudad varios familiares de las víctimas de la masacre bloquearon 

13:37 



 
02 América:semáforo108  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
una carretera para protestar contra la hospitalización de Y. Neptune y contra lo que consideran una 
ingerencia de MINUSTAH en competencias que no son suyas. En este sentido, la MINUSTAH ha 
señalado que la decisión de hospitalizar a Y. Neptune fue del Gobierno provisional. Por otra parte, 
un congresista demócrata de visita en el país, como ya lo hicieran en su momento varios 
representantes de distintos gobiernos u organismos internacionales, criticó las condiciones de 
prisión de Y. Neptune y reclamó al Gobierno provisional la liberación de todos los presos políticos. 
Por otra parte, el también ex Ministro J. Privert, encarcelado por los mismos motivos, también fue 
hospitalizado de urgencia tras mantener una huelga de hambre durante 3 semanas consecutivas. 
(DH, GO) Haití-info, 11/03/05; Haití Press Network, 17/03/05 
2 antiguos embajadores estadounidenses en Haití señalan tras una visita al país que la legitimidad 
de las elecciones está seriamente amenazadas por la precaria situación económica y de seguridad 
actual, por lo que instó a la comunidad internacional a desembolsar inmediatamente los cuantiosos 
recursos comprometidos hasta el momento. Ambos han declarado que el Gobierno provisional es 
muy débil, que la MINUSTAH también debe desplegarse en las áreas rurales y que la policía 
nacional requiere de equipamiento suplementario. Además, han denunciado que la corrupción en 
las aduanas y los puertos retrasa varias semanas la llegada de bienes y que ello repercute en la 
parálisis del tejido industrial del país. Finalmente, dicha misión exploratoria, en la que también ha 
participado el general retirado W. Clark, ha manifestado la necesidad de que EEUU incremente su 
implicación en la rehabilitación del país. (GO, DS) Haití-info, 16/03/05 
La Iniciativa nacional para salvar la transición, una coalición de partidos políticos y organizaciones 
de la sociedad civil, convoca una manifestación pacífica para exigir la renuncia del actual Gobierno 
provisional. Dicha coalición, que agrupa a partidos como el PNDPH, el Modereh o el Mop, critica al 
actual Ejecutivo de G. Latortue por corrupción, incompetencia y sumisión ante la comunidad 
internacional y propone el establecimiento de un Gobierno de consenso que lidere la transición 
política. (GO) Haití Press Network, 17/03/05 
El partido Convención Unidad Democrática (Kid, por sus siglas en criollo) anuncia la celebración en 
Puerto Príncipe de su convención nacional, a la que se espera que asistan unas 5.000 personas y 
cientos de delgados de distintas partes del país. El Kid, que formaba parte de la oposición a J. B. 
Aristide y cuyo líder está en el exilio, ha mostrado su preocupación por la situación que atraviesa el 
país y ha hecho un llamamiento a otras formaciones políticas del país para que se modernicen y 
den respuesta  a las necesidades de la ciudadanía. (GO) Haití Press Network, 15/03/05 
El PMA anuncia que la próxima semana finalizará la operación humanitaria en el norte del país 
para atender a las víctimas de la tormenta tropical Jeanne después de constatar que los índices de 
malnutrición han experimentado una franca mejora y que las inminente cosecha proporcionará 
nuevos alimentos a buena parte de la población. La tormenta Jeanne provocó el pasado mes de 
septiembre 1.900 muertos y otros 900 desaparecidos en el norte del país. En los últimos 6 meses, 
el PMA ha distribuido en Gonaïves y sus alrededores unas 6.200 Tm. de alimentos a unas 160.000 
personas y ahora iniciará tareas en otras partes del país que también enfrentan situaciones 
alimenticias muy precarias. (CH) Haití-info, 11/03/05 
El Ministro de Exteriores canadiense, P. Pettigrew, anuncia tras una visita oficial al país un 
desembolso de 8,8 millones de dólares, que se enmarca en un plan de ayuda global a la 
rehabilitación del país para los próximos 2 años, dotado de 180 millones de dólares. 2 millones de 
dólares se destinarán a la región norteña de Gonaïves, devastada por las lluvias del pasado mes 
de septiembre; 3,9 millones se utilizarán para fortalecer las capacidades del Gobierno provisional y 
se ejecutarán en el marco del denominado CCI y, finalmente, otros 2,9 millones de dólares 
deberían permitir a Haití ser miembro del Banco de Desarrollo del Caribe. (CI, DS) Haití Press 
Network, 17/03/05 
Una radio local señala que la disponibilidad de electricidad se ha reducido de 12 a 6 horas en 
buena parte de la capital después de que la agencia estadounidense de cooperación, USAID, 
pusiera fin a los subsidios de plantas generadoras eléctricas. A finales de 2004, el director general 
de Electricidad de Haití señaló que la empresa se hallaba técnicamente en bancarrota. (GO, DS, 
CH) Haití-info, 12/03/05 
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El Departamento de Estado estadounidense emite un comunicado en el que advierte a sus 
ciudadanos sobre los riesgos de viajar a Haití a causa de la precaria situación de  seguridad. (GO) 
Haití-info, 11/03/05 
La MINUSTAH anuncia el inicio del proceso de desmovilización en el país, empezando por un 
colectivo de unos 300 antiguos miembros de las FAd’H que entregaron sus armas en Port-au-
Prince. Por su parte, el Primer Ministro, G. Latortue, valora esta acción como el primer paso hacia 
la reconciliación y considera que se debe tratar a los antiguos combatientes como ciudadanos con 
todos sus derechos. Estos antiguos combatientes habían accedido a entregar sus armas y pasar a 
formar parte de los cuerpos de policía nacionales, asegurando estar preparados para la paz. (MD) 
UN y AP, 14/03/05 
 
HONDURAS: 17 organizaciones sindicales que representan a unos 38.000 funcionarios públicos 
inician una huelga para exigir incrementos salariales y para protestar por el supuesto 
incumplimiento de varios compromisos adoptados por el Gobierno en el año 2000. Hasta el 
momento, el paro está teniendo una incidencia significativa en hospitales públicos y en el personal 
administrativo de varios ministerios. El Ejecutivo de R. Maduro ha señalado que el incremento de 
salarios supondría la violación de varios acuerdos alcanzados con el FMI. Así, en febrero de 2004, 
el FMI y el Gobierno firmaron una carta de intenciones según la que Tegucigalpa se comprometía a 
reducir sustantivamente el gasto público como condición para ingresar en la Iniciativa de Países 
Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés). En caso de conseguirlo, el 
Gobierno hondureño podría llegar a beneficiarse de una condonación de deuda externa por valor 
de 960 millones de dólares. (GO) AFP en Punto de Noticias, 16/03/05 
 
NICARAGUA: El Jefe de las FFAA, O. Hallesleven, afirma que las relaciones militares con EEUU 
se han enfriado debido a la negativa de las autoridades estatales a destruir todos sus arsenales 
SAM-7. (MD,CI) AFP en Punto de Noticias, 17/03/05 
 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: El Ministerio de Gobierno presenta el plan de acción para 2005, donde, la provincia 
de La Rioja tendrá su programa de recolección de armas ligeras, algo que solamente había 
sucedido en Mendoza, provincia que también tendrá un programa de destrucción de este tipo de 
armamento y su munición. (MD) Desarme, 14/03/05 
 
BRASIL: Varias personas resultan heridas en Sao Paulo tras los enfrentamientos entre la policía y 
grupos de manifestantes del sector del transporte público que se mantenían en huelga para exigir 
mejoras laborales. La huelga de este colectivo ha afectado a unos 5 millones de pasajeros en Sao 
Paulo y Río de Janeiro. (GO) AFP en Punto de Noticias, 16/03/05 
El futuro Presidente del Tribunal Superior Electoral, C. Velloso, pide al Presidente del Senado, R. 
Calheiros, y al corregidor de la Cámara, C. Nogueira, a implantar la reglamentación del referéndum 
sobre la prohibición del comercio de armas en el país. (MD) Desarme, 11/03/05 
 
CHILE: Un informe de la subcomisión de Investigaciones del Senado de EEUU ofrece nuevas 
informaciones sobre la red de al menos 125 cuentas secretas que el ex dictador A. Pinochet poseía 
en 7 bancos estadounidenses y que implican a diversos miembros de la cúpula militar dictatorial. El 
valor de las cuentas ascendería a los 13 millones de dólares. Por otra parte, una nueva petición de 
desafuero está siendo estudiada por la Corte Suprema, que podría privar a A. Pinochet de su 
inmunidad y ser juzgado por el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército chileno, C. Prats, y 
su esposa, S. Cuthbert. (GO, DH) AFP, 16/03/05 
HRW constata que un informe del Senado estadounidense confirma que durante 25 años el ex 
Presidente chileno, A. Pinochet, mantuvo cuentas bancarias secretas en EEUU. (GO, DH, DS) 
HRW, 16/03/05 
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El Cónsul General Adjunto de Chile en Bolivia, P. Victoriano, confirma que el Gobierno ha iniciado 
la retirada de las minas antipersona y antitanque situada en la zona de Tambo Quemado, en la 
frontera con Bolivia. A pesar de eso, el propio cónsul apunta que este proceso de desminado es 
altamente costoso, lento y requiere la intervención de personal especializado. (MD) Opinión, 
15/03/05 
 
COLOMBIA: El Informe Anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos sobre la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en 
Colombia, destaca que en el año 2004 se redujeron algunos indicadores de violencia como 
homicidios, masacres y secuestros. Las valoraciones positivas también consideran el mayor interés 
por parte de varias dependencias del Estado en cuanto a las recomendaciones de la ONU de los 
años anteriores, una mayor apertura e interlocución con representantes de la sociedad civil y de la 
comunidad internacional y un fortalecimiento de los mecanismos de alerta temprana y de 
protección a grupos vulnerables. Sin embargo, el informe también señala que el Gobierno y la 
Fiscalía continuaron utilizando procedimientos masivos sistemáticos de allanamientos y 
detenciones sin fundamentos probatorios adecuados, menciona las reiteradas declaraciones de 
funcionarios del Gobierno desconociendo la existencia de un conflicto armado y resalta que la 
política económica y social del Gobierno no ha permitido disminuir la inequidad, enfrentar la 
extrema pobreza, disminuir el analfabetismo y aumentar el acceso a la salud y la vivienda. En 
relación a la desmovilización de los grupos paramilitares de las AUC, afirma que no está 
garantizado el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y destaca el proceso 
paralelo de expansión y consolidación del paramilitarismo, incluyendo su inserción institucional 
local y regional. El informe igualmente critica las actuaciones de los grupos armados al margen de 
la ley, particularmente las FARC y los paramilitares, por atacar a civiles y violar normas 
internacionales: homicidios, masacres, toma de rehenes, actos de terrorismo, desplazamientos 
forzados, utilización de minas, reclutamiento de menores, violencia sexual, etc. El informe concluye 
con 27 recomendaciones dirigidas al Estado, la sociedad civil y los grupos armados ilegales. (DH) 
OACNUDH, El Espectador, El Tiempo, 11/03/05 
Las AUC muestran su desacuerdo con el proyecto de ley de justicia y paz que se discute en el 
Congreso. Sus reivindicaciones se resumen en evitar cualquier posibilidad de extradición, 
reconocer el carácter político del narcotráfico vinculado a la actividad paramilitar y reducir el tiempo 
de prisión. Asimismo insisten en que la misma ley se aplique tanto a las AUC como a posibles 
escenarios futuros de negociación con las guerrillas. (MD, GO) AUC, 15/03/05; El Tiempo, 16/03/05  
El Vicepresidente, F.Santos, reitera desde Suiza que el Gobierno no aceptará desmilitarizar ningún 
territorio del país para negociar un acuerdo humanitario con la guerrilla de las FARC. Asimismo 
aclara que aquellos guerrilleros presos implicados en crímenes guerra y de lesa humanidad no 
entrarían en un acuerdo de intercambio. F. Santos se muestra más optimista respecto a unas 
posibles negociaciones con la guerrilla del ELN, y resalta que el ELN no está involucrado en el 
narcotráfico como las FARC. (PAZ) El Tiempo, 18/03/05 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza una audiencia en Costa Rica para analizar 
la situación de seguridad y violación de derechos humanos de la comunidades de paz de Antioquia 
y Chocó, entre ellas San José de Apartadó. Sobre este último caso, unos 60 eurodiputados, entre 
ellos siete españoles, firman una declaración de condena a la masacre que sufrió la comunidad 
recientmente. Los diputados consideran "de extrema urgencia que se den pasos para aclarar los 
hechos y la autoría de la masacre, particularmente dadas las alegaciones de participación de las 
fuerzas estatales". (DH) El Tiempo, 14 y 17/03/05 
La Contraloría advierte sobre las deficiencias en la coordinación institucional de organismos del 
Estado que intervienen en la investigación de casos de secuestro. Esta situación imposibilita el 
intercambio de información necesario para el rescate de víctimas y la desarticulación de bandas 
especializadas en secuestros y produce, en cambio, un baile de cifras de personas secuestradas 
desde 1996 que oscila entre 5.500 y 9.000 según las fuentes. (GO) El Colombiano, 18/03/05 
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El Presidente, A. Uribe, anuncia que el Gobierno no volverá a nombrar en cargos de la Cancillería 
a hijos o familiares cercanos de congresistas. Esta práctica motivó la reciente renuncia de la 
embajadora de Colombia ante la ONU. (GO) El Colombiano, 18/03/05 
 
COLOMBIA - VENEZUELA: El vicepresidente de Venezuela, J.V.Rangel, niega que la compra a 
Rusia de 100.000 fusiles Ak-47 y 40 helicópteros militares suponga una carrera armamentista con 
Colombia y destaca que se trata de una reposición de equipos obsoletos. (MD, CI) AFP en Punto 
de Noticias, 17/03/05 
 
ECUADOR: Unos 4.500 trabajadores del Poder Judicial se mantienen en paro indefinido para 
protestar contra la decisión de la mayoría oficialista en el Congreso de reorganizar la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral. Esta 
decisión ha generado una crisis institucional y política de considerables proporciones y ha 
provocado la protesta de buena parte de la ciudadanía y de varios organismos internacionales, así 
como la visita de un relator de Naciones Unidas para conocer la situación de primera mano. Un 
representante de los miles de trabajadores de las distintas instancias judiciales del país ha 
señalado que dicho colectivo no reconoce a la actual CSJ y ha exigido la renuncia a los 31 
magistrados recientemente nombrados. Por otra parte, en la ciudad andina de Cuenca, una 
multitud de personas se manifestó pacíficamente contra el Ejecutivo de L. Gutiérrez para exigir, 
entre otras cuestiones, autonomía financiera, descentralización administrativa y mejoramiento de la 
red vial de la región. (GO, DH) AFP en Punto de Noticias, 15 y 16/03/05; AFP en Nueva Mayoría, 
16/03/05 
Un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denuncia que la prensa se halla bajo el 
acoso, las amenazas y las presiones del Gobierno, que en los últimos meses habría incrementado 
la violencia verbal también contra la oposición. Además, el informe de SIP también condena la ley 
de telecomunicaciones, que otorga al Ejército el control de los medios electrónicos y los servicios 
de telecomunicaciones en caso de emergencia. (DH) AFP en Punto de Noticias, 14/03/05 
AI denuncia el aumento de la violencia política y de la intimidación y hostigamiento de la oposición 
desde diciembre de 2004, fecha en la que fueron reemplazados numerosos jueces hecho que ha 
provocado numerosas denuncias de organismos internacionales sobre la situación de la judicatura 
en el país. (DH) AI, 13/03/05 
 
PERÚ: El obispo y ex Presidente de la Conferencia Episcopal, L. Bambarén, inicia sus labores de 
mediación para intentar poner fin a la huelga que desde hace varios días mantienen unos 14.000 
médicos para exigir incrementos salariales. Esta huelga afecta a unos 140 hospitales y a unos 
7.000 centros de salud. El Gobierno ofrece aumentos salariales máximos de entre 50 y 80 dólares, 
pero el personal médico los considera insuficiente. (GO) AFP en Punto de Noticias, 15/03/05 
Un grupo de campesinos ocupa una central hidroeléctrica en el departamento de Cajamarca para 
protestar contra el incumplimiento de varias promesas electorales del Presidente, A. Toledo, y para 
exigir al Gobierno la electrificación de las áreas rurales de la región. Por otra parte, prosiguen las 
protestas y movilizaciones en la región de Cusco para exigir la renuncia del Presidente. (GO) AFP 
en Punto de Noticias, 15/03/05 
El Gobierno anuncia en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas su intención de 
elevar la extradición del ex Presidente A. Fujimori a la Corte Internacional de Justicia si Japón no lo 
hace antes de finales de año. A. Fujimori está acusado de numerosos crímenes y de delitos de 
lesa humanidad. (DH, CI) AFP en Nueva Mayoría, 14/03/05 
 
URUGUAY: La Presidenta electa de la Cámara de los Diputados, D. Tourné, apunta que Uruguay 
podría seguir los pasos de Brasil en materia de desarme de la población civil, a través de la 
creación de una comisión con los ministerios de Defensa e Interior, para crear una nueva 
legislación que suponga este tipo de desarme. (MD) Desarme, 16/03/05 
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VENEZUELA – EEUU: Se incrementa la tensión entre ambos países después de que un medio de 
comunicación estadounidense (Financial Times) revelara la intención del Gobierno de G. W. Bush 
de endurecer su política hacia el Ejecutivo de H. Chávez por temor a que transfiera armas a grupos 
armados o a que desestabilice la región. Tras estas informaciones, el Ministro de Petróleo 
venezolano declaró que en caso de que EEUU atente contra el sistema o el Presidente 
venezolano, podría cancelarse la venta de los 3,1 millones de barriles de crudo diarios a EEUU, el 
principal socio comercial de Venezuela en este sector. El 15% de las necesidades 
estadounidenses de petróleo se cubren con importaciones desde Venezuela. (CI, DS) AFP en 
Nueva Mayoría; 16/03/05 
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Asia y Pacífico 

 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El Presidente, H. Karzai, anuncia el retraso hasta el mes de septiembre de las 
elecciones parlamentarias, inicialmente previstas para el mes de mayo, por motivos técnicos. El 
anuncio ha tenido lugar coincidiendo con la visita de la Secretaria de Estado de EEUU, C. Rice, 
quien ha señalado que las elecciones serán el reflejo del compromiso del pueblo afgano con la 
democracia. Durante su visita al país, la Secretaria de Estado (que también visitará otros países de 
la región) ha discutido con las autoridades afganas sobre la reconstrucción del país, el tráfico de 
drogas y la lucha contra el terrorismo. Por otra parte, Naciones Unidas ha señalado durante la 
celebración de una conferencia de donantes en Kabul, que las autoridades electorales afganas 
requerirán de 148 millones de dólares para la celebración de las elecciones. EEUU ha anunciado 
que contribuirá con 12 millones. El organismo conjunto de gestión electoral ha estimado que en 
estas elecciones concurrirán unos 10.000 candidatos a las cámaras alta y baja y los consejos 
provinciales. (GO, CI) BBC y UN, 17/03/05 
H. Karzai, designa a varios líderes políticos de diversas facciones para que ocupen cargos políticos 
y de seguridad, en un intento de promover la reconciliación nacional. Además se ha producido el 
relevo de diferentes responsables de seguridad en varias provincias como Herat, Kandahar o 
Kabul para reafirmar el control del Gobierno central. (GO, RP) Afghan News, 16/03/05 
Al menos 5 personas han muerto y otras 30 han resultado heridas como consecuencia de una 
explosión en la ciudad de Kandahar. La explosión se ha producido durante la visita de C. Rice al 
país. Por otra parte, representantes de las FFAA estadounidenses han descrito la situación de 
seguridad en el país como de excepcionalmente buena y señalan que EEUU podría establecer 
bases permanentes en Afganistán. Además, han anunciado que EEUU podría retirar sus tropas del 
oeste del país durante el verano y trasladarlas al sur y al este para reforzar las operaciones contra 
las milicias Talibán. (CA) BBC, 12 y 15/03/05; AFP en RW, 14/03/05 
Un informe elaborado por la organización austriaca Senlis Council, propone la legalización del 
cultivo de opio destinado a fines médicos, para desviarlo de los circuitos internacionales de tráfico 
de estupefacientes y destinarlo a la fabricación de medicamentos opiáceos. El Ministro afgano 
Antinarcóticos ha señalado que esta posibilidad debería ser estudiada y recibir la autorización de 
los organismos internacionales pertinentes. No obstante, algunas fuentes han criticado la 
propuesta señalando que provocaría que los agricultores afganos se dedicaran masivamente al 
cultivo de opio, extendiéndolo a todo el país. (DS) IRIN, 15/03/05 
UNICEF y el Ministerio de Educación llevan a cabo una campaña para promover la escolarización 
femenina coincidiendo con el inicio del curso escolar. UNICEF ha destacado la importancia de que 
el Ministerio haya considerado la escolarización de las niñas como una prioridad. Alrededor de un 
60% de las menores de 11 años (más de 1 millón de niñas) no asisten a la escuela, aunque en 
algunas provincias estas cifras alcanzan el 90%. Las niñas suponen el 35% de los menores 
escolarizados. (GE, DS) IRIN, 14/03/05 
 
BANGLADESH: La Primera Ministra, K. Zia, ha negado la existencia de grupos fundamentalistas 
islámicos en el país y ha señalado que se llevarán a cabo medidas firmes contra aquellos que 
traten de desestabilizarlo. La Primera Ministra ha señalado que los últimos incidentes de violencia 
que han tenido lugar no están relacionados con el fundamentalismo, sino más bien con 
criminalidad, y ha negado la presencia de al-Qaida y grupos Talibán en Bangladesh. Por otra parte, 
el Ministro de Finanzas, S. Rahmen, ha acusado a los donantes de interferir en la política interior 
del país y ha señalado que si no son capaces de atenerse a la política del Gobierno, deberían 
abandonar Bangladesh. Varios gobiernos han expresado su preocupación por la situación de los 
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derechos humanos en el país y por el surgimiento de un islamismo calificado de radical. (GO) 
Hindustan Times, 16/03/05; The Daily Star, 17/03/05; BBC, 15/03/05 
El Representante Residente del PNUD en el país, J. Lissner, ha hecho un llamamiento a los 
partidos políticos para que dejen de convocar huelgas generales y mantengan conversaciones. J. 
Lissner ha señalado que las hulegas están dañando seriamente la economía del país y se están 
produciendo episodios de intimidación para forzar la participación en éstas. Los líderes de los 
principales partidos, el BNP (en el Gobierno) y AL (en la oposición) no se han reunido desde 1991 
y han boicoteado el parlamento respectivamente cuando se han encontrado en la oposición. (GO) 
BBC, 10/03/01 
 
INDIA: El Ministerio del Interior convoca una reunión interestatal ante el aumento de los ataques 
armados llevados a cabo por los diferentes grupos armados naxalitas que operan en diversos 
estados. Este incremento se ha producido fundamentalmente tras el fracaso de las conversaciones 
de paz mantenidas entre el estado de Andhra Pradesh y el grupo armado de oposición CPI 
(maoísta, antiguo PWG). Además el Gobierno ha alertado del creciente vínculo de estos grupos 
con el nepalí CPN. Por otra parte, la presidenta del Partido del Congreso, S. Gandhi, ha hecho un 
llamamiento a los grupos naxalitas para que mantengan negociaciones de paz. Previamente a la 
visita de S. Gandhi a Andrha Pradesh 3 policías han muerto como consecuencia de un ataque 
supuestamente llevado a cabo por el CPI (maoísta). (GO, PAZ) Hindustan Times y BBC, 16/03/05 
 
INDIA (ASSAM): El grupo armado de oposición ULFA reclama la autoría de diversos atentados 
que han tenido lugar en los últimos días en el estado, incluyendo en la capital, y señala que este 
tipo de actos de violencia no cesarán hasta que el conflicto entre Assam y la India no se resuelva. 
Al menos 1 persona ha muerto como consecuencia de los atentados. (CA) The Assam Tribune, 
10/03/05                                    
Se celebra una convención en la que participan numerosos partidos políticos y organizaciones de 
la sociedad civil con la intención de fomentar un proceso de paz entre el Gobierno y el ULFA. La 
mediadora entre el Gobierno y el grupo armado, M. R. Goswami, ha reiterado su convencimiento 
de que ambas partes dialogarán para acabar con el conflicto armado. Por su parte, el Primer 
Ministro del estado, T. Gogoi, ha señalado que apoyarán todos los esfuerzos de la mediadora para 
lograr unas negociaciones de paz. (PAZ) The Assam Tribune, 13/03/05 
 
INDIA – MYANMAR: Ambos Gobiernos firman un acuerdo para hacer frente de manera conjunta a 
los grupos armados de oposición que operan en la India desde sus bases en el país vecino. La 
cooperación también se extenderá a los ámbitos de lucha contra el narcotráfico y el tráfico de 
armas. Las fuerzas de seguridad indias han sido desplegadas a lo largo de la zona fronteriza. El 
año pasado murieron como consecuencia de los incidentes armados más de 380 miembros de los 
diferentes grupos armados y unos 100 miembros de las fuerzas de seguridad. (CA, CI) The Assam 
Tribune, 15/03/05 
 
INDIA – PAKISTÁN: Las FFAA pakistaníes e indias llevan a cabo de manera conjunta el 
desminado y reparación de la carretera que unirá las 2 Cachemiras cuando se reinicie el servicio 
de autobús recientemente acordado entre ambos países. En palabras del jefe militar de la 
Cachemira administrada por la India, se trata de una de las medidas de confianza más importantes 
llevadas a cabo hasta el momento. También se está llevando a cabo la reparación conjunta de un 
puente que forma parte de la Línea de Control (frontera de facto entre los 2 países). (PAZ, MD) 
Reuters, 16/03/05; Dawn, 14/03/05 
El Gobierno pakistaní ha anunciado la liberación de cerca de 600 prisioneros políticos indios como 
un gesto de buena voluntad hacia el Gobierno de Delhi. El Gobierno liberará a civiles cuya 
nacionalidad india ha sido confirmada. (PAZ) Dawn, 15/03/05 
La Secretaria de Estado estadounidense, C. Rice, celebra los avances en el proceso de paz entre 
ambos países, tras reunirse con el Ministro de Exteriores indio, N. Singh y expresa su apoyo al 
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proceso. No obstante, C. Rice ha expresado su preocupación por la posibilidad de que se 
construya un gaseoducto que una India con Irán. (PAZ, CI) BBC, 16/03/05 
 
NEPAL: El ex Primer Ministro, S. B. Deuba, es puesto en libertad junto a otros 20 presos políticos 
que permanecían arrestados tras el golpe de estado llevado a cabo por el Rey Gyanendra el 
pasado 1 de febrero. Tras su puesta en libertad, S. B. Deuba, ha propuesto la formación de un 
Gobierno de todos los partidos que inicie negociaciones de paz con el grupo armado de oposición 
maoísta CPN y ha instado al grupo armado a que renuncie a la violencia. Además, ha solicitado la 
puesta en libertad de los líderes de los partidos NC y CPN-UML, así como la restauración de los 
derechos fundamentales y la libertad de prensa. No obstante, 750 activistas han sido detenidos, 
entre ellos varios líderes y miembros de Gobiernos anteriores, durante la celebración de 
manifestaciones contra el golpe del Rey. La oposición política ha señalado que las protestas 
continuarán hasta que se restaure la democracia en el país. Además, al menos 6 periodistas han 
sido arrestados, a pesar de que el Gobierno ha señalado que no está ejerciendo ningún control 
sobre los medios de comunicación. Por otra parte, el ex Primer Ministro, S. B. Thapa, ha anunciado 
la formación de un nuevo partido político, RJP. (GO, DH) Kantipur, 12/03/05; The Kathmandu Post, 
11-14/03/05; DPA y AFP en RW, 14/03/05; Asia Bulletin, 11/03/05 
El Gobierno designado por el Rey rechaza la posibilidad de unas negociaciones de paz con el CPN 
si éste no deja las armas y abandona la violencia. El Vicepresidente del Consejo de Ministros, T. 
Giri, ha criticado a los anteriores Gobiernos por haber recibido a los líderes del CPN para negociar 
la paz. (PAZ, CA) AFP en RW, 17/03/05 
El Embajador de EEUU, J. Moriarty, hace un llamamiento al Rey y a los principales partidos 
políticos para que se unan y pongan fin a la crisis política, ya que de lo contrario podría darse la 
victoria del CPN. J. Moriarty ha señalado que un acuerdo entre el Rey y los partidos para formar un 
Gobierno multipartito podría ayudar a la resolución de la crisis. (GO, CI) BBC, 16/03/05  
El CPN lleva a cabo un atentado con bomba contra varios edificios oficiales en el este del país, 
entre ellos una oficina de telecomunicaciones, lo que provoca la suspensión temporal de las 
comunicaciones telefónicas en la zona. Por otra parte, el grupo armado niega haber expulsado a 
uno de sus principales líderes, B. Bhattarai, tal y como habían anunciado los medios de 
comunicación estatales. (CA) DPA en RW, 17/03/05; BBC, 15/03/05 
Naciones Unidas y 11 misiones diplomáticas y agencias donantes bilaterales afirman en una 
declaración conjunta que la situación en el país se está aproximando a una crisis humanitaria e 
instan a las fuerzas de seguridad y al CPN a que no bloqueen la ayuda humanitaria y a que 
protejan a los civiles. Los firmantes han señalado que la inseguridad, la actividad armada y los 
bloqueos llevados a cabo por los maoístas están llevando al país al abismo humanitario. Además 
denuncian que se están produciendo muertes de mujeres por complicaciones en el parto ya que no 
han podido acceder a los servicios sanitarios. En la declaración también se expresa preocupación 
por la suerte de 100.000 personas refugiadas bhutanesas dependientes de la ayuda humanitaria 
en el sur del país. (CH, GE, DF) AFP en RW, 17/03/05 
El Ministro de Exteriores, R. N. Pandey, afirma ante la CDHNU que el estado de emergencia es 
una medida temporal y que progresivamente se ha ido suavizando. El Ministro ha justificado su 
adopción señalando que es un instrumento necesario en la lucha contra el CPN, pero que el país 
sigue comprometido con los derechos humanos. (GO, DH) AFP en RW, 13/03/05 
El Jefe de las FFAA, P. J. Tapa, afirma que el CICR y otras organizaciones de derechos humanos 
podrán visitar a los prisioneros políticos. P. J. Thapa ha señalado que ha sido imposible encarcelar 
en prisiones ordinarias a todas las personas detenidas acusadas de terrorismo desde la toma de 
poder por parte del Rey, pero que aun así se permitirá al CICR la visita. (DH, GO) AFP en RW, 
15/03/05 
 
NEPAL – PAKISTÁN: El Gobierno pakistaní ha ofrecido ayuda militar a Nepal para hacer frente a 
los maoístas. Este anuncio se produce a pesar de que India y Reino Unido hayan paralizado su 
ayuda militar a Nepal. El Embajador pakistaní ha señalado que podrían proporcionar entrenamiento 
y armas. (MD, DH) Dawn, 11/03/05 
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PAKISTÁN: La OMS ha mostrado su preocupación por las condiciones sanitarias en la provincia 
de la Frontera Nororiental, aislada en los 2 últimos meses como consecuencia de las lluvias 
torrenciales y la nieve. El temporal ha provocado la destrucción de cerca de 25.000 hogares y más 
de 85.000 han resultado seriamente dañados. (CH) IRIN, 15/03/05 
Centenares de miembros de las fuerzas de seguridad pakistaníes han sido desplegado en 
Waziristán Norte en una nueva operación contra las milicias Talibán que operan en la zona. (GO) 
Dawn, 13/03/05 
Líderes religiosos pakistaníes aprueban un decreto estableciendo como contrario al Islam el 
consumo de heroína, que se ha incrementado en el país como consecuencia de la extensión que 
han experimentado los cultivos de opio en Afganistán. Actualmente, medio millón de personas son 
adictas a la heroína en el país. (DS, GO) BBC, 13/03/05 
El Ministro de Información Federal, S. Rashid, anuncia que el antiguo máximo responsable del 
programa nuclear del país, A. Q. Khan, había provisto de centrifugadoras de enriquecimiento de 
uranio a Irán, aunque excluye de toda responsabilidad al Gobierno, debido a su entera 
colaboración con la AIEA, además de asegurar que no se ha transferido ningún tipo de material 
nuclear a India. (MD, CI) Dawn, 11,13 y 15/03/05 
El Gobierno, a través del Secretariado de Gobernación, prohíbe la posesión, venta y uso de 
armamento pesado y nuclear de todo tipo entre todas las regiones tribales. A pesar de eso, 
miembros de grupos tribales de la región de Wana, acceden a vender sus armas al Gobierno a 
precio de mercado en el marco del programa de recompra de armas. (MD) Dawn, 11/03/05 
 
SRI LANKA: La Ministra de Desarrollo Internacional sueca, C. Jamtin, hace un llamamiento al 
grupo armado de oposición LTTE para que vuelvan a las negociaciones de paz y dejen de reclutar 
a menores-soldado. El encuentro se produjo en el marco de la visita a Europa que está llevando a 
cabo una delegación del grupo armado para recabar ayuda para los supervivientes del tsunami. No 
obstante, C. Jamtin no ha condicionado la ayuda de Suecia al país que se mantengan las 
conversaciones de paz. La delegación, que visitará diferentes países europeos como Finlandia, 
Bélgica, Irlanda, Países Bajos o Italia, así como la sede de la UE, también se ha reunido con la 
Ministra alemana de Cooperación Económica y Desarrollo, H. Wieczorek-Zeul. (PAZ, DS, CH) 
Reuters, 15/03/05; AFP en RW, 10/03/05 
El Gobierno anuncia el nombramiento de varios supervisores de la ayuda humanitaria ante el 
creciente descontento acerca de cómo se han desarrollado las tareas humanitarias en el país tras 
el tsunami. En los últimos días se han producido manifestaciones en diversas zonas de la isla para 
protestar por la falta de coordinación en el reparto de la ayuda. (CH, GO) Xinhua en RW, 14 y 
15/03/05 
El Ministro de Finanzas, S. Amunugama, afirma que solicitará la congelación del pago de la deuda 
externa hasta finales de 2007, después de que el Club de París formalizara la oferta de congelar el 
pago durante el año 2005 a los países afectados por el tsunami, flexibilizando su pago 
posteriormente. La deuda externa de Sri Lanka asciende a 8.800 millones de dólares. (DS, CH) 
BBC, 12/03/05 
La policía está investigando la muerte de 2 personas supuestamente simpatizantes del LTTE en la 
ciudad de Welikanda. Por otra parte, el Gobierno ha acusado al LTTE de violar el alto el fuego 
utilizando una pista de aterrizaje en el norte del país. El LTTE ha negado que se tratase de una 
violación del acuerdo y ha señalado que esta pista era de su posesión con anterioridad a la firma 
del acuerdo. (PAZ, GO) BBC, 10 y 15/03/05 
 
 
Asia Oriental  
 
CHINA: AI celebra la decisión del Gobierno chino de poner en libertad a la defensora de los 
derechos humanos del pueblo uighur, R. Kadeer, pero lamenta que este hecho se produzca como 
contraparte por la retirada de EEUU de una propuesta de resolución de condena sobre la situación 
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de derechos humanos en el país presentada ante el 61º periodo de sesiones de la Comisión de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas. (DH, GO) AI, 17/03/05 
 
CHINA – TAIWÁN: EEUU y la UE muestran su rechazo ante la nueva ley anti secesión china que 
ha provocado un aumento de la tensión con Taiwán. (GO) China Daily, 14 y 15/03/05 
 
CHINA – UE: Una delegación de la UE, encabezada por el Alto Representante de la Seguridad de 
la UE, J. Solana, realiza una visita a EEUU para debatir acerca del levantamiento del embargo de 
armas a China, ofreciendo a cambio un fortalecimiento en los controles de exportación. Por otra 
parte, AI advierte al propio J. Solana que debe presionar al Ministro de Exteriores chino, L. 
Zhaoxing, para la defensa de los derechos civiles, políticos y económicos en el país asiático. 
(DH,MD) EU Observer y AI, 16/03/05 
 
COREA, REP – JAPÓN: El máximo representante del Consejo de Seguridad Nacional de la Rep. 
de Corea, C. Dong-young, advierte que las relaciones con Japón se han visto seriamente dañadas 
como consecuencia de la disputa por las islas desiertas situadas entre los 2 países, la surcoreana 
Tokto y la japonesa Takeshima, aunque asegura que las relaciones diplomáticas se van a 
mantener. La disputa se inició cuando el embajador japonés en la Rep. de Corea aseguró hace un 
mes que ambas islas pertenecían al Estado nipón. (CI) Reuters, 17/03/05 
 
COREA, RPD: El Ministerio de Exteriores advierte sobre la disposición del país a aumentar su 
arsenal de armamento nuclear para mantener un balance de poder en la región y prevenir un 
posible ataque procedente de EEUU. Por su parte, la Secretaria de Estado de EEUU, C. Rice, 
niega rotundamente la posibilidad de llevar a cabo conversaciones separadas con RPD Corea ya 
que creen fehacientemente en las rondas de diálogo multilaterales para resolver esta disputa 
(MD,CI) AP y Bloomberg, 15/03/05 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: 22 miembros del grupo armado de oposición Abu Sayyaf mueren en la prisión de 
Camp Bagong Diwa tras reprimir la policía un motín de centenares de presos. De los más de 420 
reos de dicha cárcel, 130 eran miembros de Abu Sayyaf. Entre las 22 personas fallecidas, se 
hallan 3 destacados líderes del mencionado grupo. Las autoridades ya han iniciado las 
investigaciones pertinentes para determinar las causas de la masacre y para explicar las 
numerosas armas encontradas en las celdas de los presos. Algunas fuentes ya habían advertido 
hacía algunas semanas que un grupo de presos estaba preparando un fuga masiva del presidio de  
Camp Bagong Diwa. El Gobierno ha invitado a organizaciones y observadores independientes a 
asistir las investigaciones en curso. (GO, DH) Philip0pine Star, 16/03/05; Manila Times, 17/03/05; 
LM, 15/03/05 
La policía acusa al grupo armado de oposición NPA de estar detrás del asesinato de 2 activistas 
que defendían a los trabajadores en huelga en la Hacienda Luisita (región de Luzón). Algunas 
fuentes precisamente habían señalado a las FFAA por dichas muertes. (GO) Inq7, 16/03/05 
Más de 200 ONG formalizan una coalición para luchar contra las actividades de empresas 
extractivas y mineras en el país y para proteger otros aspectos medioambientales, como las 
energías renovables, la agricultura, la contaminación o la gestión responsable  de los residuos. 
Esta nueva plataforma acusa al Gobierno de flexibilizar la legislación medioambiental para 
incrementar los recursos económicos y disminuir así el preocupante déficit público. (DH, DS) Inq7, 
17/03/05 
 
INDONESIA (ACEH): El Gobierno presenta un plan de reconstrucción de Aceh para los próximos 5 
años con una dotación presupuestaria de 5.000 millones de dólares. La mitad de dichos fondos se 
utilizarán para la construcción y rehabilitación de infraestructuras, mientras que otras partidas 
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significativas serán los planes de prevención ante eventuales futuros tsunamis, así como los 
proyectos de reasentamiento de miles de personas que vivían en zonas costeras. Por otra parte, el 
Ejecutivo de S. B. Yudhoyono ha anunciado su intención de permitir sólo la presencia de 
organizaciones de Naciones Unidas y agencias de desarrollo nacionales en Aceh a partir del 26 de 
marzo. De las alrededor de 380 ONG registradas para prestar ayuda de emergencia tras el 
tsunami, más de 200 han finalizado sus labores humanitarias. En varias ocasiones, el Gobierno 
había manifestado su voluntad de que las tropas extranjeras desplegadas en Aceh  finalizaran sus 
tareas. Varias organizaciones de la sociedad civil han denunciado que la intención del Gobierno es 
obstaculizar el acceso de organizaciones independientes a una provincia que lleva casi 30 años en 
guerra. (RP, DS) Jakarta Post, 15 y 16/03/05 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL/IRIAN JAYA): Un líder religioso de Papúa Occidental/Irian 
Jaya declara en una televisión australiana que las FFAA están utilizando fondos destinados a 
ayuda humanitaria para proseguir las operaciones militares contra el grupo armado de oposición 
OPM y otras organizaciones secesionistas. Según dicho líder, la cantidad desviada asciende a más 
de 267.0009 dólares, por lo que insta a los Gobierno donantes (entre ellos Australia y EEUU) a que 
exijan a Yakarta la justificación de la utilización de los fondos de ayuda. Además, ha denunciado 
que las FFAA estarían financiando la creación de milicias para combatir el creciente sentimiento 
independentista o autonomista en la provincia. (GO) Jakarta Post, 16/03/05 
 
INDONESIA – AUSTRALIA: El Gobierno indonesio anuncia su intención de reunirse en breve con 
su homólogo australiano para consensuar la destinación de los 787 millones de dólares 
desembolsados por Canberra para la reconstrucción de Aceh. En este sentido, también cabe 
destacar que las empresas australianas Bluescope Steel LTD. y Leighton Holding Ltd. han ganado 
los contratos de buena parte de la rehabilitación de dicha provincia. Las relaciones entre ambos 
países, muy deterioradas tras los sucesos en Timor-Leste en 1999, han experimentado un 
importante mejora en los últimos meses, sobre todo a partir de la investigación conjunta que llevan 
a cabo por el atentado de Bali (octubre de 2002) y por la cuantiosa ayuda donada por Australia tras 
el tsunami. (CI, DS) Yakarta Post, 16/03/05 
 
INDONESIA – MALASIA: Una delegación formada por 4 líderes musulmanes indonesios se 
desplaza a Kuala Lumpur para mantener conversaciones por el Primer Ministro malasio, A. A. 
Badawi acerca de la disputa fronteriza entre ambos países. (PAZ) The Jakarta Post, 14/03/05  
 
MYANMAR: La junta militar acusa a la OIT de traspasar su mandato al presionar al Gobierno 
birmano para que mejore la situación del país respecto al trabajo forzado. La junta militar ha 
acusado a los gobiernos occidentales de utilizar al organismo internacional como una herramienta 
de presión política. La OIT ha acusado a las FFAA de Myanmar de utilizar trabajo forzado, sobre 
todo en el transporte de material en las operaciones contrainsurgentes en las zonas fronterizas 
contra los grupos armados de oposición étnicos. (DH, GO) Irrawaddy en South East Asia News, 
16/03/05 
Los líderes del partido Shan SNLD detenidos podrían enfrentarse a cargos por traición y ser 
condenados a cadena perpetua. El Ministro de Información que ha apuntado vinculaciones con el 
grupo armado de oposición SSA-S, ha señalado que el SNLD representa un peligro para la 
estabilidad del Estado y que dicho partido se dirigió a los grupos armados que mantienen acuerdos 
informales de alto el fuego con el Gobierno desde hace años para que abordaran cuestiones como 
la democratización previamente a la celebración de la Convención Nacional (que está teniendo 
lugar en la actualidad). Por otra parte, se ha denegado el acceso al juicio a un equipo legal 
proporcionado por la LND. (GO, DH) Irrawaddy en South East Asia News, 16/03/05 
El grupo armado de oposición KNU señala que en las primeras negociaciones de paz mantenidas 
con la junta militar no se ha logrado formalizar un acuerdo de alto el fuego tal y como pretende el 
grupo armado, y que presionarán para que se celebren más negociaciones. No se ha establecido 
una fecha para la próxima ronda de negociaciones. (PAZ) AFP en RW, 18/03/05 
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AI muestra su preocupación ante la situación de los numerosos prisioneros políticos que existen 
actualmente en el país. (DH, GO) AI, 11/03/05 
 
PAPÚA NUEVA GUINEA (BOUGAINVILLE): Naciones Unidas, la Commonwealth, el Foro de Islas 
de Pacífico y el Gobierno australiano anuncian su intención de asistir y supervisar las elecciones 
del próximo mes de mayo para el establecimiento de un Gobierno autónomo en la isla. En este 
sentido, la policía ha declarado que el grupo armado de oposición Mekamui, liderado por F. Ona, 
ha bloqueado los accesos a Bougainville Sur para protestar contra la celebración de dichos 
comicios y para impedir el despliegue de cuerpos de seguridad del Estado en la región. La policía 
ha declarado que está tratando de entablar negociaciones con el Mekamui, al que tilda de ser una 
pequeña facción armada sin capacidad para obstaculizar una normal celebración de las 
elecciones. (GO) Goasiapacific, 17/03/05 
 
TAILANDIA: La explosión de una artefacto cerca de la estación de tren de Yala (provincia sureña 
de mayoría musulmana) provoca un muerto y 3 heridos. La policía ha extremado medidas ante la 
posibilidad de atentados parecidos en Yala y ha señalado que al menos 10 puntos de la red 
ferroviaria de la provincia de Narathiwat podrían ser objetivo de las organizaciones secesionistas 
que operan en el sur del país. (GO) Bangkok Post, 16/03/05 
 
VIET NAM – CAMBOYA: Retorna a Viet Nam el primer grupo de personas refugiadas 
Montagnards que huyó a Camboya como consecuencia de la persecución religiosa y disputas por 
la tierra. El retorno se produce en el marco de un acuerdo con ACNUR, que permitía el retorno 
voluntario o el reasentamiento en un tercer país. (DF) UN, 11/03/05 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Ministerio de Defensa de Nagorno-
Karabaj denuncia que por quinto día consecutivo se ha producido intercambio de fuego entre las 
FFAA azeríes y armenias en violación del alto el fuego. Las autoridades de Nagorno-Karabaj 
señalan como responsable al Gobierno azerí que intenta penetrar en zona bajo control armenio. 
Los enfrentamientos han causado la muerte de 3 soldados armenios y varios heridos. (CNR) 
RFE/RL, 14-16/03/05 
El Presidente de Azerbaiyán, I. Aliyev, anuncia que su Gobierno no renunciará nunca a la 
soberanía de Nagorno-Karabaj y asegura que la violación del alto el fuego ha sido provocada por 
Armenia. (CNR) RFE/RL, 14/03/05 
  
ARMENIA – TURQUIA: El Gobierno armenio rechaza la propuesta de Turquía de que un equipo 
de investigadores de ambos países certifique si hubo o no un genocidio de población armenia en 
1915 bajo el imperio Otomano. (CI, DH) RFE/RL, 11/03/05 
 
AZERBAIYÁN: El PMA alerta de que entre 400.000 y 600.000 personas que viven en las zonas 
rurales y 300.000 del millón de personas desplazadas internas a causa del conflicto de Nagorno-
Karabaj no tienen acceso a la ayuda alimentaria necesaria debido a la falta de fondos para su 
asistencia. El PMA considera que esta población vive en una situación de inseguridad alimentaria y 
que la próxima generación de menores pueden estar afectados por problemas de malnutrición. De 
los 21 millones de dólares solicitados para asistir a esta población en un programa de 3 años 
iniciado en 2003 faltan por llegar 4 millones. (CH) UN, 11/03/05 
El Relator sobre prisioneros políticos del Consejo de Europa, M. Bruce, muestra su preocupación 
ante la situación de decenas de miembros de la oposición que actualmente se encuentran en las 
cárceles del país. (DH, GO) RFE/RL, 16/03/05 
 
GEORGIA: El Parlamento adopta de manera unánime una resolución que declara como ilegales 
las bases militares en las zonas de la República del Cáucaso. Además, la resolución insta a las 
autoridades georgianas a llevar a cabo una serie de medidas, como la reclamación de visado a los 
militares rusos y una auditoría de la deuda contraída por estas bases militares, en caso que no se 
llegue a un acuerdo con Rusia para el desmantelamiento de estas bases militares antes del 15 de 
mayo. (MD,CI) SW, 11/03/05  
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Presidente georgiano, M. Saakashvili, anuncia su próxima reunión en el 
mes de abril en Ginebra con su homólogo abjazo, S. Bagapsh. Éste ha pedido que la reunión se 
centre en aspectos económicos para intentar desbloquear cualquier tema antes de tratar una 
solución política al conflicto. (CNR) AFP en RW, 15/03/05; RFE/RL, 17/03/05 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El Presidente georgiano, M. Saakashvili, reafirma su voluntad de 
establecer un acuerdo político con Osetia del Sur basado en una amplia autonomía para resolver el 
conflicto. (CNR, GO) RFE/RL, 14/03/05 
 
GEORGIA – RUSIA, FED de: El Parlamento georgiano adopta una resolución instando a Rusia a 
retirar su presencia militar de todo el territorio de Georgia antes del 1 de enero de 2006. Ambos 
países han acordado reunirse entre el 23 y el 24 de marzo para tratar esta situación. (GO, CI, MD) 
RFE/RL, 11 y 17/03/05 
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KAZAJSTÁN: El PNUD publica 2 informes acerca de la antigua zona de pruebas nucleares, 
situado en Semipalatinsk, a 500 Km. al este de la capital. Este informe señala los persistentes 
problemas sanitarios y de infraestructuras en la zona, así como el inadecuado apoyo a través de 
servicios sociales. (MD,DS) IRIN, 16/03/05 
 
KIRGUISTÁN: Los resultados de la segunda ronda electoral celebrada el 13 de marzo dan el 
control del Parlamento al actual partido gubernamental y sólo 4 de los 75 escaños a la oposición. 
La oposición, EEUU y los organismos regionales han denunciado graves irregularidades en el 
proceso. Mientras, han continuado las manifestaciones de la oposición contra el Presidente, A. 
Akaev, en las que al menos 30 personas han sido detenidas de forma arbitraria. Además, varios 
edificios públicos han sido ocupados por los manifestantes. (GO, DH) RFE/RL, 14-17/03/05; 
Security Watch, 15/03/05 
El Presidente anuncia que está estudiando la posibilidad de llevar a cabo un referéndum para 
prorrogar su mandato que expira a finales de 2005. (GO) RFE/RL, 14/03/05 
 
TAYIKISTÁN: El partido gubernamental PDP gana la segunda de las elecciones parlamentarias 
celebradas el 13 de marzo en los distritos de Asht, Hisor y Maschoh. La oposición en bloque ha 
reiterado sus denuncias de fraude electoral ante la Comisión Electoral Central y ha confirmado el 
arresto de 2 líderes del SDP. El partido islamista IRP ha anunciado que apelará el resultado 
electoral, la OSCE y EEUU reiteran que los comicios no cumplieron con los estándares 
internacionales y las denuncias de la oposición serán evaluadas por la Comisión Electoral Central. 
A pesar de esto, el Presidente, E. Rakhmonov, dio por iniciado el nuevo periodo de sesiones 
parlamentarias en un acto oficial. (RP, GO) RFE/RL, 14, 15 y 17/03/05; BBC, 17/03/05 
Las autoridades rusas anuncian el traspaso del control de los 200 km de la frontera entre 
Afganistán y Tayikistán a las autoridades locales de este último país. La comunidad internacional 
ha donado 25 millones de dólares para el control de esta zona fronteriza. (RP, GO, CI) RFE/RL, 
17/03/05 
 
TURKMENISTÁN: El líder opositor en el exilio, K. Orazov, insta a la comunidad internacional a 
adoptar medidas urgentes para la democratización del país. K. Orazov considera que sin la 
intervención internacional no será posible el desarrollo social, política, cultural y económico en el 
país. (CI, GO) RFE/RL, 15/03/05 
 
 

Europa 
 
EUROPA: Naciones Unidas lanza una nueva campaña para acabar con la violencia y los abusos 
contra los menores en el ámbito familiar en el continente europeo. (DH, CI) UN, 16/03/05 
 
BELARÚS: El Parlamento Europeo adopta una resolución condenando la situación en el país e 
instando a los Estados miembros de la UE a considerar al actual régimen como una dictadura y a 
su Presidente, A. Lukashenko, como un dictador. La resolución condena el hostigamiento de los 
opositores políticos y de los medios de comunicación, pide la inmediata puesta en libertad de los 
prisioneros políticos, insta a la UE a congelar los fondos de todos los colaboradores del actual 
régimen y a incluir a todas estas personas en la lista de personas que no tienen derecho a entrada 
en la UE. Finalmente, la resolución recomienda que se establezcan medios de información 
alternativas sobre la situación en el país en los Estados vecinos. El Gobierno de Belarús considera 
que este documento dificultará el diálogo político con la UE. (DH, CI, GO) RFE/RL, 11 y 14/03/05 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: La Comisión de Venecia del Consejo de Europa (el equipo de 
expertos en materia constitucional) recomienda que se revise el actual sistema constitucional en el 
país y se introduzcan mejoras. La Comisión recomienda que el Alto Representante limite sus 
poderes, que el Gobierno central aumente su control del ejecutivo en detrimento de los cantones 
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(que podrían ser abolidos), que se simplifiquen las estructuras políticas y administrativas y que en 
el proceso de decisión se eliminen los vetos basados en representatividad étnica. (RP, GO) 
RFE/RL, 15/03/05 
ACNUR y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa firman un memorando de entendimiento 
para utilizar fondos destinados a desarrollo para el reasentamiento de personas desplazadas y 
refugiadas que beneficiará a 850 personas en el país que todavía no habían encontrado una 
solución definitiva a su desplazamiento forzado. (RP, DF) UN, 15/03/05 
 
CROACIA: AI celebra la decisión del Consejo de la UE de retardar las negociaciones de adhesión 
del país a la organización debido a la falta de cooperación de este país con el Tribunal Penal 
Internacional para la ex Yugoslavia. AI considera que es prioritario que el Gobierno entregue ante 
el Tribunal al ex general croata A. Gotovina acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad 
desde 1995. (RP, DH, CI) AI, 16/03/05 
 
MACEDONIA, ERY: La OSCE y EEUU denuncian graves irregularidades en los comicios locales 
celebrados el 13 marzo en el país (las primeras elecciones locales desde 2001 que tiene como 
objetivo aumentar el poder de la minoría albanesa en el país) e instan a la coalición gubernamental 
a investigar los hechos antes de la segunda ronda electoral prevista para el 27 de marzo. (RP, GO) 
RFE/RL, 15 y 16/03/05 
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia presenta sus últimas acusaciones, 
presentando cargos contra el ex Ministro del interior Macedonio, L. Bosboski, y un jefe policial, J. 
Tarculovski, acusados de crímenes de guerra. El Tribunal ha solicitado a los Gobiernos de los 
Balcanes que entreguen a los 17 acusados que siguen en paradero desconocido. (RP, DH) UN, 
15/03/05 
 
REINO UNIDO: HRW denuncia que la nueva legislación antiterrorista no cumple con las 
obligaciones del país en materia de derechos humanos. La ley permite la conculcación de las 
libertades y garantías procesales de las personas acusadas de terrorismo. (DH, CI) HRW, 16/03/05 
El Secretario de Exteriores, J. Straw, insta a implantar un tratado internacional para regular el 
comercio del armamento, que se estima alrededor de los 720.000 millones de euros anuales. Esta 
petición se realiza a través de la ONG Saferworld. Este Tratado es el eje principal de la campaña 
Armas Bajo Control, llevada a cabo por las ONG AI, IANSA y Oxfam. (MD) The Guardian, 15/03/05 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): El líder del Sinn Féin, G. Adams, lamenta la decisión del 
Gobierno estadounidense por la que no podrá asistir a la celebración del Día de San Patricio en la 
Casa Blanca y deniega al grupo la posibilidad de recaudar fondos en el país después de 10 años 
debido al incumplimiento de los plazos de desarme del IRA, al supuesto papel del partido en el 
robo de un banco de Belfast y por el asesinato de R. McCartney. (CNR, GO) EP, 15/03/05 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): El Gobierno checheno proruso deslegitima al nuevo líder 
checheno A-J. Saidulayev al considerar que éste no tiene capacidad para asumir este cargo. El 
portavoz checheno, A. Zakayev, ha señalado que A-J. Saidulayev fue elegido como sustituto de A. 
Maskhadov hace 2 años. (CA, GO) EP, 11/03/05 
El Servicio Federal de Seguridad ruso confirma que ha pagado 10 millones de dólares por la 
información que condujo al líder checheno A. Maskhadov con el objetivo de pedir colaboración 
para encontrar al comandante checheno, S. Basayev. (CA) EP, 16/03/05 
14 personas mueren y 1 resulta herida en Chechenia al caer un helicóptero ruso. El Gobierno 
asegura que se trata de un accidente. (CA) EP, 11/03/05 
El Norwegian Refugee Council (NRC) considera que el Gobierno ruso sigue ignorando su 
responsabilidad de protección de las personas desplazadas en la zona del Cáucaso Norte. El NRC 
considera que la política sobre desplazamiento ruso se ha limitado a denegar la libertad de 
movimiento de estas personas y su acceso a un sitio seguro, presionando a estas personas para 
que retornasen a Chechenia. Como resultado de esta política el 60% de los más de 340.000 
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desplazados internos en toda Rusia están en Chechenia sin acceso a los servicios básicos y 
viviendo en una situación de inseguridad. Esta situación sólo ha sido sostenible gracias a la 
intervención humanitaria internacional pero el NRC considera que el asesinato del líder checheno 
provocará una escalada de la violencia que agravará más la situación de las personas desplazadas 
internas. (DF, CA) NCR, 14/03/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Representante Especial del Secretario General de la 
ONU para Kosovo y jefe de la UNMIK, S. Jessen-Petersen, condena el atentado fallido contra el 
Presidente kosovar, I. Rugova, que ha provocado un herido. I. Rugova se dirigía a una reunión con 
el Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, J. Solana. (RP, GO) 
UN, 15/03/05; RFE/RL, 15/03/05 
S. Jessen-Petersen ofrece garantías al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia para que 
el ex Primer Ministro, J. Haradinaj, acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad pueda 
salir bajo fianza. J. Haradinaj se ha declarado inocente de los cargos. (RP, DH) RFE/RL, 14/03/05 
Representantes de Serbia y Kosovo reinician las conversaciones directas para tratar de esclarecer 
el paradero de más de 3.000 personas desaparecidas desde el final del conflicto armado en 1999. 
(RP, DH) UN, 16/03/05 
El Gobierno danés nombra al jefe de la UNMIK como su candidato para ocupar el puesto de Alto 
Comisionado del ACNUR en substitución de R. Lubbers. (CI, DF) Security Watch, 11/03/05 
AI considera que un año después de la escalada de la violencia interétnica en Kosovo todavía no 
se ha hecho publica la investigación sobre la responsabilidad de la UNMIK y de la misión de la 
OTAN en la falta de protección de la minoría serbia. (RP, DH) AI, 17/03/05  
 
UCRANIA: El Gobierno anuncia que dejará de participar en las misiones de supervisión electoral 
de la Comunidad de Estados Independientes debido a las discrepancias entre este organismo y 
otros mecanismos regionales del ámbito europeo con respecto a las elecciones presidenciales 
ucranianas. (GO, DH) RFE/RL, 15/03/05 
El Ejecutivo presenta un plan para la reducción de las FFAA en 40.000 soldados para finales de 
2005. El nuevo Ejército contará con 245.000 efectivos (180.000 oficiales y 65.000 civiles). (GO, 
MD) RFE/RL, 11/03/05 
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Oriente Medio 

 

Al Jalish 
 
ARABIA SAUDITA: Arabia Saudí podría aceptar el establecimiento de relaciones diplomáticas con 
Israel y un posible intercambio de embajadores. Jordania y Egipto son los dos únicos Estados 
árabes que han aceptado reconocer oficialmente a Israel en el proceso de normalización árabe-
israelí impulsado por EEUU para Israel en la región árabe. (CI) LV, 18/03/05 
 
IRÁN: El Ministro de Exteriores, K. Jarazi, declara que EEUU debe cambiar su política y reconocer 
que Irán es una potencia regional para que mejoren las relaciones bilaterales entre los dos países, 
añadiendo que Irán no puede cambiar su derecho al desarrollo nuclear por incentivos económicos. 
(CI, MD), Al-Jazeera, 16/03/05, Jeune Afrique, 16/03/05 
 
IRÁN – UE: El Ministerio de Exteriores iraní anuncia una nueva ronda de negociaciones con la UE 
en materia de cooperación política y comercial. (CI) Tehran News, 16/03/05 
 
YEMEN: El Primer Ministro, A. K. Bayammal, acusa a EEUU de utilizar dos lenguajes diferentes en 
su guerra contra el terrorismo y de defensa de los derechos humanos tras hacerse público un 
informe de derechos humanos del Departamento de Estado que critica el comportamiento de las 
fuerzas armadas yemeníes y las acusa de llevar a cabo detenciones arbitrarias y de practicar 
torturas. El Primer Ministro ha sugerido que la Administración de G. W. Bush critica a Yemen 
hipócritamente toda vez que Washington ha felicitado a su Gobierno por su implicación en la 
denominada lucha contra el terrorismo, lo que ha situado al Gobierno yemení como un socio 
importante en la región de al-Jalish. En este contexto, un juez de EEUU ha bloqueado al Gobierno 
estadounidense una decisión de trasladar a 13 presos yemeníes desde la base militar de 
Guantánamo a Yemen hasta que no pueda celebrarse su juicio en EEUU. (CI, GO) JT, 17/03/05 
 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: El Gobierno reenvía a un Embajador a Israel más de 4 años después de que El Cairo 
llamase a consultas a su representante diplomático como consecuencia de las medidas militares 
llevadas a cabo por Israel al inicio de la Intifada en 2000. El nuevo Embajador, M. A. Ibrahim, 
presentó sus credenciales al Presidente israelí, M. Katsav, junto al Embajador jordano, quien 
retornó igualmente a su puesto el pasado 20 de febrero tras 4 años en protesta por la respuesta 
militar israelí a la Intifada palestina. El retorno de ambos embajadores había sido anunciado 
formalmente en la Cumbre palestino-israelí de Sharm al-Seij celebrada el pasado 8 de febrero. (CI) 
Al-Jazeera, 17/03/05 
 
ISRAEL – PALESTINA: El Primer Ministro israelí, A. Sharon, aprueba el trazado final del muro 
ilegal que Israel está construyendo en Cisjordania a su paso por la Jerusalén ocupada y que 
incluirá a varios asentamientos de colonos. La decisión implica que el muro aislará a toda la ciudad 
incluyendo Jerusalén Oriental, la reivindicada capital de un futuro Estado palestino y ocupada por 
Israel. El muro incluirá igualmente una parte de la ciudad palestina de Belén, al sur de Jerusalén.  
Asimismo, el campamento de refugiados palestinos de Shuafat que linda con el término municipal 
de Jerusalén, quedará rodeado por otro muro y conectado a Jerusalén por un cruce controlado por 
las fuerzas de ocupación israelíes. Asimismo, el plan establece que un 80% de los asentamientos 
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de colonos judíos quedarán dentro del muro de separación. La construcción, que estará acabada 
para finales de 2005, prevé establecer 11 cruces de acceso al interior del muro desde el resto de 
Cisjordania. El nuevo Ministro palestino para las Negociaciones, S. Uraiqat ha advertido que la 
aprobación israelí de este nuevo trazado para el muro en Jerusalén podría destruir los esfuerzos 
para reactivar las conversaciones israelo-palestinas. Se trata, según el Ministro palestino, de una 
política de dictado y no de negociación que prejuzga y perjudica el resultado de las negociaciones 
del estatuto permanente. En este sentido, el Viceprimer Ministro israelí, E. Olmert, que encabeza el 
Comité Interministerial sobre el muro de Jerusalén ha afirmado que el más grande asentamiento 
judío de Maaleh Adumin, situado en territorio ocupado donde se ubicará esta parte del muro, forma 
parte integral del Estado de Israel. Igualmente E. Olmert ha declarado que cuenta con que no 
habrá oposición por parte de EEUU a este proyecto ya que el Presidente de EEUU, G. W. Bush, 
dio garantías a Israel de que un acuerdo de paz israelo-palestino tendría que reconocer lo que 
denominó “realidades demográficas” de Israel. El Gobierno de Israel da por supuesto que la 
Administración Bush apoya el plan israelí por el cual Israel se anexionará los grandes 
asentamientos judíos establecidos en Cisjordania ocupada en un futuro acuerdo con los palestinos 
(CA, CI, DH), Al-Jazeera, 15-03-05 
Los grupos palestinos reunidos en El Cairo con responsables de la AP no han alcanzado un 
acuerdo para declarar formalmente una tregua.  No obstante, se comprometen a mantener la 
calma a la espera de que Israel cumpla con sus compromisos y garantice, como contrapartida, la 
excarcelación de presos políticos palestinos en cárceles de Israel. La organización palestina 
Hamas ha respetado una tregua no oficial tras la elección de M. Abbas como Presidente de la ANP 
el pasado enero, pero altos cargos de la organización al-Fatah han declarado desde El Cairo los 
limitados resultados de la Cumbre palestina ya que Hamas se niega a oficializar y mantener el alto 
el fuego habida cuenta de que Israel no ha cejado en sus agresiones contra la población palestina 
ni ha cumplido los compromisos de liberación de presos ni de desalojo militar de las grandes 
ciudades palestinas reocupadas por Israel tras el inicio de la segunda Intifada en 2000. Israel 
únicamente ha puesto en marcha un muy limitado repliegue de sus tropas de parte de la ciudad de 
Jericó pero mantiene el control y los puestos militares en las rutas más importantes que conectan 
esta ciudad palestina con otros núcleos urbanos. El Primer Ministro israelí A. Sharon había 
anunciado previamente que su Gobierno rechazaría un acuerdo de alto el fuego si el Presiente 
palestino M. Abbas no desmantela a los grupos de la resistencia armada palestina. Según Sharon, 
el alto el fuego (impuesto a Abbas por Israel como pre-condición para retornar a la mesa de 
negociaciones israelo-palestinas)  no es la solución porque no avanzará en la guerra contra el 
terrorismo. (CA) Al-Jazeera, 15/03/05, LV, 16/03/05, LV, 17/03/05 
Hamas anuncia que participará por primera vez en las elecciones legislativas previstas para el 17 
de julio en las Áreas Autónomas palestinas de los territorios ocupados. Hamas refuerza con ello la 
vía política paralela a la armada en un proceso similar al de Hizballah en Líbano. La participación 
de Hamas en las elecciones municipales que se están llevando a cabo desde el pasado enero, ha 
revelado un alto nivel de respaldo popular a esta organización política en Gaza y de un 30% en 
distintas partes de Cisjordania. (CA, GO) EP, 13/03/05 
ISRAEL – PALESTINA – ESPAÑA: El Ministro de Asuntos Exteriores español, M. Á. Moratinos, 
declara en su visita a Jerusalén con motivo de la inauguración del Museo del Holocausto y de las 
conmemoraciones organizadas por el Gobierno de Israel que la importante afluencia de líderes del 
mundo a esos actos reflejan el apoyo total al pueblo de Israel pero también al Gobierno de Sharon, 
a quien Moratinos describe como un militar de guerra en los años 80 y hoy visto por los Gobiernos 
de EEUU y de Europa como el hombre de la paz. Anteriormente, M. Á. Moratinos se reunió en 
Madrid con representantes de la ANP (M. Dahlan, responsable de seguridad, y S. Erekat, 
responsable de las negociaciones con Israel) y del Gobierno de Israel (S. Peres) para abordar el 
futuro de Gaza tras la supuesta retirada de las tropas de ocupación israelíes en el marco del Plan 
de Desconexión de A. Sharon. M. A. Moratinos celebró igualmente un segundo encuentro al que se 
sumaron además el Alto Representante de Política exterior de la UE, J. Solana, el Primer Ministro 
de Luxemburgo, J. C. Juncker, en su calidad de Presidente de turno de la UE, el Presidente de la 
Comisión Europea, J. M. Durao Barroso, y el Primer Ministro de Noruega, K. Magne Bondevik, que 
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preside la conferencia de coordinación de ayudas a Palestina. En esta reunión se abordó el papel 
de la UE en el futuro económico de Gaza en conexión con el futuro político de M. Abbas, Primer 
Ministro palestino, y el de la ANP ante las elecciones legislativas palestinas de julio próximo en las 
que según algunos analistas se podría producir un avance de la organización Hamas, y un 
retroceso de al-Fatah, la fuerza política de M. Abbas, hasta ahora mayoritaria. M. A. Moratinos ha 
manifestado la necesidad de que la UE impulse económicamente el desarrollo en las condiciones 
de vida de los palestinos de Gaza y que la ayuda internacional no vaya destinada únicamente a las 
cuestiones de seguridad. (CA, CI), EP, 11/03/05 y 16/03/05 
IRAQ: Después de 2 meses de las elecciones del 30 de enero, las coaliciones políticas 
participantes en el proceso político no han alcanzado aún un acuerdo para la formación de un 
Gobierno entre la Alianza Iraquí Unida (AIU), de adscripción shi’í, con 140 escaños, y la Alianza 
Kurda (de Talaban y Barzani), con 75. A pesar de ello, el nuevo Parlamento iraquí de 275 
miembros se reúne en su primera sesión en un auditorio de la fortificada zona verde de la capital, 
entre grandes medidas de seguridad, y con la protección de helicópteros de combate de las 
fuerzas de ocupación de EEUU. Aún así, no han podido evitarse sendas explosionesen las 
proximidades del recinto y una tercera que ha obligado a interrumpir la sesión. Tanto el Presidente 
interino, G. al-Yawar, como el dirigente de la AIU, A. A. al-Hakim, como el kurdo Y. Talabani, han 
llamado a la unidad nacional. En una tentativa de pacto entre las 3 grandes coaliciones que 
participan en el proceso político, y tal como establece el sistema de cuotas de poder basado en 
criterios étnicos y confesionales que propugna la vigente Constitución interina, no han podido 
resolverse aún los dos puntos centrales de la negociación: el futuro de la ciudad norteña de Kirkut 
(con importantes pozos petrolíferos y yacimientos, y que los kurdos quieren integrar en la provincia 
del Kurdistán iraquí), así como el futuro de las milicias kurdas, peshmergas, importantes resortes 
de las operaciones militares contra la insurgencia y cuya desmilitarización o incorporación al nuevo 
Ejército se exige por parte de la AIU. De alcanzarse un acuerdo sobre estas 2 cuestiones, el kurdo 
Y. Talabani podría ser nombrado Presidente del país, I. Yafari, del partido shi’í ad-Dawa, sería 
Primer Ministro y el actual presidente interino, el sunní al-Yawar, Presidente del nuevo Parlamento. 
En la configuración del nuevo sistema político, quedarían excluidos las grandes formaciones 
políticas iraquíes así como los importantes sectores de población que boicotearon las elecciones 
(cerca de un 55%).  (CA, GO), Al-Jazeera, 16/03/05, Al-Hayat, 15/03/05 
El Ejército británico ha reconocido que la insurgencia en Iraq sigue siendo muy fuerte y que sus 
ataques son cada vez más sofisticados. En una acción de la insurgencia, ha sido asesinado el jefe 
de la nueva Guardia Nacional. Igualmente, 2 agentes extranjeros de seguridad privada al servicio 
de la compañía estadounidense Blackwater han sido abatidos en Bagdad y un tercero herido; el 
jefe de los ingenieros del aeropuerto de Bagdad ha sido asimismo asesinado en atentado al 
explotar una bomba colocada al paso de su vehículo. En otras operaciones insurgentes y de las 
fuerzas de ocupación, se han producido un número indeterminado de víctimas iraquíes, tanto de 
civiles como de efectivos de las nuevas fuerzas de seguridad. Entre el 1 y el 16 de marzo, 21 
efectivos de las fuerzas de ocupación de EEUU han muerto en Iraq, 17 en acciones de combate, 
además de otros dos italianos y un búlgaro (CA) Al-Jazeera, 16/03/05, Coalition Body Count, 
17/03/05).  
 
IRAQ – ITALIA: Tras haber anunciado una retirada escalonada de las tropas de ocupación 
italianas de Iraq que generó varias declaraciones contrariadas por parte del Presidente de EEUU, 
G. W. Bush, y del Primer Ministro británico, T. Blair, el Primer Ministro italiano, S. Berlusconi, da 
marcha atrás y declara que Italia no se irá de Iraq si EEUU y el Reino Unido se oponen. Por su 
parte, y con anterioridad, el Ministro de Exteriores, G. Fini, había precisado que una retirada parcial 
de las tropas italianas no se hará en ningún caso de manera unilateral. (CA, CI) LV, 16-17/03/05 
 
JORDANIA: El General estadounidense R. Myers, miembro de la Junta de Estado Mayor del 
Ejército, afirma desde Amán que Jordania juega un papel esencial en el apoyo a la estabilidad y a 
la seguridad de Iraq y señala que el programa de formación que el Ejército jordano ha puesto en 
marcha para entrenar a más de 32.000 soldados y policías de las nuevas fuerzas de seguridad 
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iraquíes, así como a las denominadas Fuerzas Especiales Iraquíes, tendrá un profundo impacto en 
la situación de seguridad. En la actualidad, 3.200 policías iraquíes reciben ya formación militar en 
Jordania. R. Myres, que ha llevado a cabo una gira por Egipto, Iraq, Afganistán y Arabia Saudí, ha 
incluido a Jordania en su agenda para abordar con el Rey Abdellah cuestiones relativas a la 
relación militar estadounidense-jordana, así como a la visión de paz que ambos países comparten 
para la región. (CI) JT, 17/03/05 
 
LÍBANO – SIRIA: La organización libanesa Hizballah, rechaza el llamamiento para su desarme 
efectuado por el Presidente estadounidense, G. W. Bush. El dirigente de Hizballah, H. Nasralah, ha 
declarado que el desarme de su organización —que recoge implícitamente la Resolución 1559—  
persigue situar a Líbano en un estado de indefensión y ha denunciado las presiones que EEUU e 
Israel vienen ejerciendo desde 2002 para exigir su desarme por considerar a Hizballah una gran 
amenaza para sus proyectos en la región. Igualmente ha reiterado que su organización rechaza la 
propaganda sobre su naturaleza terrorista y que, por el contrario, se trata de una organización de 
resistencia legítima que se opone a la hegemonía de Israel en la región. Igualmente, H. Nasralah 
ha afirmado que su grupo no recibe órdenes ni de Damasco ni de Teherán para llevar a cabo sus 
operaciones militares contra el Ejército de Israel. Dirigiéndose a las fuerzas libanesas contrarias a 
Siria, ha subrayado que el apoyo exterior que están recibiendo tiene un precio y que ese precio es 
el desarme de Hizbalah y que la Resolución 1559 sirve a los intereses de EEUU y de Francia en la 
región. H. Nasralah ha vuelto a solicitar la convocatoria de un diálogo nacional y la creación de una 
comisión de Naciones Unidas con participación de la Liga Árabe para que investigue el atentado 
contra R. Hariri. Estas declaraciones se producen 2 días después de que G. W. Bush, que ha 
vuelto a calificar a Hizballah de organización terrorista, haya exigido a la organización libanesa su 
desarme y que no obstruya el proceso de paz palestino-israelí. Sin embargo, el portavoz del 
Departamento de Estado de EEUU, A. Ereli, no ha respondido a reiteradas preguntas sobre la 
posibilidad de que la Administración Bush esté dejando una vía abierta para que esta organización 
desempeñe un papel político determinado en el futuro de Líbano. (GO, CI) Al-Jazeera, 17/03/05 
En contraste con las multitudinarias movilizaciones organizadas por los partidos de la oposición 
contra el Gobierno y contra Siria, y por las convocadas por Hizballah en sentido contrario, el 
Gobierno libanés y los grupos de oposición negocian poner fin a las protestas populares de ambos 
sectores por temor a que puedan desencadenar la escisión del país. El presidente libanés, E. 
Lahus, y el patriarca maronita y uno de los dirigentes de la oposición anti-siria, N. Sfeir, han 
mantenido varias reuniones para acordar la desconvocatoria de las movilizaciones. (GO) Al-Quds 
al-‘Arabi, 16/03/05, EP, 13/03/05.  
Ajustándose a las exigencias de la Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU 1559, y sujeto 
a una fuerte presión franco-estadounidense, el Presidente sirio, B. al-Asad, ordena la primera fase 
del repliegue de las tropas sirias de Líbano y 6.000 efectivos de los 14.000 totales salen del 
territorio libanés. En documento dirigido al Secretario General de la ONU Siria se compromete 
igualmente a elaborar un calendario definitivo de retirada total del resto de los efectivos militares y 
de los cuerpos de seguridad e inteligencia sirios en Líbano, cuya central será desmantelada en el 
plazo de dos semanas. (CI) Al-Jazeera, 17/03/05 
 
PALESTINA – UE: Según la Oficina Anti-Fraude de la UE (OLAF, por sus siglas en inglés), una 
investigación propia ha establecido que no hay pruebas concluyentes que evidencien que la ayuda 
de la Comisión Europea a la ANP se haya utilizado para financiar ataques armados o actividades 
ilegales aunque el informe señala, no obstante, que algunos de los fondos europeos han sido 
utilizados por algunos individuos de la ANP para fines distintos. Los investigadores de OLAF han 
establecido que la dirección de la ANP había trasferido 177 millones de euros a cuentas de bancos 
suizos entre 1997 y comienzos de 2000 sin informar a los donantes internacionales. Estas 
cantidades, no obstante, no formaban parte de los fondos de ayuda europea, declara el informe,  
pues éstos fueron desembolsados en noviembre de 2000. OLAF puso en marcha esta 
investigación en febrero de 2003 tras las acusaciones lanzadas por algunos parlamentarios 
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europeos e israelíes contra varios grupos palestinos de que estaban desviando los fondos 
europeos para financiar operaciones armadas. (CI, GO), Al-Jazeera, 17/03/05 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
AIEA: El Director de la Agencia, M. El Baradei, advierte del peligro aún existente de que material 
nuclear pueda caer en manos de grupos terroristas, a pesar de remarcar los esfuerzos realizados 
en materia de cooperación internacional en los últimos 3 años. (MD,CI) UN, 16/03/05 
 
CDHNU: La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, L. Arbour, 
inaugura el 61º periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
señalando la necesidad de fortalecer los sistemas nacionales de derechos humanos para su 
protección y promoción efectiva. (DH) UN, 14/03/05 
 
COMERCIO DE ARMAS: El Centro para el Diálogo Humanitario y la ONG brasileña Viva Río 
promueven el primer Seminario internacional sobre Regulación de Posesión y Uso de Armas 
Ligeras para la Sociedad Civil, centrado en la discusión de aspectos de la violencia armada como 
problema para la salud pública, el control de armas o la violencia de género, entre otros. (MD) 
Desarme, 17/03/05 
 
DISCRIMINACIÓN RACIAL: El Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial se reúne 
con el Relator Especial sobre el derecho a la salud, P. Hunt, para intercambiar ideas y medidas 
para mejorar la colaboración entre ambas instituciones. UN, 10/03/05 
 
MEDIO AMBIENTE: 400 representantes de Gobierno, ONG y organismos internacionales se 
reúnen en Roma para abordar el creciente problema de los incendios forestales, que cada año 
provoca la pérdida de entre 400 y 500 hectáreas de bosques en todo el mundo. La quema de área 
forestal es una práctica agrícola muy extendida en varias regiones del mundo que comporta serios 
riesgos medioambientales y para la subsistencia de millones de personas. En dicho evento, 
auspiciado por la FAO, también se discutirán estrategias sobre cómo una gestión forestal 
responsable y sostenible puede contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. (DS, 
CI) UN, 15/03/05 
 
NUTRICIÓN: El Comité para la Nutrición de Naciones Unidas (SCN, por sus siglas en inglés) se 
reúne en Brasilia (Brasil) para iniciar un proceso de revisión que ayude a determinar nuevas formas 
de reforzar la nutrición como elemento principal del desarrollo nacional y de los programas de 
Naciones Unidas. El encuentro también evaluará la probabilidad de que los objetivos alimenticios y 
nutricionales contemplados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio puedan cumplirse antes de 
2015. Actualmente, más de 126 millones de menores de 5 años sufren problemas nutricionales, 89 
millones de los cuales se encuentran en Asia. (DS, CH) UN, 15/03/05 
 
OTAN: Los Estados miembro de la Organización aprueban la realización de un sistema de defensa 
por misiles diseñado para proveer protección a las tropas amenazadas de ataques con misiles 
balísticos. Esta decisión supone el mayor proyecto cooperativo jamás realizado por la OTAN. (MD) 
SW, 17/03/05 
 
TASA DIGITAL: Varios países lanzan la iniciativa de establecer una ‘tasa digital’ que pretende 
grabar el 1% de las empresas del sector para reducir la llamada brecha digital entre los países 
industrializados y los empobrecidos. En este sentido, el Secretario General de la ONU considera 
que esta iniciativa debe ser vista como una manifestación concreta de los esfuerzos que a escala 
mundial se están llevando a cabo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. (DS, CI) 
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BBC, 16/03/05 
 
TERRORISMO: El Secretario General de la ONU destaca que la cooperación internacional y la 
asistencia de los donantes a los países empobrecidos para su pleno desarrollo es vital en la lucha 
contra el terrorismo internacional, tras presentar su plan de acción de 5 puntos para luchar contra 
el terrorismo internacional. (DH, GO, CI) UN, 11/03/05 
El Comité Contra el Terrorismo (CTC, por sus siglas en ingles) del Consejo de Seguridad de la 
ONU inicia una nueva fase para fortalecer su lucha contra el terrorismo internacional estableciendo 
visitas periódicas a países. El Director Ejecutivo del CTC, el Embajador español J. Rupérez, realiza 
su primera visita a Marruecos con el objetivo de supervisar como los Estados miembros de 
Naciones Unidas implementan las recomendaciones sobre esta materia. J. Rupérez visitará 
posteriormente Albania, Kenya y Tailandia. (DH, GO, CI) UN, 14/03/05 
La Cumbre sobre Terrorismo, con la asistencia de ex jefes de Estado y de Gobierno y líderes 
políticos y sociales de todo el mundo, finaliza en Madrid con un llamamiento a realizar una 
respuesta democrática ante la amenaza global del terror, tanto geográficamente como por todos 
los estamentos de la sociedad: gobiernos, instituciones, sociedad civil, medios de comunicación y 
ciudadanos.  El texto final resultante de la Cumbre recoge una serie de principios definidos a través 
de diversas dimensiones y niveles: respuesta integral, cooperación internacional, ciudadanos y 
democracia y llamamiento a la acción. Finalmente, dicho texto recoge una serie de 
recomendaciones apoyando una Estrategia Global para la Lucha contra el Terrorismo, también 
subdividido por diverso ámbitos: cooperación internacional, factores subyacentes o de riesgo, la 
lucha contra el terrorismo y la sociedad civil. El texto de esta reunión, representada por el colectivo 
conocido como el Club de Madrid, será presentado a Naciones Unidas, a la reunión ministerial de 
la Comunidad de Democracias, que se celebrará en Chile, así como a otras instituciones y 
gobiernos; además, el Club de Madrid desea contactar con centros especializados en la materia 
para elaborar las propuestas realizadas en el marco de la cumbre. (MD,CI) EP, 12/03/05 
 
TSUNAMI: El Secretario General de la ONU nombra como Enviado Especial para la reconstrucción 
de los países afectados por el tsunami a E. Bowles, que respaldará la labor encomendada al 
también Enviado Especial y ex Presidente estadounidense, B. Clinton. (CH, DS) UN, 16/03/05 
Naciones Unidas anuncia el establecimiento de un acuerdo pionero con la Auditoria 
Pricewaterhousecoopers, que se encargará de garantizar la transparencia y la rendición de 
cuentas de Naciones Unidas en la gestión del dinero obtenido para asistir a los países afectados 
por el tsunami. (CH) UN, 14/03/05 
 
VIH/SIDA: La Vice Secretaria General de la ONU, L. Fréchette, declara ante una reunión en Suecia 
del Fondo Global contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, que la falta de personal médico 
capacitado y de infraestructura sanitaria en muchos países deben compensarse con un incremento 
sustancial de los fondos destinados a la lucha contra el VIH/SIDA, así como con nuevas fórmulas 
de gestión de la pandemia. L. Fréchette también anunció que ONUSIDA está planteándose la 
posibilidad de establecer un sistema de alerta temprana y que el Fondo está gestionando unos 
6.000 millones de dólares al año para programas de VIH/SIDA, aunque precisó que dicha cantidad 
deberá incrementarse hasta los 8.000 millones en 2008. (DS) UN, 15/03/05 
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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) 
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