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África 
 
ÁFRICA: El Alto Representante de Naciones Unidas para los Países Menos Avanzados, los Países 
sin litoral marítimo y las Pequeñas Islas, A. K. Chiowdhury, anuncia que la ausencia de sistemas de 
transporte eficientes en muchos de los países sin litoral, especialmente en el continente africano, 
está reduciendo sus ingresos y retrasando su desarrollo, por lo que la mejora de sus sistema de 
transporte debe ser la prioridad prioridad de este tipo de países. Estas declaraciones las ha 
realizado durante una reunión con los Ministros de Transporte e Infraestructuras del continente 
africano en Addis Ababa para discutir sobre la situación de los deficientes sistemas de 
comunicación del continente. Además, ha destacado que el coste de los transportes resulta más 
caro que las tarifas impuestas al comercio por los países más industrializados. Los países 
africanos han estimado que deberían gastar 20.000 millones de dólares al año para mejorar las 
infraestructuras del continente, ya que en la actualidad se destina menos de la mitad de esta 
cantidad. Algunas de las medidas acordadas para hacer frente a esta situación son la finalización 
de la producción de gasolina con plomo para 2010, el recorte a la mitad los costes de los 
transportes para 2015, la imposición de límites de peso en las carreteras, la mejora del transporte 
aéreo, y la rebaja drástica de las trabas burocráticas en las fronteras. (GO, DS) IRIN, UN, 06/04/05  
El nuevo Presidente del BM, el estadounidense P. Wolfowitz, afirma que el principal objetivo 
durante su mandato será intentar tener éxito en la reducción de la pobreza, en especial en el 
continente africano. Su nominación, hecha efectiva tras recibir el apoyo europeo, ha sido criticada 
por su papel durante la guerra en Iraq y por su falta de experiencia en temas relacionados con la 
pobreza y el desarrollo. (DS, CI) BBC, 01/04/05 
 
SAHEL: Un informe del International Crisis Group (ICG) considera que la respuesta militar ofrecida 
por el Gobierno de EEUU ante los denominados pequeños grupos terroristas islamistas en la 
región del Sahel podría tener un efecto contraproducente, alimentando la militancia en este tipo de 
grupos. Según el ICG, países como Mauritania, Malí, Níger o Chad están presenciando un 
alarmante problema de seguridad que debe ser abordado de forma efectiva mediante el 
debilitamiento del control gubernamental y la erradicación de la pobreza. En este sentido, el 
documento recomienda a Washington equilibrar su asistencia militar a la región con un incremento 
de la ayuda para la mejora en los niveles de vida de la población. La región del Sahel es 
actualmente una de las más empobrecidas a escala mundial, ya que tres de sus países se 
encuentran entre los 10 más empobrecidos, según Naciones Unidas. Además, el ICG urge a los 
miembros de la OTAN, particularmente a Francia (ex metrópoli de la mayoría de los países del 
Sahel), a poner en común la tarea de capacitación de las fuerzas de seguridad en dichos países y 
a los países donantes a abordar los asuntos de desarrollo  y contraterrorismo como elementos 
interconectados. (GO, CI, MD) ICG, 01/04/05  
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/west_africa/092_islamist_terrorism_in_the_sahel___fact_or_fiction.pdf  

 
 

África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL: El PMA advierte de que la falta de fondos para hacer frente a las crisis 
alimentarias que tienen lugar en la región podría afectar gravemente a millones de personas. En 
este sentido, las organizaciones humanitarias consideran que la presencia de la sequía durante los 
tres últimos meses podría suponer una significativa reducción de la producción agrícola. Por su 
parte, el FEWS Net ha señalado que Malawi (particularmente la región central), Mozambique (sur y 
centro), Zimbabwe, Swazilandia, Sudáfrica (norte), Zambia (sur) y Botswana, podrían ser los 
países más perjudicados por dicha situación. (CH) IRIN, 01/04/05 
 
ANGOLA: UNICEF confirma que el brote de fiebre de Marburg (virus similar al Ébola), iniciado 
hace dos semanas, se ha cobrado hasta el momento 155 muertes, por lo que se convierte en el 
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peor estallido de esta enfermedad en el mundo, tras el brote que tuvo lugar en RD Congo en el año 
2000, dejando un balance de 123 personas muertas. En este sentido, UNICEF, la OMS y el propio 
Gobierno angoleño han iniciado una campaña de sensibilización en todo el país para informar 
acerca de los síntomas y repercusiones de dicha fiebre. Además, Naciones Unidas ha advertido de 
que el brote, que ha afectado principalmente a la provincia de Uige, no está todavía bajo control y 
ha solicitado la llegada urgente de más fondos y de material de protección para el personal 
sanitario. Por su parte, el Parlamento angoleño ha reclamado de forma unánime la movilización 
urgente de medios financieros y materiales para hacer frente a esta crisis. (CH) EP, 02/04/05; IRIN, 
05/04/05; Government of Angola en RW, AFP en Jeune Afrique, 06/04/05 
El Director del Instituto Nacional de Desminado (INAD), L. Severino Sapalo, asegura que después 
de tres años de la firma del acuerdo definitivo de paz entre el Gobierno y el antiguo grupo armado 
de oposición UNITA, el proceso de desminado del país ha logrado avanzar muy positivamente. 
(RP, MD) Government of Angola en RW, 03/04/05 
 
BOTSWANA: Un informe del PNUD y del Gobierno botswanés subraya que ante la grave amenaza 
del VIH/SIDA en el país (que afecta a casi un 35% de la población adulta), Botswana debería 
reforzar su sistema de innovaciones tecnológicas en aras de acelerar su desarrollo económico. 
(DS) UN, 04/04/05  
 
LESOTHO: El Gobierno hace públicos dos informes en los que subraya la grave presencia en el 
país del problema del trabajo, el abuso y la explotación infantil. En dichos documentos se pone de 
manifiesto la creciente vulnerabilidad que enfrentan los menores y los jóvenes ante las diferentes 
formas de trabajo dada la situación de pobreza, agudizada por el impacto del VIH/SIDA. (CH) IRIN, 
01/04/05 
 
MALAWI – MOZAMBIQUE: Los Gobiernos de ambos países se enfrentan por el lago Chiuta, del 
que se benefician uno y otro, debido a diferencias en la gestión de las actividades, las políticas y 
las regulaciones pesqueras. Mientras Malawi está implementando esfuerzos de conservación para 
asegurar la gestión sostenible de pesca, Mozambique, por su parte, no ha hecho actuaciones al 
respecto. (GO, DS) Allafrica, 01/04/05 
 
MOZAMBIQUE: Analistas locales anuncian que entre diciembre de 2003 y enero de 2004 cerca de 
50.000 personas participaron en una campaña de vacunación contra el cólera, de la que se han 
obtenido resultados favorables. Entre el 78 y el 84% de los receptores estarán protegidos de la 
enfermedad durante seis meses y el 50% durante tres años. (CH, DS) IRIN, 05/04/05 
El antiguo Primer Ministro, P. Mocumbi, alertó de que el VIH/SIDA continua siendo el mayor 
enemigo en África y ha puesto de manifiesto la feminización de la epidemia. Naciones Unidas 
estima que el 75% de la gente joven infectada en África Subsahariana son mujeres. (CH, GE) AIM 
en Allafrica, 06/04/05 
El Gobierno prevé un plan para contratar un promedio de 9.000 nuevos profesores para mejorar la 
calidad de la educación. El país necesita contratar 37.000 y 7.000 profesores de primaria y 
secundaria, respectivamente, en los próximos 5 años. (DS) IRIN, 04/04/05 
 
SWAZILANDIA: EL Gobierno ha señalado que actuará con celeridad para revertir las cifras de 
incidencia de VIH entre las mujeres embarazadas, que actualmente son del 42,6%, lo que supone 
un incremento respecto a 2002, año en que la cifra se situó en 38,6%. Tal y como ha señalado la 
representación de la OMS en el país, el Gobierno debe garantizar el acceso universal al programa 
de prevención de transmisión de madre a hijo, así como la distribución de tratamientos 
antirretrovirales para los casos de SIDA. No obstante el Gobierno ha destacado como aspecto 
positivo la reducción de la incidencia en el grupo de edad de entre 15 y 19 años, del 32,5 en 2002 
al 29,3 en 2004. Por otra parte, durante la celebración de una conferencia regional sobre equidad 
de género en la capital swazi, la mozambiqueña G. Machel ha hecho un llamamiento para que las 
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organizaciones de mujeres de África Austral combatan las prácticas tradicionales que contribuyen 
a la expansión del VIH/SIDA. (CH, GE) IRIN, 05 y 06/04/05 
 
ZIMBABWE: El partido gubernamental ZANU-PF logra una amplia victoria (78 escaños) ante el 
principal partido de la oposición, el MDC de M. Tsvangirai (41 escaños) en las elecciones 
parlamentarias celebradas el pasado 31 de marzo, resultado que otorga capacidad al Gobierno de 
R. Mugabe para aprobar una reforma de la Constitución. Aunque tanto la oposición como una parte 
de los observadores internacionales que se encontraban en el país han tachado los comicios de 
fraudulentos y han reclamado la repetición de éstos, el organismo regional SADC ha asegurado 
que transcurrieron de forma pacífica, transparente y creíble, a pesar del dudoso registro de 
votantes existente. En este sentido, el Secretario General de la ONU ha certificado la buena 
marcha de los comicios y ha instado a Gobierno y oposición a acercar posturas y a cerrar la crisis 
política que desde hace años sacude al país. No obstante, miembros de la UA han subrayado la 
necesidad de investigar de inmediato las acusaciones de fraude, mientras que la delegación 
observadora del partido opositor sudafricano DA ha acusado al SADC de complicidad con el 
régimen de R. Mugabe. Por su parte, el MDC ha ofrecido un ultimátum a la Comisión Electoral 
Nacional para que explique algunas de las irregularidades que se produjeron durante la jornada 
electoral, mientras que simpatizantes del grupo opositor han protagonizado algunas 
manifestaciones espontáneas en protesta por los resultados que se han saldado con una decena 
de detenidos. (GO, CI) IRIN, 01-06/04/05; EP, 01 y 03/01/05; UN, 04/04/05; Afrol News, 01 y 
04/04/05; Daily News en NRC, 04/04/05; BBC, 04 y 06/04/05; AFP en RW, 03 y 05/04/05; IPS, 
06/04/05 
Un informe de UNICEF revela que cada año se practican 70.000 abortos ilegales en el país, dadas 
las enormes restricciones que existen para que éstos sean practicados de manera legal. El informe 
de UNCEF pone de manifiesto que la mayoría de las adolescentes utiliza el aborto como un 
método de planificación familiar, dadas las dificultades para acceder a otro tipo de métodos, 
sumada a la desinformación acerca de la salud sexual y reproductiva. (GE, DS) IRIN, 30/03/05 
AI denuncia el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra una concentración de un 
grupo de defensa de los derechos de la mujer (WOZA) de protesta contra el proceso electoral en el 
que más de 250 mujeres fueron arrestadas de forma arbitraria. (DH, GO) AI, 01/04/05 
 
 

África Occidental 
 
AFRICA OCCIDENTAL: La UNOWA y el centro de prevención de conflictos CREAF organiza una 
reunión para buscar nuevas aproximaciones para la rehabilitación y reintegración de unos 200.000 
antiguos combatientes en la región, además de revisar los procesos de paz y la situaciones en 
contextos post-conflicto cuando la reintegración de estos antiguos combatientes es inadecuada. En 
el encuentro participan miembros de las comisiones nacionales de DDR, misiones de 
mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, agencias de Naciones Unidas, organizaciones de la 
sociedad civil y donantes.  (MD,RP,PAZ) UN, 07/04/05 
 
CAMERÚN – NIGERIA: La oficina de Naciones Unidas que coordina las misiones de 
mantenimiento de la paz de la región (UNOWA) anuncia el reinicio de la Comisión Mixta 
conformada por los Gobiernos camerunés y nigeriano que trata de resolver los litigios territoriales 
que enfrentan a ambos países desde hace varios años. (GO) UN, 05/04/05 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Gobierno de L. Gbagbo y los tres grupos armados de oposición (agrupados en 
la coalición Forces Nouvelles) firman en Pretoria (Sudáfrica) un inmediato y definitivo alto el fuego 
tras tres días de negociaciones auspiciadas por el mandatario sudafricano, T. Mbeki. Dicho 
acuerdo también contempla el desarme y desmantelamiento de las milicias progubernamentales y 
de las Forces Nouvelles y la celebración de las elecciones previstas para octubre de 2005. Aunque 
este gesto supone un tranquilizador paso debido a la situación de tensión que se respiraba 
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actualmente en el país, fuentes locales han mostrado su escepticismo por la dudosa 
implementación de lo pactado. Además, durante las negociaciones no se han abordado los 
parámetros relacionados con la elegibilidad para la Presidencia y la consecuente reforma 
constitucional, considerado uno de los asuntos clave en el conflicto y el proceso de paz. No 
obstante, tanto L. Gbagbo como el líder de las Forces Nouvelles, G. Soro, han mostrado su 
voluntad de que el acuerdo de Pretoria sirva para arrancar un definitivo proceso de paz en el país. 
Este es el tercer acuerdo de paz firmado por las partes enfrentadas, que iniciaron la contienda en 
septiembre de 2002, tras el acuerdo de Linas-Marcoussis (enero de 2003) y el de Accra III (julio 
2004). Por su parte, el Secretario General de la ONU ha aplaudido la iniciativa y ha instado a todas 
las partes a cumplir con los compromisos adquiridos. (PAZ, CA) IRIN, 03-06/04/05; UN, BBC, LM, 
05-07/04/05; Afrol News, 06/04/05; AFP en Jeune Afrique, 07/04/05 
Para ver contenido del acuerdo: http://www.iss.org.za/AF/profiles/cotedivoire/ptapax.pdf  
El Consejo de Seguridad de la ONU prorroga hasta el próximo 4 de mayo el mandato de la actual 
misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en el país (UNOCI), que cuenta con 6.000 
efectivos, así como el de los 4.000 soldados franceses (Licorne). Por otra parte, portavoces de la 
UNOCI han anunciado el despliegue de uno de sus contingentes en las fronteras con Liberia y 
Ghana en aras de vigilar el cumplimiento del embargo de armas impuesto a Côte d’Ivoire el pasado 
mes de noviembre. (PAZ, CI) IRIN, 05/04/05 ; Afrol News, 06/04/05  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/294/50/PDF/N0529450.pdf?OpenElement  
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas nombra a los expertos para formar el panel de 
control y seguimiento del embargo de armas contra el país. Entre las funciones está la de examinar 
y analizar toda la información suministrada por la UNOCI. (MD) UN, 01/04/05 
 
GABÓN – ESPAÑA : El Consejo de Ministros español aprueba la reestructuración de la deuda de 
Gabón con España por un importe de 466.000 euros, a través de un acuerdo bilateral del ICO y 
Gabón. (DS) Afrol News, 01/04/05  
 
GHANA: El ministro de Exteriores, N. Akufo, accede a que el país se adhiera a la creación de un 
Tratado internacional de Comercio de Armas. Esta declaración se realiza tras una reunión con la 
Red de Acción de África Occidental contra las Armas Ligeras (WAANSA, por sus siglas en inglés). 
(MD,CI) IANSA, 07/04/05 
 
LIBERIA: Naciones Unidas afirma que la población desplazada interna del país podrá registrarse 
de cara a participar en las elecciones generales del próximo mes de octubre, aunque deberán 
regresar a sus lugares de origen para poder hacer efectivo el voto. Esta decisión responde al lento 
proceso de reasentamiento que está teniendo lugar en el país desde que acabara el conflicto 
armado, según han informado fuentes oficiales. De los 300.000 desplazados internos que se 
estima existen en el país, sólo han retornado a sus lugares de origen unos 94.000, mientras que de 
los 350.000 refugiados ACNUR sólo ha logrado repatriar a 10.000. No obstante, la agencia de 
Naciones Unidas considera que miles de personas podrían haber retornado ya de forma 
espontánea. (RP, DF) IRIN, 31/03/05; UN, 01/04/05 
El primer contingente de 145 antiguos combatientes procedentes de Sierra Leone llega al país y 
son entregados a las autoridades liberianas, los cuáles han garantizado su amnistía bajo la 
supervisión de la UNMIL y oficiales de CICR. (MD) IRIN, 07/04/05 
 
NÍGER: Médicos Sin Fronteras (MSF) alerta de que el índice de menores que sufren malnutrición 
aguda está incrementando de forma espectacular en las regiones de Maradi y Tahoua (sur). En 
este sentido, MSF ha denunciado la grave escasez de fondos que padece la organización para 
poder hacer frente a esta situación. Junto con Níger, otros países, como Mauritania, Burkina Faso 
o Malí enfrentan actualmente una situación humanitaria delicada debido al impacto que la plaga de 
langostas produjo en las cosechas durante el pasado año. (CH) IRIN, 05/04/05 
Se reduce la situación de tensión en el país después de que las organizaciones de la sociedad civil 
hayan decidido desconvocar la huelga general para protestar por la intención del Gobierno de 
implantar un impuesto sobre los alimentos básicos. No obstante, dichas organizaciones han 
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asegurado que tienen previsto llevar a cabo manifestaciones al respecto hasta que el Gobierno 
retire su propuesta. Varias personas han sido arrestadas por los diferentes incidentes sucedidos 
hasta el momento. (GO) IRIN, 05/04/05 
 
NIGERIA: El Presidente, O. Obasanjo, destituye a otro de sus Ministros (el segundo en menos de 
una semana) por un nuevo escándalo de corrupción. Tras la expulsión del Ministro de Educación, 
el mandatario nigeriano ha decidido destituir a su Ministro de Vivienda al destaparse la designación 
de más de 200 propiedades públicas a altos cargos del Gobierno nigeriano. O. Obasanjo, que lleva 
varios meses embarcado en una operación para tratar de acabar con la corrupción en su Gabinete, 
ha advertido de que este tipo de hechos desalientan las posibilidades de que la comunidad 
internacional condone la deuda externa del país. (GO) BBC, 04/04/05; IRIN, 05/04/05 
Trabajadores del sector petrolero y del gas inician una serie de protestas para reclamar la 
paralización del proceso de privatización del sector, así como el inicio de una investigación sobre 
los abusos perpetrados contra los trabajadores por parte de las transnacionales. (GO, DH) Daily 
Champion en NRC, 04/04/05 
 
SENEGAL: El Gobierno alerta del importante brote de cólera que desde hace una semana ha 
afectado ya a más de 3.400 personas y ha provocado 54 muertos. (CH, DS) IRIN, 05/04/05 
 
TOGO: La policía reprime una manifestación convocada por los partidos de la oposición en 
protesta por la temprana fecha de las elecciones, previstas para el próximo 24 de abril. Dichos 
grupos, que concurrirán conjuntamente a los comicios, consideran que la fecha establecida no 
permite llevar a cabo una campaña electoral en condiciones ni asegurar que se celebrarán de 
forma libre y transparente. Los manifestantes han denunciado los problemas que se están 
produciendo con el proceso de registro de votantes y han cargado especialmente contra la actitud 
del Gobierno de Francia y del organismo regional ECOWAS, por aceptar las condiciones 
establecidas. La presión internacional logró hace pocas semanas la revocación del efímero 
Presidente del país, G. Gnassingbé, impuesto en el poder por la cúpula de las FFAA tras la muerte 
de su padre, G. Eyadema, a principios de febrero, y que también tiene previsto concurrir a los 
comicios. Por su parte, organizaciones de la iglesia local han solicitado una mayor implicación de la 
comunidad internacional en el futuro plebiscito (la UE ya ha confirmado que no enviará 
observadores electorales), mientras que organizaciones de derechos humanos han advertido del 
creciente clima de tensión que sufre el país. (GO, CI) BBC, 06/04/05; IRIN, 01 y 06/04/05 
 
 

Cuerno de África 
 
ERITREA: Un informe presentado por OCHA alerta de que la situación humanitaria en el país se 
está deteriorando, debido a la persistencia de la sequía y del estancamiento del proceso de paz 
con Etiopía. Según OCHA, dos tercios de los 3,6 millones de habitantes del país necesitarán 
asistencia humanitaria durante 2005. (CH) IRIN, 06/04/05 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Gobierno eritreo anuncia que el estancamiento del proceso de paz entre 
ambos países puede desencadenar en un nuevo conflicto armado, ya que Etiopía continúa 
ocupando una parte del territorio eritreo según el derecho internacional. La oficina de la 
Presidencia eritrea ha destacado que la actual situación no es sostenible. Esta semana el 
Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, L. Joseph Legwaila, también 
ha advertido de este riesgo de conflicto armado, por lo que ha solicitado a la comunidad 
internacional a que lleve a cabo una mayor implicación en el proceso y una actuación rápida para 
evitar esta situación. (PAZ) AFP en JeuneAfrique, 31/03/05; IRIN, 05/04/05 
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SOMALIA: El Gobierno Federal de Transición (GFT) somalí pide disculpas a la población somalí, a 
Kenya y a la comunidad internacional por los disturbios que estallaron durante la sesión 
parlamentaria celebrada en Nairobi en marzo. (PAZ, GO) The Standard en Hirran, 06/04/05 
La malnutrición alcanza el 20% de la población, según la FAO, debido a la escasez de ayuda 
humanitaria que sufre el país. (CH) IRIN, 06/04/05 
UN-HABITAT declara que el tsunami y el conflicto armado que afecta al país ha provocado la 
destrucción de numerosas viviendas. La organización estima que alrededor de 1.500 casas y unas 
40 localidades en la región noreste del país han quedado afectadas por el tsunami, por lo que 
solicita dos millones de dólares para reparar y reconstruir estas 1.500 casas. (RP, CH) IRIN, 
07/04/05 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA): El Parlamento de la autoproclamada república independiente de 
Somalilandia anuncia que ya ha establecido la ley que facilitará la celebración de las elecciones 
nacionales. Los tres partidos políticos presentes en la región han alcanzado un acuerdo sobre las 
elecciones, que originalmente debían celebrarse el 29 de marzo pero que fueron pospuestas por 
falta de acuerdo entre ellos. (GO) IRIN, 05/04/05 
 
SUDÁN: Una delegación de 100 miembros del grupo armado de oposición SPLA visita Jartum para 
iniciar la implementación oficial del acuerdo de paz alcanzado entre dicho grupo y el Gobierno 
sudanés el pasado 9 de enero, que puso fin a 22 años de enfrentamientos armado. La delegación 
tiene previsto participar en las discusiones sobre la redacción de la nueva Constitución del país, 
que proporcionará la base para el futuro reparto de poder entre las dos partes. La coalición 
opositora NDA, en la que está integrada el SPLA, también tomará parte en las reuniones. Está 
previsto que una vez consensuada la Carta Magna, el líder del SPLA, J. Garang, se convierta en el 
nuevo Vicepresidente del país. (PAZ, RP) BBC, 03/04/05; IRIN, 04/04/05 
La organización International Rescue Committee (IRC) alerta de que la comunidad Beja, un grupo 
seminómada afincado principalmente en el este del país, enfrenta una grave situación humanitaria 
y solicita a la comunidad internacional la llegada urgente de fondos. (CH) IRIN, 06/04/05 
El Comité de Derechos Humanos solicita al Gobierno un informe sobre el cumplimiento del Pacto 
internacional de Derechos Civiles y Políticos, en especial del respeto del derecho a la vida y la 
práctica de la tortura o de la esclavitud. El Ejecutivo tiene hasta finales de año para presentar el 
informe. (DH, CI) UN, 01/04/05 
HRW insta a los Gobiernos de la Conferencia de donantes que se celebra el próximo 11 de abril en 
Oslo a adoptar medidas para la protección de la población civil en Darfur. Además, según HRW los 
donantes deberían centrar una parte significativa de la ayuda en materia de reconstrucción a la 
protección de los derechos humanos y a la consolidación del imperio de la ley. (DH) HRW, 
08/04/05 http://hrw.org/backgrounder/africa/sudan/memo0405/ 
 
SUDÁN (DARFUR): El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba llevar ante la Corte Penal 
Internacional (CPI) a los sospechosos de haber cometido crímenes de guerra en la región de 
Darfur (Resolución 1593), lo que supone la primera vez que Naciones Unidas envía un caso al La 
Haya. La aprobación de dicho documento ha sido posible tras semanas de negociación con EEUU, 
país que no ha firmado el Tratado de Roma que constituye la CPI y que se mostraba reticente a 
aprobar una medida de este tipo. Finalmente, Washington ha recibido a cambio de no utilizar su 
veto una serie de concesiones, incluyendo la garantía de que cualquier casco azul (sea civil o 
militar) acusado de cometer un crimen sólo podrá ser juzgado en su país. Esta decisión ha sido 
fuertemente criticada por Brasil, que ha decidido abstenerse en la votación sobre la resolución, 
junto con el propio EEUU, Argelia y China. Esta es la tercera iniciativa aprobada por el Consejo de 
Seguridad con relación a la situación en Sudán en pocas semanas, después de otras dos 
resoluciones anteriores que establecían el fortalecimiento del embargo de armas y la imposición de 
restricciones de movilidad a varios miembros del Gobierno, y que aprobaban el envío de 10.000 
cascos azules al sur del país. No obstante, la nueva resolución ha levantado fuertes críticas en el 
seno del Gobierno sudanés, quien ha asegurado que no piensa extraditar a ninguno de sus 
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nacionales para que sea juzgado por un tribunal en otro país, así como multitudinarias 
manifestaciones organizadas por el partido gubernamental NCP que han tenido lugar en la capital, 
Jartum. Por su parte, el Secretario General de la ONU se ha reunido ya con el Fiscal Principal de la 
CPI, L. Moreno Ocampo, para hacerle entrega de una lista con 51 supuestos sospechosos de 
haber cometido crímenes de guerra. (CA, CI) Sudan Tribune, 01/04/05; EP, 02/04/05; BBC, 
05/04/05; IRIN, 01-06/04/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/292/76/PDF/N0529276.pdf?OpenElement  
El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, J. Pronk, se reúne en 
Darfur con representantes de las autoridades regionales, miembros de la UA, de las agencias de 
Naciones Unidas y ONG con el objetivo de explicar las consecuencias de las tres últimas 
resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad. (CA, CI) IRIN, 05/04/05 
Una coalición de parlamentarios a escala mundial, organizaciones de derechos humanos y 
personas procedentes de Darfur, lanzan una campaña para demandar una intervención 
internacional urgente en la región que detenga la situación actual. Además, 100 parlamentarios 
han firmado una carta en la que solicitan a Naciones Unidas autorizar una operación de imposición 
de la paz que sea dirigida por la UA y apoyada por los países industrializados. Entre dichos 
parlamentarios se encuentran el líder demócrata estadounidense, C. Kennedy, y a ex Ministra 
británica, C. Short. (CA, CI) AFP, 31/03/05 
El SLA, uno de los dos grupos armados de oposición enfrentados al Gobierno de Jartum, rechaza 
asistir a la cumbre entre las partes prevista para este mes en Egipto. (CA, PAZ) Al-Yasira, 04/04/05 
HRW solicita al Gobierno que acabe con el hostigamiento de los trabajadores humanitarios en 
Darfur y pongan en libertad a 20 trabajadores humanitarios detenidos de forma arbitraria desde 
diciembre de 2004. (CA, DH, CH) HRW, 05/04/05 
 
SUDÁN (DARFUR) – CHAD: Las organizaciones humanitarias alertan de un incremento de la 
malnutrición aguda en los campos para personas refugiadas en el este de Chad, que actualmente 
albergan a casi 200.000 sudaneses procedentes de Darfur. (CA, CH) IRIN, 06/04/05 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: La organización de defensa de los derechos humanos ITEKA anuncia la muerte de 667 
personas a causa de los enfrentamientos y de la criminalidad en el país en 2004, a pesar de la 
firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional de Transición (GNT) y el grupo armado de 
oposición FDD de P. Nkurunziza en noviembre de 2003, que estableció un alto el fuego en 16 de 
las 17 provincias del país, a excepción de la provincia de Bujumbura Rural, feudo del grupo 
armado de oposición FNL de A. Rwasa que rodea la capital. Los principales responsables de las 
muertes son, según ITEKA, las FFAA, los antiguos combatientes del FDD y el grupo FNL todavía 
activo. El número de violaciones ha aumentado de los 983 casos documentados en 2003 a los 
1.675 casos en 2004. Sin embargo, los casos de tortura en los centros gubernamentales y en los 
cuarteles de los antiguos grupos armados ha descendido de los 817 casos en 2003 documentados 
a los 384 en 2004. (CA, DH) Panapress en JeuneAfrique, 04/04/05 
Se produce un incremento del número de infiltraciones de miembros del grupo armado de 
oposición FNL de A. Rwasa en los últimos días en los barrios periféricos de Bujumbura y en sus 
alrededores con la intención de preparar ataques de envergadura contra la capital burundesa, 
según fuentes próximas a la administración y los servicios de seguridad del país. En este sentido, 
han sido detenidos una veintena de jóvenes sospechosos de pertenecer al FNL, de los cuales 
algunos han sido interrogados y otros puestos en libertad por falta de pruebas. Por otra parte, un 
vehículo de transporte militar de tropas fue atacado supuestamente por el FNL, según las FFAA, 
que han destacado que los militares pudieron escaparse, aunque una radio local ha informado que 
un mínimo de seis soldados han sido capturados por el FNL. (CA) Panapress en JeuneAfrique, 
05/04/05 
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La Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) revisará las listas de votantes entre el 8 y el 
17 de abril, de cara a las elecciones que se celebrarán a finales de abril. Esta revisión consiste en 
la distribución de las cartas de los votantes a las personas que no pudieron votar en el referéndum 
constitucional del 28 de febrero. (PAZ, GO) IRIN, 06/04/05 
Muere una persona y otras tres resultan heridas en un campo de refugiados congoleses en Burundi 
tras producirse disturbios durante la distribución de ayuda humanitaria, que forzó la intervención de 
miembros de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (ONUB) en protección del 
personal humanitario. (CH) UN, AFP en RW, 01/04/05 
El sector de enfermería de los hospitales públicos del país pone fin a la huelga de casi un mes tras 
alcanzar un acuerdo entre sus representantes sindicales y el Gobierno Nacional de Transición 
(GNT). El acuerdo debe implementar el alcanzado en diciembre de 2004, y establece un calendario 
concreto. Según el acuerdo, el GNT proporciona 100 millones de francos burundeses (más de 
96.000 dólares) que constituirán un fondo inicial para los gastos médicos de las enfermeras. Otras 
reivindicaciones económicas y consideraciones de riesgos laborales deberán esperar a la revisión 
del presupuesto en junio de 2005, y otrass partidas serán integradas en el presupuesto de 2006. 
(GO, DH) IRIN, 01/04/05 
Catholic Relief Services (CRS) inicia un proyecto para suministrar semillas a 68.000 familias a 
precios asequibles. El CRS inyectará a través de este proyecto alrededor de 400.000 dólares en 
los mercados agrícolas de las provincias de Bubanza, Gitega, Kirundo, Muyinga, Rutana y Ruyigi. 
(DS, CH) IRIN, 04/04/05 
 
BURUNDI – TANZANIA: Alrededor de 5.500 personas refugiadas burundesas en Tanzania serán 
recolocadas en otros campos en el marco de un plan para consolidar los campos de refugiados. 
Según el plan, los campos con una población menor a 10.000 personas serán cerrados y sus 
moradores serán trasladados a otros campos. El Gobierno tanzano cerrará el campo de Karago, 
uno de los nueve campos de personas refugiadas situados en el noroeste del país. ACNUR ha 
anunciado que espera repatriar de forma voluntaria a 85.000 personas desde Tanzania durante 
2005 aunque la financiación es un problema clave, ya que por el momento de los 62,3 millones de 
dólares necesarios para el programa de repatriación de este año sólo se dispone de 8,5 millones 
de dólares (14% del total). (DF, CH, RP) UN, 05/04/05; IRIN, 01 y 06/04/05  
 
CONGO, RD: El Consejo de Seguridad de la ONU prorroga el mandato de la misión de 
mantenimiento de la paz en el país (MONUC) por otros seis meses hasta el próximo octubre. 
Además, ha exigido que todas las partes cooperen con la MONUC, que el Gobierno Nacional de 
Transición (GNT) haga todo lo posible para garantizar la seguridad de la población civil y del 
personal humanitario, lleve a cabo la reforma del sector de la seguridad, y formule un marco de 
cooperación para las operaciones de desarme, que la comunidad internacional mantenga su 
compromiso de prestar asistencia al país, que las partes avancen en el proceso de paz, que los 
Gobiernos vecinos pongan fin a la utilización de sus territorios para violar el embargo de armas o 
para las actividades de los grupos armados que operan en la región. Asimismo ha manifestado su 
preocupación por los abusos sexuales cometidos en el país por personal de Naciones Unidas y ha 
solicitado a los países que aportan contingentes que tomen las medidas adecuadas para evitar 
estos hechos. (PAZ) S/RES/1592 de 30/03/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/288/94/PDF/N0528894.pdf?OpenElement  
El Vicepresidente y líder del antiguo grupo armado de oposición RCD-Goma, A. Ruberwa, 
encargado de las políticas de defensa y seguridad, lamenta la falta de recursos para llevar a cabo 
la integración de las FFAA ante la proximidad de las elecciones generales. A. Ruberwa ha 
anunciado que el Gobierno no había previsto en su presupuesto de este año una cantidad 
suficiente para llevar a cabo la formación de las FFAA unificadas, y que hacen falta 30 millones de 
dólares para poder emprender la tarea de la formación de las 15 brigadas necesarias, añadiendo 
que los EEUU han prometido cuatro millones de dólares y Holanda cinco millones. En la actualidad 
sólo se dispone de una brigada formada por la cooperación belga, y dos más en proceso de 
formación, una por parte de Angola y la otra por parte de Sudáfrica. (MD, PAZ) Xinhua en 
JeuneAfrique, 05/04/05 
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Uno de los principales partidos de la oposición congolesa, el UPDS de E. Tshisekedi, reafirma el fin 
del periodo de transición de dos años el próximo 30 de junio, durante un sesión extraordinaria del 
Comité Nacional del UPDS, y critica el retraso intencionado de la elaboración de las leyes y la 
ausencia de voluntad para acelerar el proceso de restructuración y de integración de las FFAA, de 
la policía nacional y de los servicios de seguridad. (PAZ, GO) Xinhua en JeuneAfrique, 05/04/05 
La misión de mantenimiento de la paz de la ONU (MONUC) ha iniciado la búsqueda de miembros 
del grupo armado de oposición FRPI en diversas localidades del distrito de Ituri (provincia de 
Orientale, noreste) tras finalizar el programa de DDR voluntario el 1 de abril, dando paso al 
desarme forzoso, y ha perpetrado un ataque contra dos bases de grupos armados de la zona.  Las 
FAPC es el único de los seis grupos armados de la zona que ha manifestado una voluntad clara de 
llevar a cabo el desarme de sus milicias. La MONUC ha manifestado su preocupación ante el 
hecho de que menos de la mitad de los aproximadamente 15.000 miembros de los grupos 
armados de la región se hayan acogido a los programas voluntarios de DDR, y además, en su 
mayoría son menores soldado. (CA) BBC, 01 y 02/04/05; UN, 04/04/05 
La persistencia de la inseguridad en la región de Ituri (provincia de Orientale) provoca escasez 
alimentaria debido a la imposibilidad de la población de renovar sus cultivos en una zona que 
tradicionalmente ha generado una producción agrícola muy importante. Esto está provocando que 
se esté incrementando la escasez alimentaria en zonas urbanas donde no existe una situación de 
violencia como en la zona este del país. Además, esta situación de violencia también está 
hipotecando la futura producción agrícola de la zona debido a que las agencias internacionales no 
sólo tienen problemas para producir productos agrícolas sino también para establecer planteles y 
tener acceso a semillas para las futuras cosechas. (CH) IRIN, 04/04/05 
Un brote de cólera en el campo de personas desplazadas internas IDP) de Kakwa, en el este del 
país, causa la muerte de seis personas e infecta a otras 60, según OCHA. En los campos de IDP 
de Tché y de Tchomia, también se ha detectado la aparición de nuevos casos debido a la 
población de Kakwa que ha huido de su campo como consecuencia del cólera. (CH) IRIN, 01/04/05 
El potencial petrolífero del país se estima en 700.000 tm por día, según el Gobierno, aunque en la 
actualidad sólo produce entre 25.000 y 30.000 barriles por día en la zona atlántica, ya que las otras 
tres zonas donde se tiene constancia de la existencia de yacimientos de crudo (la depresión 
central, la fosa tectónica del lago Tanganika, y la zona noreste de la provincia de Orientale) están 
todavía para explotar. (CI, DH) Xinhua en JeuneAfrique, 05/04/05 
La tasa de mortalidad materna del país podría ser la más elevada del mundo de acuerdo con las 
cifras ofrecidas por la organización sanitaria Pecime, que la sitúa en 1.837 muertes por cada 
100.000 nacimientos. Entre las principales causas de la mortalidad de los menores de cinco años 
están las infecciones respiratorias, la rubéola, la diarrea, el paludismo y el VIH/SIDA. (DS) Xinhua 
en JeuneAfrique, 06/04/05 
 
CONGO, RD: El máximo responsable de la MONUC, el general J.F. Collot, anuncia que todo 
antiguo combatiente situado en el distrito de Ituri que no cumpla con el ultimátum de Naciones 
Unidas de entregar voluntariamente sus armas, cuyo plazo tiene previsto terminarse el 1 de abril, 
será tratado como criminal de guerra y será perseguido. (MD) IRIN, 01/04/05 
UNICEF anuncia el desarme de unos 3.000 antiguos menores-soldado al noreste del país. Según 
la misma agencia de Naciones Unidas, este desarme se viene produciendo en espacios separados 
de otros grupos de combatientes. A pesar de eso, UNICEF expresa su preocupación por los miles 
de menores que aún quedan por desmovilizar. (MD) UN, 04/04/05; IRIN, 05/04/05  
 
CONGO, RD – CONGO : ACNUR planea repatriar a 58.000 de las 60.000 personas refugiadas 
congolesas que se encuentran en Congo aunque la organización ha anunciado que prevé que esta 
sea una de las operaciones de repatriación más difíciles de las que ha tenido que hacer frente en 
su historia debido a las pésimas comunicaciones que unen ambos países. La población retornada 
será trasladada a la provincia noroccidental de Equateur, la única provincia del país con la que 
ACNUR está colaborando para llevar a cabo tareas de repatriación. ACNUR realizó en febrero un 
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llamamiento para recabar los 15 millones de dólares necesarios para sus operaciones en Equateur 
y Kivu Sur de los que sólo ha conseguido 2,3 millones (23% del total). (DF, RP) UN, 05/04/05 
 
CONGO, RD – RWANDA: Naciones Unidas está llevando a cabo una investigación sobre las 
acusaciones de que se introdujo falsa información en un documento de la organización que 
provocó un incremento de la inestabilidad en los Grandes Lagos. Un antiguo funcionario de 
Naciones Unidas que formó parte del panel de expertos sobre la violación del embargo de armas 
en RD Congo, el analista de inteligencia estadounidense W. Church, ha desvelado que la falsa 
información (que trataba sobre una invasión realizada por Rwanda en territorio congolés durante 
2004) fue añadida por otros miembros del panel que fueron presionados por personas no 
identificadas en su informe final, hecho que provocó un incremento de la tensión en la zona. (GO, 
PAZ) BBC, 06/04/05 
El Secretario General de la ONU celebra el anuncio manifestado por el grupo armado de oposición 
rwandés FDLR sobre el abandono de la lucha armada contra Rwanda. K. Annan ha instado a los 
Gobiernos congolés y rwandés a que cooperen para asegurar que este compromiso, anunciado en 
Roma tras secretas negociaciones realizadas por la Comunidad de San Egidio, pueda llevarse a la 
práctica. El FDLR, además, ha manifestado su condena con relación al genocidio de 1994 de casi 
un millón de personas en Rwanda y de sus responsables; su condena del terrorismo y otras 
violaciones del derecho internacional perpetradas en la región de los Grandes Lagos; exige la 
apertura de una investigación internacional para determinar los crímenes cometidos e identificar y 
castigar a los responsables; solicita el retorno de la población refugiada rwandesa a su país según 
las normas internacionales correspondientes, por lo que se compromete a implicarse activamente 
en el programa de retorno voluntario según las modalidades que se acordarán con los Gobiernos 
de RD Congo, de Rwanda y la comunidad internacional; el FDLR concluye que al optar por la lucha 
política en detrimento de la lucha armada, manifiesta su voluntad de participar en la resolución 
pacífica de los conflictos no solamente en Rwanda sino en toda la región. El Representante 
Especial del Secretario General de la ONU en el país y jefe de la misión de mantenimiento de la 
paz de la ONU (MONUC), W. Lacy Swing, ha manifestado que la misión está preparada para 
facilitar el retorno del FDLR a Rwanda, ha establecido seis campos de tránsito en las provincias de 
Kivu Norte y Kivu Sur para recibir a los combatientes e iniciar la repatriación, y que esta decisión 
abre unas nuevas perspectivas para la resolución del problema de los grupos armados rwandeses 
en RD Congo así como para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Kinshasa y 
Kigali. Sin embargo, el líder del FDLR, I. Murwanashyaka, en una entrevista realizada por IRIN, ha 
manifestado su decepción por la reacción del Ministro de Exteriores rwandés, C. Murigande, 
aunque ha afirmado que el FDLR espera una respuesta positiva del Gobierno rwandés. I. 
Murwanashyaka ha anunciado que desde Roma ha enviado una propuesta de cronograma al 
Gobierno congolés, a la MONUC y que tiene constancia de que Rwanda también lo ha recibido. 
Además, ha manifestado que en 15 días se constituirá un comité de seguimiento, aunque primero 
debe decidirse sus miembros, su papel y su misión. Por otra parte, el asesor principal del 
Presidente rwandés, P. Kagame, ha anunciado que deben producirse pasos concretos, entre ellos 
el desarme, para certificar la credibilidad del anuncio. (PAZ) UN, 31/03/05; EP, 01/04/05; IRIN, 
05/04/05  
 
R. CENTROAFRICANA: Se inicia la búsqueda de alianzas para fortalecer las dos candidaturas a 
la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que participarán el Presidente en 
funciones F. Bozizé y el ex Primer Ministro, M. Ziguélé. El principal activo que ambos desean que 
apoye sus respectivas candidaturas es el partido RDC del ex Presidente A. Koulingba. La oficina 
de apoyo a la construcción de paz de la ONU en el país (BONUCA) no ha participado en la 
observación electoral ya que colaboró en el establecimiento de un comité de socios exteriores 
operativo desde abril de 2004integrado por Francia, la UE, la CEMAC, Alemania, las agencias de 
Naciones Unidas, y representantes del BM y de R. Centroafricana. Paralelamente, en la primera 
vuelta de las elecciones parlamentarias del 13 de marzo han sido elegidos 17 de los 105 
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parlamentarios. El resto serán elegidos el 1 de mayo. (GO, RP) AFP en JeuneAfrique, IRIN, 
01/04/05  
La Comisión Nacional de DDR decide abrir una oficina para dicho programa en la principal ciudad 
del Departamento de Pool, Kinkala. En otro orden de cosas, la propia Comisión asegura que 450 
antiguos combatientes registrados previamente ya se han acogido al proceso. (MD) IRIN, 04/04/05 
 
RWANDA: El país conmemora entre el 7 y el 13 de abril el 11º aniversario del genocidio que sufrió 
el país en 1994 durante el que murieron unas 800.000 personas. Kigali ha sacado nuevamente a 
relucir a Francia por su presunta implicación y colaboración en las masacres. Una de las 
actividades más importantes y emotivas de la conmemoración será la exhumación de algunos de 
los centenares de miles de personas que fueron enterradas en fosas comunes o en letrinas y 
ofrecerles una sepultura digna. Rwanda ha solicitado al Tribunal Penal Internacional para Rwanda 
(TPIR), a la ONU y a Francia que lleven a cabo las investigaciones judiciales oportunas de las 
autoridades políticas y militares francesas acusadas por Kigali de complicidad con el genocidio. Por 
otra parte, el Director Ejecutivo del UNFIP, A. A. Dossal. ha celebrado el establecimiento de un 
fondo internacional para colaborar con proyectos para la población rwandesa. El Fondo 
Internacional para Rwanda, creado por el personal que ha trabajado en la película “Hotel Rwanda” 
y por la Fundación de Naciones Unidas (UNF) pone en marcha una resolución de la Asamblea 
General de la ONU adoptada en diciembre pasado que proponía asistir a los supervivientes del 
genocidio, principalmente a los huérfanos, viudas y víctimas de violencia sexual. (DH, RP) UN, 
04/04/05 ; AFP en JeuneAfrique, 06/04/05 
 
TANZANIA: El Presidente tanzano, B. Mkapa, afirma su intención de postular por un tercer 
mandato, según fuentes locales. El diario Daily News ha informado que el Parlamento del país 
podría reunirse la próxima semana en Dodoma para discutir la reforma de la Constitución 
autorizando la extensión a tres del límite de mandatos máximo que existe en la actualidad, que son 
dos mandatos de cinco años, citando fuentes gubernamentales no identificadas. B. Mkapa ha 
declarado que no existe ningún candidato a su sucesión y que sería una decisión abominable 
retirarse y dejar a su país en una situación de caos. El segundo mandato de B. Mkapa culmina el 
próximo octubre y las elecciones generales están previstas para el 29 de octubre. (GO) Xinhua en 
JeuneAfrique, 01/04/05 
 
TANZANIA (ZANZÍBAR): La Comisión Electoral de Zanzíbar congela el registro de votantes tras 
producirse numerosos incidentes de violencia política, incluyendo un ataque a un centro de registro 
electoral cercano a la capital, Stone Town. Las tensiones están aumentando entre los partidarios 
de los dos principales partidos políticos, el gubernamental CCM y el opositor CUF. Esta semana un 
grupo de 400 personas vinculadas al CUF según la policía intentó irrumpir en un centro de registro, 
denunciando la existencia de fraude en el proceso de registro electoral. (GO, DH) IOL, 05/04/05; 
IRIN, 06/04/05 
 
UGANDA: Un grupo de 38 ONG nacionales e internacionales que trabajan en el norte del país 
hacen un llamamiento al Gobierno para que establezca una nueva tregua con el grupo armado de 
oposición LRA que facilite el reinicio de las conversaciones de paz. El grupo destaca que ni las 
FFAA ni el LRA pueden ganar esta guerra mediante métodos militares por lo que insisten en que 
ambas partes se comprometan en la exploración de vías de diálogo. Sin embargo, en las últimas 
semanas se han intensificado los enfrentamientos entre las FFAA y el LRA. Las FFAA han 
declarado que el LRA utiliza las treguas que se han establecido en el pasado para rehabilitar sus 
redes y poder llevar a cabo ataques contra las FFAA y la población civil. (PAZ, CA) AFP en RW, 
04/04/05; IRIN, 05/04/05  
El Inspector General de las fuerzas policiales, E. Turyatunga, advierte que la proliferación de armas 
ligeras aún supone una amenaza para el país por lo que se necesita una acción urgente para 
frenar la fácil adquisición de este tipo de armamento. (MD) IANSA; 07/04/05 
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En Kampala, han sido detenidas 17 personas que protestaban contra las propuestas de reforma de 
la Constitución. Las reformas prevén la ampliación hasta tres del límite de mandatos máximo de 
dos que existe en la actualidad para que el Presidente, Y. Museveni, pueda participar en las 
elecciones presidenciales en 2006. (GO) IRIN, 31/04/05 
 
UGANDA – SUDÁN: El Gobierno ugandés confirma que participará con tropas en la misión de 
mantenimiento de la paz de la ONU Sudánque se ocupará de implementar el acuerdo de paz entre 
le Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA. La cifra precisa de soldados dependerá del 
Reino Unido y de Japón, dependiendo de si estos países deciden aportar también soldados o 
proporcionan a la UA el apoyo logístico para desarrollar la misión. (PAZ, RP) IRIN, 07/04/05 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: La comisión de investigación designada por el Gobierno para esclarecer el paradero de 
las personas desaparecidas en el país reconoce que hay más de 6.000 desaparecidos y que sigue 
sin saberse que pasó con estas personas. La comisión relata en su informe que los responsables 
de éstas no seguían órdenes. Finalmente, señala que en los próximos meses será aprobada una 
amnistía general para todos los militares implicados en estos casos y que los miembros de los 
grupos armados de oposición que entreguen las armas también se beneficiarán de una amnistía 
parcial. Por su parte, los familiares de las víctimas han rechazado la propuesta de la comisión de 
aceptar compensaciones económicas por los hechos. (DH, CA) BBC, 31/03/05 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU: HRW considera que las directrices propuestas por el Pentágono sobre los detenidos en 
operaciones especiales continúa permitiendo la detención en centros de custodia miliar a las 
personas acusadas de ser combatientes enemigos sin que sean aplicables las garantías del 
Derecho internacional Humanitario. (DH) HRW, 07/04/05 
http://hrw.org/english/docs/2005/04/07/usdom10439.htm 
 
EL SALVADOR: El Presidente, A. Saca, realiza correcciones a la ley de control de armas de 
fuego, especificando que el límite de registro de armas por persona se reduzca a una de cada dos. 
Cabe recordar que esta ley también estipula la prohibición de porte de armas de fuego en 
transportes públicos. (MD) El Faro, 04/04/05 
 
HAITÍ: El Consejo de Seguridad de la ONU realizará una misión en el país entre el 13 y el 16 de 
abril y mantendrá una reunión extraordinaria en Puerto Príncipe para discutir la crisis política y de 
seguridad en el país. En la reunión, además de los miembros del Consejo de Seguridad 
participarán representantes del ECOSOC. La decisión de celebrar la reunión en Haití y no en 
Nueva York ha sido adoptada a petición de Argentina y Brasil. La misión expresará su completo 
apoyo a la MINUSTAH y a la presencia de Naciones Unidas en el país mientras  ésta sea 
necesaria. Además, se hará  un llamamiento a una mejor coordinación entre el gobierno de 
transición y la MINSUTAH para garantizar la seguridad en el país. (PAZ, MD, RP) AFP en RW, 
04/04/05 
Se producen enfrentamientos armados entre las tropas de la MINUSTAH y bandas armadas en las 
afueras del barrio Cite-Soleil, en Puerto Príncipe. Al menos cinco miembros de éstas  últimas 
podrían haber muerto o resultado heridos según la propia MINUSTAH. Se trata de uno de los 
enfrentamientos más graves desde que la misión iniciara un operativo en este barrio 
recientemente. Por otra parte, un policía haitiano apareció muerto y decapitado en el barrio de San 
Martin. Se trata del cuarto policía que ha muerto en estas circunstancias desde el mes de 
septiembre. (GO) AP en Haiti-Info, 04/04/05; EFE en Haiti-info, 06/04/05 
El Ministro de Defensa español, J. Bono, señala que España podría reconsiderar su presencia 
militar en el país, si no llegan los fondos comprometidos por la comunidad internacional en 
concepto de ayuda humanitaria. El contingente español está formado por 200 militares. (MD, CH, 
CI) Xinhua en Haiti-info, 05/04/05 
Filipinas reitera su voluntad de participación en la MINUSTAH a pesar de la muerte de uno de los 
soldados de su contingente. El Representante permanente de Filipinas en Naciones Unidas ha 
señalado que esta muerte se ha producido en el marco del incremento de los ataques contra la 
MINUSTAH desde que ésta haya adoptado una posición más fuerte contra las bandas armadas y a 
favor del desarme de cara a la celebración de las próximas elecciones. (CA, GO) Government of 
Philippines en RW, 01/04/05 
La MINUSTAH inicia una operación, juntamente con las fuerzas policiales estatales, para 
restablecer la autoridad estatal en el distrito de Cité Soleil, situado en la capital, Puerto Príncipe. 
(MD) UN, 01/04/05 
El Primer Ministro, G. Latortue, y el máximo representante de la MINUSTAH, el general A.H. 
Ribeiro, presentan la comisión gubernamental de desarme en Haití, compuesta por siete miembros 
de diferentes sectores de la sociedad haitiana y que trabajará en estrecha colaboración con la 
sección de DDR de la propia MINUSTAH y del PNUD. Por otro lado, se anuncia el inicio de 
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actividades de sensibilización acerca del programa de DDR para desarrollar una cultura de no 
violencia en Haití. (MD) MINUSTAH, 05/04/05 
 
NICARAGUA: Tras varios días de protestas contra el incremento de los combustibles lideradas por 
organizaciones estdudiantiles, sindicales y de transportistas, el Presidente, E. Bolaños, autoriza la 
negociación sobre un eventual incremeto del salario mínimo de hasta un 13%. Siendo actualmente 
el salario mínimo de 54 dólares, este incremento debería servir, según el Ejecutivo, para paliar 
algunos de los efectos que está teniendo la subida de precio internacional del petróleo, y que 
también ha provocado aumentos sustanciales en el precio de los alimentos o del transporte 
público. Por otra parte, la transnacional española Unión Fenosa ha solicitado al Instituto 
Nicaragüense de Energía que le autorice un incremento de las tarifas de más del 11% para poder 
hacer frente a las cuantiosas pérdidas que supuestamente está sufriendo a causa del alto coste del 
crudo. (GO, DS) AFP en Punto de Noticias, 06/05/04 
 

América del Sur 
 
BRASIL: Presuntos policías asesinan a más de 30 personas de forma indiscriminada, además de 
herir a decenas. Las sospechas recaen en la implicación de policías militares en el crimen como 
consecuencia de un arreglo de cuentas y venganza por la muerte de dos de sus efectivos la 
semana anterior. (MD) EP, 01/04/05  
 
CHILE: La Corte de Apelaciones de Santiago ratifica por unanimidad la instrucción del caso llevada 
a cabo por el magistrado S. Muñoz, encargado de investigar las cuentas secretas del ex dicatdor A. 
Pinochet en el Riggs Bank de Washington. Con este fallo se rechaza el cuestionamiento 
presentado por el equipo jurídico de A. Pincohet, que acusaba a S. Muñoz de imparcialidad. Una 
de las medidas de dicho juez que había generado mayor malestar entre la defensa del ex dictador 
fue el embargo de bienes y propiedades por valor de 3,4 millones de dólares contra el entorno del 
que fuera Presidente de Chile entre 1973 y 1990, por considerar que la condición del ex 
mandatario le otorga inmunidad. Algunas fuentes cercanas a la investigación señalan que los 
fondos ocultados por A. Pinochet podrían ascender hasta los 15 millones de dólares. Por otra 
parte, el Servicio de Impuestos Internos también presentó una querella contra el ex dictador por 
evasión de impuestos entre 1998 y 2004 por un monto total aproximado de 4,2 millones de dólares. 
Sin embargo, dicho servicio tributario ha solicitado que se investigue este mismo hecho desde 
1980. (DH, GO) AFP en Punto de Noticias, 06/04/05 
 
COLOMBIA: Un portavoz de la guerrilla del ELN, A. García, anuncia que las conversaciones con el 
Gobierno se han congelado. A. García acusa al Presidente, A. Uribe, de haber roto el pacto de 
confidencialidad entre las partes y critica la decisión presidencial de vincular un posible encuentro 
en México al cese previo del secuestro por parte de la guerrilla. (PAZ) LM, 06/04/05 
Cinco defensores de derechos humanos que acompañaban diversas Zonas Humanitarias cerca de 
la frontera con Panamá desparecen sin que ningún grupo haya reivindicado la acción. Por otra 
parte, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó inicia su desplazamiento debido a la entrada 
de la fuerza pública en el corregimiento en contra de la voluntad de la población. Este nuevo 
suceso se produce un mes después de la masacre que tuvo lugar en dicha comunidad. Mientraqs, 
durante una visita de ACNUR, portavoces de la Comunidad han solicitado que desde instancias 
internacionales se inste al Gobierno a que publique un informe sobre la masacre de ocho personas 
el pasado 21 de febrero. (DH) dhcolombia, 01/04/05; OACNUDH, 02/04/05; El tiempo, 03 y 
06/04/05 
Organismos del Estado desentierran un número indeterminado de cadáveres en una fosa común 
en la región de los Montes de María (costa atlántica). Según confesiones de un paramilitar 
detenido en Venezuela, hay unas 500 personas enterradas en la finca El Palmar, asesinadas por 
órdenes de R. M. Peluffo, un paramilitar que en estos momentos parece encontrarse en la zona 
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donde se concentran los dirigentes que negocian su desmovilización con el Gobierno. (DH) El 
Espectador, 02/04/05  
Los paramilitares de las AUC han comprado centenares de armas usadas en Iraq, según un  
comerciante colombiano que se declaró culpable de tráfico de armas en Miami esta semana. El 
traficante, sentenciado a 46 meses de prisión, se ha declarado culpable de tentativa de compra 
para las AUC, 200 fusiles automáticos AK-47. (MD) Miami Herald, 07/04/05 
Una emboscada de la guerrilla en el departamento de Arauca (oriente del país) acaba con la vida 
de 17 militares, en uno de los ataques más severos que sufre la fuerza pública este año. (CA) El 
Tiempo, 07/04/05 
Unos 15.000 indígenas clausuran el XII Congreso del Consejo Regional Indígena del Cauca 
(CRIC) con un fuerte rechazo al Tratado de Libre Comercio que el Gobierno negocia con los EEUU 
y con la oposición a la intención del Presidente, A. Uribe, de presentarse a la reelección. Asimismo, 
sugieren al Ejecutivo que integre en una sola mesa de negociación a todos los grupos armados 
ilegales. (GO, PAZ) El Tiempo, 02/04/05 
Un estudio sobre la corrupción en las entidades públicas en el periodo 2003-2004 realizada por la 
entidad Transparencia por Colombia revela que la política anticorrupción del Gobierno no tiene 
impacto y no produce frutos. El estudio, realizado sobre 182 instituciones, revela una caída de un 
15% en el índice de integridad en relación al estudio anterior. El Senado y la Cámara fueron dos de 
las instituciones peor calificadas. (GO) El Colombiano, 08/04/05 
Una coalición de 35 ONG presenta un proyecto para el desarme de la población civil. Éste se 
basará en una campaña de concienciación ciudadana sobre el efecto devastador de las armas de 
fuego a través de la divulgación de estadísticas, casos y alternativas de conciliación o resolución 
de conflictos. Para esta campaña se cuenta con el apoyo de la ONG sudafricana Saferafrica y la 
embajada de Reino Unido en Colombia. (MD) Diario Hoy, 01/04/05 
 
COLOMBIA – CHINA: En el marco de una visita oficial a China, el Presidente de Colombia, A. 
Uribe, declara su voluntad de adquirir armas chinas para el Ejército y la Policía. Asimismo anuncia 
que China ha aceptado verbalmente construir un oleoducto que transporte crudo venezolano a 
través de Colombia hacia el Pacífico. (CI, MD) El Tiempo, 07/04/05. 
  
COLOMBIA – ESPAÑA: El Presidente español, J. L. Rodríguez Zapatero recibe duras críticas por 
parte de AI y la Federación Internacional de Derechos Humanos por apoyar en su reciente visita a 
Colombia la política de seguridad democrática del Gobierno colombiano y por la ausencia de 
críticas frente a la crisis humanitaria que padece el país. (DH) AI, 01/04/05, El Tiempo, 07/04/05 
 
ECUADOR: Varias personas resultan heridas en las multitudinarias manifestaciones convocadas 
por distintos sectores opositores contra el Ejecutivo de L. Gutiérrez y a favor de la destitución de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), nombrada de manera unilateral por la mayoría oficialista del 
Congreso el pasado mes de diciembre. Las protestas se han agudizado en los últimos días por la 
decisión de la CSJ de anular los procesos por corrupción contra los ex Presidentes A. Bucaram y 
G. Noboa, así como contra el ex vice Presidente A. Dahik, que ha permitido a estos ex dirigentes 
regresar al país desde sus respectivos lugares de exilio. Especialmente controvertida ha sido la 
vuelta de A. Bucaram, que en 1997 fue destituido por incapacidad mental por el Parlamento en 
medio de enormes protestas de la población. A. Bucaram, que sólo pudo cumplir seis meses de los 
cuatro años de mandato y que actualmente es el líder del Partido Roldosista Ecuatoriano, apoya 
abiertamente la gestión de L. Gutiérrez. Las multitudinarias movilizaciones en Quito tuvieron tres 
protagonistas distintos. En primer lugar, los miles de estudiantes de la Universidad Católica que 
protestaron por lo que consideran el fin del Estado de derecho. En segundo lugar, los funcionarios 
públicos de la CSJ y de otras instituciones judiciales, que llevan varias semanas exigiendo el 
nombramiento de nuevas instituciones y que no reconocen la autoridad de las actuales instancias 
del poder judicial. En tercer lugar, la denominada Asamblea de Quito, que agrupa a varios sectores 
políticos y sociales y que se está consolidando como una de las principales plataformas opositoras 
del país. Precisamente uno de sus principales líderes, el alcalde de Quito, F. Moncayo, realizó 
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recientemente un llamamiento de desobediencia a las FFAA. Este llamamiento fue rechazado 
rotundamente por el Ministro de Defensa, que lo considera una provocación para que el estamento 
militar intervenga en la vida política del país. Dicho Ministro garantizó el apego de las FFAA a las 
autoridades electas. Los alcaldes de algunas de las principales ciudades del país también se han 
unido a las frecuentes protestas que  se registran en Ecuador desde el año pasado. Así, el alcalde 
de Guayaquil, J. Nebot, uno de los políticos más influyentes del país, ha anunciado su intención de 
reunir a la Asamblea de Quito para convocar un paro nacional en el mes de abril. (GO, DH) AFP en 
Punto de Noticias, 05 y 06/04/05 
 
 
VENEZUELA: HRW insta a las autoridades a suspender de forma inmediata la investigación 
criminal dirigida contra uno de los abogados más importantes del continente, C. Ayala Corao. (DH) 
HRW, 05/04/05 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El Presidente, H. Karzai, nombra un comité formado por representantes locales e 
internacionales para que examine la legislación que está elaborando el Gobierno con el objetivo de 
tener un mayor control sobre las ONG que trabajan en el país, a la que acusa de despilfarrar los 
recursos mediante salarios desorbitados y la contratación de consultorías externas a precios muy 
elevados. Numerosas organizaciones internacionales han expresado su preocupación por esta 
medida, que supondrá numerosas restricciones a su trabajo en el país. En los próximos días está 
prevista la celebración de una conferencia de donantes en Kabul, en la que el Presidente pedirá a 
los actores internacionales que se involucre en mayor medida a las empresas afganas y se 
prioricen los programas de reducción de la pobreza y construcción de infraestructuras. El 
Presidente ha señalado que con la nueva ley sobre ONG se pretende hacer frente a la corrupción. 
El Gobierno pretende canalizar una mayor cantidad de  donaciones, frente a las ONG, a las que ha 
acusado de derroche. No se esperan nuevas donaciones en esta conferencia, después de que el 
año pasado se comprometieran 8.300 millones de dólares por dos o tres años. Por otra parte, el 
Gobierno de Japón ha manifestado su compromiso con la rehabilitación de Afganistán.  (DS, RP, 
CI) AFP en RW, 01, 03 y 06/04/05; Reuters, 03 y 04/04/05; DPA en RW, 05/04/05 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU, J. Arnault, señala que la comunidad 
internacional debe llegar lo antes posible a un acuerdo sobre cual debe ser la agenda de 
prioridades estratégicas además de la transición política, y que hagan referencia a la sostenibilidad 
fiscal o la cooperación regional que permita el fortalecimiento de los derechos humanos. J. Arnault 
ha señalado que la comunidad internacional debe poder garantizar la rehabilitación posbélica del 
país a largo plazo. Estas declaraciones se produjeron durante la inauguración del Foro para el 
Desarrollo de Afganistán, que agrupa a los donantes internacionales. (RP, GO, DS) UN, 04/05/06 
El Presidente celebra la formación del ANCF, partido de oposición creado por su principal 
oponente en las elecciones presidenciales, Y. Qanooni, y señala que se trata de un paso 
importante en la democratización del país. (GO) AFP en RW, 01/04/05 
Nueve policías afganos mueren como consecuencia de un ataque armado llevado a cabo por 
milicias Talibán en el sur del país. Durante dos horas, el grupo Talibán tomó una de las sedes del 
gobierno del distrito de Deshu, en la provincia de Helmand. En las últimas semanas se está 
produciendo un incremento en el sur, este y sureste del país de los enfrentamientos armados, 
después de un periodo de relativa calma como consecuencia del invierno más duro de la última 
década. (CA) AFP y DPA en RW, 03/04/05 
ACNUR señala que cerca de 7.000 personas han retornado al país desde Pakistán desde la 
reanudación del programa de repatriación voluntaria hace un mes. Se espera que a finales de año 
la cifra sea de 400.000 personas. Desde Irán han retornado 4.000 personas y la cifra esperada es 
de 350.000 para fines de 2005. (DF, RP) UN, 07/04/05 
El Primer Ministro japonés, J. Koizumi, anuncia su deseo de expandir la cooperación con la OTAN 
en las operaciones de mantenimiento de la paz que se vienen llevando a cabo en Afganistán para 
así estrechar las relaciones bilaterales. (MD,CI) AFP en Yahoo, 04/04/05 
 
INDIA (ANDHRA PRADESH): El grupo armado de oposición naxalita CPI (maoísta) señala que 
renuncian a cualquier esfuerzo por lograr la paz, culpando a la policía de la violencia que ha tenido 
lugar en el estado desde que se rompió  el alto el fuego hace más de tres meses. El Gobierno ha 
atribuido la decisión del grupo armado a problemas de comunicación y ha señalado que 
estudiarían todas sus demandas si dejaran las armas. (PAZ) Reuters, 01/04/05 
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INDIA (ASSAM): El Gobierno del estado ofrece una amnistía a los miembros de los grupos 
armados ULFA, NDFB, UPDS y DHD que entreguen las armas y se rindan antes del 30 de abril. 
Por otra parte, las fuerzas de seguridad han iniciado una operación contra el ULFA en la que 
participan 2.000 miembros de dichas fuerzas en la zona fronteriza con el estado de Arunachal 
Pradesh. (CA) Dawn, 05/04/05: BBC, 01/04/05 
El grupo armado de oposición podría estar diseñando estrategias de ataque similares a las que 
tuvieron lugar en el Punjab a finales de la década de los 80 y principios de los 90. Fuentes 
próximas a los servicios de seguridad han señalado que el ULFA podría estar recibiendo 
entrenamiento por parte de los servicios secretos de seguridad pakistaníes. (CA) The Assam 
Tribune, 02/04/05 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): AI denuncia que los ataques contra la población civil que intenta 
cruzar la Línea de Control en el estado de Jammu y Cachemira por parte de diversos grupos 
armados supone una grave conculcación del Derecho Internacional Humanitario. (CA, DH) AI, 
06/04/05 
Representantes de la APHC (coalición que agrupa a los principales partidos independentistas 
cachemires) se reunirán  con el Presidente pakistaní, P. Musharraf y el Primer Ministro indio, M. 
Singh, durante la próxima visita del primero a Delhi. La AHPC ha valorado el establecimiento del 
servicio de autobuses entre las dos Cachemiras únicamente como un gesto humanitario, pero ha 
atribuido una enorme importancia al encuentro que mantendrán ambos mandatarios. (PAZ) Dawn, 
05/04/05 
 
INDIA – PAKISTÁN: Se inicia el servicio de autobuses entre las dos Cachemiras por primera vez 
en 60 años, que une las ciudades de Srinagar (India) y Muzaffarabad (Pakistán), atravesando la 
Línea de Control (frontera de facto entre ambos países). El servicio de autobús, que ha partido de 
ambas ciudades se ha completado a pesar de los ataques armados llevados a cabo en los últimos 
días por diferentes grupos armados de oposición contra la estación de autobuses en Srinagar, en 
la Cachemira administrada por la India, que fueron condenados por el Gobierno pakistaní. 
Centenares de personas supuestamente vinculadas a los grupos armados han sido detenidas en 
los últimos días en el estado indio de Jammu y Cachemira. Los grupos armados, que han señalado 
que no se oponen a la reunificación familiar, han considerado el gesto como una claudicación del 
Gobierno pakistaní frente a India. El Secretario General de la ONU, que había condenado los 
ataques armados previos al reinicio del tránsito de autobuses, ha celebrado su inicio, como un 
gesto de paz y una oportunidad para la reunificación de familias divididas desde hace 60 años. K. 
Annan ha señalado que espera que este gesto pueda servir para que el proceso de paz entre 
ambos países avance hacia la resolución de todas las disputas. (PAZ), BBC y UN, 06 y 07/04/05; 
Dawn, 07/04/05 
 
NEPAL: Tras su puesta en libertad después de dos meses de arresto domiciliario, el ex Primer 
Ministro, G. P. Koirala, hace un llamamiento al rey Gyanendra para que restaure la democracia y el 
Parlamento de manera inmediata en el país si pretende la derrota del grupo armado de oposición 
maoísta CPN. Además, el ex Primer Ministro ha declarado que podría formarse un Gobierno 
constituido por todos los partidos que pudiera hacer frente al problema del maoísmo. (GO, DH) 
BBC, 01/04/05; AFP en RW, 02/04/05 
El CPN inicia una huelga general de 11 días con la intención de bloquear los suministros a la 
capital. El Gobierno ha impuesto un toque de queda en algunas de las principales carreteras del 
país y ha prohibido la circulación sin escolta de las fuerzas de seguridad. Las organizaciones 
humanitarias y de derechos humanos han expresado su preocupación por las consecuencias 
humanitarias que este bloqueo pueda tener, especialmente entre los menores, ante las dificultades 
de acceso a los servicios sanitarios. La huelga está teniendo consecuencias sobre la mayoría de 
los distritos, aunque sus efectos sobre la capital están siendo menores. Por otra parte, el CPN ha 
instado a que se lleve a cabo una investigación independiente sobre las acusaciones de 
violaciones de derechos humanos cometidas por ambas partes en el marco del conflicto armado. 



 

19:34 

03 Asia y Pacífico:semáforo110 
01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
Portavoces del CPN han resaltado el compromiso del grupo armado con los derechos humanos y 
han señalado que colaborarán a investigar las violaciones de derechos humanos que se hayan 
cometido. (GO, CA) AFP en RW, 04/04/05; IRIN, 05/04/05; Reuters, 06/04/05; BBC, 04/04/05 
La asociación de víctimas de los maoístas reclama al Gobierno que conceda a sus miembros el 
estatus de refugiados internos. La asociación señala que el Gobierno no ha prestado ninguna 
atención a los problemas de las víctimas del conflicto armado, al contrario que las personas 
refugiadas procedentes de Bhután, que han tenido acceso a servicios sociales. Se estima que 
unas 200.000 personas podrían haberse quedado sin hogar en la última década como 
consecuencia del conflicto armado. Los últimos enfrentamientos podrían haber causado la muerte 
a 46 personas y miles de personas se habrían desplazado como consecuencia de éstos. (DF, CA) 
Nepalnews, 05/04/05; Reuters, 07/05/04 
Más de 12 personas han sido detenidas por la policía por su participación en manifestaciones 
políticas reclamando la restitución de la democracia en el país y la retira del Estado de emergencia. 
(GO, DH) Kantipur, 06/04/05 
El Gobierno afirma que no se han establecido restricciones a la movilidad a los observadores 
internacionales o nacionales, y que a ningún individuo trabajando para la protección o promoción 
de los derechos humanos se le impediría desplazarse por el interior del país o viajar al extranjero. 
Estas declaraciones se producen después de que se hubieran denunciado restricciones a la 
movilidad de defensores de los derechos humanos. Por otra parte, las FFAA han señalado que las 
puertas están abiertas para que los defensores de los derechos humanos puedan visitar a las 
personas que permanecen detenidas. (DH) Kantipur, 06/04/05 
La Ministra de Exteriores suiza, M. Calmy-Rey señala que el Gobierno suizo no apoyará nuevos 
proyectos de desarrollo en el país, aunque completará los que ya se encuentran en curso. Además 
ha instado al Gobierno a que inicie negociaciones con los partidos políticos y el CPN. (CI, DS, GO) 
DPA en RW, 06/04/05 
El Fondo de Naciones Unidas para la Población ha hecho un llamamiento a todas las partes 
concernidas en los enfrentamientos en Nepal para que faciliten la ayuda humanitaria y respeten los 
derechos humanos tras conocerse por varios informes que un elevado número de mujeres 
parturientas han fallecido al no haber podido alcanzar los puestos de asistencia médica debido a 
los combates. Más de 6.000 mujeres embarazadas mueren cada año en el país por 
complicaciones en los embarazos y en los partos que podrían ser  prevenidas. (CA, CH, DH, GO) 
UN News, 06/04/05 
AI, HRW y la ICJ instan a la comunidad internacional a actuar ante los graves abusos que se están 
cometiendo en el país durante una intervención oral en el 61º periodo de sesiones de la Comisión 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (DH, CA) HRW, 07/04/05 
 
NEPAL – CHINA: El Ministro de Exteriores chino, L. Zhaoxin, concluye una visita de dos días a 
Nepal durante la que mantuvo una entrevista con el Rey Gyanendra. Se trata de la visita de más 
alto nivel que se han producido en el país después del golpe de Estado perpetrado por el Rey en el 
mes de febrero. China ha señalado que se trata de un asunto interno de Nepal. (GO, CI) BBC, 
01/04/05 
 
PAKISTÁN: El partido islamista señala que la huelga general convocada en el país para protestar 
por la decisión del Presidente de ostentar el liderazgo político y militar del país ha sido un éxito. En 
las principales ciudades de las provincias de la Frontera Nororiental y de Baluchistán el 
seguimiento ha sido masivo y en las provincias de SINDO y Punjab ha sido más irregular. El 
Gobierno había desplegado enormes medidas de seguridad, aunque la huelga se ha desarrollado 
sin incidentes de violencia. (GO) Dawn, 02/03/04 
Al menos diez personas podrían haber resultado heridas en enfrentamientos entre policía y 
manifestantes simpatizantes del partido islamista MMA que protestaban por la participación de 
mujeres en una carrera en el este del país. Los manifestantes acusan a la policía de abrir fuego sin 
provocación. (GE, GO) BBC, 03/04/05 
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PAKISTÁN – CHINA: Ambos países firman 22 acuerdos para fortalecer la cooperación política, 
económica, comercial y en materia de defensa durante la visita del Primer Ministro chino, W. Jibao 
a Pakistán. Los acuerdos también contemplan medidas de colaboración en materia de lucha 
antiterrorista, contra el separatismo y el extremismo. El acuerdo de defensa  comprende la compra 
por parte de Pakistán de 4 fragatas F-22P de producción china por valor de 2.500 millones de 
dólares. (PAZ, GO, MD) Dawn, 05/04/05; SW, 06/04/05 
 
PAKISTÁN – EEUU: El Departamento de Estado de EEUU asegura que la aprobación de la venta 
de los aviones de combate F-16 por parte del Congreso tardará unos 2 meses. El número de 
aviones que el Gobierno de Pakistán comprará puede oscilar entre 26 y 70. (MD) Dawn, 01/04/05 
 
SRI LANKA: Un portavoz de las FFAA señala que el grupo armado de oposición ha abierto fuego 
contra un barco de la armada en el que viajaba un miembro de la misión de supervisión del alto el 
fuego (SLMM). El barco iba identificado con la bandera de la SLMM. El LTTE ha señalado que no 
atacaron sino que respondieron a un ataque previo, supuesto que ha sido negado por la SLMM, 
que ha destacado la gravedad del incidente. Por otra parte, al dos personas han muerto en el este 
del país, en enfrentamientos atribuidos al LTTE y a la facción disidente del grupo armado liderada 
por el coronel Karina. (PAZ, CA) BBC, 05/04/05; AFP en RW, 08/04/05; Daily Mirror, 07/04/05 
El Enviado noruego visitará el país este mes para tratar de reactivar el proceso de paz entre 
Gobierno y LTTE y facilitar la creación de un organismo conjunto humanitario para hacer frente a 
las consecuencias del tsunami, entre Gobierno y grupo armado, a lo que se opone el principal 
socio de la coalición gubernamental, el partido marxista JVP. El Ministro de Exteriores, L. 
Kadirgamar, ha declarado que el LTTE no gozará de poderes importantes en el marco de este 
mecanismo, cuyo único objetivo es la coordinación de la ayuda humanitaria a las víctimas del 
tsunami. (PAZ) AP y Daily News, 07/04/05 
 

Asia Oriental  
 
COREA, RPD: El Gobierno presenta una nueva lista de condiciones para reanudar las 
negociaciones acerca de su programa nuclear declarando el deseo que EEUU pida perdón por 
considerar al país asiático como una fuente de tiranía y así volver a las conversaciones nucleares, 
así como la reducción de los arsenales de armamento de los países participantes en las 
conversaciones. Asimismo, el Gobierno norcoreano pide a Japón que se retire de la ronda de 
conversaciones multilaterales ya que considera que sólo desea explotar dicho proceso para sus 
propios intereses. (MD,CI) Reuters y SW, 01/04/05; AP, 03/04/05 
Dos oficiales norcoreanos se desplazan a China para debatir acerca de la reanudación de las 
rondas de conversaciones multilaterales. En el encuentro con oficiales chinos, estos últimos 
valoran el encuentro como muy positivo y apuntan que las rondas de conversaciones se podrían 
reanudar en el mes de junio. (MD,CI) Reuters, 05/04/05; Bloomberg, 07/04/05 
Un oficial de la Organización para la Alimentación de Naciones Unidas, H. Wagner, asegura que el 
tipo de virus que ha originado la gripe aviar que afecta al país es diferente respecto a la que había 
matado a seres humanos en otros países asiáticos como Tailandia o Viet Nam. Respecto al virus 
que afecta al país norcoreano, se desconoce su origen, lo que dificulta la prevención de futuros 
estallidos. (CH) BBC News, 06/04/05 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
AUSTRALIA: El Gobierno australiano firma un acuerdo de cooperación con la OTAN en la lucha 
contra el terrorismo internacional, la proliferación de armamento y otras amenazas militares 
globales. (MD,CI) AFP en Yahoo, 01/04/05  
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CAMBOYA: El Gobierno planea firmar un acuerdo con una empresa japonesa para privatizar el 
memorial a las personas que murieron bajo el régimen de los Jemeres Rojos en Choeung Ek, 
donde unas 17.000 personas fueron enterradas en fosas comunes. Diversas organizaciones que 
trabajan por la recuperación de la memoria histórica han expresado su descontento por la decisión 
de las autoridades locales. (DH, RP) BBC, 06/04/05 
 
FILIPINAS: Tras elaborar las FFAA una lista con 26 grupos tildados de subversivos, numerosas 
organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia Católica, la oposición política y los medios de 
comunicación critican con contundencia al Ejército y al Ejecutivo de G. M. Arroyo por utilizar 
cuantiosos fondos públicos para controlar las actividades de dichas organizaciones y por crear un 
ambiente de miedo, crispación y desconfianza en el país. Así, una de las organizaciones aludidas, 
la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas, ha acusado a las FFAA de recurrir a la antigua 
estrategia (ya utilizada en tiempos del ex dictador F. Marcos) de vincular grupos católicos con la 
insurgencia comunista. Varios partidos políticos y algunas de las asociaciones periodísticas más 
influyentes del país también han sido acusadas de procomunistas por los servicios de inteligencia 
del Estado. Uno de los líderes del partido Anakpawis incluso ha acusado al Gobieno de estar 
detrás de los asesinatos de algunas personas de la sociedad civil (religiosos, periodistas, 
abogados, etc.) críticas con el Estado filipino. Ante la convulsión creada por dicha lista, el Gobierno 
ha tenido que matizar el alcance y el significado de la misma, afirmando que sólo algunos de los 
miembros de la organizaciones mencionadas podrían haber participado en actos que atenten 
contra la seguridad del Estado. (GO, DH) Philippine Star, 07/04/05 
El grupo armado de oposición MILF califica de propaganda un texto difundido en varias partes del 
país y que alerta sobre eventuales atentados en áreas densamente pobladas de Mindanao 
perpetrados por una facción de MNLF fiel a N. Misuari, ex gobernador de la Región Autónoma del 
Mindanao Musulmán (RAMM). Precisamente algunas fuentes próximas al actual Governador del 
RAMM y a la vez destacado líder del MNLF, afirman que estas advertencias sólo tienen por 
objetivo desestabilizar la provincia. Hace aproximadamete dos meses, los enfrentamientos en Jolo 
(sur) entre las FFAA y la facción escindida del MNLF provocaron decenas de muertos y miles de 
desplazados forzados. En dicha ocasión, además, el Gobierno acusó al MNLF de operar 
conjuntamente con el grupo armado de oposición Abu Sayyaf y con la organización islamista 
Yemaah Islamiyah. El MILF se escindió del MNLF en 1996 después de que éste firmara un 
acuerdo de paz con el Gobierno. (GO, CA) Philippine Star, 04/07/05 
 
INDONESIA – NUEVA ZELANDIA: Los mandatarios de ambos países se reúnen en Wellington 
para abordar las relaciones bilaterales en materia comercial, económica y de lucha contra el crimen 
organizado y el terrorismo. A pesar de la proximidad geográfica de ambos países, hasta el 
momento las relaciones comerciales eran prácticamente insignificantes, por lo que se espera que 
esta reunión pueda fortalecer los vínculos económicos entre dos de los países más dinámicos de la 
región. Durante su visita a Nueva Zelanda, S. B. Yudhoyono presenció las movilizaciones de 
algunos grupos políticos y organizaciones de la sociedad civil a favor de la independencia de 
Papúa Occidental/Irian Jaya y de Aceh y en contra las numerosas violaciones de los derechos 
humanos cometidas tanto en ambas regiones como en Timor-Leste. Algunos de los manifestantes 
portaban banderas de los grupos armados de oposición GAM y OPM. La Primera Ministra 
neozelandesa, H. Clark, reiteró su apoyo a la integridad territorial de Indonesia y declaró que la 
autonomía es la mejor opción para gestionar los conflictos en las regiones mencionadas. (CI, DS, 
GO) Jakarta Post, 07/04/05 
 
INDONESIA – TIMOR-LESTE: El Presidente indonesio, S. B. Yudhoyono, anuncia su intención de 
visitar el cementerio de Santa Cruz, escenario de una masacre cometida en 1991 por las FFAA 
indonesias en un intento de reprimir una manifestación. El gesto del Presidente debería servir, 
según Yakarta, para escenificar una nueva relación entre ambos países y para fortalecer las 
políticas  de reconciliación actualmente en curso. S. B. Yudhoyono, sin embargo, también se 
mostró dispuesto a visitar el cementerio simbólico de Seroja, donde varios militares indonesios 
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murieron en 1976 en una operación para restablecer el orden en la provincia después de la retirada 
de la antigua metrópoli, Portugal, y de la posterior ocupación por parte del régimen de Suharto. La 
visita a Timor-Leste del Presidente indonesio también debería servir para avanzar en la 
demarcación de la frontera y en la devolución de algunas de las pertenencias indonesias después 
de que Timor-Leste se declarara independiente en el año 2000. (CI, DH) Jakarta Post, 07/04/05 
 
MALASIA: AI celebra la decisión de la jefatura de policía de llevar a cabo una investigación oficial 
sobre las denuncias de abusos tras el reconocimiento del Gobierno de que se habían detectado 
graves irregularidades. (DH, GO) AI, 07/04/05 
http://web.amnesty.org/library/index/engasa280012005 
 
MYANMAR – FILIPINAS: El Secretario de Exteriores filipino, A. Romulo, ha confirmado la 
intención de su país de presionar a Myanmar para que establezca una hoja de ruta hacia la 
democracia y ponga en libertad a la líder de la LND y Premio Nobel de la Paz, A. S. Suu Kyi. 
Además ha instado a la Junta Militar a que considere la petición del Secretario General de la ONU 
para que su Enviado Especial, I. Razali, pueda acceder al país. Estas declaraciones se produjeron 
durante la celebración de un encuentro de Ministros de Exteriores de ASEAN. Durante la reunión 
se planteó el establecimiento de un tratado que sitúe a la organización en una posición similar a la 
UE o la UA. Por otra parte, parlamentarios de diversos países de la organización han expresado su 
apoyo a la iniciativa de Filipinas de presionar para la liberación de A. S. Suu Kyi, así como para 
que la Junta Militar no ocupe la presidencia rotatoria de la organización que le correspondería para 
el año 2006.  (GO, DH) Irrawaddy, 06/04/05; Tehran Times, 04/04/05 
 
MYANMAR – VIET NAM: El Primer Ministro de Myanmar, S. Win, visita Viet Nam con el objetivo 
de reforzar las relaciones bilaterales entre ambos países, fundamentalmente en los aspectos 
políticos y comerciales, así como la cooperación en el marco de la ASEAN. (CI, GO) VNA, 07/04/05 
 
TAILANDIA: Se incrementa la violencia en el sur del país después de que una serie de atentados 
en algunas de las cuatro provincias meridionales de mayoría musulmana provocaran varios 
muertos y decenas de heridos. Las explosiones más letales se produjeron en el distrito de Hat Yai 
de la provincia de Songkhla, un importante nudo viario para acceder al sur del país. A partir de 
estos hechos, algunos analistas han advertido sobre un eventual cambio en la estrategia de las 
diferentes organizaciones que operan en el sur, consistente en atentar fuera de las mencionadas 
provincias de mayoría musulmana. Así, las autoridades en Bangkok se mantienen en máxima 
alerta y han instado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho sospechoso. Igualmente, las 
FFAA han reforzado significativamente su presencia en la provincia de Songkhla. Paralelamente, 
otros actos de violencia en las provincias de Yala y Narathiwat han provocado otros dos muertos y 
algunos heridos. El Primer Ministro, S. Thaksin, ha declarado que, a pesar de los últimos sucesos, 
no incrementará su presión militar en el sur, en plena consonancia con su reciente anuncio de 
modificar sustancialmente la hasta ahora beligerante política en las provincias de mayoría 
musulmana. En este sentido, cabe destacar el reciente anuncio realizado por las FFAA sobre la 
disminución de inscripciones voluntarias en el Ejército y la violencia que se vive en las regiones 
fronterizas con Malasia desde principios de 2004. Hasta ahora, la policía no ha detenido a ninguno 
de los supuestos autores de los distintos atentados mencionados. Por otra parte, en la provincia de 
Yala varias personas de distintas confesiones se manifestaron en contra de la espiral de violencia 
e instaron a las organizaciones secesionistas a detener la cadena de atentados de los últimos días. 
(CA) Bangkok Post, 07/04/05 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El representante ruso del Grupo de Minsk 
de la OSCE, Y. Merzlyakov, anuncia que Armenia y Azerbaiyán se reunirán el 15 de abril en 
Londres para discutir una nueva propuesta sobre Nagorno-Karabaj presentada por los mediadores 
internacionales. Y. Merzlyakov no ha avanzado detalles sobre la nueva propuesta pero ha 
señalado que ambas partes deberán hacer concesiones. (CNR, PAZ) Baku Today en RW, 
06/04/05 
El Ministro de Exteriores esloveno y actual Secretario en funciones de la OSCE, D. Rupel, insta a 
las partes a buscar una solución negociada al conflicto de Nagorno-Karabaj después de una visita 
a la región del Cáucaso Sur. D. Rupel ha mostrado su preocupación por las reiteradas denuncias 
en las últimas semanas de violación del alto el fuego por ambas partes y ha anunciado que la 
OSCE espera poder desplegar otro contingente de supervisión de la frontera. Además, el 
Secretario de la OSCE ha celebrado que se están llevando a cabo conversaciones para liberar a 3 
soldados azeríes detenidos en Armenia. Por su parte, tanto Azerbaiyán como Armenia han 
presentado sendas denuncias ante Naciones Unidas por las reiteradas violaciones del alto el fuego 
del otro país. (CNR, GO) RFE/RL, 04/04/05; Baku Today en RW, 31/03/05 
 
GEORGIA: El grupo de expertos del FBI enviado por el Gobierno estadounidense para investigar 
la muerte del ex Primer Ministro georgiano, Z. Zhvania, concluye que no hay evidencias de que 
hubiese sido víctima de un intento de asesinato. (GO) RFE/RL, 04/04/05 
Más de 3.000 armenios residentes en el distrito georgiano de Djavakheti (sur) se manifiestan contra 
la retirada de las bases rusas en la región y reclamando al Gobierno de Georgia que adopte las 
medidas necesarias para la promoción y protección de los derechos de las minorías étnicas y 
solicitando el reconocimiento del genocidio armenio por parte de Georgia. (GO, DH) RFE/RL, 
01/04/05 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Primer Ministro, A. Anvkab, sale ileso de un nuevo intento de asesinato 
(el primero fue perpetrado en el mes de febrero). El Ministerio del Interior atribuye ambos intentos a 
los diversos grupos del crimen organizado que operan en el país debido a que acabar con estos 
grupos es uno de los ejes fundamentales del nuevo Gobierno. (GO) RFE/RL, 04/04/05 
El comandante de la misión de mantenimiento de la paz de la CEI, A. Yevteev, celebra la 
reinstauración de las patrullas conjuntas de la misión de mantenimiento de la paz rusa y de los 
militares de supervisión de Naciones Unidas en las gargantas de Kodori. Estas patrullas fueron 
suspendidas hace 2 años a causa de que el Gobierno georgiano no podía garantizar la seguridad 
de los miembros de la misión. (CNR, MD) RFE/RL, 01/04/05 
 
GEORGIA (ABJAZIA y OSETIA DEL SUR): El Ministro de Exteriores esloveno y actual Secretario 
en funciones de la OSCE, D. Rupel, se reúne con el Primer Ministro georgiano, Z. Noghaideli, para 
tratar la situación en Osetia del Sur, la supervisión de la organización de la frontera georgiano-rusa 
y la apertura de una oficina conjunta de la OSCE y Naciones Unidas en Abjazia para mejorar la 
situación de derechos humanos en la zona. En el caso de Osetia del Sur, Georgia presentó su plan 
de paz basado en tres pasos: primero, desmilitarización gradual; segundo, mejora de la 
cooperación económica e inicio de proyectos de rehabilitación; y tercero, inicio del diálogo político 
para determinar el estatus del territorio. (CNR, PAZ, DH) RFE/RL, 04/04/05; UNAG en RW, 
01/04/05 
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KAZAJSTÁN: El BM dona 35 millones de dólares al país para apoyar proyectos de desarrollo de la 
agricultura. (DS) RFE/RL, 04/04/05 
 
KIRGUISTÁN: El Parlamento kirguiz pospone por segunda vez la puesta a revisión de la 
resignación al cargo del Presidente, A. Akaev, debido a la falta de quórum en la cámara para 
aceptar su dimisión. A. Akaev firmó su renuncia en una acto en la embajada kirguiz en Moscú 
obteniendo a cambio la seguridad de no ser procesado por corrupción si regresa a Bishkek. 
Mientras, el actual Presidente en funciones, K. Bakiev, ha anunciado que iniciará una campaña 
para acabar con la corrupción y reducir el nivel de pobreza en el país. Por su parte, Georgia y 
Ucrania han manifestado su apoyo al nuevo Gobierno en funciones. (GO) RFE/RL, 01 y 04-
07/04/05 
Kazajstán reabre la frontera con Kirguistán al considerar que la situación ya es estable en el país 
vecino. (GO, CI) RFE/RL, 01/04/05 
 
 

Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El partido gubernamental croata HDZ solicita al Alto Representante, 
P. Ashdown, que dimita después de que éste forzara la dimisión de D. Covic, el miembro croata de 
la Presidencia tripartita en el país.  (RP, GO) RFE/RL, 01/04/05 
El Gobierno de la República de Srpska anuncia que la oficina del Fiscal General iniciará en breve 
una investigación sobre la implicación de más de 892 funcionarios de las FFAA, de la policía y de 
la administración en los crímenes de guerra que se cometieron en el país durante el conflicto 
armado. El Alto Representante, P. Ashdown, ha celebrado la iniciativa. (RP, GO, DH) RFE/RL, 
01/04/05 
 
FRANCIA: HRW denuncia en un informe que el Gobierno francés, varios jueces y jefes de la 
policía están permitiendo que los diferentes cuerpos de seguridad del Estado utilicen un uso 
excesivo de la fuerza contra las personas de origen árabe y africano con total impunidad. (DH) 
06/04/05 http://web.amnesty.org/library/index/engeur210012005 
 
GRECIA: AI celebra la decisión del Tribunal Militar de Atenas de poner en libertad a un objetor de 
conciencia, S. Gutarov, instando a que éste pueda hacer un servicio civil alternativo. Ésta es la 
primera decisión en esta materia. (DH, MD) AI, 01/04/05 
 
MACEDONIA, ERY: Centenares de personas se manifiestan para denunciar el fraude electoral de 
las elecciones locales de marzo convocados por el máximo partido macedonio VMRO-DPMNE. 
(RP, GO, DH) RFE/RL, 01/04/05 
 
MOLDOVA, REP de: El Parlamento reelige al actual Presidente, V. Voronin, para un segundo 
mandato por 75 votos a 26. V. Voronin jurará el cargo el 7 de abril. (GO) RFERL, 05/04/05 
 
MOLDOVA, REP de (TRANSDNIESTER): El Ministro de Exteriores polaco, A. Rotfeld, tras una 
reunión con representantes rusos, considera que el conflicto del Transdniester sólo podrá ser 
resuelto si el actual Ejecutivo de la región dimite ya que no está dispuesto a la negociación. (CNR, 
CI) RFE/RL, 04/04/05 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): El líder del Sinn Féin, G. Adams, insta al grupo armado 
de oposición IRA a abandonar la lucha armada, desarmarse e iniciar un proceso democrático. G. 
Adams realizó estas declaraciones en el inicio de la campaña de las elecciones generales en el 
Reino Unido. El IRA ha respondido que considerará la petición del Sinn Féin. (CNR, GO) EP y El 
Periódico, 06/04/05  
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SERBIA Y MONTENEGRO: El Ministro de Exteriores, V. Draskovic, asegura en una entrevista que 
los agentes del servicio secreto serbio saben el paradero del jefe militar, R. Mladic, acusado de 
crímenes de guerra por el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia. (RP, DH) LM, 06/04/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): La OSCE reitera su disposición a asistir a las autoridades 
de Serbia y Kosovo para que inicien un proceso de diálogo inclusivo. (RP, GO) RFE/RL, 04/04/05 
El ex General de la policía serbia, S. Lukic, acusado de crímenes de guerra durante el conflicto 
armado en Kosovo anuncia su intención de entregarse al Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia. (RP, DH) BBC, 04/04/05 
 
UCRANIA: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara admisible la demanda para que 
investigue la desaparición y muerte del periodista H. Gongadze en septiembre de 2000 contra el 
anterior Gobierno ucraniano. Por su parte, el actual Ejecutivo ha hecho pública la confesión de dos 
ex funcionarios del Ministerio del Interior que han relatado su participación en la muerte de H. 
Gongadze. (DH, GO) RFE/RL, 04 y 05/04/05 
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Oriente Medio 

 
 

Al Jalish 
 
ARABIA SAUDÍ: Las fuerzas de seguridad saudíes han asesinado a 20 supuestos insurgentes 
durante el cerco impuesto durante tres días a la ciudad norteña de ar-Ras, en la región de al-
Qassim, a 350 Km. de la capital. Asimismo, un policía ha resultado muerto en los intensos 
enfrentamientos y los heridos ascienden al centenar. Según el Gobierno saudí y de acuerdo con 
fuentes de la inteligencia europea, uno de los insurgentes abatidos, A. al-Meyati, de nacionalidad 
marroquí, estaría supuestamente conectado con las explosiones en Casablanca de mayo de 2003. 
El cerco de la ciudad de ar-Ras se puso en marcha para detener a sospechosos de la red de al-
Qaeda, según fuentes oficiales saudíes, en el marco de las operaciones de la guerra contra el 
terrorismo que el régimen ha puesto en marcha desde hace dos años. (CI, GO) Al-Jazeera, 04-
05/04/05; EP, 06-07/04/05 
HRW condena la detención de más de 100 personas y posterior sentencia a tratos inhumanos y 
degradantes en un juicio sin garantías debido a su orientación sexual. (DH) HRW, 07/04/05   
 
IRÁN: El presidente iraqní, M. Khatami, ha declarado en su visita oficial a París que espera que las 
conversaciones entre su Gobierno y la UE produzcan algún progreso y que garanticen el derecho 
de Irán a usar la tecnología nuclear para fines pacíficos. En un encuentro con el presidente de 
Francia, J. Chirac, ambos dirigentes han abordado cuestiones bilaterales, regionales e 
internacionales. J. Chirac, que ha reconocido el papel de la cultura y la civilización iraní en el 
mundo ha afirmado que Irán debe disfrutar de una alta posición internacional. M. Khatami ha 
declarado que Irán apoya un Líbano libre, independiente y democrático y ha insistido en que su 
país no tiene poder sobre la organización libanesa Hizballah a quien ha calificado de ser un 
verdadero poder en Líbano como símbolo de la resistencia contra las agresiones exteriores. M. 
Khatami ha asistido igualmente a los funerales del Papa Juan Pablo II en Roma. (CI, MD, GO) Iran 
Daily, 06/04/04 
HRW celebra la decisión de la Judicatura de llevar a cabo una investigación independiente sobre 
las denuncias de tortura y hostigamiento de los ciberperiodistas que ya ha sido presentada al 
Gobierno. HRW espera que se adopten medidas urgentes para acabar con estos abusos. (DH) 
HRW, 05/04/05 
El Presidente, M. Khatami, afirma que el país va a producir combustible nuclear ya que no están 
dispuestos a dejar sin empleo a muchos jóvenes investigadores y a abandonar su programa 
nuclear a cambio de ningún tipo de recompensa. Por su parte, el Departamento de Estado de 
EEUU relativiza estas declaraciones asegurando que se inscriben en la campaña electoral en el 
país. (MD,CI) LM, 06/04/05 
 
 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: Una bomba estalla en Egipto matando a dos personas, una mujer de nacionalidad 
francesa y un bombero. Además otras 18 personas resultan heridas, entre ellas, tres 
estadounidenses. (GO) Al-Jazeera, 08/04/05 
Continúan las manifestaciones en Egipto contra la prolongación de un quinto mandato del 
Presidente H. Mubarak y para exigir el levantamiento del estado de emergencia vigente en el país 
desde hace más de 24 años. Centenares de estudiantes se manifiestan en la Universidad de El 
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Cairo bajo un fuerte control policial mientras que un grupo de activistas egipcios crean en Europa el 
Frente para la Salvación de Egipto (FSE) para movilizar a la opinión pública y convocar la presión 
internacional. El grupo anuncia que coordinará sus acciones en el exterior con las que lleven a 
cabo en el interior del país otros grupos egipcios como el Movimiento Kifaya (Basta, integrado por 
liberales, naseristas, izquierdistas e islamistas moderados) y el ilegalizado Partido del Trabajo. El 
FSE exige la impugnación de la candidatura de H. Mubarak para las próximas elecciones 
presidenciales y propone la creación de un consejo presidencial interino formado por cuatro jueces 
para que supervisen la redacción de una nueva Constitución que limite el poder presidencial y 
otorgue al Parlamento mayor control. (GO, CI) Al-Jazeera, 04/04/05 
HRW solicita a las autoridades que o bien pongan en libertad o bien presenten cargos contra varias 
personas detenidas sin cargos. (DH, GO) HRW, 04/04/05 
http://hrw.org/english/docs/2005/04/04/egypt10412.htm 
 
IRAQ: El dirigente kurdo-iraquí, Y. Talabani, ha sido designado Presidente de Iraq en la Asamblea 
Nacional iraquí tras dos meses de vacío de poder local y de desacuerdo para formar Gobierno. 
Igualmente, se han designado los cargos de Vicepresidentes suní y shi’í para G. al-Yawar 
(Presidente designado por EEUU en el anterior Gobierno interino) y para A. Abdel Mahdi, saliente 
Ministro interino de Finanzas, respectivamente. La designación de Talabani se produce tras 
intensas negociaciones entre los dirigentes de las dos grandes coaliciones vencedoras 
nominalmente en las elecciones del 30 de enero, la kurda y la shi’í, que además han debido hacer 
frente a la exigencia de incorporar en el nuevo sistema político iraquí una representación de la 
comunidad sunní, a la que se le asocia con el rechazo al proceso político en curso y de la 
ocupación extranjera. Asimismo, el nuevo Consejo presidencial ha designado al cargo de Primer 
Ministro al shi’í I. al-Yafari, del partido ad-Dawa, próximo al clérigo shi’í A. al-Sistani y quien tendrá 
que nombrar un nuevo Gobierno. Por su parte Y. Talabani ha hecho un llamamiento a los 
combatientes iraquíes para que hablen con el nuevo Gobierno si bien los diversos grupos políticos 
y sociales asociados con la resistencia se han distanciado de este proceso. La Asociación de 
Expertos Musulmanes, instancia sunní que rechaza la ocupación y el proceso de transferencia de 
poder en curso, ha afirmado que no se siente vinculada al proceso de elección de candidatos 
sunníes para el nuevo Gobierno, ni a la nueva Asamblea Nacional. Al igual que en las tres 
sesiones anteriores desde su constitución, la Asamblea Nacional iraquí se ha celebrado en el 
interior de la protegida “zona verde” con estrictas medidas de seguridad que han incluido el 
sobrevuelo de helicópteros de combate de EEUU y los cierres a la circulación y controles de policía 
y fuerzas de ocupación estadounidenses en sus inmediaciones. (CA, GO) LV, 06/’04/05 
En el curso de las operaciones de la insurgencia, un total de 44 soldados estadounidenses, según 
fuentes oficiales del mando de EEUU en Bagdad, han resultado heridos en el ataque a la prisión de 
Abu Ghraib, a las afueras de la capital y controlada por las fuerzas de ocupación estadounidenses. 
Igualmente, 12 prisioneros resultaron heridos. El ataque de unos 40 insurgentes fue repelido con 
helicópteros de combate y armamento pesado. La insurgencia iraquí ya ha lanzado en el pasado 
ataques similares con el objetivo de liberar a los presos de las cárceles. Por otra parte, el General 
M. Y. Salé, responsable de la principal unidad blindada de la policía iraquí encargada de la lucha 
contra la insurgencia y las bandas criminales desde el Ministerio del Interior, ha sido secuestrado 
en el centro de Bagdad junto a sus guardaespaldas. El secuestro de M. Y. Salé, se produjo poco 
después de que dos coches bomba estallaran en los distritos de Dora y Ameriya, al sur y al oeste 
de la capital, respectivamente. El primero tuvo por objetivo un convoy militar estadounidense que 
mató a un soldado. El segundo se dirigió contra un convoy del Ejército iraquí en el que viajaba un 
alto cargo que salió ileso. Entre el 1 y el 5 de abril 10 efectivos militares estadounidenses han 
perdido la vida en Iraq en acciones de combate. (CA, GO, CI) EP, 06/05/05; Iraq Coalition 
Casualties, 07/04/05 
 
IRAQ – EEUU: La Secretaria de Estado estadounidense, C. Rice, ha anunciado la designación de 
Z. Khalilzad, de origen afgano y actual Embajador de EEUU en Afganistán, como candidato al 
puesto de Embajador para Iraq. Su nombramiento, que debe ser aprobado por el Senado de 
EEUU, vendrá a suplir la vacante dejada por J. Negroponte quien tras menos de un año de ocupar 
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ese cargo en Iraq ha sido nombrado jefe de los servicios de inteligencia de EEUU. Z. Khalilzad 
tiene en su haber el haber sido el interlocutor de EEUU en los contactos y reuniones con los 
grupos de la oposición pro-estadounidense en los años previos a la invasión de Iraq bajo la primera 
Administración de G. W. Bush. (CA, GO) Al-Jazeera, EP, 06/04/05 
Una comisión presidencial independiente de EEUU afirma que las suposiciones de la CIA acerca 
de la posibilidad que Iraq tuviera armas de destrucción masiva eran completamente erróneas. 
Estas afirmaciones se realizan en un informe encargado desde el propio Gobierno estadounidense, 
donde además se recomienda un fortalecimiento de los poderes del Director de la Inteligencia 
Nacional, la cual aglutine todas las agencias incluyendo la CIA, el FBI y el Pentágono. (MD) AFP 
en Yahoo, 02/04/05 
 
IRAQ – UE: El Enviado Especial de Naciones Unidas para Iraq busca fondos europeos para la 
reconstrucción del país. En su visita a Bruselas, A. Qazi, se ha entrevistado con J. Solana y con B. 
Ferrero-Waldner, comisionada de Relaciones Exteriores. Endosando el proceso político que vive 
Iraq, el Enviado Especial y los responsables europeos han abordado el establecimiento de la 
coordinación en los países donantes así como un mayor apoyo material y financiero europeo para 
Iraq. (CA, CI, RP) UN News, 05/04/05 
 
ISRAEL: El Departamento de Estado de EEUU alenta a Israel a eliminar su capacidad de 
producción de armamento nuclear y a ponerse de acuerdo con la AIEA. Esta decisión supone un 
giro en la política internacional de EEUU. (MD,CI) SW, 05/04/05 
 
JORDANIA: El rey Abdalah II ha encargado a A. Badran la formación de un nuevo Gobierno. La 
designación de A. Badran, académico, Presidente de la Universidad de Filadelfia en Amán y ex 
Vicedirector General de la UNESCO, se presenta formalmente desde el régimen como un nuevo 
paso hacia la reforma política. Según altos funcionarios del régimen jordano, el nuevo Gobierno 
acelerará las reformas económicas para profundizar la inserción de Jordania en el sistema de libre 
mercado tal y como establece el FMI, y mantendrá el tradicional apoyo a la política de EEUU en la 
región. El cambio de Gobierno decretado desde Palacio tiene lugar cuando la anunciada 
modificación de la Ley Electoral no se ha producido todavía y cuando el anterior Gobierno de F. al-
Fayez ha impuesto al Parlamento el pasado marzo un decreto que pretende neutralizar la 
importante influencia política de las Asociaciones de Profesionales, verdaderos centros de la 
oposición y movilización política en el país, que ha generado críticas contundentes de sectores 
políticos jordanos. La organización estadounidense HRW ha urgido a A. Badran a que retire dicho 
decreto pues atenta contra la libertad de expresión y de asociación a más de 120.000 
asociaciones. Asimismo, el cambio de Gobierno pretende corregir la deteriorada imagen de la 
diplomacia jordana a nivel regional e internacional tras la rechazada propuesta de Abdalah en la 
Cumbre Árabe de una incondicional normalización árabe-israelí y la crisis diplomática con Iraq 
(GO, DH) Al-Jazeera,05-07/04/05;  Jordan Times 05/04/05; Al-Sharq al-Awsat, 06/04/05; HRW, 
07/04/05 
El Tribunal de Seguridad del Estado (máxima corte militar) ha sentenciado a muerte a dos 
activistas jordanos así como siete condenas de cadena perpetua y otras once de entre seis y diez 
años contra los 20 acusados de llevar a cabo y/o planear ataques contra ciudadanos israelíes y 
estadounidenses durante las celebraciones del milenio en el año 2000. Los abogados de la 
defensa han afirmado que las sentencias son injustas y que las confesiones fueron obtenidas bajo 
presión. (DH, GO) JT, 04/04/05;  
 
SIRIA – LÍBANO: El Enviado Especial de la ONU, T. Roed-Larsen, ha declarado que el Gobierno 
sirio a través de su Ministro de Exteriores, F. al-Shara, se ha comprometido a retirar antes del 30 
de abril —antes de las elecciones presidenciales previstas inicialmente para mayo— sus fuerzas y 
equipamientos militares así como los aparatos de seguridad sirios de Líbano y que permitirá 
asimismo que un equipo de Naciones Unidas verifique la retirada. Con ello, según el Ministro, Siria 
habrá cumplido su parte de la Resolución 1559 del Consejo de Seguridad. Desde los grupos de la 
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oposición libanesa, se ha recibido la noticia con satisfacción y se afirma que la retirada agilizará las 
medidas requeridas para transformar Líbano en un Estado independiente, soberano y democrático. 
Estas declaraciones se han producido tras una serie de atentados producidos en el barrio cristiano 
de Beirut y cuando un nuevo informe de Naciones Unidas reclama ejercer más presión contra Siria 
y contra los jefes de seguridad libaneses tras el asesinato de R. Hariri. (CI, GO) Al-Aharam weekly, 
31/04-06/04/5; Al-Jazeera, 05/04/05 
El dirigente libanés de oposición W. Yumblat, se reúne por sorpresa con el portavoz del 
Parlamento, N. Berri, primero, y con el Primer Ministro libanés, O. Karame, después, por primera 
vez desde el asesinato del ex Primer Ministro R. Hariri, en sendos encuentros que señalan el 
comienzo de reconciliación entre el Gobierno y los grupos de oposición, según fuentes oficiales 
libanesas. W. Yumblat, que ha subrayado la necesidad de cooperación tras la situación de fractura 
y tensión creada por el asesinato de R. Hariri, ha afirmado que las exigencias de la retirada de 
tropas sirias de Líbano se estaba cumpliendo en la línea de lo establecido en los Acuerdos de Taif 
y ha añadido que mantener la esencia de dichos Acuerdos y rechazar las intenciones ocultas de la 
resolución 1559 de la ONU son las mejores soluciones para defender la opción nacional. En ese 
sentido, y con relación a la intervención de Naciones Unidas y las declaraciones de su Enviado 
Especial, T. Roed-Larsen, acerca de que la organización Hizballah debe desarmarse, tal y como 
implícitamente reclama la resolución 1559 del Consejo de Seguridad, W. Yumblat ha indicado que 
ello no constituye una prioridad en este momento. Igualmente, en la reunión con O. Karame, W. 
Yumblat ha abordado la necesidad de mantener la fecha de mayo prevista para las elecciones y ha 
enfatizado que esa cuestión debe ser abordada como una cuestión estrictamente interna libanesa. 
(CI, GO) EP, 04/04/05; Al-Jazeera, 06-07/04/05 
 
PALESTINA – ISRAEL: El Presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) M. Abbas, ordena 
el estado de emergencia en los territorios ocupados y ordena destituciones de altos cargos en las 
fuerzas de seguridad palestinas tras el tiroteo de militantes de al-Fatah a la Muqata. El Coronel Y. 
Rayub pasa a ser de nuevo jefe las fuerzas de seguridad en Cisjordania en substitución de H. 
Ismail, destituido por M. Abbas. (CA, GO) EP, 03/05/05 
La ANP ha negado que las elecciones al Consejo Legislativo Palestino (CLP) vayan a ser 
pospuestas para evitar una victoria del grupo Hamas. EEUU e Israel estarían presionando a la 
ANP para evitar el fortalecimiento de Hamas. La portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, A. 
Oron, ha negado estas informaciones y ha afirmado que el Estado de Israel no puede prohibir que 
Hamas participe en las elecciones. Diversos responsables gubernamentales de Israel han 
manifestado en repetidas ocasiones su deseo de que Hamas se transforme en una organización 
puramente política que abandone la lucha armada contra la ocupación israelí y adopte 
públicamente el principio de la negociación política tal como hiciera la dirección de la OLP en 1991. 
(CA, CI, GO) Jerusalem Post, 04/04/05, Al-Jazeera, 05/04/05 
El representante de UNICEF en los territorios palestinos, D. Rohrmann, ha informado de que más 
de cinco mil palestinos completamente aislados, la mitad de ellos menores, del área de al-Mawasi, 
una zona rural extremadamente empobrecida y aislada al sur de la Franja de Gaza, han 
comenzado a recibir esta semana atención médica y equipamientos sanitarios y educativos por 
parte de la agencia internacional. Igualmente, UNICEF ha entregado kits de agua potable para 
garantizar que 500 familias palestinas de la zona tengan acceso al agua durante los cierres que 
decreta habitualmente Israel. Esta campaña de asistencia ha sido financiada por las donaciones de 
los Gobiernos de Holanda, España y Suecia así como por la Agencia Internacional para el 
Desarrollo de Canadá. Al-Mawasi, que sufre los efectos de las restricciones a la libertad de 
movimiento impuestas por la ocupación israelí, no cuenta con suministro eléctrico ni canalización 
de agua potable. (CA, CH, DH, CI) UN News, 01/04/05  
En Israel, la policía y los servicios de inteligencia refuerzan los dispositivos de seguridad ante la 
convocatoria de una concentración de colonos en la explanada de las mezquitas, en el interior de 
la ciudad ocupada de Jerusalén Oriental que ha sido promovida por un grupo de la denominada 
ultraderecha israelí contraria al desalojo de los asentamientos judíos de los territorios palestinos de 
Gaza. Un alto cargo de la seguridad israelí ha declarado que “judíos aislados pueden llevar a cabo 
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un atentado terrorista contra éste u otros lugares para provocar una crisis y abortar la evacuación 
de los asentamientos de la Franja de Gaza” en el marco del Plan de Desconexión. Según el Shin 
Bet, el núcleo duro está formado por unas 500 personas, muchas de las cuales tienen acceso a 
armas y explosivos. La policía ha prohibido el acceso a la explanada a los no musulmanes para 
evitar posibles enfrentamientos. Por su parte, el Primer Ministro A. Sharon, que iniciará ese día su 
visita oficial a EEUU, ha asegurado en un encuentro con los dirigentes de los colonos de Gaza que 
su Plan de Desconexión incrementará las previsiones de Israel de retener más partes del territorio 
ocupado de Cisjordania en un eventual acuerdo para un estatuto final. (CA, GO) EP, 04/04/05; 
Relief Web, 07/04/05 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
 
CDHNU: El Secretario General de la ONU declara ante el 61º periodo de sesiones de la Comisión 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas que sin la reforma del organismo será imposible 
avanzar en el sistema de protección y promoción de los derechos humanos a escala internacional. 
(DH, CI) UN, 07/04/05 
 
CONFLICTOS – RECURSOS NATURALES: El informe de la FAO sobre el ‘Estado de los Bosques 
en el mundo’ afirma que gran parte de los conflictos violentos de hoy día tienen lugar en regiones 
boscosas porque los grupos armados de oposición pueden refugiarse y explotar los recursos 
naturales necesarios para llevar a cabo sus acciones. Dicho documento señala que los Gobiernos, 
por el contrario, han tendido a ver estos espacios como lugares periféricos con poca gente y 
escasa importancia política o económica, centrando sus esfuerzos en la extracción de la madera o 
de minerales. (DS, CA) UN, 07/04/05 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5574e/y5574e00.pdf  
 
MISIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ: Un Comité Especial de la Asamblea General de la 
ONU revisará el informe sobre los abusos sexuales cometidos en las misiones de mantenimiento 
de la paz y presentará sus conclusiones antes de finales de mayo, para que se adopten las 
medidas pertinentes al respecto durante el 59º periodo de sesiones de la Asamblea.  El Secretario 
General Adjunto para las misiones de mantenimiento de la paz, J-M. Guéhenno, ha señalado que 
el abuso sexual está poniendo en peligro todos los logros alcanzados por las misiones en los 
últimos años. (GE, PAZ) IRIN, 05/04/05 
 
MORTALIDAD MATERNA: La OMS señala en su informe anual sobre la salud en el mundo que 
cada minuto muere una mujer como consecuencia del embarazo o del parto y 20 menores debido 
a enfermedades prevenibles, lo que supone 10,6 millones de menores y cerca de 530.000 madres 
al año. La situación de las mujeres embarazadas y los bebés ha empeorado desde 1990 en 
decenas de países, principalmente en África subsahariana. Cerca del 10% de las muertes 
maternas son atribuidas a abortos inseguros. De entre los países que han experimentado un 
crecimiento en la mortalidad maternoinfantil destacan Kenya, Rwanda, Swazilandia, Turkmenistán, 
Zambia y Zimbabwe. (DS, GE) Reuters, 07/04/05 http://www.who.int/whr/2005/es/index.html 
 
PENA DE MUERTE: AI presenta su informe anual sobre la aplicación de la pena de muerte en el 
mundo señalando que 3.797 personas han sido ejecutadas durante 2004  en 25 países y que al 
menos 7.395 han sido sentenciadas a muerte en 64 países. El 80% de estas ejecuciones se han 
producido en China (3.400), 159 en Irán, 64 en Viet Nam y 59 en EEUU. Esta cifra de ejecuciones 
confirmadas supone la cifra más alta en la última década y la segunda más elevada en los últimos 
25 años. (DH, CI) AI, 05/04/05 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGACT500012005 
 
PNUD : El Informe de Desarrollo Humano Árabe de 2004 alerta de que la presión por el cambio 
político en el Mundo Árabe se está intensificando y de que a menos que los Gobiernos árabes no 
aceleren las reformas se podría hacer frente a la agitación social y a la violencia interna. El 
documento hace un llamamiento para que se produzcan rápidamente profundos cambios legales y 
políticos que fortalezcan las instituciones y favorezcan la libertad, limiten el monopolio del poder —
actualmente en manos de los poderes ejecutivos en la mayoría de los países árabes— y 
garanticen la independencia judicial y la libertad de expresión. El Informe alerta igualmente de que 
un eventual traspaso de poder a través de la violencia a nuevos regímenes emergentes no es 
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deseable. El estudio, que ha sido elaborado por un grupo de intelectuales árabes bajo el patrocinio 
del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD), el Fondo Árabe para el Desarrollo 
Económico y Social y el Programa del Golfo Árabe para las Organizaciones de Desarrollo de 
Naciones Unidas, niega asimismo que la raíz del problema sea de base cultural y afirma sus 
causas políticas. Igualmente, considera que el proceso electoral en Iraq y en palestina, las 
movilizaciones populares en Líbano las elecciones municipales en Arabia  Saudí, el anuncio de 
reformas presidenciales en Egipto y las elecciones en Oman y Argelia constituyen signos de 
progreso, si bien califica las incipientes reformas de decepcionantemente limitadas y de no 
constituir esfuerzos serios para poner fin a la atmósfera de represión que prevalece en el Mundo 
Árabe. El Informe critica la corrupción institucionalizada y el perverso uso del sistema de clanes 
que han contribuido a que los regímenes no hayan satisfecho las aspiraciones de desarrollo, 
seguridad y liberación de sus pueblos. Finalmente, el informe destaca que la ocupación israelí de 
los territorios palestinos sigue violando las libertades individuales y colectivas de los palestinos 
mediante asesinatos, ataques contra áreas populosas de civiles, detenciones arbitrarias, 
demoliciones de viviendas y cierres sistemáticos. Igualmente, señala y condena los ataques contra 
población civil iraquí perpetrados por militantes armados así como las bajas de civiles causadas 
por las acciones armadas de las fuerzas de ocupación dirigidas por EEUU, a quien condena por no 
haber cumplido sus obligaciones en el marco de la Convención de Ginebra de garantizar la 
seguridad de los ciudadanos y ciudadanas iraquíes afirmando que tras desmantelar el antiguo 
Estado de Iraq, las autoridades dirigidas por EEUU han hecho muy pocos progresos para construir 
otro nuevo. El documento tenía que haber sido publicado en otoño pasado, pero las presiones de 
EEUU y de Egipto retrasaron su salida. EEUU presionó para modificar las denuncias contra Israel y 
contra su intervención militar en Iraq, y Egipto para eludir las críticas a las elecciones 
presidenciales con un solo candidato, su Presidente H. Mubarak. (GO, CI) UN, Al-Jazeera, 
05/04/05; Jordan Times, EP, 06/04/05 

REFORMA DE NACIONES UNIDAS: El Secretario General de la ONU nombra a cuatro 
Representantes Especiales en las últimas semanas para que colaboren en la promoción de la 
reforma de la organización en vistas a la cumbre que se celebrará en septiembre. Las cuatro 
personalidades nombradas para esta tarea son el Ministro de Exteriores irlandés, D. Ahern, el 
antiguo Ministro de Exteriores indonesio, A. Alatas, el ex Presidente mozambiqueño, J. Chissano, y 
el ex Presidente mexicano, E. Zedillo. Por otra parte, K. Annan ha hecho un llamamiento a todos 
los Parlamentos del mundo a que debatan la reforma de la organización, para que cuando se deba 
discutir el próximo septiembre los líderes mundiales estén preparados para tomar las decisiones 
adecuadas. El Secretario General ha realizado estas declaraciones en el marco de la reunión en 
Manila de la Unión Interparlamentaria. (GO, CI) AFP en LM, UN, 04 y 06/04/05 
 
TERRORISMO: El Comité de Naciones Unidas adopta un proyecto de tratado internacional para la 
lucha contra el terrorismo nuclear, donde se definen dichos actos y se fortalece la estructura legal 
en este aspecto para combatirlo. (MD) UN, 01/04/05 http://www.un.org/News/Press/docs/2005/l3085.doc.htm 
 
TSUNAMI – CRISIS OLVIDADAS: Naciones Unidas realiza un nuevo llamamiento económico para 
asistir a las víctimas de los países del sur de Asia afectados por los tsunamis de finales de 
diciembre, que el pasado 28 de marzo volvieron a sufrir las consecuencias de otro fuerte terremoto. 
De este modo, la cantidad solicitada hasta el momento de 977 millones de dólares se ha 
incrementado hasta 1.087 millones. Aunque Naciones Unidas ha celebrado la respuesta 
internacional ofrecida por ahora a los millones de damnificados en esta zona (casi 6.000 millones 
de dólares se han hecho efectivos o se han comprometido en ayuda humanitaria global), el 
Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia, J. 
Egeland, ha mostrado su preocupación por los escasos fondos recibidos para hacer frente a otras 
crisis humanitarias que tienen lugar en el mundo actualmente, como Brundi, R. Centroafricana, 
Chad, Côte d’Ivoire, Eritrea, Guinea, R. Congo, Somalia o África Occidental. (CH) UN, 06/04/05 
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UA : La organización africana hace un llamamiento a los países más industrializados reunidos en 
la cumbre que se celebra entre la UA y el G8 en Addis Ababa para que apoyen económicamente 
los planes para la elaboración de una estrategia panafricana de paz. Esta estrategia consta de 
cuatro instrumentos: una fuerza permanente de despliegue rápido de 15.000 efectivos; un sistema 
de alerta temprana de carácter continental; un equipo de mediación (el comité de sabios) y un 
programa de reconstrucción posconflicto. El comisionado de paz y seguridad de la UA, S. Djinnit, 
ha hecho estas declaraciones de cara a la celebración  de la cumbre del G8 en Gleneagles 
(Escocia) que estará presidida por el Reino Unido, que ha estado coordinando un plan para acabar 
con la pobreza en el continente africano. (PAZ, CI) IRIN, 05/04/05 
 
UNICEF: En su último Informe sobre el Mundo Árabe, UNICEF ha efectuado un llamamiento a la 
comunidad de donantes, a los fondos árabes y a las agencias humanitarias de la región para que 
hagan mayores esfuerzos en maximizar sus capacidades en las respuestas a las emergencias 
internacionales, citando expresamente las de Darfur, Iraq, Argelia, Djibuti e Irán (GI, CH) UN News, 
06/04/05.  
 
VIH/SIDA – POBLACIÓN: La Comisión de Naciones Unidas para la Población y el Desarrollo, en 
su encuentro con altos cargos de la organización, destaca el impacto que el VIH/SIDA está 
teniendo en las dinámicas de población actuales, incluyendo pérdidas de población y un descenso 
de la esperanza de vida en algunos de los países más afectados. Además, la Comisión también ha 
subrayado la vinculación existente entre la pandemia y la pobreza extrema, la caída de algunas 
economías y el deterioro de la salud reproductiva. Actualmente, 40 millones de personas viven con 
el VIH, un 65% de las cuales se encuentran en el continente africano. (DS, CH) UN, 04/04/05 
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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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