
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semáforo 111 
Semana del 8 al 14 de abril de 2005 
 



 
01 África:semáforo111  

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

 

África 
 
ÁFRICA: El informe trimestral de la FAO sobre la situación alimentaria del continente africano 
señala que 23 países continuan necesitando asistencia alimentaria internacional debido 
fundamentalmente al impacto de los conflictos armados, las catástrofes naturales (principalmente 
las sequías) y la disrupción económica existente en algunos de estos contextos. El documento 
subraya especialmente la grave situación por la que atraviesan algunas zonas de Sudán 
(principalmente Darfur y el sur del país), Eritrea y Etiopía (donde las organizaciones humanitarias 
han denunciado la imperante falta de fondos), Zimbabwe, algunos países de la región del Sahel 
(en especial, Mauritania), Côte d’Ivoire, Burundi y RD Congo. (CH) FAO, 13/04/05  
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/J4758e/J4758e00.pdf  
UNICEF anuncia el inicio de la segunda fase de inmunización de la poliomielitis que beneficiará a 
más de 100 millones de menores en todo el continente una vez finalizada. África alberga 
actualmente el 75% de los casos de polio registrados a escala mundial, siendo Nigeria el país que 
más casos acumula. (CH, DS) UN, 11/04/05 
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: La OMS sitúa en 210 las personas que han perdido la vida a causa de la llamada ‘fiebre 
de Marburg’ (virus similar al Ébola) y considera imprescindible una temprana detección y 
aislamiento de las personas afectadas por dicho virus en aras de poner bajo control lo que ya se 
cataloga como el mayor brote en la historia de esta fiebre. En este sentido, los Gobiernos de los 
países vecinos han declarado en estado de alerta a todos sus servicios sanitarios por el temor a 
que el virus pueda expandirse. Por su parte, fuentes locales han certificado el incremento de la 
tensión en algunas zonas del país por el desconcierto existente entre la población. (CH, GO) IRIN, 
11/04/05 
 
COMOROS: Miembros del Parlamento expresan su disconformidad con un borrador de ley que 
permitiría al Presidente A. Assoumani evitar una cláusula constitucional que obliga a que la 
presidencia federal sea rotatoria entre las islas y que le abriría un segundo mandato de cuatro años 
de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. (GO) IRIN, 12/04/05 
 
SWAZILANDIA: El Gobierno afirma que el índice de personas afectadas por el VIH/SIDA en el 
país podría haberse incrementado hasta el 42,6%, tras realizar un estudio sobre la prevalencia del 
virus en mujeres embarazadas. Este importante aumento del 6% ha sido relativizado, sin embargo, 
por varias agencias de Naciones Unidas, quienes estiman que la presencia real del VIH/SIDA entre 
la población swazí podría situarse en torno al 20%. (CH) IRIN, 08/04/05 
 
ZIMBABWE: El principal partido de la oposición, el MDC, toma posesión de los 41 escaños 
logrados en las pasadas elecciones parlamentarias del 31 de marzo, aunque asegura que 
continuará denunciando ante las instituciones competentes las numerosas irregularidades que 
considera que se produjeron durante los comicios. No obstante, analistas locales aseguran que el 
papel del MDC podría quedar a partir de ahora severamente mermado debido a la mayoría de dos 
tercios alcanzada por el partido gubernamental ZANU-PF, quien tiene previsto llevar a cabo 
importantes reformas constitucionales que no pudo aprobar en el año 2000. No obstante, el nuevo 
portavoz del ZANU-PF y posible candidato a la sucesión del Presidente R. Mugabe, J. Nkomo, ha 
ofrecido al MDC iniciar un período de cooperación para tratar de cerrar la crisis política que desde 
hace varios años afecta al país. (GO) IRIN, 13/04/05 
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La presencia del Presidente, R. Mugabe, en los funerales de Juan Pablo II celebrados en Roma, 
levanta numerosas críticas de la comunidad internacional por la violación de la prohibición a viajar 
a países europeos que pesa sobre el mandatario zimbabwense desde hace varios años. (GO, CI) 
BBC, 08/04/05 
El Gobierno y UNICEF alertan de que casi el 50% de los menores del país afronta una grave 
situación de desnutrición. En este sentido, la agencia ha subrayado la importancia de fortalecer la 
financiación de los programas alimentarios vigentes en el país. (CH) IRIN, 12/04/05 
El Gobierno adquiere seis aviones de combate K-8, un prototipo de origen chino fabricado por la 
compañía británica BAE Systems. Cabe recordar que este tipo de tratos comerciales se venían 
llevando a cabo durante el mandato de la Primera Ministra británica M. Thatcher pero habían sido 
suspendidos por T. Blair. (MD) AP, 13/04/05 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL – BRASIL: El Presidente brasileño, L. I. ‘Lula’ Da Silva, visita a sus 
homólogos de Camerún, Nigeria, Ghana, Guinea-Bissau y Senegal, en una gira que tiene como 
objetivo principal la ampliación de los lazos comerciales entre el país latinoamericano y estos cinco 
países africanos, así como la búsqueda de los respaldos necesarios para que Brasil pueda 
convertirse en miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Desde su llegada al 
poder, el mandatario brasileño ha consolidado las relaciones de su país con el continente africano, 
siendo 14 los países que hasta el momento ha visitado en dicho continente. (DS, CI) Afrol News, 
13/04/05 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Presidente sudafricano, T. Mbeki, solicita a su homólogo ivoriense, L. Gbagbo, 
la reforma urgente de la Constitución para que todos los partidos políticos firmantes del reciente 
Acuerdo de Pretoria puedan presentar al candidato presidencial que deseen a las elecciones 
presidenciales que tendrán lugar el próximo mes de octubre. Dicha enmienda, que permitiría al 
líder opositor de origen burkinabés, A. Outtara, concurrir a los comicios, ya fue aprobada por el 
Parlamento hace unos meses, aunque el mandatario ivoriense exigió la celebración de un 
referéndum para que ésta pudiera entrar en vigor. El consenso sobre este asunto, junto con el 
inicio del proceso de desarme, fueron los dos importantes temas pendientes que T. Mbeki, principal 
mediador en el proceso de paz a instancias de la UA, se comprometió a resolver de forma 
inmediata tras la cumbre de paz celebrada en Pretoria la semana pasada en la que participaron 
representantes de todas las partes enfrentadas en el conflicto. Por su parte, fuentes diplomáticas 
han expresado su temor a que el desbloqueo de la reforma constitucional pueda provocar una 
escalada de la violencia considerable encabezada por las milicias progubernamentales. Además, la 
detención de un alto oficial de las FFAA relacionado con un supuesto golpe de Estado y el ataque 
por parte de un grupo desconocido en el oeste del país a una base de la misión de mantenimiento 
de la paz de Naciones Unidas (UNOCI), han alimentado el clima de tensión que este país enfrenta 
desde que estallara el conflicto en septiembre de 2002. (CA, PAZ) IRIN, 12 y 13/04/05; AFP en 
RW, 13/04/05; LM, 18, 13 y 14/04/05 
Naciones Unidas denuncia que las agencias multilaterales que se encuentran en el país apenas 
han recibido un 0,5% de los 39 millones de dólares solicitados el pasado noviembre para hacer 
frente a la crisis que afecta a la población ivoriense. En este sentido, la organización ha advertido 
de que a menos que se reciban fondos de forma inmediata las agencias se verán obligadas a 
interrumpir la asistencia. Según OCHA, esta situación es debida a que numerosos países donantes 
son actualmente reacios a comprometer fondos en esta antigua colonia francesa debido a la 
naturaleza compleja de la crisis. (CA, CH, CI) IRIN, 12/04/05 
 
CÔTE D’IVOIRE – FRANCIA: El Gobierno francés pide a la comunidad internacional enviar más 
tropas a Côte d’Ivoire (actualmente dispone de 4.000 efectivos) en aras de reforzar los 
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compromisos adquiridos en los Acuerdos de Pretoria. Otros 6.000 cascos azules pertenecientes a 
la UNOCI también están desplegados por varias partes del país. (PAZ, CI) AFP en RW, 13/04/05 
 
CÔTE D’IVOIRE – GUINEA: Miembros de las FFAA guineanas y de la coalición armada de 
oposición Forces Nouvelles (FN) protagonizan un enfrentamiento armado en una localidad cercana 
a la frontera entre ambos países, provocando un muerto y varios heridos. Al parecer, 17 miembros 
del grupo habrían sido apresados por las autoridades guineanas. Por su parte, el FN ha negado 
cualquier implicación en los hechos, mientras que Conakry ha asegurado que podría tratarse de 
una facción disidente del FN liderada por I. Coulibaly, rival del actual líder de la coalición, G. Soro. 
En esta zona de Guinée Forèstiere, también fronteriza con Liberia, numerosas organizaciones han 
constatado la presencia de mercenarios o de tráfico de armas de un país a otro desde hace varios 
años. Recientemente, representantes del FN mostraron su temor a que el Presidente ivoriense, L. 
Gbagbo, pudiera estar tramando un reinicio de las hostilidades desde Guinea, cuyo Gobierno se 
sospecha que podría haber prestado apoyo a las FFAA ivorienses. (CA, MD) Reuters Foundation 
en RW, 08/04/05; IRIN, 08 y 11/04/05 
 
CÔTE D’IVOIRE – LIBERIA: Las autoridades liberianas arrestan a A. Keita, supuestamente 
miembro del antiguo grupo armado de oposición liberiano MODEL, por su posible relación con el 
reclutamiento de menores-soldado para combatir en el conflicto armado de Côte d’Ivoire. Este 
asunto ha ganado protagonismo tras la publicación de un informe de la organización HRW en el 
que se denuncia que un número creciente de menores estaría siendo contratado para tomar parte 
en los conflictos de la región occidental africana. (CA, DH) IRIN, 13/04/05 
 
GHANA: El Viceministro del interior, el capitán N. Effah-Dartey, anuncia el lanzamiento de una 
campaña de sensibilización en contra de las armas ligeras, organizado por la Comisión Nacional 
de Armas Ligeras del PNUD. Además, advierte de  la existencia de unas 120.000 armas ligeras por 
todo el país. (MD) GNA, 08/04/05 
 
GUINEA-BISSAU: El ex Presidente, K. Yala, anuncia oficialmente su participación en los próximos 
comicios presidenciales, a pesar de que en 2003 fue vetada su concurrencia. Elegido en el año 
2000 como Presidente del país, K. Yala fue derrocado en septiembre de 2002 mediante un golpe 
de Estado que no causó víctimas mortales. El pasado mes, el principal grupo opositor, el PRS, lo 
eligió de forma unánime como candidato presidencial del grupo. No obstante, a la figura de K. Yala 
cabe sumar la también polémica presencia en las elecciones de otro ex dirigente, J. Bernardo 
‘Nino’ Vieira, quien esta semana ha regresado al país tras seis años en el exilio en medio de un 
considerable apoyo popular. Por su parte, la comunidad internacional ha mostrado su 
preocupación por el regreso de estos dos controvertidos líderes ya que considera que podrían 
poner en peligro la pacificación y estabilización del país. En este sentido, el Representante 
Especial del Secretario General de la ONU en África Occidental, A. Ould Abdallah, señaló 
recientemente el incremento de la tensión en todo el país. (GO, CI) The Independent en NRC, 
08/04/05; IRIN, 07 y 12/04/05 
El Secretario General de la ONU muestra su preocupación por las crecientes tensiones políticas y 
sociales registradas en el país a medida que se aproximan las elecciones presidenciales que 
tendrán lugar el próximo mes de junio. En este sentido, K. Annan ha instado a todas las partes a 
participar de forma constructiva en un proceso de diálogo y a abstenerse de realizar acciones o 
declaraciones que puedan poner en riesgo las elecciones pacíficas y la estabilidad del país. (RP, 
GO) UN, 13/04/05 
 
GUINEA ECUATORIAL: Fuentes locales aseguran que el Presidente del país, T. Obiang, podría 
haber amenazado con fusilar a cualquier mando del ejército que resulte sospechoso de perpetrar 
un golpe de Estado. Desde hace varios años, el régimen ecuatoguineano se está viendo sacudido 
por constantes rumores de tentativas golpistas, hecho que ha provocado la intensificación de las 
amenazas contra el personal castrense por parte de T. Obiang. (GO) Afrol News, 13/04/05 
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AI alerta del deterioro de la situación de al menos 70 prisioneros políticos de la prisión Black Beach 
en Malabo que durante las últimas semanas no han podido acceder a los servicios básicos 
(alimentación, sanidad y contacto con sus abogados o familiares). Entre estas personas hay 11 no 
nacionales que fueron sentenciados en noviembre de 2004 en un proceso que no cumplió con los 
estándares internacionales (DH, GO) AI, 14/04/05 
 
LIBERIA: La Comisión Electoral Nacional anuncia la prolongación hasta el próximo 4 de junio del 
proceso de registro de votantes de cara a las elecciones generales del mes de octubre en aras de 
posibilitar la participación de la población refugiada que está regresando a sus lugares de origen. 
(RP, GO, DF) IRIN, 12/04/05 
Regresa al país un primer contingente de 145 soldados de las FFAA liberianas que huyeron a 
Sierra Leona durante los últimos años del conflicto armado, que finalizó en agosto de 2003. Este 
grupo ha sido entregado a las autoridades liberianas, quienes les han garantizado la aplicación de 
una amnistía bajo la supervisión de Naciones Unidas y el CICR. (RP, MD) IRIN, 07/04/05 
El Director Ejecutivo del Centro para la Paz y la Democracia, R. Millar, asegura que la violencia 
armada prolongada es consecuencia de la proliferación de las armas ligeras en el país. (MD) The 
News, 12/04/05 
El Gobierno de Suecia anuncia su cuarta contribución  para el programa de DDR que el PNUD 
viene llevando a cabo en el país. Esta contribución tiene un monto total de unos 3’6 millones de 
dólares, centrados especialmente en la reintegración y rehabilitación de los antiguos combatientes 
del país, proceso indispensable para cerciorar una paz estable en Liberia y la región de los 
Grandes Lagos. (MD) AFP en Reliefweb, 12/04/05 
 
LIBERIA – EEUU: El Gobierno estadounidense advierte de que la actual fase de transición en la 
que se encuentra Liberia es la última oportunidad para garantizar el futuro del país. (RP, CI) The 
News en Allafrica, 13/04/05 
 
NIGERIA: El Gobierno anuncia la destrucción de unas 4.600 armas ligeras y 8.200 unidades de 
munición en la población de Port Harcourt con el objetivo de acabar con la proliferación ilegal de 
este tipo de armamento en el Delta del Níger. (MD) Xinhua, 07/04/05 
 
NIGERIA (CENTRO Y NORTE): Al menos 14 personas mueren asesinadas en el estado de Benue 
(centro) a manos de milicias del grupo étnico Fulani. Según fuentes locales, este ataque debe 
enmarcarse en la situación de tensión que mantienen desde hace años los Fulani y los Tiv. Por su 
parte, la policía se ha desplegado en la zona para tratar de apaciguar la situación. Más de 11.000 
personas han muerto desde 1999 como consecuencia de los enfrentamientos entre milicias de los 
múltiples grupos étnicos que alberga el país. (GO)This Day en NRC, Reuters en RW, 13/04/05 
 
TOGO: Una persona muere y varias resultan heridas tras los disparos de las fuerzas de seguridad 
durante una de las manifestaciones que han tenido lugar en varias partes del país, en protesta por 
la negativa del Gobierno de transición a postergar la fecha de las elecciones, que finalmente se 
celebrarán el próximo 24 de abril. En este sentido, las autoridades han aceptado prolongar el 
proceso de registro de votantes hasta el mismo día de los comicios, en medio de las acusaciones 
de todos los grupos opositores que consideran que se producirán numerosas irregularidades. Por 
su parte, la UE ha confirmado que no tiene previsto enviar observadores electorales a los comicios, 
mientras que el Gobierno de EEUU ha asegurado que todavía lo está contemplando. (GO) Reuters 
en IOL, 07/04/05; IRIN, 08/04/05 
 
 
Cuerno de África 
 
DJIBOUTI: El Presidente del país, I. O. Guelleh, gana las elecciones presidenciales con el 100% 
de los sufragios ya que era el único candidato que se presentaba debido al boicot de la oposición 
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política. I. O. Guelleh gobernará el país durante un segundo y último mandato de seis años. La 
participación ha ascendido al 78’9% del censo electoral, aunque la organización local Liga de 
Derechos Humanos de Djibouti ha afirmado que esta cifra ha sido manipulada. La oposición 
política ha rechazado los resultados. El único candidato alternativo que se presentaba a las 
elecciones se retiró el mes pasado por falta de fondos. Medios de comunicación internacionales 
han destacado que la policía dispersó con gases lacrimógenos a un grupo de entre 300 y 500 
manifestantes que estaban concentrados ante la sede de un movimiento de oposición política, la 
UDA. Los observadores internacionales de la Liga Árabe y de la Organización de la Francofonía 
han manifestado que la jornada electoral transcurrió de forma pacífica y han destacado las mejoras 
en los centros electorales. El partido gubernamental UPM ya ganó las elecciones legislativas en 
2003 consiguiendo los 65 escaños que componen la Asamblea Nacional. El Departamento de 
Estado de EEUU ha criticado las violaciones de los derechos humanos que se cometen en el país, 
y ha denunciado las presiones que sufre la oposición política para llevar a cabo sus actividades. 
(DH, GO) BBC, 09/04/05; IRIN, 11/04/05 
 
SOMALIA: Enfrentamientos entre clanes rivales en la región de Mudug causan la muerte de 13 
personas y alrededor de 30 heridos. Esta es la quinta vez desde diciembre que se producen 
enfrentamientos entre los clanes de la región, que ya han provocado alrededor de 100 víctimas 
mortales. Al sur del país también se han producido enfrentamientos entre dos clanes rivales por el 
control de población fronteriza en causando 36 muertes. (CA) Xinhua en JeuneAfrique, 11/04/05; 
PANA en JeuneAfrique, 12/04/05, IRIN, 13/04/05 
 
SUDÁN: La Conferencia de Donantes para la reconstrucción de Sudán, celebrada los pasados 11 
y 12 de abril en Oslo (Noruega), logra comprometer 4.500 millones de dólares por parte de los 
países donantes. La cifra alcanzada, que supera ampliamente los 2.600 millones en un inicio 
pretendidos, será destinada tanto a tareas de emergencia en varias partes del país, como a 
programas de reconstrucción de medio y largo plazo. En este sentido, representantes del BM, 
entidad que se encargará de gestionar el dinero, han declarado que esperan que la comunidad de 
donantes haga efectivo en el menor plazo de tiempo posible la cantidad comprometida. Por su 
parte, el Secretario General de la ONU, que en la inauguración del encuentro reclamó la 
generosidad de la comunidad de donantes, ha situado como principal prioridad para el país el inicio 
del proceso de desarme y reinserción de los combatientes para evitar una posible reanudación del 
conflicto en el sur del país. Mientras, UNIFEM ha reclamado que el 80% de ese dinero sea 
destinado a abordar las necesidades que afrontan las mujeres en el país, ya que considera que es 
el grupo más afectado por el conflicto tanto en Darfur como en el sur del país. En este último lugar, 
el Gobierno sudanés y el grupo armado de oposición SPLA firmaron el pasado 9 de enero un 
acuerdo de paz que ponía fin a 22 años de enfrentamiento armado, hecho que ha abierto la puerta 
al actual proceso de rehabilitación del país. (PAZ, CI) IRIN, UN, 12/04/05  
http://www.iss.org.za/AF/profiles/Sudan/darfur/oslodonor.pdf  
La ONG alemana Sign of Hope asegura que numerosos grupos armados están todavía activos en 
el sur del país, a pesar de la existencia del acuerdo de paz firmado el pasado mes de enero. En 
este sentido, dicha organización afirma que la población civil está siendo objeto de sobornos al 
entrar y salir del territorio controlado por estos grupos, quienes en ocasiones les utilizan o reclutan 
de manera forzada como personal militar. La ONG ha presentado una denuncia por estos hechos 
ante el llamado Equipo de Supervisión y Protección Civil (CPTM, por sus siglas en inglés), órgano 
encargado de investigar los ataques perpetrados contra población civil. (CA, PAZ) IRIN, 12/04/05 
El Gobierno prohíbe todas las actividades políticas del principal partido de la oposición (Ummah), 
según han afirmado varias fuentes locales. Además, las fuerzas de seguridad habrían irrumpido en 
la sede de dicho grupo para evitar que el grupo llevara a cabo varios actos de celebración por el 
20º aniversario de la caída del anterior régimen. El líder de la Ummah, S. Al-Mahdi, expresó la 
semana pasada su apoyo a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que contempla la 
comparecencia ante la Corte Penal Internacional (CPI) de los responsables de haber cometido 
crímenes de guerra en Darfur, iniciativa que durante la semana pasada provocó numerosas 
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manifestaciones. Por su parte, Jartum ha negado que haya prohibido la actividad del partido 
Ummah. IRIN, 07/04/05; Reuters en IOL, 10/04/05 
 
SUDÁN (DARFUR): La misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en el país (UNMIS) 
y la UA muestran su condena por la reciente destrucción de la localidad de Khor Abeche (estado 
de Darfur Sur) a manos de unos 200 miembros de una milicia liderada por N. Al Tijani Adel Kaadir. 
Por el momento, la UNMIS no ha podido certificar el número exacto de personas que han perdido 
la vida en dicha ofensiva. En este sentido, el Representante Especial del Secretario general de la 
ONU en el país, J. Pronk, ha asegurado que tanto N. Al Tijani Adel Kaadir como varios miembros 
de la milicia serán llevados ante la CPI. Recientemente, el Consejo de Seguridad de la ONU 
aprobó tres resoluciones en las que contempla sanciones dirigidas y la comparecencia ante la CPI 
de los considerados principales culpables. (CA, CI) IRIN, 12/04/05 
La UA anuncia que ha empezado a proporcionar escoltas armados a grupos de mujeres y niñas 
desplazadas en el estado de Darfur Norte para tratar de protegerlas de los numerosos ataques y 
abusos sexuales que sufren alrededor de los campos de desplazados. En este sentido, numerosas 
organizaciones de derechos humanos han subrayado la importancia de extender esta iniciativa a 
otras zonas del país. (GE, DF, DH) IRIN, 14/04/05 
El PMA anuncia el recorte de la distribución alimentaria a más de un millón de personas en la 
región de Darfur debido a la falta de fondos. Además, la agencia ha advertido de que la llegada de 
la temporada de lluvias dificultará el acceso de las organizaciones humanitarias a la población 
refugiada sudanesa que se encuentra en Chad, por lo que ha solicitado 87 millones de dólares más 
en ayuda alimentaria para poder hacer frente a esta situación. (CH, CA) IRIN, 08 y 12/04/05  
 
SUDÁN (DARFUR) – CHAD: El Gobierno chadiano suspende su participación como mediador en 
las negociaciones de paz del conflicto de Darfur ya que considera que el régimen sudanés está 
ofreciendo respaldo a unos 3.000 miembros de grupos armados de oposición chadianos que 
operan en la zona fronteriza entre ambos países. El pasado mes de junio, miembros del Ejecutivo 
chadiano acusaron a las milicias sudanesas progubernamentales (Janjaweed) de reconstituir un 
antiguo grupo armado chadiano, el NFRC (National Front for the Renewal of Chad), que 
interrumpió su actividad armada en el año 2002. (GO, CA) IRIN, 11/04(05 
 
SUDÁN (DARFUR) – EEUU: El Subsecretario de Estado estadounidense, R. Zoellick, anuncia su 
intención de viajar al país para reunirse con el Gobierno sudanés, así como para supervisar la 
situación en la región de Darfur. (CA, CI) Al-Yasira, 08/04/05 
 
 
Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: El grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa anuncia su disposición a poner fin a 
los enfrentamientos y a iniciar conversaciones de paz sin precondiciones con el Gobierno 
burundés. El Ministro de Exteriores tanzano, J. Kikwete, reunido con una delegación del FNL en 
Dar es Salaam, ha celebrado la decisión del FNL, y ha destacado que representantes 
gubernamentales tanzanos han estado manteniendo contactos con la delegación del FNL desde el 
5 de abril. Naciones Unidas ha celebrado el anuncio del FNL, mientras que su Representante 
Especial en el país, C. McAskie, ha afirmado que el grupo debe poner fin a sus actividades 
armadas, ya que el FNL ha sido declarado grupo terrorista por los países de la región, por lo que 
debe renunciar a las actividades terroristas. El representante del FNL, I. Ntakirutimana, ha afirmado 
que pondrán fin a los enfrentamientos cuando el Gobierno burundés inicie las conversaciones de 
paz con el grupo armado. En este sentido el FNL ha llevado a cabo dos ataques contra barrios 
residenciales de Bujumbura y sus alrededores en los últimos días causando la muerte de un 
mínimo de tres personas y provocando diversos heridos. (PAZ, CA) PANA en Jeune Afrique, 
11/04/05; IRIN, 12/04/05; Xinhua en JeuneAfrique, AFP en RW, BBC,13/04/05 
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El coste de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (ONUB) para el periodo 
2005-2006 asciende a 296 millones de dólares, según fuentes oficiales de la organización, y esta 
cifra se ha visto reducida de la cantidad establecida al incio de la misión en junio de 2004, que 
ascendía a 329 millones de dólares. (PAZ) PANA en JeuneAfrique, 07/04/05 
El enviado especial de la UE en la región de los Grandes Lagos, A. Ajello, ha manifestado que es 
inaceptable que la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) continúe retrasando la 
publicación del calendario electoral. El presidente de la iniciativa regional de paz de Burundi de los 
países de la región de los Grandes Lagos, Y. Museveni, también ha expresado su preocupación 
sobre un posible retraso en la celebración de las elecciones en el país. Por su parte, la CENI ha 
ampliado por seis días el plazo  de inscripción al registro electoral a la población para que puedan 
participar en las elecciones generales previstas para este año. Por otra parte, el Senado ha 
adoptado la Ley electoral. (GO, PAZ) PANA en JeuneAfrique, 10/04/05; IRIN, 12 y 13/04/05 
 
BURUNDI – RWANDA: Alrededor de 500 personas refugiadas rwandesas han llegado al norte de 
Burundi desde finales de marzo ante el temor de ser juzgadas injustamente en los tribunales de 
justícia tradicionales Gacaca  y ante la amenaza de sufrir ataques de motivación étnica, según 
funcionarios locales. El embajador rwandés en Burundi ha reiterado que los tribunales Gacaca 
tienen el objetivo de trabajar por la construcción de la paz  y la reconciliación, ya que aquellos 
responsables de graves violaciones de los derechos humanos y de genocidio serán juzgados por 
otro tipo de tribunales y tendrán sentencias más duras. (DH, GO, RP) IRIN, 13/04/05 
 
CONGO: El Gobierno anuncia que los desórdenes producidos en una caserna de Brazzaville en 
enero pasado desarticulados con éxito correspondían a un intento de golpe de Estado organizado 
por líderes opositores en el exilio con el apoyo de empresarios extranjeros. Estas declaraciones y 
el anuncio del arresto de los supuestos responsables fueron hechas públicas ante la Asamblea 
Nacional, después de investigaciones realizadas por los cuerpos de seguridad del Estado. El 
diputado E. Bougounza y la organización local de defensa de los derechos humanos RPDH 
acusaron al Gobierno de realizar detenciones arbitrarias, y han solicitado la creación de una 
comisión de investigación parlamentaria para determinar el alcance de los hechos. La oposición 
política agrupada en la coalición Codesa también ha solicitado la apertura de una investigación 
sobre los hechos, y su líder, S. Okabé, ha manifestado que estos hechos parecen creados por el 
Gobierno para desviar la atención de la población de los graves problemas sociales y económicos 
a los que se enfrenta el país. Aunque por el momento ningún parlamentario ha sido arrestado, el 
Ministro de Interior, el general Mbot, ha advertido que el Gobierno está estudiando la posibilidad de 
levantar la inmunidad parlamentaria de los diputados APRA que éstos expliquen su 
responsabilidad en el intento de golpe de Estado. (GO) AFP en JeuneAfrique, 11 y 12/04/05 
Según un informe del Norwegian Refugee Council (NRC), dos años después del fin del conflicto 
armado tras más de una década de enfrentamientos, golpes de Estado e inestabilidad en el país, la 
situación de inseguridad prevalece y el Gobierno no se ha implicado de una forma activa en la 
rehabilitación posbélica de la región de Pool, escenario de los enfrentamientos. Además, el 
Gobierno cerró los campos de desplazados en abril de 2004 tras un breve programa de retorno 
voluntario de la población desplazada, por lo que se sospecha que todavía existen miles de 
personas desplazadas internas no contabilizadas que no han retornado a sus lugares de origen 
debido a la persistencia de la situación de inseguridad, y las organizaciones humanitarias se han 
visto obligadas a suspender sus actividades en la zona debido a esta situación diversas veces. 
(GO, CH, RP) NRC, 08/04/05 
http://www.db.idpproject.org/Sites/IdpProjectDb/idpSurvey.nsf/wSummaryPDFs/A975C40771A3BE5DC1256EA8003CC41E/$file/Congo_Summary.pdf  

 
CONGO, RD: Aumenta la tensión y la crisis entre diversos sectores del antiguo grupo armado de 
oposición MLC, actualmente integrante del Gobierno Nacional de Transición (GNT), a falta de 
pocos meses para que se celebren las elecciones que pongan fin al periodo de transición. En este 
sentido, la relación entre el líder histórico y Vicepresidente del GNT, J. P. Bemba, y los dos 
Ministros de Trabajos Públicos e Infraestructuras, y de la Juventud y los Deportes, J. Endundo 
Bononge y O. Egbake Yangembe, recientemente forzados a dimitir por acusaciones de corrupción, 
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se ha deteriorado gravemente. En el primer caso, J. Endundo ha manifestado su malestar por no 
tener el respaldo del partido y su sustitución por J. Makila, primo de J. P. Bemba, ha empeorado la 
situación dentro del partido, y ha empezado la circular el rumor de la creación de un nuevo partido 
por parte de Endundo. En el segundo caso, O. Egbake ha creado un nuevo partido cuya base es la 
comunidad de los Bangala, la Alianza de los Bangala (Aliba). (GO, PAZ) digitalcongo.net, 13/04/05  
El Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE aprobará en los próximos días el 
establecimiento de una misión de policía europea en RD Congo (Europol/Kinshasa). Esta misión 
tendrá como objetivo garantizar que las nuevas unidades de policía integrada congolesa actúe 
según los estándares internacionales en materia electoral. Esta misión será lanzada a petición del 
las autoridades congolesas que habían solicitado la asistencia de la UE par la puesta en marcha 
de una unidad  de policía integrada que contribuya a asegurar la protección de las instituciones y a 
reforzar el aparato de seguridad interior. (PAZ, GO) PANA en JeuneAfrique, 12/04/05 
Enfrentamientos entre las milicias Mayi-Mayi y las FFAA causan la muerte de nueve mujeres y el 
desplazamiento forzado de 5.300 personas en la provincia de Katanga (sureste del país). 
Paralelamente, se producen enfrentamientos entre las FFAA y las milicias rwandesas Interahamwe 
(responsables del genocidio en Rwanda de 1994) al norte de Goma, en la provincia de Kivu Sur, en 
el este. Durante estos últimos enfrentamientos se desencadenaron intercambios de disparos entre 
dos unidades de las FFAA por la confusión generada por los enfrentamientos con las Interahamwe. 
(CA) IRIN, 07/04/05 
Las autoridades locales del distrito de Ituri (noreste del país, en la provincia de Orientale) anuncian 
el arresto del líder del grupo armado de oposición PUSIC, el Jefe Kahwa,  el marco de los 
esfuerzos que llevan a cabo la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MONUC) 
y el Gobierno Nacional de Transición (GNT) para poner fin a la impunidad. (CA, DH, PAZ) IRIN, 
Xinhua en JeuneAfrique, 12/04/05 
El Presidente del Gobierno Nacional de Transición (GNT), J. Kabila, recibe a una delegación de 
dos de las principales empresas transnacionales de comercio y explotación de diamantes, 
DGI/EMAXON y ALROSA, con la intención de que ambas puedan llevar a cabo proyectos de 
explotación del sector minero del diamante del país. La delegación iba acompañada del embajador 
ruso en RD Congo, ya que Rusia tiene la participación mayoritaria de la multinacional ALROSA. 
(GO, DH, RP) digitalcongo.net, 12/04/05 
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas nombra a los miembros del restablecido grupo de 
control y seguimiento para el embargo de armas a Somalia. La reanudación de este grupo se 
realiza a instancias de las denuncias del Consejo de Seguridad del incumplimiento de dicho 
embargo. (MD) UN, 11/04/05 
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas insta a los grupos armados de oposición ruandeses 
en el país, pertenecientes al grupo FDLR, a cumplir con su palabra y entregar sus armas a la 
MONUC. Ésta asegura que 10.000 efectivos de las milicias armadas en el distrito de Ituri han sido 
desarmados e introducidos en las áreas de tránsito del plan de reintegración a la comunidad. (MD) 
AFP en All Africa, 12/04/05; UN, 13/04/05 
 
CONGO, RD – RWANDA: El Consejo de Seguridad de la ONU celebra el anuncio realizado por el 
grupo armado de oposición rwandés FDLR de renunciar a la lucha armada contra Rwanda y de 
condenar el genocidio de Rwanda de 1994. (PAZ, CA, RP) UN, 12/04/05 
 
R. CENTROAFRICANA: El General F. Bozizé firma un decreto en el que fija la celebración de la 
segunda ronda de las elecciones presidenciales para el próximo 8 de mayo. En la primera ronda, 
celebrada el pasado 13 de marzo, F. Bozizé (Convergencia Nacional Kwa Na Kwa) y M. Síguele 
(MLPC), obtuvieron los apoyos necesarios para concurrir a esta segunda vuelta. Por su parte, el 
Consejo de Seguridad de la ONU ha instado a la población centroafricana a responder de la misma 
manera que durante la primera vuelta para tratar de consolidar el proceso de transición que 
enfrenta el país. (GO, CI) UN, 12/04/05; JeuneAfrique, 13/04/05 
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RWANDA: Un juez español admite a trámite la querella interpuesta el 22 de febrero ante la 
Audiencia Nacional por parte de una delegación encabezada por el premio Nobel de la Paz, A. 
Pérez Esquivel, contra altos cargos de las FFAA y del Gboeirno de Rwanda, por su implicación 
directa en la muerte de diversos misioneros y cooperantes españoles y por otros crímnes 
cometidos entre 1990 y 2002, para investigar la existencia o no de acciones de exterminación 
sistemática contra la etnia hutu, crímenes de genocidio, terrorismo, crímenes de guerra y otros 
crímenes contra la humanidad. (DH, RP) veritasrwandaforum, 11/04/05 
El Gobierno destruye unas 6.000 armas ligeras como parte de la iniciativa regional para seguir el 
flujo de armas ilegales que sustentan los conflictos en las regiones de los Grandes Lagos. Se 
sospecha que este tipo de armamento puede haber circulado a través de Angola, Burundi, Congo, 
RD Congo, Rwanda, Sudan, Sierra leone, Somalia y Uganda. (MD) IRIN, 14/05/04 
 
UGANDA: Según el International Crisis Group (ICG), el proceso de paz se encuentra en una 
situación crítica, ya que ni el Gobierno ni el grupo armado de oposición LRA muestran una voluntad 
clara de buscar una solución negociada al conflicto, y se ha producido un incremento de la 
violencia y las hostilidades en las últimas semanas por ambas partes. En el marco de las 
negociaciones, el líder del LRA, J. Kony, no acordará el establecimiento de un alto el fuego si no 
tienen garantías del cumplimiento de sus dos principales preocupaciones, que son la seguridad 
física de los líderes del grupo y recursos para la reconstrucción posconflicto de las comunidades 
más afectadas. Representantes de la sociedad civil del norte del país son conscientes de que los 
esfuerzos que está llevando a cabo la Corte Penal Internacional para juzgar a los líderes del LRA 
están afectando al proceso, por lo que la mediadora oficial, B. Bigombe, debería solicitar al 
Gobierno un cambio en los planteamientos de las negociaciones de paz, priorizando la seguridad y 
los dividendos de la paz en lugar de la propuesta de alto el fuego. Finalmente, el ICG solicita a 
EEUU, a Noruega, al Reino Unido y a Holanda que se impliquen más activamente en el proceso 
para darle más credibilidad. (PAZ, CA) ICG, 11/04/05 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/central_africa/b023_shock_therapy_for_northern_uganda_s_peace_process.pdf  
Las FFAA ugandesas anuncian haber dado muerte a nueve miembros del grupo armado de 
oposición LRA en en distrito de Gulu (norte del país), cifra que se une a las otras 50 víctimas 
mortales del LRA en los últimos días. También han anunciado haber rescatado a 110 personas, 
principalmente menores, en el marco de dicha operaciones. Las FFAA han afirmado que 
numerosos civiles han muerto en el transcurso del mes, aunque no han aportado cifras exactas.  
(CA) IRIN, 08/04/05; Xinhua en RW, 12/04/05 
El ex Presidente M. Obote afirma que momentáneamente no tiene planes de retorno a Uganda 
debido a que el país todavía está gobernado por un dictador (en referencia al actual Presidente, Y. 
Museveni), aunque no descarta la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales que 
se celebrarán el próximo año. (GO) BBC,  
Las FFAA del país inician una operación de desarme para los combatientes en la región de 
Karamojong, al noreste del país. Esta operación empieza con la detención de unos 60 antiguos 
combatientes por posesión de armas ilegales. Esta operación es la segunda fase de un programa 
iniciado en 2001 y que había sido relanzado el pasado septiembre por el actual Presidente, Y. 
Museveni. (MD) Xinhua, 12/04/05 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: El ICTJ, HRW, ICJ y AI consideran que la propuesta del Presidente, A. Bouteflika, de 
establecer una amnistía general para todos los detenidos por abusos cometidos en el país durante 
el conflicto armado interno quitará a las víctimas y a sus familiares su derecho a la verdad, la 
justicia y la reparación. (CA, DH) AI, 14/04/05 
El Gobierno, junto con el Departamento de Desarme de Naciones Unidas, organiza un simposio 
para la implantación del programa de Acción de Naciones Unidas para la erradicación de las 
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Armas Ligeras. Este simposio sirve para compartir experiencias y lecciones aprendidas respecto el 
Programa de Acción. (MD) UN, 08/04/05  
 
LIBIA: AI presenta un documento de trabajo a la UE sobre el trato deplorable dado a las personas 
solicitantes de refugio y migrantes en el país debido al inicio de las negociaciones para la mejora 
de la cooperación entre la organización y el país en materia de inmigración ilegal. (CI, DF, DH) AI, 
12/04/05 http://www.amnesty-eu.org/static/documents/2005/JHA_Libya_april12.pdf 
 
MARRUECOS: Reporteros Sin Fronteras lamenta la decisión de un tribunal de Rabat que ha 
condenado por difamación al periodista, A. Lmrabet, a 10 años sin poder ejercer su profesión en el 
país y a apagar una multa de 4.500 euros tras la publicación de un artículo sobre la situación de las 
personas refugiadas saharauis en Tindouf. A. Lmrabet actualmente se encuentra en Madrid. (DH, 
CNR) Hrea.org, 12/04/05 
 
SÁHARA OCCIDENTAL: El Ministro de Exteriores español, M. A. Moratinos, en una reunión con el 
responsable de Exteriores del Frente Polisario, M. Salem Uld Salek, confirma el compromiso del 
Gobierno español con la búsqueda de vías de solución al contencioso saharaui. M. A. Moratinos 
informó al delegado saharaui de sus últimas reuniones con la parte marroquí, con el Secretario 
General de la ONU, Argelia, Mauritania, EEUU, Francia y Túnez sobre este conflicto no resuelto. 
(CNR, CI) Afrol News, 11/04/05 
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América 
 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
HAITÍ: Una delegación del Consejo de Seguridad de la ONU inicia una visita de 4 días para 
conocer de primera mano la situación de inseguridad y derechos humanos, para evaluar la 
posibilidad de llevar a acabo las elecciones según el calendario previsto y para asesorar la 
transición política y las labores de la MINUSTAH. La misión, la primera que lleva a cabo el Consejo 
de Seguridad en América Latina y el Caribe, está encabezada por el Embajador de Brasil ante 
Naciones Unidas, R. Mota Sardenberg, y está integrada por diplomáticos de los 15 miembros del 
Consejo. La delegación se reunirá con el Gobierno provisional, con distintos organismos 
internacionales y con algunas organizaciones de la sociedad civil y gozará del apoyo de una misión 
paralela del grupo consultivo ad hoc del ECOSOC, que tiene como principal objetivo el desbloqueo 
de los cuantiosos fondos comprometidos por la comunidad de donantes. Hasta el momento, sólo 
se ha desembolsado un 20% de las cantidades aprobadas en las conferencias de donantes de 
Washington (julio de 2004) y Cayenne (el pasado mes). Poco después de la salida del país de J. B. 
Aristide en febrero de 2004, un alto cargo de Naciones Unidas señaló que desde 1994 habían 
fracasado 10 misiones internacionales de la organización en el país por falta de un compromiso 
sostenido por parte de la comunidad internacional. En este sentido, reclamó una estrategia de 
desarrollo a largo plazo y un compromiso mínimo con el país de 20 años. (CI, GO, DS) AFP en 
Nueva Mayoría, 13/04/05; Haiti-info, 08-14/04/05 
Diez personas mueren y otras varias decenas resultan heridas en varios enfrentamientos en la 
capital entre la policía y la MINUSTAH y varios grupos armados. Entre las personas fallecidas cabe 
destacar al autoproclamado líder de los ex militares, R. Remissainthe, y a otro destacado 
representante de este colectivo, J. R. Anthony. El primero, por el que se había ofrecido una 
recompensa de unos 28.000 dólares, estaba acusado de participar en el asesinato de cuatro 
policías. El segundo, antiguo colaborador del ex Presidente J. B. Aristide, estaba acusado de 
numerosos actos de violencia y en los últimos meses se había destacado por sus reivindicaciones 
a favor de las reconstitución de las FFAA y por haber encabezado ocupaciones de edificios 
públicos y otros actos de intimidación. Los enfrentamientos, en los que 18 personas fueron 
detenidas, se concentraron en el barrio de Delmas y en las cercanías del aeropuerto. Tras estos 
sucesos, la cifra de víctimas mortales desde el pasado mes de septiembre asciende a entre 450 y 
650, según las cifras. El Gobierno reconoce la existencia de unos 2.800 ex soldados, aunque otros 
varios centenares reivindican su condición de ex militares. Sin embargo, el Ejecutivo de G. Latortue 
sólo considera a los primeros susceptibles de integrarse en los programas de DDR o de recibir 
algún tipo de indemnización. Los ex militares siguen exigiendo el restablecimiento de las FFAA 
(pues consideran que así lo estipula la Constitución) y el pago de salarios de unos 10 años. Por su 
parte, el Consejo Electoral Provisional ha declarado que actualmente los preparativos las 
elecciones ya están sufriendo retrasos significativos a causa del clima de inseguridad y violencia 
que se vive en el país. Igualmente, tanto la policía como la MINUSTAH han celebrado en varias 
ocasiones una mejor coordinación entre sus efectivos, mientras que un portavoz del Presidente, A. 
Boniface, anunció el inicio de una campaña especial para garantizar la celebración de las 
elecciones en el último trimestre del año. Hasta el momento, hay más de 100 partidos políticos 
inscritos, pero varios de ellos ya han mostrado sus dudas acerca de los comicios y todavía persiste 
la incertidumbre sobre si Fanmi Lavalas, la principal fuerza política del país actualmente, querrá o 
será autorizada a participar en dichos comicios. (GO, MD) Haiti-info, 09-14/04/05 
El Primer Ministro, G. Latortue, se reúne en Miami con el Gobernador de Florida, J. Bush, y con 
algunos de los representantes de la comunidad haitiana en EEUU (sólo en el estado de Florida 
residen unos 230.000). Durante el encuentro, unas 200 personas se manifestaron para exigir la 
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dimisión del Primer Ministro, por considerar que ha violado la Constitución y que está hostigando a 
simpatizantes y seguidores de J. B. Aristide. G. Latortue ha solicitado a J. Bush su ayuda para que 
se levante el bloqueo de armas impuesto desde hace años, para que se incremente la ayuda 
económica y para que se promocione el turismo, días después de que Washington aconsejara a 
sus ciudadanos de no viajar a Haití. Por su parte, J. Bush ha declarado escuchar las demandas del 
Primer Ministro haitiano y ha creado un grupo de trabajo específico sobre las cuestiones abordadas 
en la reunión. (CI, GO) Haiti Press Network y Sapa en Haiti-info, 11/04/05 
HRW denuncia que el Gobierno no ha garantizado la seguridad de la población civil en la capital, 
hecho que ha provocado la muerte y heridas a centenares de personas en los últimos meses. 
HRW recomienda a la delegación del Consejo de Seguridad de la ONU, que visita el país del 13 al 
16 de abril, que inste a Gobierno interino a adoptar las medidas necesarias para proteger a la 
población civil en colaboración con la MINUSTAH. (GO, DH) HRW, 14/04/05 
El centro de investigación suizo Small Arms Survey publica un informe donde calcula la existencia 
de unas 200.000 armas ligeras en el país, la mayoría de las cuales están en posesión de la 
sociedad civil. Asimismo, dicho informe detecta una escalada importante en la violencia armada en 
el país durante el último año, hecho que también afecta a la asistencia humanitaria y el desarrollo 
estatal, por lo que insta a la MINUSTAH  a llevar a cabo una acción mucho más concreta y directa 
para solventar dicha problemática. (MD) Small Arms Survey, 08/04/05  
http://www.smallarmssurvey.org/OPs/OP14HaitiGBandF.pdf    
 
MÉXICO: La Secretaría de Seguridad  informa de la destrucción de unas 3.000 armas ligeras en la 
población de Tijuana. Estas armas ligeras habían sido entregadas por la población civil de la 
ciudad y este programa se enmarca en las Campañas de Recolección y Destrucción de Armas, 
según las cuales ya son 18.700 las armas ligeras que han sido destruidas. (MD) La Crónica, 
13/04/05 
 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: Un total de 13 prisioneros de la cárcel de Coronda (provincias de Santa Fe) mueren 
y otros 6 resultan heridos en el marco de un motín. Según algunas fuentes penitenciarias, los 
sucesos podrían haberse originado por la rivalidad entre reos de Santa Fe y de Rosario, las dos 
principales ciudades de la provincia. El pasado 11 de febrero, otras ocho personas murieron en un 
motín en una cárcel de Córdoba, lo que ha generado un debate público en buena parte del país 
sobre las condiciones de las cárceles en Argentina. (GO, DH) AFP en Nueva Mayoría, 12/04/05 
El Ministerio de Justicia y Seguridad de Mendoza anuncia que en dicha provincia han recolectado 
unas 500 armas de fuego, así como más de 15.000 municiones, durante el período de recolección 
iniciado hace 40 días. (MD) Desarme, 11/04/05 
 
CHILE – ECUADOR: El Ministro de Defensa chileno, J. Ravinet, reitera la inexistencia de un 
registro de venta de armas a Ecuador durante la disputa fronteriza de la Cordillera del Cóndor a 
principios de 1995. Cabe recordar que estas acusaciones proceden de un antiguo alto mando de 
las FFAA ecuatorianas, el coronel C. Arroba. (MD,CI) AFP en Punto de Noticias, 12/04/05 
 
COLOMBIA: El facilitador mexicano, A. Valencia, afirma después de una reunión de seis horas con 
el portavoz de la guerrilla del ELN que su misión consiste en “tratar de mover las posiciones del 
Gobierno y el ELN para concretar un encuentro en México”. El principal reto actual parece ser la 
búsqueda de una fórmula de financiación del ELN para que abandone la práctica del secuestro con 
fines económicos, condición que ha puesto el Gobierno para entablar un diálogo directo. Los 
embajadores de Brasil, España y Venezuela reiteran tras una reunión con el Gobierno y el ELN su 
disposición a colaborar con las partes. (PAZ) El Tiempo, 08 y 12/04/05 
La ley de justicia y paz que promueve el Gobierno sufre un duro revés ante el rechazo del 
Congreso de otorgar estatus político a los grupos paramilitares en proceso de desmovilización. En 
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paralelo, el portavoz del Estado Mayor Conjunto de los paramilitares, E. Báez, amenaza con 
romper el proceso de paz y retomar las armas si el Congreso aprueba la ley en estas condiciones. 
En el otro extremo de opinión, el director de la oficina de derechos humanos de la ONU, M. 
Frühling, critica el proyecto de ley del Gobierno y alerta sobre el riesgo de que jefes de grupos 
armados ilegales abandonen las armas sin que garanticen el desmonte de sus estructuras. (MD, 
DH) El Espectador, 11/04/05; El Colombiano, El Tiempo, 12/04/05 
El Gobierno busca redefinir el papel de la oficina de derechos humanos de la ONU en Colombia al 
considerar que no contribuye en exceso al proceso de paz. La iniciativa pone en juego el porvenir 
de la oficina, pues si no hay acuerdo sobre sus funciones el Gobierno puede no renovarle el 
mandato, que vence en el 2006. (DH) El Tiempo, 10/04/05 
El Ministro de Defensa, J. Uribe, rechaza la propuesta del alcalde del municipio de Caicedonia 
(Valle) y de familiares de diputados secuestrados para acoger un intercambio humanitario entre el 
Gobierno y la guerrilla de las FARC en su municipio. Uribe continúa en disposición de hablar con la 
guerrilla “pero sin recurrir a un despeje militar”. Esta semana se cumplen tres años del secuestro 
de 12 diputados del Valle. (PAZ) El Tiempo, 11 y 12/04/05 
La guerrilla de las FARC libera a las cinco personas acompañantes de las Zonas Humanitarias de 
los poblados de Jiguamiandó y Curvaradó que secuestraron la semana pasada. Se desconocen los 
motivos del plagio. (DH) El Tiempo, 09/04/05 
Los indígenas embera katío llegan a un acuerdo de reparación e indemnizaciones con el Gobierno 
y con la empresa explotadora de la central hidroeléctrica de Urrá, después de permanecer 
encerrados 240 de sus miembros durante 108 días en Bogotá. (DH, GO) El Tiempo, 10/04/05 
 
ECUADOR: Varias provincias del país secundan un paro general para protestar contra el Gobierno 
de L. Gutiérrez y, especialmente, contra su negativa a reorganizar la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), nombrada unilateralmente por la mayoría oficialista del Congreso. Las consideraciones 
acerca del grado de éxito del paro son enormemente dispares entre el Gobierno y las 
organizaciones que encabezan las protestas, que han sido especialmente significativas en las 
provincias de Pichincha, Azuay, Chimborazo y Cotopaxi. Días antes, en el Parlamento, sólo se 
alcanzaron 50 de los 51 diputados necesarios para modificar la CSJ. Ante la magnitud de la crisis 
política desatada a raíz de esta cuestión desde el pasado mes de diciembre, L. Gutiérrez había 
avanzado su intención de nombrar algunas de las principales instancias del poder judicial. Sin 
embargo, con la imposibilidad de aprobar esta reforma en el Congreso, la oposición política y 
algunas organizaciones de la sociedad civil consideran que las intenciones del Presidente eran 
engañosas. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 14/04/05; AFP en Punto de Noticias, 12, 13 y 14/04/05 
 
PERÚ: Cinco helicópteros de la policía que participaban en un operativo antinarcótico son 
emboscados en la selva central del país por un grupo de personas cuya identidad se desconoce 
hasta el momento. Sin embargo, la policía ya ha atribuido la emboscada a grupos que califica de 
narcoterroristas. Desde hace algunos meses, el Ejecutivo de A. Toledo acusa a organizaciones de 
narcotraficantes y a grupos que habían pertenecido a Sendero Luminoso de operar en algunas de 
las principales cuencas cocaleras del país. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 13/04/05  
 
VENEZUELA: El Presidente, H. Chávez, conmemora con numerosos actos el tercer aniversario del 
golpe de Estado que le alejó del poder durante 47 horas el 11 de abril de 2002. En algunos de 
estos eventos, H. Chávez criticó la política de EEUU hacia Venezuela y la connivencia de Colombia 
hacia la misma, además de reiterar su intención de profundizar en la llamada Revolución 
Bolivariana. El Presidente, que obtuvo abultadas victoria electorales en 1998 (elecciones 
presidenciales), 2000 (aprobación de la nueva Constitución) y 2005 (referéndum revocatorio), ya 
ha avanzado en varias ocasiones su disposición a disputar los comicios presidenciales de 2006, en 
los que espera obtener unos 10 millones de votos. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 14/04/05 
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Asia y Pacífico 
 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: La reunión mantenida entre el Gobierno y los donantes internacionales concluye 
con el compromiso renovado de éstos últimos con la rehabilitación del país y con un llamamiento a 
una mayor atención a la reconstrucción de infraestructuras. El Representante del Secretario 
General, J. Arnault, ha destacado que el compromiso de la comunidad internacional con la 
construcción de la paz no debe acabar tras la celebración de las elecciones parlamentarias. A 
pesar de las quejas gubernamentales de que la mayoría del dinero que llega al país no pasa por 
las instancias oficiales, los donantes han señalado que el Ejecutivo no cuenta todavía con la 
capacidad suficiente para hacer frente a estas cantidades. Las ONG han señalado que no debe 
confundirse el trabajo que estas organizaciones realizan con el de empresas privadas que se han 
establecido en el país. Por otra parte, el Gobierno ha hecho un llamamiento para que se mejore el 
sistema de justicia, ya que más de la mitad de la población no tiene acceso a pesar de las 
contribuciones de los donantes en este ámbito. El Ministerio de Justicia ha señalado que se 
requiere una mejor coordinación. (RP, DS, PAZ) IRIN, 07/04/05; Alertnet, 08/04/05 
El gobierno provincial de Kandahar reconoce la muerte de uno de los miembros de dicho Gobierno 
a manos de las milicias Talibán, que había sido secuestrado con anterioridad. Esta muerte se 
produce poco después de la del comandante H. Granai, también como consecuencia de un ataque 
Talibán. En las últimas semanas se han incrementado los ataques armados perpetrados por estas 
milicias. (CA) Afghan News, 11/04/05 
Al menos 12 miembros de milicias Talibán han muerto como consecuencia de una operación militar 
llevada a cabo por las FFAA estadounidenses en el sudeste del país. (CA) BBC y Dawn, 11/04/05 
 
BANGLADESH: Unas 200 personas resultan heridas tras los enfrentamientos que han tenido lugar 
entre policía y trabajadores del sector textil en Savar. La policía cargó contra las cerca de 2.000 
personas que habían acudido a las oficinas centrales de Honorway Textiles and Apparels después 
de que ésta hubiera sido cerrada sin previo aviso. Tras la carga policial se produjeron numerosos 
incidentes. (GO, DH) The Daily Star, 11/04/05 
 
BHUTÁN: El NFFD, coalición que agrupa a los exiliados políticos bhutaneses, señala que la 
Constitución anunciada por el Rey supone un intento de desviar la atención internacional de la 
situación de las personas refugiadas en Nepal desde 1990 (cuando 100.000 personas 
mayoritariamente hindúes se refugiaron en Nepal tras la represión del Gobierno budista). EL NFFD 
ha señalado que esta Constitución sólo permitirá una democracia muy limitada. (GO) BBC, 
04/04/05 
 
INDIA (ANDHRA PRADESH): Uno de los principales líderes del Partido del Congreso muere como 
consecuencia de los disparos de grupo armado de oposición naxalita CPI (maoísta). Esta muerte 
se produce mientras 2.000 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado llevan a cabo una 
operación contra el grupo armado. Algunas fuentes señalan que la cifra de muertes como 
consecuencia de la violencia desde el mes de enero podría ser de 130 personas fallecidas. (GO) 
BBC, 09/04/05 
 
INDIA (ASSAM): El Primer Ministro del estado hace un llamamiento al grupo armado de oposición 
ULFA para que renuncie a la violencia y contribuya a la democracia mediante su participación en la 
Asamblea legislativa. Por otra parte, la plataforma Sanmilita Sahitya Mancha, que agrupa a 
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diferentes entidades literarias del estado ha hecho un llamamiento a Gobierno y ULFA para que 
inicien un proceso de diálogo y de alto el fuego. (PAZ) The Assam Tribune, 07 y 10/04/05 
El grupo armado de oposición NDFB nombra tres representantes para participar en las 
negociaciones con el Gobierno. Este último ha señalado que aunque el acuerdo de alto el fuego 
establecido con este grupo armado finaliza el próximo 15 de abril, esto no afectará a las 
negociaciones de paz. El inicio de las negociaciones ha sufrido diversos retrasos por problemas de 
comunicación entre las partes. A pesar de que un primer momento el grupo armado se puso en 
contacto con el Gobierno del estado, posteriormente manifestó su voluntad de mantener 
conversaciones directamente con el Gobierno central de India, aspecto al que este último ha 
accedido, aunque sin  excluir al Gobierno de Assam. (PAZ, CA) The Assam Tribune, 10/04/05 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Al menos 10 personas han muerto, entre ellas dos civiles, y 20 
han resultado heridas como consecuencia de la explosión de una granada lanzada contra una 
patrulla de las fuerzas de seguridad en un mercado en las ciudad de Shopian. (CA) Hindustan 
Times, 10/04/05  
 
INDIA – CHINA: Ambos países firman un acuerdo por el que establecen una hoja de ruta para 
resolver la disputa fronteriza que mantienen. No obstante, China ha renunciado a reclamar el 
estado de Sikkim y lo ha reconocido como integrante de la India. China además ha expresado su 
apoyo a que India ocupe un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Los dos 
Gobiernos se han comprometido a reforzar la cooperación económica y comercial, así como en 
materia de tecnología. (GO, CI) BBC, 11/04/05 
 
INDIA – PAKISTÁN: Las fuerzas de seguridad indias comienzan la reparación del muro construido 
a lo largo de la Línea de Control (frontera de facto entre ambos países) para impedir la infiltración 
de grupos armados de oposición desde Pakistán. (GO, CI) Dawn, 10/04/05 
 
NEPAL: Más de 500 personas han sido detenidas durante la celebración de manifestaciones 
contrarias al Rey Gyanendra convocadas por los principales partidos políticos en diferentes partes 
del país, algunos de cuyos líderes han sido también detenidos. Las manifestaciones se han 
producido coincidiendo con la celebración del décimo aniversario del establecimiento de la 
democracia multipartidista por el Rey como consecuencia de las presiones populares. Por otra 
parte, más de 110 miembros del grupo armado de oposición maoísta podrían haber muerto según 
las FFAA tras los últimos enfrentamientos entre ambas partes, en el distrito de Rukum, feudo del 
grupo armado. Se trata del mayor enfrentamiento que ha tenido lugar desde que el rey Gyanendra 
asumió todos los poderes en el mes de febrero y estableció el estado de excepción. (GO, DH) 
Hindustan Times y BBC, 08/04/05 
El Rey anuncia que en abril de 2006 se celebrarán elecciones municipales que permitan activar un 
proceso democrático, aunque no ha hecho referencia a posibles elecciones parlamentarias. En un 
mensaje a la nación, el Rey ha declarado que la seguridad en el país ha mejorado desde la 
imposición del estado de emergencia. Los líderes de los principales partidos políticos han señalado 
que no apoyarán este proceso. (PAZ, GO) BBC, 14/04/05 
El gobierno de Dinamarca expresa su grave preocupación por la situación de derechos humanos 
en el país, el desmantelamiento de la democracia y la continuación del conflicto armado. El 
Gobierno ha decidido no iniciar ningún nuevo proyecto de desarrollo en el país y revisar las 
actividades que se están llevando a cabo con financiación danesa. (CA, DH, GO) Government of 
Denmark en RW, 07/04/05 
AI, HRW y ICJ celebran la firma de un Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de Nepal y 
la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por el cual se 
establece el despliegue de una presencia de la Oficina en el país con sede en Katmandú y en otros 
centros regionales con el mandato de supervisar todas las violaciones de los derechos humanos 
cometidas por ambas partes durante el conflicto armado. El Secretario General de la ONU ha 
celebrado la adopción de la medida. (DH, CA) AI y HRW, 12/04/05; UN, 11 y 12/04/05 
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SRI LANKA: Más de 3.000 personas tamiles se manifiestan en la ciudad de Vavuniya para 
reclamar al Gobierno que reinicie las negociaciones de paz con el grupo armado de oposición 
LTTE, la creación de un mecanismo conjunto de la ayuda humanitaria a las personas afectadas por 
el tsunami y el fin de la utilización de grupos paramilitares. (PAZ) Tamilnet, 11/04/05 
Una delegación del LTTE, encabezada por el líder de la facción política, S. P. Tamilchelvan, viaja a 
Sudáfrica para reunirse con el Gobierno de este país. La delegación también se ha reunido con el 
arzobispo y premio Nobel de la paz, D. Tutu, quien ha señalado que el mantenimiento de un alto el 
fuego durante tres años supone una evidencia del claro compromiso del grupo armado con la 
construcción de la paz. (PAZ, CI) Hindustan Times, 09/04/05; Tamilnet, 13/04/05 
Un activista político tamil muere como consecuencia de los disparos de una persona desconocida 
en el nordeste del país. Los dispositivos de seguridad en la zona han sido reforzados, como 
consecuencia de la creciente tensión que se vive, ante el incremento de la violencia que se ha 
producido en las últimas semanas entre tamiles y cingaleses y las dos facciones del LTTE. (CA) 
AFP en Peace in Sri Lanka, 11/04/05 
La misión de monitoreo del alto el fuego determina que la reciente actuación del LTTE (que disparó 
contra un barco de las FFAA en el que viajaban miembros de dicha misión) supone una violación 
del alto el fuego. A esta acusación se suman las incidentes de violencia prácticamente diarios que 
están teniendo lugar entre el LTTE y la facción disidente liderada por el Coronel Karuma y la 
reciente puesta en libertad de un soldado que había sido retenido por el LTTE. No obstante, el 
enviado noruego E. Solheim está reiniciando los esfuerzos de acercamiento entre Gobierno y LTTE 
para la celebración de negociaciones de paz. (PAZ, CA) Hindustan Times, 08/04/05; AFP en RW, 
10/04/05 
 
 
Asia Oriental  
 
CHINA: El Director Ejecutivo del PMA, J. Morris, celebra el cierre del programa de asistencia  
alimentaria que durante 25 años ha cubierto las necesidades alimentarias de 30 millones de 
personas gracias a una dotación de mil millones de dólares. (CH, CI) UN, 08/04/05 
HRW presenta el primer informe sobre la situación de derechos humanos de la minoría uighur de la 
región autónoma de Xinjiang (oeste). La organización denuncia la conculcación de la libertad 
religiosa, de opinión, expresión y asociación de esta minoría, así como los graves abusos y el 
hostigamiento que padecen. (DH, GO) HRW, 12/04/05 http://hrw.org/reports/2005/china0405/ 
 
CHINA (HONG KONG): El Gobierno chino dictamina la permanencia en el cargo del nuevo Jefe 
del Ejecutivo de Hong Kong, D. Tsang, sustituyendo a T. Chee-hwa. (CNR, GO) China Daily, 
11/04/05 
 
CHINA – JAPÓN: El Gobierno japonés exige una disculpa a China por las manifestaciones 
antijaponesas en el país que denunciaban la revisión de los textos de historia en los que no se 
reconocía los crímenes de guerra cometidos por Japón y por las presiones de este país de obtener 
una representación permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Por su parte, China ha 
denunciado como una provocación la decisión de Tokio de permitir a empresas japonesas iniciar 
prospecciones petrolíferas en una zona del Mar de China cuya jurisdicción se disputan ambos 
países. (CI, DH) China Daily, 10/04/05; EP, 10 y 11/04/05 
 
COREA, REP: El Presidente, R. Moo-hyun, acusa a RPD Corea de incumplir el acuerdo de 
desnuclearización, firmado por ambos países en 1991, además de instarle a respetar el TNP. 
Finalmente, el propio Presidente advierte que su país no proporcionará más ayudas hasta que no 
se resuelva la crisis nuclear existente. (MD,CI) The Korea Times, 12/04/05; Reuters, 13/04/05 
 
COREA, RPD: HRW insta a las autoridades a permitir el acceso de los expertos de Naciones 
Unidas en materia de derechos humanos tras aprobarse por tercer año consecutivo una condena 
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sobre la situación de derechos humanos en el país en el seno de la CDHNU. HRW además ha 
solicitado al Gobierno chino que deje de extraditar a los nacionales norcoreanos a su país de 
origen donde pueden ser hostigados y padecer graves abusos. (DH) HRW, 15/04/05 
El máximo responsable de las FFAA, K. Young, advierte a todos los ciudadanos norcoreanos que 
deben estar preparados para combatir en caso de una posible invasión por parte de EEUU y 
asegura que su Estado incrementará el arsenal nuclear en caso que el país estadounidense 
mantenga esta política hostil. (MD,CI) The news Internacional, 10/04/05 
El Gobierno solicita formalmente la ayuda de la FAO para combatir la gripe aviar que adolece al 
país. La ayuda demandada consiste en herramientas de diagnóstico y equipo técnico, así como 
estrategias de control y vacunas. (CH) UN, 11/04/05 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: El Centro de Documentación de Camboya hace un llamamiento internacional a 42 
Gobiernos para que aporten documentación que pueda contribuir al juicio que se celebrará contra 
los líderes del régimen de los Jemeres Rojos auspiciado por Naciones Unidas. (RP, DH) ABC 
Radio Australia, 12/04/05 
 
FILIPINAS: Un informe de los cuerpos de seguridad del Estado señala que el grupo armado de 
oposición NPA está incrementando sus actividades en las principales ciudades del país y que 
incluso estaría en disposición de llevar a cabo operaciones de gran envergadura en la región 
metropolitana de Manila. Además, dicho informe advierte que las frecuentes manifestaciones que 
se producen en algunas de dichas ciudades forman parte de la estrategia del NPA para fortalecer 
su presencia en las áreas urbanas. Un portavoz del NPA ha admitido que el NPA está 
incrementando su potencial militar, aunque ha señalado que el informe de los cuerpos de 
seguridad del Estado tiene como único objetivo legitimar el despliegue de efectivos 
estadounidenses en el terreno en el marco de la lucha contra el terrorismo. El NPA está incluido en 
la lista de organizaciones terroristas de EEUU. (CA) Asian Journal, 11/04/05 
El Gobierno rechaza y desmiente las declaraciones realizadas recientemente por un alto 
responsable de la Embajada estadounidense, según las cuales los niveles de pobreza y el 
terrorismo en Mindanao podrían hacer que dicha región se convierta en un nuevo Afganistán. El 
Gobierno considera alarmistas dichas declaraciones, aunque reconoce la existencia de una 
situación de tensión en el sur del país y señala que existen vínculos entre el grupo armado de 
oposición Abu Sayaff, la organización islamista Yemaah Islamiyah y algunas facciones del grupo 
armado de oposición MILF. Sin embargo, Manila también ha dejado claro que estos vínculos no 
afectarán a las negociaciones de paz con el MILF. Precisamente está previsto que las 
conversaciones entre las partes se retomen el 16 de abril en Malasia.  (PAZ, CA) Asian Journal, 
12/04/05 
 
FIJI: HRW denuncia el hostigamiento de las personas en función de su orientación sexual tras la 
condena a prisión contra dos personas. (DH) HRW, 12/04/05 
 
INDONESIA (ACEH): Se inicia en Helsinki la tercera ronda de negociación entre el Gobierno 
indonesio y el grupo armado de oposición GAM, que previo inicio del encuentro ha solicitado a 
Yakarta la suspensión de las hostilidades armadas en Aceh como requisito indispensable para 
abordar cualquier tema de la agenda. Las negociaciones, mediadas por el centro Crisis 
Management Initiatiative del ex Presidente finlandés M. Ahtisaari, se centrarán en el paquete 
especial de autonomía propuesto por el Ejecutivo de S. B. Yudhoyono, en la supervisión 
internacional del proceso y la amnistía para aquellos miembros del GAM que abandonen las 
armas. Las dos rondas de negociación anteriores, celebradas en enero y febrero, fueron valoradas 
positivamente por ambas partes. Sin embargo, simultáneamente sobre el terreno se han seguido 
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registrando algunos enfrentamientos entre el GAM y las FFAA. (PAZ) BBC, 11/04/05; Bignews, 
12/04/05 
El hasta ahora Gobernador de Aceh, A. Puteh, es condenado a 10 años de prisión por un caso de 
corrupción en la venta de un avión en 2001. A. Puteh fue detenido un mes después de que el 
nuevo Presidente electo, S. B. Yudhoyono, anunciara que la lucha contra la corrupción iba a ser 
uno de las principales líneas de acción de su Gobierno. (GO) BBC, 12/04/05 
El Presidente, S. Bambang Yudyohono, anuncia que las FFAA tienen la intención de abandonar 
todos los negocios que controlan, entre las que destacan grandes empresas, hoteles de lujo o 
campos de golf. Según el Presidente, esta decisión se debe a la necesidad de tener una mejor 
visión pública, tras las acusaciones recibidas de estar involucrado en tramas de prostitución. 
(MD,GO) BBC News, 13/04/05 
 
INDONESIA (SULAWESI): Una artefacto explosivo estalla en Ambon sin causar víctimas mortales. 
Días antes, otra bomba había provocado 19 heridos en la misma ciudad. El segundo incidente se 
produjo mientras unos 40 destacados líderes musulmanes y católicos se reunían en la regencia de 
Poso para abordar la mejora de las relaciones entre ambas comunidades. Este encuentro, que 
había sido convocado por la principal organización musulmana del país, Nahdlatul Ulama, tenía 
como principal objetivo la recuperación de las condiciones de convivencia anteriores al estallido del 
conflicto armado a mediados del año 2000. (GO) Maluku News Portal, 13/04/05 
 
INDONESIA – TIMOR ESTE: El Presidente indonesio, S. Bambang Yudhoyono, y el Primer 
Ministro timorés, M. Alkatiri, firman un acuerdo sobre el 96% de su frontera común después de 5 
años de negociaciones. Este acuerdo se firmó después de que el máximo mandatario indonesio 
visitara un cementerio en el que yacen más de 200 personas masacradas por las FFAA en 1991. 
Otras 270 personas fueron dadas por desaparecidas. En el marco de la misma visita, en la que se 
escenificaron algunos actos de reconciliación entre ambos países, S. Bambang Yudhoyono, 
declaró que las relaciones con Timor-Leste son muy buenas y destacó que, a pesar de las 
dificultades económicas que atraviesa Timor-Leste, Dili hizo una donación de 75.000 dólares para 
atender a las víctimas del tsunami. En cuanto a las masacres ocurridas en 1999 tras el referéndum 
por la independencia, ambos Gobiernos anunciaron su intención de adoptar el modelo utilizado en 
Sudáfrica tras el Apartheid. (CI, RP) Yakarta Post, BBC, 11/04/05; Bignews, 10/04/05 
 
MALASIA: El Inspector General de la Policía, T. Sri, advierte que la fácil disponibilidad de 
adquisición de armas de fuego de manera ilegal supone una gran fuente de inseguridad para las 
naciones debido a su proliferación en zonas de conflicto y a través de grupos criminales y 
considerados como terroristas. (MD) Malasia Star, 09/04/05 
 
MYANMAR: El Secretario General de la ONU hace un llamamiento a la Junta Militar para que 
clarifique su posición con respecto a la “hoja de ruta” para la democratización del país, después de 
la decisión del Gobierno de suspender el proceso de Convención Nacional para la redacción de 
una nueva Constitución. El Secretario General ha instado también a la Junta Militar a que inicie un 
diálogo político sustantivo encaminado a la reconciliación nacional, permitiendo la participación de 
todos los grupos políticos y étnicos. Además, K. Annan ha reclamado la puesta en libertad de todos 
los disidentes políticos y a la reapertura de todas las oficinas de la LND, así como a la autorización 
a su Enviado Especial a retornar al país lo antes posible. (DH, GO) UN, 08/04/05 
El Gobierno acusa a los grupos armados de oposición asistentes al proceso de Convención 
Nacional de efectuar demasiadas demandas. Estos grupos, entre los que destacan el KIO, el 
NMSP o el UWSA, mantienen acuerdos de alto el fuego informales con el Gobierno desde hace 
varios años. Algunos grupos han amenazado al Gobierno con romper los ceses al fuego si no se 
aceptan sus peticiones. Por otra parte, el grupo armado de oposición SSNA, que había firmado un 
acuerdo de paz con el Gobierno en 1995, por el que se le permitía mantener sus armas ha hecho 
entrega de éstas. (GO, PAZ, MD) Irrawaddy, 08/04/05; DPA en RW, 14/04/05 
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38 miembros de los servicios de inteligencia son encarcelados acusados de corrupción y otros 
crímenes y con penas de entre 20 y 100 años de prisión. Estas personas formaban parte de la 
órbita del destituido Primer Ministro, K. Nyunt, considerado más proclive a una cierta apertura 
política en el país y al diálogo con A. S. Suu Kyi. (GO) BBC, 08/04/05  
Cerca de 300 parlamentarios británicos hacen un llamamiento al Gobierno de Reino Unido para 
que incorpore la cuestión de Myanmar en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU y se 
apoye a la líder de la LND, A. S. Suu Kyi. Esta iniciativa se produce en paralelo a las lideradas por 
parlamentarios asiáticos para impedir que Myanmar ocupe la presidencia rotatoria de ASEAN.  El 
Ministro de Exteriores, N. Win, ha señalado durante la reunión de Ministros de Exteriores de la 
organización regional que Myanmar no renunciará a ocupar esta presidencia, aunque algunos 
diplomáticos asiáticos han señalado que esta renuncia sí podría tener lugar. (GO, DH) Irrawaddy, 
07/04/05; BBC, 10/04/05 
La Comisión Europea auspicia un encuentro internacional sobre la situación en el país, en el que 
se ha apuntado a la necesidad de mantener un diálogo con la Junta Militar para contribuir al alivio 
de la pobreza. No obstante, miembros de los diferentes Gobiernos de la UE han negado que vayan 
a suavizarse las sanciones sobre el régimen. (CI, GO) Irrawaddy, 07/04/05 
 
MYANMAR – TAILANDIA: Las fuerzas de seguridad tailandesas han reforzado su despliegue en 
la zona fronteriza entre ambos países después de los enfrentamientos que han tenido lugar entre 
los grupos armados de oposición UWSA y SSA en una zona muy próxima a dicha frontera. Como 
consecuencia de estos enfrentamientos se ha producido desplazamientos forzados de población 
tailandesa por temor a que pudieran ser afectados por éstos. (CA, DF) AFP en Bangkok Post, 
13/04/05
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Europa y Asia Central 
 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Ministro de Exteriores armenio, V. 
Oskanian, anuncia que no se reunirá directamente con su homólogo azerí, E. Mammadyarov, el 
próximo 15 de abril ya que ambos mantendrán encuentros por separado con los representantes 
francés, ruso y estadounidense del Grupo de Minsk de la OSCE. (CNR, PAZ) RFE/RL, 14/04/05 
 
GEORGIA: HRW considera que a pesar de los cambios introducidos por el nuevo Gobierno las 
autoridades no han llevado a cabo ninguna acción efectiva para acabar con la práctica de la tortura 
en los centros de custodia. Por su parte, la OSCE celebra un seminario sobre la implementación 
del Plan de Acción Nacional para luchar contra la práctica de la tortura. (DH, CI) OSCE, 11/04/05; 
HRW, 13/04/05 http://hrw.org/backgrounder/eca/georgia0405/ 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Grupo de Amigos del Secretario General de la ONU para Abjazia 
(formado por Alemania, EEUU, Francia, Reino Unido y Rusia) celebra la participación y el interés 
de los representantes abjazo y georgiano para trabajar de forma conjunta en materia de seguridad 
y asuntos políticos, retorno de las personas desplazadas y refugiadas y cooperación económica. 
La Representante Especial del Secretario General de la ONU para Abjazia, H. Tagliavini, destacó 
al finalizar la reunión la importancia del “Proceso de Ginebra” y el acercamiento en cuestiones 
sustantivas como paso previo para avanzar en el proceso de paz. La reunión de dos días 
celebrada en Ginebra fue auspiciada por naciones Unidas y presidida por el Secretario General 
Adjunto para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, J-M. Guéhenno. (CNR) UN, 08/04/05; 
RFE/RL, 11/04/05 
 
GEORGIA (ABJAZIA y OSETIA DEL SUR): El Norwegian Refugee Council (NRC) destaca en un 
informe que 240.000 personas desplazadas de los territorios secesionistas de Abjazia y Osetia del 
Sur continúan viviendo en pésimas condiciones en centros de acogida que no garantizan el acceso 
a las necesidades básicas de estas personas. La mayoría de estas personas que se encuentran en 
la frontera entre Abjazia y Georgia o en la capital Tbilisi no pueden retornar a sus lugares de 
origen. En los últimos años sólo entre 35.000 y 45.000 personas han podido retornar a Abjazia a la 
zona del distrito de Gali. Mientras los diversos grupos armados siguen poniendo en peligro el 
retorno de las personas desplazadas y el trabajo de las agencias de ayuda humanitaria. (CNR, DF) 
NRC, 12/04/05 
http://www.db.idpproject.org/Sites/IdpProjectDb/idpSurvey.nsf/wSummaryPDFs/7E9CC5D2B6616D47C1256E6A004C60E9/$file/Georgia_Summary.pdf 

 
GEORGIA – RUSIA, FED de (CHECHENIA): El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena 
a pagar una sanción económica al Gobierno georgiano por la extradición de cinco chechenos en 
agosto de 2002 a Rusia violando los derechos de estas personas de apelar la decisión del 
Ejecutivo. (DH, CI, CA) RFE/RL, 13/04/05 
 
KIRGUISTÁN: El Parlamento acepta finalmente la dimisión del Presidente, A. Akaev, presentada el 
4 de abril en la embajada de Kirguistán en Moscú y convoca la celebración de las elecciones 
presidenciales para el 10 de julio. A. Akaev, que se encuentra exiliado en Moscú considera que 
ante la actual situación de inestabilidad es imposible su retorno al país hasta después de la 
celebración de los nuevos comicios. La OSCE ha celebrado las decisiones adoptadas por el 
Gobierno en funciones. (GO, DH) RFE/RL, 08/04/05 y 11-14/04/05; OSCE, 12/04/05 
El Gobierno en funciones lamenta el asesinato de U. Kudaibergenov, uno de los principales aliados 
del líder opositor F. Kulov y crea una comisión independiente (formada por miembros del propio 
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Gobierno, del Parlamento y de la sociedad civil) para esclarecer los abusos cometidos durante la 
revuelta popular que acabo con el anterior Ejecutivo. Esta comisión tiene como mandato presentar 
un informe el 15 de mayo en el que se estipularán las recomendaciones necesarias para la 
estabilidad del país. (GO, DH) RFE/RL, 12/04/05 
La Comisión Europea dona 25 millones de euros para ayudar al Gobierno en funciones a gestionar 
la actual crisis política. La ayuda irá destinada a la preparación de los comicios del 10 de julio, la 
reforma del sistema judicial y la lucha contra la corrupción. (GO. CI) RFE/RL, 11/04/05 
El Secretario de Defensa estadounidense, D. Rumsfeld, de gira por la región visita el país para 
tratar la actual crisis política. (CI, GO) BBC, 14/04/05 
HRW presenta un plan de acción al Nuevo Ejecutivo para la protección y promoción de los 
derechos humanos. (DH) HRW, 13/04/05 http://hrw.org/english/docs/2005/04/12/kyrgyz10471.htm 
 
TAYIKISTÁN: El Banco Asiático de Desarrollo anuncia que destinará más de 110 millones de 
dólares en proyectos de reconstrucción de las infraestructuras básicas del país. (RP, DS) RFE/RL, 
13/04/05 
 
TURKMENISTÁN: El Presidente, S. Niyazov, anuncia que el país celebrará sus primeras 
elecciones presidenciales en el año 2009 y que él no se presentará al cargo aunque seguirá activo 
en la vida política del país. S. Niyazov también ha anunciado que otros cargos del Gobierno y los 
gobernadores regionales también serán elegidos mediante sufragio. (GO) RFE/RL, 08/04/05 
 
 

Europa 
 
BALCANES: La Comisión Europea adopta su Programa Anual para la Asistencia en materia de 
Reconstrucción, Desarrollo y Estabilización en ERY Macedonia, Serbia y Montenegro y Kosovo con 
una dotación de 34,5 millones de euros, 184 millones de euros y 54 millones de euros 
respectivamente. (RP, DS, CI) European Commission en RW, 11/04/05 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia presenta cargos 
contra el ex comandante serbio, M. Trbic, por crímenes de lesa humanidad por su papel en la 
masacre de Srebrenica de 1995. (RP, DH) UN, 08/04/05 
 
ESPAÑA – MARRUECOS: Los miembros de la IV reunión de la Comisión Mixta hispano-marroquí 
acuerdan aumentar los ejercicios y las maniobras militares conjuntas, además de la cooperación en 
materia de formación de apoyo logístico y asesoramiento técnico. (MD) AfrolNews, 13/04/05 
 
MACEDONIA, ERY: La OSCE considera que la repetición de las elecciones locales en 19 de los 
84 distritos del país no han cumplido con los estándares internacionales. Por su parte, el Gobierno 
ha celebrado el proceso y espera poder presentar los primeros resultados oficiales en breve. (RP, 
GO) RFE/RL, 11 y 12/04/05 
 
MACEDONIA, ERY – GRECIA: El Representante Especial del Secretario General de la ONU para 
las negociaciones entre ambos países sobre la disputa por el nombre de ERY Macedonia, M. 
Nimetz, se reúne con las partes para presentar un programa intensivo para la mejora de las 
relaciones bilaterales y la gestión del conflicto. Por su parte, el Alto Representante para la Política 
Exterior y de Seguridad Común de la UE, J. Solana, ha mostrado su apoyo a la iniciativa. (RP, CI) 
UN, 12/04/05; RFE/RL, 13/04/05 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): Varios enfrentamientos entre las FFAA rusas y los grupos 
armados de oposición chechenos en las zonas montañosas de Vedeno causan cinco muertos y 10 
heridos. Además, se produjeron varios atentados atribuidos a los grupos chechenos en Gronzy que 
causaron varios heridos. (CA) AFP en RW, 12/04/05 
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Una delegación de miembros de la Comisión Europea inicia una vista por Chechenia, Ingushetia y 
Osetia del Norte para evaluar las necesidades económicas de la reconstrucción económica, social 
y de ayuda humanitaria de la zona del Cáucaso Norte. (CA, CI, CH) RFE/RL, 08/04/05 
Las autoridades rusas estiman que la cifra actual de personas desaparecidas durante el conflicto 
armado en Chechenia asciende a 1.700 personas. (CA, DH) AFP en RW, 12/04/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: La Comisión Europea recomienda el inicio de las negociaciones para 
la entrada de la federación en el Acuerdo de Estabilización y Asociación destacando las mejoras 
democráticas introducidas en el país y el inicio de una cooperación fluida con el Tribunal Penal 
Internacional para la ex Yugoslavia. (RP, CI) RFE/RL, 13/04/05 
Según el International Crisis Group (ICG), mientras la comunidad internacional tiene centrada su 
atención en la gestión de la definición del estatuto de Kosovo otras zonas como la región serbia de 
Sandzak (fronteriza con Montenegro, Kosovo y Bosnia) con una fuerte división étnica podrían 
provocar un nuevo foco de tensión política sino se trata la actual crisis económica que afecta a la 
región y se introducen medidas de construcción de confianza entre las diversas comunidades 
presentes en la zona. (RP, GO) ICG, 08/04/05 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/europe/balkans/162_serbia_s_sandzak_still_forgotten.pdf 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: El máximo responsable de la OTAN en Europa, el general J. L. Jones, 
anuncia su intención de racionalizar los efectivos de la KFOR, enfatizando las tropas de 
mantenimiento de la paz al frente y su reducción en la retaguardia y en el apoyo logístico. (MD) 
The News Internacional, 13/04/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Presidente kosovar, I. Rugova, rechaza la invitación del 
Presidente serbio, B. Tadic, de celebrar en Belgrado un encuentro bilateral entre las partes previo 
al inicio de las negociaciones multilaterales para la definición del estatuto de Kosovo. Por otra 
parte, Naciones Unidas denuncia que dos vehículos de la organización han sido atacados por 
personas sin identificar. (RP, GO) RFE/RL, 13/04/05; DPA en RW, 10/04/05 
El Ministro de Exteriores de Serbia y Montenegro considera que en Kosovo no se han cumplido los 
ocho estándares para la democratización y estabilización de la provincia por lo que considera 
inviable el inicio de las negociaciones sobre el estatuto de Kosovo. (RP, GO) AFP en RW, 13/04/05 
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Oriente Medio 
 
 

Al Jalish 
 
IRÁN: El Ministro de Exteriores iraní, H. Reza Asefi, ha declarado que espera obtener un resultado 
positivo de las conversaciones con la UE para el 19 de abril. Las negociaciones de Irán con Reino 
Unido, Francia y Alemania están orientadas a obtener por parte europea beneficios económicos, 
de seguridad y tecnológicos a cambio de que Irán ofrezca garantías de no desarrollar armamento 
nuclear. Irán mantiene su derecho a enriquecer uranio para la producción de energía atómica 
destinada a fines civiles. A pesar de haber congelado su producción, el Ministro de Exteriores iraní 
ha declarado que esa es una decisión temporal por un breve periodo de tiempo y que el informe 
difundido por la agencia Reuters en el que se sugiere que en Irán existe contrabando de uranio es 
falso. Igualmente, niega que el país haya comprado misiles nucleares a Ucrania e insta a su 
Gobierno a proporcionar más información. Cabe recordar que el Presidente ucraniano, V. 
Yushchenko, denunció hace unas semanas la venta de misiles de manera ilegal a Irán y China. 
(MD, CI) SW, 11/04/05 Al-Jazeera, 10/04/05; Reuters, 14/04/05 
 
YEMEN: El ejército de Yemen mata a 70 personas en el norte del país después de que dos 
unidades de paracaidistas fueran lanzadas para reforzar a las tropas en la ofensiva que llevaban a 
cabo fuerzas antiterroristas desde hacia varios días contra las tribus del norte del país. (GO), EP, 
09/04/05 
 
  

Mashreq 
 
EGIPTO: Cuatro personas, dos francesas, un estadounidense y un nacional mueren en El Cairo y 
otras 18 resultan heridas en un atentado en el barrio céntrico de Al-Azhar. El atentado podría 
significar, según los sectores del activismo político egipcio y de la oposición, que el Gobierno 
impusiera nuevas restricciones a sus actividades. Los grupos de oposición y el Movimiento Kifaya 
(Basta) han condenado el atentado pero han declarado igualmente que ello no les impedirá seguir 
su campaña a favor de una verdadera democratización del país. (CI, GO) EP, 09/04/05 
 
IRAQ: Se suceden en diferentes partes del país manifestaciones populares contra la ocupación 
estadounidense de Iraq coincidiendo con el segundo aniversario de la caída de Bagdad. 
Precisamente, en la capital, tuvo lugar una protesta protagonizada por más de 300.000 personas. 
Por otra parte, al menos 15 personas resultaron muertas y 20 heridas en dos explosiones con 
coche bomba a hora punta en las proximidades del Ministerio de Interior, mientras que otras 20 
personas también perdieron la vida, entre ellas siete menores de edad y seis mujeres, en el curso 
de los bombardeos llevados a cabo por las fuerzas de ocupación estadounidenses en la ciudad 
iraquí de Rumana, al oeste del país. El bombardeo de fuego de artillería con apoyo aéreo causó 
además 20 heridos, la mayoría mujeres y menores, así como la destrucción completa de tres 
viviendas. En Bagdad, 500 efectivos del nuevo ejército y de la policía iraquíes apoyados por 
centenares de marine estadounidenses han llevado a cabo una operación militar en el barrio de ar-
Rashid, en el centro de la capital, en la que habrían detenido a unas 65 personas bajo la acusación 
de pertenecer a la insurgencia. Al menos tres efectivos estadounidenses han resultado heridos por 
dos explosiones de sendos coches bomba en la base militar que EEUU ha construido en al-Qaim. 
Paralelamente, mientras el nuevo Presidente iraquí, el kurdo Y. Talabani, ha solicitado a EEUU que 
mantenga sus tropas militares en el país al menos durante dos años más, fuentes oficiales iraquíes 
no reveladas han filtrado a la prensa británica (Daily Telegraph) que se siguen buscando canales 
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de comunicación con dirigentes de sectores nacionalistas y baasistas de la resistencia para 
alcanzar un acuerdo que permita desmovilizar a la insurgencia iraquí e integrar a los combatientes 
del anterior ejército en las nuevas fuerzas de seguridad. Y. Talabani podría ofrecer a estos 
sectores, además de una amnistía condicionada, un juicio contra el ex Presidente iraquí, S. Husein, 
que excluya la pena de muerte. Ya el día de su proclamación como presidente, Y. Talaban se 
dirigió públicamente a los combatientes iraquíes de la resistencia apelando a la reconciliación 
nacional. (CA, CI) Al-Furat, 10/04/05; Al-Jazeera, NYT, Daily Telegraph, 11/04/05; Al-Quds al-
‘Arabi, LV, 12/04/05  
 
IRAQ – EEUU: En su discurso en una base militar estadounidense, el Presidente de EEUU, G. W. 
Bus, afirma que el establecimiento de un Iraq libre en el corazón de Oriente Medio será una derrota 
crucial de las fuerzas de la tiranía y el terror y un suceso decisivo en la revolución democrática 
global. El Secretario de Defensa estadounidense, D. Rumsfeld, por su parte, ha declarado en una 
visita no anunciada a Bagdad que EEUU se opondrá a cualquier retraso en la aplicación del 
proceso de transferencia de poder instaurado por las elecciones del 30 de enero. Estas 
declaraciones se producen cuando los nuevos cargos políticos en Iraq no han alcanzado todavía 
un acuerdo en las negociaciones para la formación de un nuevo Gobierno y el reparto de carteras 
bajo la dirección del Primer Ministro, I. al-Yafari. El ex primer Ministro, I. Allawi, ha accedido a 
participar en el nuevo Gobierno. Paralelamente, numerosos parlamentarios de la mayoría shi’í han 
reaccionado con frialdad a la exigencia de D. Rumself de no purgar del nuevo ejército a los 
soldados leales al anterior Gobierno iraquí que se estén incorporado a las nuevas fuerzas de 
seguridad. Según fuentes del Pentágono, quince efectivos militares estadounidenses han muerto 
entre el 1 y 12 de abril, 14 de ellos en acciones de combate. (CA, CI, GO) LV, 12/04/05; Al-
Jazeera, 08-14/04/05; Iraqi Coalition Casualty Count, 15/04/05 
 
IRAQ – POLONIA: El Ministro de Defensa polaco, J. Szmajdzinski, confirma que su Gobierno 
ordenará la retirada de tropas militares polacas de Iraq a finales de 2005, cuando concluye la 
misión estabilizadora que recoge la Resolución de Naciones Unidas. No obstante, Polonia 
mantendrá unidades especializadas para el entrenamiento y la formación del nuevo Ejército iraquí 
si las nuevas autoridades iraquíes así lo piden. Polonia tiene 1.700 efectivos desplegados en la 
región del centro-sur del país. (CA, CI) LV, 11/04/05; LM, 14/04/05 
 
LIBANO: El Primer Ministro, O. Karami, manifiesta que tendrá listo para el próximo lunes un nuevo 
Gobierno para preparar las elecciones. Sin embargo, su insistencia en que se emita un borrador de 
Ley para organizar las elecciones hace poco previsible que éstas puedan llevarse a cabo a tiempo. 
El retraso en la formación del Gobierno es valorado por los dirigentes de la oposición como un 
intento de posponer las elecciones que deberían celebrarse antes del 31 de mayo, periodo en que 
expira el mandato del actual Parlamento. El dirigente druso de la oposición, W. Yumblat, ha 
declarado que las elecciones legislativas en el país deben celebrarse tal y como estaba previsto y 
ha hecho un llamamiento a los restantes grupos de oposición para definir un programa político para 
Líbano que incluya un acuerdo para un plan económico y una posición unitaria sobre la cuestión de 
Iraq y Palestina. En reunión para consensuar la nominación de un candidato, los grupos de 
oposición no han alcanzado aún un acuerdo (GO, CI)  Al-Jazeera, 11-15/04/05 
 
PALESTINA – ISRAEL: Las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa anuncian el fin del periodo de 
calma pactado con la ANP tras el asesinato a manos del ejército de Israel de uno de sus miembros, 
en el campamento de refugiados de Balata (en la ciudad Cisjordania de Nablus), donde el ejército 
israelí ha llevado a cabo una intensa operación militar con carros de combate y helicópteros. M. 
Abbas, ha acusado a Israel de violar el alto el fuego y los acuerdos de la Cumbre de Sharm el-
Sheij. En días previos, una patrulla israelí asesinó a tres menores palestinos desde un carro de 
combate en el campamento de Rafah, en Gaza. Poco después, desconocidos lanzaron granadas 
de mortero sobre los asentamientos de las proximidades sin causar daños ni víctimas. (CA, CI), Al- 
Jazeera, 14/04/05; EP, 10/04/05 
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El Presidente palestino, M. Abbas, ordena que todos los servicios de seguridad palestinos se 
sitúen bajo la autoridad de las Fuerzas de Seguridad nacional, el Ministerio de Interior y la Agencia 
General de Inteligencia. Esta orden extiende las atribuciones del Ministro de Interior, N. Yusuf, 
designado por M. Abbas a principios de año como su jefe de seguridad. Esta decisión se evalúa en 
diferentes medios árabes e internacionales como un nuevo paso para satisfacer las exigencias de 
EEUU e Israel de unificar los cuerpos de seguridad palestinos como una de las precondiciones 
para reiniciar negociaciones en el marco de la Hoja de Ruta. (GO, CA) Al-Jazeera, 14/04/05 
El Primer Ministro israelí, A. Sharon declara en su visita oficial a EEUU que Israel mantendrá el 
control de las áreas palestinas que considere de importancia estratégica. Las declaraciones se 
producen en respuesta a la advertencia que el Presidente de EEUU, G. W. Bush, le ha hecho 
previamente solicitando que congele el crecimiento y nueva creación de asentamientos en 
Cisjordania y que no aumente el de mayor tamaño (el de Maale Adumin, en las proximidades de 
Jerusalén ocupada) para adecuarse a los requerimientos de la Hoja de Ruta. (CA, GO, CI) LV, LM, 
13/04/05; Al-Jazeera, 14/04/05 
El director saliente de los servicios de seguridad interior de Israel (Shin Beth), A. Dichter, previene 
ante el probable estallido de una tercera Intifada. A. Dichter ha conectado un nuevo estallido de 
violencia con la construcción de la fase final del muro de separación de Israel en Cisjordania, a 
finales de año o comienzos de 2006. Igualmente ha asegurado que ante la ausencia de un 
verdadero proceso de paz, los palestinos se sentirán cercados y ha sugerido que la estabilidad de 
la Autoridad Nacional Palestina (ANP) no está garantizada en absoluto. Esta declaración coincide 
con la efectuada por el Primer Ministro, A. Sharon, quien ha declarado igualmente que la ANP ha 
entrado en colapso bajo el mandato de M. Abbas y que éste estaba perdiendo control. 
Representantes palestinos han reaccionado duramente contra estas declaraciones. Por su parte, el 
Ministro de Defensa israelí, S. Mofaz, y el Vicepresidente del Gobierno, S. Peres, han apoyado a 
M. Abbas. (CA, GO) Al-Jazeera, 11/04/05   
Ante la reunión entre el Presidente estadounidense, G. W. Bush, y el Primer Ministro israelí, A. 
Sharon, HRW insta a EEUU a posicionarse de forma clara en oposición a los asentamientos 
israelíes en Gaza y Jerusalén Este. (DH, CA) HRW, 11/04/05 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
AIEA: El Director de la Agencia, M. El Baradei, asegura que tanto el grupo islámico Al-Qaeda como 
otros grupos extremistas han venido buscando la adquisición de armamento nuclear, así como de 
otras armas de destrucción masiva. (MD) Reuters, 10/04/05 
 
DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS: El Observatorio para la Protección de los 
Defensores de los Derechos Humanos (iniciativa conjunta de la FIDH y la OMCT) publica un 
informe sobre la situación de los defensores en el mundo a través de los casos de denuncia de 
hostigamiento y abusos de 1.154 defensores de más de 200 organizaciones en 90 países, 
destacando la situación en Colombia. (DH, CI) Hrea.org, 14/04/05 http://www.fidh.org/IMG/pdf/rapexang.pdf 
 
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: El informe del Banco Mundial y del Fondo 
Monetario Internacional, Global Monitoring Report for 2005, advierte a los países de que deben 
tomar acciones urgentes para satisfacer los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en referencia al 
sistema de recomendaciones y objetivos diseñados para reducir o eliminar enfermedades antes de 
2015. El informe invita también a países en vías de desarrollo a idear sus propias estrategias de 
reducción de la pobreza, así como mejorar su desarrollo económico, mejorar la inversión en 
infraestructura y proporcionar servicios humanos básicos. Este informe se discutirá en la cumbre 
de julio del G-8 y en la cumbre de la ONU en septiembre. (DS, CI) UN, 13/04/05  
 
OTAN: El máximo responsable de la Organización en Europa, el General J. L. Jones, anuncia que 
la Organización ha decidido probar por primer vez su Fuerza de Reacción inmediata en un ejercicio 
militar de gran envergadura que tendrá lugar en Cabo Verde en el mes de junio. (MD) AfrolNews, 
12/04/05 
 
OTAN – RUSIA: Oficiales de la OTAN niegan el anuncio realizado por el Ministro de Defensa ruso, 
S. Ivanov, quien aseguraba que estaban ideando conjuntamente un programa anti-misiles para 
proteger todo el continente europeo. (MD,CI) SW, 14/05/04 
 
PERSONAS DESPLAZADAS INTERNAS: Varios expertos y organizaciones de derechos 
humanos solicitan ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas una mayor 
protección para las poblaciones indígenas, así como para los 25 millones de desplazados internos 
que actualmente existen en el mundo. (DF, CI) UN, 12/04/05 
 
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA: Expertos en sistemas de alerta temprana y representantes 
de los países afectados por los tsunamis el pasado mes de diciembre se reúnen en Mauricio, 
auspiciados por la UNESCO y el ISDR, para preparar el lanzamiento de un sistema de alerta 
temprana en el Océano Índico. (CH, CI) IRIN, 13/04/05 
 
TERRORISMO: La Asamblea General adopta un tratado internacional para combatir el terrorismo 
nuclear. En dicho tratado se insta a fortalecer la estructura legal de manera global, la extradición y 
persecución de los actores implicados, así como la invitación a los Estados miembro al intercambio 
de información y la cooperación. (MD,CI) UN, 13/04/05 
HRW denuncia que los Gobiernos de Europa y de América del Norte (como EEUU, Canadá, Reino 
Unido o Países Bajos) están extraditando cada vez más a personas detenidas por cargos en 
muchos casos relacionados con el terrorismo a Estados en los que pueden estar sometidos a 
tortura o maltrato. (DH, GO, CI) HRW, 15/04/05 http://hrw.org/reports/2005/eca0405/ 
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VIH/SIDA: Las violaciones de los derechos de las mujeres en el continente africano están 
incrementando la incidencia de la pandemia en el continente africano, lo que a su vez está 
teniendo graves consecuencias sobre el conjunto de las comunidades. La violencia contra las 
mujeres y el abuso sexual son hechos silenciados en la mayoría de ocasiones, que sumados a la 
mayor vulnerabilidad biológica femenina frente a la enfermedad, están poniendo en peligro la vida 
de centenares de miles de mujeres en el continente africano. (CH, GE) Afrol News, 07/04/05 
El Secretario General de la ONU, en la segunda reunión de la iniciativa global de los medios de 
comunicación sobre el SIDA (GMAI, por sus siglas en inglés) urge a los líderes de los medios a 
explorar formas innovadoras de aprovechamiento de su industria para avanzar en la lucha global 
contra el VIH/SIDA. (DS, CI) UN, 12/04/05 
 
REFORMA DE NACIONES UNIDAS: El Secretario General de la ONU, K. Annan, ha nombrado al 
Presidente de Latvia, V. Vuike-Freiberga, como el quinto miembro de su equipo de dirigentes 
políticos internacionales establecido para asistirle en la promoción de la agenda de su reforma 
global, conocida como In Larger Freedom, hasta el momento de la próxima Asamblea General en 
septiembre. La agenda incluye aspectos relativos a cómo hacer frente a la pobreza en la próxima 
década, reducir la amenaza de la guerra, el terrorismo y las armas de destrucción masiva, y 
avanzar en la dignidad humana en todo el mundo. (CI)  UN News, 12/04/05 
 
UNIÓN AFRICANA: Los dirigentes de la región de África Oriental han anunciado en las oficinas de 
la UA en Adis Abeba el establecimiento de una fuerza de reacción rápida compuesta por 5.500 
efectivos de once países. La fuerza cuyo cuartel general estará en Etiopía, tendrá un coste de 2.5 
millones de dólares anuales y estará lista para desplegarse en junio de 2006. El Primer Ministro de 
Etiopia, M. Zenawi ha destacado que esta fuerza es esencial para la paz y la estabilidad de la 
región. Comores, Eritrea, Keniya, Madagascar, Rwanda, las Islas Seychelles, Sudán y Uganda son 
los otros países integrantes de la iniciativa.  
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DF (Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), 
DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO (Gobernabilidad y Crisis políticas y económicas), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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

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

 
 

ESCOLA DE CULTURA DE PAU 
UNIDAD DE ALERTA 

 
Edificio G6 - Universitat Autònoma de Barcelona 

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

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

 
 

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

Con el apoyo de:  
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