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África 
 
ÁFRICA: La Directora Ejecutiva de UNICEF, C. Bellamy, afirma que la comunidad internacional no 
está bien preparada para hacer frente a los conflictos armados actuales en el continente africano, 
en los que la población civil y los menores se han convertido en un objetivo deliberado de las 
partes enfrentadas. (CA) Reuters, 21/04/05 
La Comisión Económica para África (ECA, por sus siglas en inglés) insta a los Gobiernos africanos 
a comprometerse en el impulso de políticas que generen economías del conocimiento y de la 
información. En este sentido, el ECA considera que las compañías de software podrían convertirse 
en un futuro en las principales contribuyentes del PIB de los países africanos. (DS) UN, 26/04/05 
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: La Comisión Europea desembolsa dos millones de euros para respaldar la lucha contra 
el brote de fiebre de Marburg (virus similar al Ébola), que según la OMS, ya ha provocado casi 250 
víctimas mortales en las últimas semanas. Tanto las autoridades como las organizaciones 
humanitarias han asegurado que aunque se ha logrado controlar la enfermedad y reducir el 
número de casos, será necesario un constante apoyo internacional para tratar de erradicar el que 
ya se considera como mayor brote de la historia de este tipo de virus. (CH) UN, 24/04/05; IRIN, 
26/04/04 
 
MOZAMBIQUE: UNICEF y la OMS instan a la comunidad de donantes a incrementar sus 
esfuerzos para prevenir y luchar contra la malaria, principal causa de mortalidad infantil en el país. 
(CH, DS) IRIN, 25/04/05 
El PMA anuncia que prolongará hasta el mes de junio la asistencia alimentaria en el país debido al 
incremento de las necesidades alimentarias en el sur y el centro del territorio. (CH) IRIN, 22/04/05 
 
NAMIBIA: Cuatro partidos de la oposición presentan un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo 
del país para que declare nulas las elecciones celebradas el pasado mes de noviembre en las que 
el partido gubernamental SWAPO logró una nueva amplia victoria entre denuncias de 
irregularidades. La anterior demanda presentada obligó a realizar un nuevo escrutinio de los 
resultados en algunas demarcaciones que refrendó la victoria del partido en el Gobierno. (GO) 
IRIN, 22/04/05 
 
ZIMBABWE: Un informe de la Comisión para la Justicia y la Paz, una importante e influyente 
organización católica zimbabwense, denuncia que las elecciones parlamentarias del pasado 31 de 
marzo, en las que el partido gubernamental ZANU-PF logró una amplia victoria, no fueron libres ni 
transparentes. Según dicha organización, numerosos colegios electorales fueron situados en 
zonas consideradas como no neutrales. Los comicios, tachados por el MDC como fraudulentos, 
fueron validados por buena parte de los observadores sudafricanos y del SADC. No obstante, el 
Presidente sudafricano, T. Mbeki, ha asegurado que su Gobierno estudiará el informe elaborado 
por la Comisión. Por su parte, la ONG nacional National Constitutional Assembly ha instado a todos 
los partidos opositores a boicotear el resultado de las elecciones hasta que el país obtenga una 
nueva y democrática Constitución. (GO) AFP en RW, 22/04/05; IRIN, 25/04/05 
El Presidente, R. Mugabe, declara ante los medios de comunicación su intención de dejar la 
presidencia en el plazo de tres años. El controvertido mandatario ostenta la presidencia desde 
hace 25 años. (GO) Quickwire en IOL, 23/04/05 
El principal partido de la oposición, MDC, urge al Gobierno a solicitar ayuda internacional de forma 
urgente para hacer frente a la grave crisis alimentaria que afecta a un tercio de la población 
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zimbabwense, según estiman las organizaciones humanitarias. (CH) Reuters en IOL; AFP en RW, 
27/04/05 
 
ZIMBABWE – SUDÁFRICA: Un informe del Institute for Security Studies (ISS) afirma que aunque 
la mediación del Gobierno sudafricano puede contribuir a resolver la crisis política, la solución se 
encuentra fundamentalmente en las manos del Gobierno zimbabwense y de los líderes del 
principal partido de la oposición MDC. En este sentido, el ISS considera desafortunada la decisión 
del partido opositor de rechazar su participación en una mesa de diálogo propuesta por el Gobierno 
de Pretoria, instándole a reconsiderar su decisión. La decisión del MDC es debida a la legitimación 
que las autoridades sudafricanas han realizado de los resultados de los comicios celebrados en 
Zimbabwe el pasado 31 de diciembre. (GO, CI) IRIN, 21/04/05 
 
 

África Occidental 
 
CAMERÚN: La policía y centenares de estudiantes se enfrentan en la Universidad de Yaoundé, 
durante la manifestación convocada por el colectivo estudiantil para protestar por la subida de 
tasas y por las pésimas infraestructuras existentes en los centros universitarios. Además, algunos 
miembros de esta asociación han reforzado la protesta iniciando una huelga de hambre que ya se 
ha prolongado durante 10 días. (GO) IRIN, 22/04/05; Afrol News, 25/04/05  
 
CÔTE D’IVOIRE: El Presidente, L. Gbagbo, anuncia que permitirá concurrir a las elecciones 
presidenciales del próximo mes de octubre a uno de los principales líderes de la oposición, A. 
Ouattara. Esta decisión, que responde a la creciente presión internacional para que el mandatario 
aceptara lo que se considera uno de las principales causas del conflicto abierto desde 2002, 
supondrá la final modificación de uno de los artículos de la Constitución. Dicho artículo prohibía la 
participación en unas elecciones de personas con origen no ivoriense, como es el caso de A. 
Ouattara, de origen burkinabés. Portavoces de la coalición armada opositora Forces Nouvelles, al 
igual que algunos medios de comunicación locales, han acogido la noticia con cautela, aunque 
consideran que la iniciativa podría desbloquear el actual proceso de paz. Por su parte, A. Ouattara, 
ex Primer Ministro y líder del partido opositor RRP que goza de un amplio apoyo social en el norte 
del país y que fue vetado de participar en los comicios del año 2000, ha celebrado la noticia y ha 
asegurado su participación siempre y cuando su partido así lo decida. Igualmente, el Presidente 
sudafricano, T. Mbeki, principal mediador en la crisis ivoriense a instancias de la UA, y el 
Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, P. Schori, también han 
considerado el anuncio como un anuncio esperanzador para el proceso de paz. Además, 
miembros de las milicias que apoyan al Presidente L. Gbagbo y que han contribuido enormemente 
a la situación de violencia, han aceptado la decisión adoptada por el mandatario. La situación en 
Côte d’Ivoire ha logrado entrar en una fase de distensión principalmente tras la firma del acuerdo 
de paz de Pretoria a principios del mes de abril. (CA, PAZ) Reuters en RW, 26/04/05; IRIN, 26 y 
27/04/05; AFP en RW, 26 y 27/04/05; BBC, 27/04/05; AFP en Jeune Afrique, LM, 28/04/05 
Al menos una persona muere y otras siete resultan heridas tras producirse enfrentamientos entre 
miembros pertenecientes a diferentes grupos étnicos en la localidad de Guiglo (oeste). Según 
fuentes locales, el ataque sobre una comunidad inmigrada podría deberse a un acto de venganza 
tras el supuesto asesinato de un residente local de la comunidad Guere a manos del primer grupo. 
Estos disturbios se producen días después de los acaecidos en la llamada ‘Zona de Confianza’ en 
el oeste del país, territorio que divide a las tropas gubernamentales y a las de las Forces Nouvelles 
y que está patrullada desde hace varios meses por contingentes de la UNOCI. (CA) IRIN, 26/04/05 
El equipo mediador sudafricano solicita al Consejo de Seguridad de la ONU la extensión de la 
presencia de la UNOCI en el país hasta que se celebren las elecciones generales, previstas para el 
próximo mes de octubre. En este sentido, dicho equipo también ha pedido el establecimiento de 
una unidad imparcial de Naciones Unidas que respalde la labor de la Comisión Electoral 
Independiente y de la Comisión Constitucional durante el proceso electoral. Según la delegación 
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sudafricana, el Consejo también debería plantearse desplegar una fuerza especial bajo el mandato 
de la UNOCI para reforzar las zonas en las que se ubicarán los miembros desmovilizados de las 
Forces Nouvelles hasta que inicien su proceso de reinserción e integración en el ejército nacional. 
(CA, PAZ, MD) UN, 26/04/05 
Naciones Unidas advierte de que 150.000 personas podrían enfrentar una grave situación de 
escasez de agua en la localidad de Korhogo (norte). (CA, CH) IRIN, 22/04/05 
Las FFAA y los grupos armados de oposición inician el proceso de retirada de armas pesadas, 
paso que se considera crucial para la implantación del acuerdo de paz alcanzado recientemente 
entre las dos partes. El proceso de desarme está controlado por la misión de mantenimiento de la 
paz de la ONU (UNOCI) y por las tropas francesas. Ambas partes han mostrado su reticencia ante 
el desarrollo del futuro programa de DDR que se va a llevar a cabo a partir de mediados de mayo y 
que deberá terminar con el establecimiento de un ejército unitario. Los miembros de los grupos 
armados han mostrado sus reticencias por no saber qué proporción de sus efectivos van a ser 
elegidos para formar parte de estas fuerzas de seguridad. (MD) Afrol News, 22/04/05; IRIN, 
26/04/05 
 
GAMBIA: El Comité para la Protección de los Periodistas insta al Presidente, Y. Jammeh, a afirmar 
su compromiso con la libertad de prensa tras los recientes ataques y amenazas contra periodistas 
y la aprobación de nuevas leyes que han creado una profunda desconfianza entre el Gobierno y la 
reducida prensa independiente del país. (DH) afrol News, 25/04/05 
 
GUINEA ECUATORIAL: La oposición ecuatoguineana en el exilio español asegura que el líder 
opositor, S. Moto, no está muerto, tal y como afirmaban algunas fuentes la semana pasada, y 
denuncia que están recibiendo numerosas amenazas anónimas durante las últimas semanas. En 
este sentido, S. Moto ha realizado unas declaraciones en un periódico croata, cuya autenticidad 
todavía no se ha verificado, en las que denuncia que el Gobierno español podría haber intentado 
asesinarle, hecho que han negado rotundamente las autoridades españolas. Además, la oposición 
exiliada también ha vuelto a denunciar que Madrid podría haber relajado su presión hacia el 
Gobierno de T. Obiang debido a la existencia de intereses económicos, relacionados con la 
explotación de crudo, por parte de la empresa española petrolera Repsol. (GO, DH, CI) Afro News, 
21/04/05; EP, 22 y 23/04/05 
 
LIBERIA: El antiguo líder del grupo armado de oposición LURD, S. Conneh, anuncia que 
concurrirá a las elecciones generales que se celebrarán en el país el próximo mes de octubre. El 
pasado mes de noviembre, tanto los dos grupos armados de oposición (LURD y MODEL) como las 
fuerzas leales al ex Presidente C. Taylor, iniciaron el proceso de desarme y desmovilización. En 
este sentido, el pasado 25 de abril también dio comienzo el proceso de registro de votantes que 
permanecerá abierto hasta el 4 de junio. No obstante, las autoridades locales han señalado las 
numerosas dificultades a las que se enfrenta dicho proceso, debido al mal estado de las 
infraestructuras, así como al incipiente retorno de medio millón de personas a sus lugares de 
origen. (RP, GO) IRIN, 25/04/05; BBC, 26/04/05; Quickwire en IOL, 27/04/05 
 
NIGERIA: El Gobierno declara la situación de emergencia en el estado de Benue tras la muerte de 
más de 100 personas debido a un brote de cólera. (CH) IRIN, 25/04/05 
 
NIGERIA (CENTRO Y NORTE): Fuentes locales aseguran que más de 50 personas podrían haber 
muerto como consecuencia de los enfrentamientos protagonizados por comunidades rivales 
durante la semana pasada en el estado de Ebonyi. Según dichas fuentes, el origen de la disputa 
estaría relacionado con el control de la tierra que ambas comunidades mantienen desde hace 
años. (GO) IRIN, 26/04/05 
 
TOGO: El anuncio de la victoria provisional del candidato oficialista, F. Gnassingbé (RPT), con un 
60% de los votos, en las elecciones presidenciales del pasado 24 de abril, genera una ola de 
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enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los simpatizantes de la oposición que, según 
fuentes locales, podría haberse cobrado hasta el momento decenas de víctimas mortales y 
provocado el desplazamiento de miles de personas. Por su parte, el principal candidato de la 
oposición, E. Bob-Akitani (UFC), que habría obtenido el 38% de los sufragios, ha considerado 
ilegítimos y fraudulentos los resultados y se ha autoproclamado nuevo Presidente del país. En este 
sentido, representantes del UFC han llamado a la ciudadanía a manifestarse hasta que los 
resultados sean revocados y han denunciado la actitud de la comunidad internacional respecto al 
proceso electoral en el país. Por su parte, tanto F. Gnassingbé como uno de los principales líderes 
de la oposición, G. Olympio, que no ha podido concurrir a los comicios, han acordado la formación 
de un Gobierno de unidad nacional para intentar acabar con la espiral de violencia que afecta al 
país, tras reunirse en Nigeria a instancias del Presidente nigeriano O. Obasanjo, iniciativa que el 
UFC no tiene previsto secundar. Los comicios, en los que se ha alcanzado un 64% de 
participación, sólo han contado con la supervisión de 150 oficiales de la organización ECOWAS, 
quienes junto al Gobierno de Francia han validado el proceso y los resultados. La UE desestimó su 
presencia por considerar que no existía el suficiente tiempo para enviar observadores. Por su 
parte, la Comisión Electoral ha asegurado que dichos resultados deben ser todavía refrendados 
por el Consejo Constitucional, así como que en el escrutinio no se han incluido algunas urnas que 
fueron destruidas durante la jornada electoral. Desde la muerte del histórico mandatario, G. 
Eyadema, el pasado mes de febrero, el país se ha sumergido en una escalada de tensión debido al 
intento de las FFAA de imponer como nuevo Presidente al hijo de G. Eyadema y vencedor de las 
elecciones, F. Gnassingbé, quien se vio obligado a convocar elecciones tras varias semanas de 
fuertes protestas internas y de la creciente presión regional e internacional. (GO) IPS, 27/04/05; 
IRIN, 25-27/04/05; Afrol News, 26/04/05; Reuters, BBC, 27/04/05; EP, 26-28/04/05; LM,26 y 
27/04/05 
 
 

Cuerno de África 
 
ERITREA – ETIOPÍA: La misión de mantenimiento de la paz de la ONU (UNMEE) inicia una 
investigación sobre diversos incidentes armados producidos en la frontera común entre ambos 
países. (GO, PAZ, CNR) IRIN, 21/04/05 
 
ETIOPÍA (OGADEN): Diversas milicias del grupo armado de oposición ONLF lanzan diversos 
ataques contra las FFAA etíopes en Ogaden, en la región del sureste del país, en los que han 
muerto entre 60 y 190 miembros de las FFAA, según las fuentes. Tras los enfrentamientos, las 
FFAA han impuesto el toque de queda en diversas localidades de la región, y han llevado a cabo 
actos de intimidación y violencia contra la población civil de la zona. (GO, DH) Sudan Tribune, 
23/04/05; ONLF, 24/04/05 
 
SOMALIA: La delegación de 80 parlamentarios y Ministros del Gobierno Federal de Transición 
(GFT), que se encontraba realizando una misión de supervisión de la situación de seguridad en 
Mogadishu, rechaza el llamamiento realizado por el Presidente, A. Yusuf Ahmed, para que 
retornen a Nairobi para discutir sobre el estancamiento del proceso de retorno del GFT. Esta 
situación  de estancamiento se debe a las discrepancias sobre el lugar donde debería establecerse 
el GFT, si en la capital, o en otras ciudades que se encuentren en una mejor situación de 
seguridad. El encargado de la Oficina Política para Somalia y codirector del Joint Co-Ordination 
and Monitoring Committee, un grupo de agencias humanitarias internacionales liderado por 
Naciones Unidas, ha destacado los importantes esfuerzos que se están realizando para mejorar la 
seguridad en la capital. La delegación parlamentaria abandonó Nairobi semanas atrás sin el 
consentimiento del Presidente ni del Primer Ministro. (PAZ, CA) Hiraan, 26/04/05 
El Gobierno ugandés anuncia el retraso por más de una semana del despliegue del primer 
contingente de 800 militares que formarán parte de la misión de mantenimiento de la paz de la 
IGAD, que se espera que alcance los 10.000 soldados. Las FFAA ugandesas habían anunciado 
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que el despliegue se produciría el 30 de abril, pero se han producido retrasos en los aspectos 
logísticos que han forzado el retraso. (CA, PAZ) AFP en Hiraan, 26/04/05 
La policía de Kenya arresta al señor de la guerra somalí, S. Haji Omar, responsable de los 
enfrentamientos que se han producido en los últimos meses en la región de Mandera, cercana a la 
frontera entre Somalia y Kenya. (CA, PAZ) The Standard, 25/04/05; PANA en JeuneAfrique, 
27/04/05 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA): Un estudio del BM realizado en las principales ciudades de la 
autoproclamada República de Somalilandia muestra que en el 70% de los hogares las mujeres 
aportan la principal fuente de ingresos familiares. Esta situación tiene su origen en numerosos 
factores, que incluyen la muerte del marido debido al conflicto armado, el alto consumo de Khat 
(hierba estimulante consumida por la mayoría de la población masculina de la región) la poligamia, 
los desplazamientos forzados de población, el divorcio y la pobreza. (DH, GE) PANA en 
JeuneAfrique, 25/04/05; Hiraan, 26/04/05 
 
 
SUDÁN: Varias milicias progubernamentales que operan en el sur del país amenazan con no 
participar en el proceso de desarme y de reconciliación a menos que se las integre en el proceso 
de paz. Estas declaraciones han tenido lugar tras la celebración la semana pasada en Kenya de la 
llamada ‘Conferencia por el Diálogo Sur-Sur’, que ha reunido a una treintena de grupos armados y 
facciones militares de dicha región para tratar de establecer un consenso en temas relacionados 
con la seguridad, la democracia, los derechos humanos o la buena gobernabilidad. Según 
analistas regionales, el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno sudanés y el grupo armado de 
oposición SPLA no contemplaba la situación de dichas milicias, en su mayoría enfrentadas al 
SPLA, ni las importantes divisiones étnicas existentes en el sur del país, hecho que podría 
amenazar la consolidación del actual proceso de paz. Por su parte, representantes del SPLA han 
acordado presionar al Gobierno de Jartum para la inclusión de los grupos disidentes exiliados en el 
marco del acuerdo de paz, después de la reunión mantenida entre el líder del SPLA, J. Garang, y 
el de la coalición opositora exiliada del NDA, O. El-Mirghani. El Ejecutivo sudanés y el NDA 
firmaron un protocolo el pasado mes de febrero en El Cairo en el que ya se contemplaban algunos 
aspectos respecto a la inclusión de este grupo, donde también está integrado el SPLA, en el nuevo 
marco político y constitucional sudanés. (PAZ) AFP en The Jordan Times, 19/04/05; IPS en NRC, 
AFP en RW; 21/04/05; The Guardian en NRC, 25/04/05; AFP en RW, 27/04/05  
La nueva misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en Sudán, UNAMIS, inicia el 
despliegue de sus tropas en el sur del país. La misión contará con unos 10.000 efectivos y tratará 
de supervisar y verificar el alto el fuego existente, respaldar el proceso de desarme, 
desmovilización y reinserción de los ex combatientes, y promocionar la reconciliación nacional y los 
derechos humanos. Nepal, Zimbabwe, Australia, Italia, China y Uganda son los principales países 
que aportarán tropas a la UNMIS. Recientemente, la Asamblea General de la ONU aprobó un 
presupuesto de unos 600 millones de dólares para el establecimiento de dicha misión. (PAZ, RP) 
UNGA en RW, 21/04/05; UN, AFP en RW, 27/04/04 
La máxima representante de ACNUR en funciones, W. Chamberlin, durante su visita a varias 
partes del país y a los campos para refugiados sudaneses en el este del Chad, subraya la grave 
situación humanitaria en la que se encuentran buena parte de esta población y urge al Gobierno 
sudanés a ofrecerles una mayor y más efectiva protección. La agencia estima que actualmente 
existen más de seis millones de desplazados internos (unos cuatro millones en el sur y otros dos 
en la región de Darfur), así como unos 700.000 refugiados que se encuentran en países como 
Uganda, Kenya, RD Congo y Chad. (RP, DF) IRIN, 21/04/05 
Un informe del International Crisis Group (ICG) afirma que a pesar de las recientes resoluciones 
emitidas por el Consejo de Seguridad de la ONU y del acuerdo de paz alcanzado en el sur, 
deberían adoptarse fuertes medidas para restablecer la seguridad y prevenir nuevas matanzas. El 
informe también señala la necesidad de adoptar nuevas iniciativas para acabar con la crisis en 
Darfur e insta a Naciones Unidas, la OTAN y la UE a incrementar su colaboración con la UA. 
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Además, el ICG ha subrayado que la comunidad internacional y el Gobierno sudanés deben 
reforzar la protección de la población civil y del personal humanitario mediante el fortalecimiento de 
la misión de la UA en el país. Entre otros aspectos, el documento también señala la importancia de 
gestionar de forma efectiva el sector encargado de la gestión del petróleo, la reforma del sector de 
la seguridad, acabar con la colaboración existente entre el Gobierno sudanés y el grupo armado de 
oposición LRA y adoptar medidas para prevenir el estallido del conflicto en el este del país. (CA, 
CI, PAZ) ICG, 27/04/05 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/horn_of_africa/b024_a_new_sudan_action_plan.pdf  
El ex Primer Ministro, I. Sadiq al-Mahdi, derrocado en 1989 por el actual Presidente, O. Al- Bashir, 
afirma que Sudán necesita un modelo de negociación, creación de la Constitución y reconciliación 
similar al llevado a cabo por Sudáfrica durante los años noventa. (RP, GO) Mail and Guardian en 
NRC, 22/04/05 
 
SUDÁN (DARFUR): Las negociaciones de paz entre el Gobierno sudanés y los grupos armados de 
oposición que operan en Darfur (SLA y JEM) se reanudarán el próximo mes de mayo, según han 
confirmado representantes de la UA. Dichas conversaciones pretenden continuar la primera ronda 
celebrada en el mes de febrero en Abuja (Nigeria). Además, Jartum ha anunciado la adopción de 
nuevas políticas para facilitar las actividades de las organizaciones humanitarias en las zonas más 
afectadas por la violencia, así como la cancelación de las restricciones existentes para los 
trabajadores humanitarios, excepto en las zonas más inseguras. (PAZ, CA) IRIN, 27/04/05 
El PMA asegura que el recorte alimentario que debía afectar a más de dos millones de personas 
no deberá efectuarse finalmente gracias a la recepción de nuevos fondos que permitirán reanudar 
la distribución alimentaria. No obstante, Naciones Unidas ha recordado que las operaciones 
humanitarias continúan subfinanciadas en más de un 40% y que el número de personas que 
requerirán asistencia se ha incrementado hasta los 3,5 millones de personas. (CH) IRIN, 27/04/05 
La OTAN acepta iniciar negociaciones con la UA para discutir sobre un posible apoyo de la alianza 
atlántica a las fuerzas de mantenimiento de la paz de la organización africana en Darfur. De ser 
así, ésta sería la primera vez que la OTAN se implicaría en una misión en el continente africano. 
(MD, CA) AFP en Jeune Afrique, 27/04/05 
La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas adopta una resolución por consenso 
condenando las violaciones de los derechos humanos que se cometen en el país en la que no se 
condena al Gobierno por los abusos cometidos en la región de Darfur debido a la presión del grupo 
africano. (CA, DH) BBC, 21/04/05 
 
SUDÁN (DARFUR) – CHAD: Las autoridades chadianas alertan de la grave situación humanitaria 
que padece la población local en el este del país debido a la grave escasez de lluvias y al impacto 
de la presencia de 200.000 refugiados sudaneses en esta zona. En este sentido, dichas 
autoridades han instado a Naciones Unidas a incrementar de forma urgente la ayuda hacia esta 
población. (CH) IRIN, 21 y 26/04/05 
El Presidente chadiano, I. Deby, vuelve a acusar a las autoridades sudanesas de estar ofreciendo 
apoyo logístico a más de 3.000 miembros de grupos armados de oposición chadianos. Este hecho, 
que ha incrementado la tensión entre ambos países, ha supuesto también la amenaza de I. Deby 
de retirarse como figura mediadora en el conflicto en Darfur. (GO, CI) IRIN, 20/04/05 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: Los Jefes de Estado y de Gobierno que forman parte de la Iniciativa Regional de paz 
para Burundi, reunidos en Entebbe (Uganda) deciden aprobar la extensión del mandato del 
Gobierno Nacional de Transición (GNT) por cuatro meses, hasta el 26 de agosto, cuando deberá 
formarse el nuevo Gobierno, y ratificarse el nuevo calendario electoral que tendrá como fecha 
límite el 19 de agosto. Este calendario ha sido presentado en la cumbre por el presidente de la 
Comisión Electoral Independiente burundesa, P. Ngarambe, que ha afirmado que las elecciones 



 

7:32 

01 África:semáforo113
01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
parlamentarias tendrán lugar el 4 de julio, y las elecciones al Senado el 29 del mismo mes. Sin 
embargo, P. Ngarambe ha señalado que las elecciones comunales tendrán lugar el 23 de 
septiembre, debido a que existen todavía numerosas dificultades que deben ser resueltas. Los 
líderes regionales presentes en la reunión (el líder ugandés, Y. Museveni, que preside la Iniciativa 
regional de paz, y los Presidentes de Kenya, Tanzania, Zambia y Burundi, representantes de la UA 
y de Naciones Unidas, el Primer Ministro de Rwanda y un representante del Gobierno etíope) han 
apoyado las conversaciones realizadas con el grupo armado de oposición FNL por parte del 
Presidente tanzano, B. Mkapa. No obstante, no han revocado la decisión anunciada en 2004 de 
nombrar FNL como organización terrorista, ni las sanciones que pesan sobre el grupo. El 
Secretario General de la ONU ha respaldado la decisión adoptada y todos los esfuerzos realizados 
para conseguir la paz en el país, a través de su Representante Especial en el país, C. McAskie, 
también presente en la cumbre. El Vicepresidente sudafricano y líder mediador en el proceso de 
paz, J. Zuma, presentó ante los líderes regionales la petición realizada por el antiguo grupo armado 
de oposición y actual partido político CNDD-FDD liderado por P. Nkurunziza, que ha solicitado que 
no se extienda el mandato del Presidente burundés, D. Ndayizeye, porque supone un peligro para 
el proceso de paz. Ante esto, los líderes regionales han instado a J. Zuma a que reúna a ambas 
partes para que resuelvan el contencioso que afecta el proceso de transición, hecho que se ha 
formalizado posteriormente, por lo que D. Ndayizeye y P. Nkurunziza se reunirán el próximo 3 de 
mayo en Sudáfrica bajo la presencia   de J. Zuma. Estos retrasos en el proceso de transición se 
justifican debido a la continuación de la violencia en el país, los problemas financieros y logísticos 
del mismo proceso y la lentitud en la adopción de las leyes que deben regir el proceso electoral, 
según fuentes locales. (PAZ) BBC, Government of Uganda, AFP en JeuneAfrique, UN, 22/04/05; 
IRIN, 25/04/05; AFP en RW, 27/04/05 
El líder del grupo armado de oposición FNL, A. Rwasa, declara desde Dar es Salaam que 
establecerá una tregua que marque el fin al conflicto armado cuando las FFAA dejen de atacar a 
los miembros de su grupo y el Gobierno se comprometa a iniciar conversaciones de paz. Además, 
se ha comprometido a no interferir en el proceso electoral que culminará el 19 de agosto. Una 
fuente oficial del Gobierno tanzano ha anunciado que A. Rwasa se ha reunido con el  Presidente 
tanzano, B. Mkapa, con el que se ha comprometido a buscar una solución negociada al conflicto, 
aunque no se ha concretado cuando se producirán conversaciones de paz entre el Gobierno de 
Burundi y el FNL. El grupo manifestó a principios de abril su voluntad de entablar conversaciones 
de paz tras contactos mantenidos entre el FNL y miembros del Gobierno tanzano, y anunció que 
pondría fin a los enfrentamientos cuando se iniciasen las conversaciones. Sin embargo, en los 
últimos días se ha producido una escalada de ataques por parte del FNL en diversas partes de la 
provincia de Bujumbura Rural, que han causado una decena de muertos entre población civil y 
militar, así como miembros del FNL. Según fuentes locales, estos ataques, producidos mientras se 
ha estado realizando la reunión de Entebbe, tienen el objetivo de presionar al Gobierno burundés 
para que se comprometa en las conversaciones de paz. (CA, PAZ) AFP en JeuneAfrique, 23 y 
24/04/05; IRIN, 27/04/05; AFP en RW, 27/04/05; Xinhua en RW, 28/04/05 
El antiguo grupo armado de oposición y actual partido político CNDD-FDD liderado por P. 
Nkurunziza, declara que congela las relaciones con el Presidente del Gobierno Nacional de 
Transición (GNT), D. Ndayizeye, y retira a sus Ministros del Gabinete gubernamental. Esta decisión 
es consecuencia del rechazo de D. Ndayizeye a aceptar el candidato que le proponía el CNDD-
FDD para sustituir al fallecido Ministro de Interior y miembro del CNDD-FDD, S. Nyandwi, exigiendo 
que se le propusieran tres candidatos para poder escoger uno. El partido ha anunciado que no 
participarán en el Gabinete gubernamental hasta que se resuelva el contencioso, aunque no 
abandonarán sus responsabilidades ministeriales ni se retirarán de otras instituciones políticas de 
las que forman parte. A principios de abril, el líder del CNDD-FDD, P. Nkurunziza, amenazó a D. 
Ndayizeye con abandonar el GNT y hacer un llamamiento a sus militantes al retorno a las armas 
ante el incremento de presiones sufridas por su partido, el retraso en la elección del Ministro de 
Interior y la prohibición por parte de las autoridades de la provincia noroccidental de Kayanza de 
realizar un mitin en un estadio de la zona. (PAZ, GO) IRIN, 26/04/05 
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El Portavoz de la ONUB, M. Adama, anuncia haber desmovilizado 7.282 antiguos combatientes 
desde diciembre de 2004 en un programa que incluye la reintegración en la sociedad civil de estos 
antiguos combatientes. De esta cifra cabe destacar su división: 6.315 son hombres, 328 mujeres y 
639 habían sido menores-soldado. Respecto los grupos desmovilizados, se prioriza los del CNDD-
FDD, aunque no se quiere dejar de lado los grupos armados más pequeños. Asimismo, el Portavoz 
asegura que dos centros de desmovilización ya se encuentran vacíos de antiguos combatientes, 
los cuales se han integrado en las fuerzas de seguridad estatales y otros en la vida civil.  (MD) 
IRIN, 26/04/05 
 
CONGO: Un convoy de Naciones Unidas y presentantes de los Gobiernos de Noruega y Suecia 
que transportaba ayuda humanitaria a la región de Pool es atacado y saqueado por miembros de 
las milicias Ninjas durante su trayecto. Dicho convoy se disponía a realizar una misión de 
evaluación de la situación humanitaria en la región, escenario de enfrentamientos en los últimos 
años. El objetivo de la evaluación era constatar la grave situación humanitaria en que se encuentra 
la región, la ausencia de centros de salud y educativos y hacer un llamamiento a la comunidad 
internacional para que aportara recursos a la zona. Un portavoz del Gobierno ha condenado los 
hechos y ha acusado al líder de las milicias Ninjas, el reverendo Ntoumi de ser el responsable del 
incidente. Esta es la primera acción de estas dimensiones que sufren los funcionarios de Naciones 
Unidas en la región de Pool. El convoy ha sufrido dos ataques, el primero de los cuales ha 
afectado a las autoridades administrativas y políticas de Pool que acompañaban a la delegación y 
el segundo a todo el convoy. La misión se dirigía de Kinkala, la principal ciudad de la región, a 
Mindouli, donde se encontraban numerosas personalidades políticas del país y representantes de 
la comunidad internacional invitadas a un partido de fútbol que intentaba conmemorar la supuesta 
mejora de la situación. Este ataque ha puesto de manifiesto la difícil situación existente debido a 
que el Gobierno no puede garantizar la seguridad del territorio controlado por bandas y grupos de 
jóvenes armados. Miles de miembros de las milicias Ninjas que todavía no han sido desarmados se 
dedican a la extorsión y el saqueo de la población civil en la zona. (GO, CH, RP) PANA en 
JeuneAfrique, 24/04/05; Reuters, 24 y 25/04/05; IRIN,26/04/05 
Naciones Unidas anuncia que ha recibido menos del 3% de los fondos solicitados para hacer frente 
a la situación humanitaria en el país. De los 22 millones de dólares solicitados solo se han recibido 
promesas de entrega del 20% de la cantidad, de la cual solo se ha recibido el 3%. Además, no 
existe una misión de mantenimiento de la paz en el país que se ocupe de llevar a cabo el desarme 
de las milicias y garantice la seguridad en las zonas más afectadas por los recientes conflictos 
armados. Según diversos analistas, el Gobierno no tiene la voluntad política o se ve incapacitado 
para poner fin a los ataques y la situación de violencia en la región de Pool. Paralelamente, Francia 
ha anunciado que destinará una subvención de 24 millones de euros en ayuda parael país. (GO, 
CH, RP) Reuters, 23/04/05; PANA en JeuneAfrique, 26/04/05 
Un grupo de los grupos armados de oposición Ninja atacan a un convoy de Naciones Unidas con 
disparos al aire y el lanzamiento de una granada a la cara de un oficial de la UNESCO en la región 
de Pool. Cabe recordar que el Gobierno había iniciado una operación de DDR en dicha región el 
pasado día 24 y que se reafirman en su postura de seguir con ella a pesar de este ataque. (MD) 
IRIN, 26/04/05 
 
CONGO, RD: La misión de mantenimiento de la paz de la ONU (MONUC) anuncia que la 
seguridad ha mejorado en la provincia de Katanga (sureste del país), hecho que facilita el acceso 
de la ayuda humanitaria en la zona. Sin embargo, las operaciones de asistencia humanitaria han 
sido suspendidas en la provincia de Orientale (noreste) debido a la inseguridad, y en la provincia 
de Kasai Occidental miles de personas han huido a causa de los enfrentamientos entre grupos 
armados en la zona. Más de 3.000 personas ha huido hacia Rwanda de los enfrentamientos que 
se están produciendo en la provincia de Kivu norte; alrededor de 12 personas murieron a finales de 
marzo por parte de un grupo armado de oposición que opera en la provincia de Kivu sur, en el este 
del país, según ha descubierto la MONUC. Según fuentes locales, los supuestos responsables de 
la masacre forman parte de un sector disidente del grupo armado de oposición rwandés FDLR que 
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recientemente ha anunciado el fin de la lucha armada contra Rwanda. (CA, DH) AFP en RW, 
25/04/05; IRIN, 22 y 27/04/05 
La MONUC colabora con las FFAA congolesas para llevar a cabo acciones armadas contra los 
grupo armados de oposición existentes en la región de Ituri (noreste del país), principalmente 
contra miembros del FRPI/FNI, y del FARDC. (CA) UN, 25/04/05; MONUC, 26/04/05 
Los 25 Ministros de Exteriores de la UE reunidos en Luxemburgo hacen un llamamiento a las 
autoridades congolesas para que se comprometan a la celebración de unas elecciones que sean 
libres y transparentes, para que adopten una nueva constitución de acuerdo a los estándares 
internacionales, a que tome las medidas necesarias para asegurar el pago regular de los salarios 
de los miembros de las FFAA para intentar evitar que se produzcan rebeliones, ataques y saqueos 
contra la población civil. Paralelamente, el comisario europeo para el desarrollo y la ayuda 
humanitaria, L. Michel, y el Alto Representante de la PESC, J. Solana, están realizando una visita 
por el país. A su llegada a Kinshasa, se espera que anuncien el lanzamiento de la operación Eupol 
Kinshasa, una misión de 30 policías europeos encargados de la formación y asesoramiento de un 
millar de policías congoleses de la Unidad de Policía Integrada (UPI), cuya formación ha sido 
financiada por la UE. (GO, PAZ) EU, 25/04/05; digitalcongo.net, 27/04/05 
El partido PPRD, presidido por el Presidente del Gobierno Nacional de Transición, J. Kabila, 
anuncia que el actual Presidente es su candidato para las elecciones que supuestamente se 
celebrarán en junio. Los principales partidos políticos ya han empezado a prepararse para la 
campaña electoral. (GO, PAZ) digitalcongo.net, 27/04/05 
 
CONGO, RD – RWANDA: El Gobierno rwandés inicia diversas reuniones para preparar el retorno 
de los miembros del grupo armado de oposición rwandés FDLR y sus familias, cuyo número 
asciende a alrededor de 30.000 personas. El FDLR se encuentra en el este de RD Congo y 
recientemente anunció el fin de la lucha armada contra el Gobierno rwandés y la condena del 
genocidio de 1994. La Ministra de Estado rwandés, C. Nyatanyi, ha anunciado que el coste del 
proceso de repatriación puede alcanzar los 3,5 millones de dólares. También ha anunciado que los 
responsables del genocidio serán entregados a la justicia, y que serán desarmados por la misión 
de mantenimiento de la paz de la ONU en RD Congo (MONUC). (PAZ, GO, RP) Xinhua en RW, 
28/04/05 
 
CONGO, RD – RWANDA – UGANDA: Los tres países acuerdan poner fin a la presencia de los 
grupos armados en RD Congo que suponen una amenaza para todos ellos. Tras dos días de 
reunión en Lubumbashi, en la provincia de Katanga (sureste) los tres países han reafirmado su 
compromiso de poner fin a la amenaza a la seguridad que suponen los grupos armados existentes 
en el este de RD Congo. (PAZ, CA) New Vision, 25/04/05 
 
R. CENTROAFRICANA: El Partido Socialdemócrata centroafricano (PSD) que formaba parte de la 
coalición de oposición a la candidatura del hasta ahora autoproclamado Presidente, F. Bozizé, la 
UFVN liderada por M. Ziguelé, hace un llamamiento a sus partidarios a que respalden la 
candidatura de F. Bozizé en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrarán 
el 8 de mayo. Paralelamente, el antiguo Primer Ministro y líder de la UFVN, M. Ziguelé, ha negado 
cualquier implicación en la llegada en mayo de 2001 de las tropas del grupo armado de oposición 
congolés MLC lideradas por J. P. Bemba, para apoyar al régimen del entonces Presidente, A. F. 
Patassé, que se enfrentaba a una tentativa de golpe de Estado.  M. Ziguelé ha afirmado que esta 
decisión fue adoptada por el entonces jefe del Estado Mayor, F. Bozizé, que solicitó a  A. F. 
Patassé el apoyo del MLC. Este grupo armado se caracterizó por cometer numerosos actos de 
pillaje y graves violaciones de los derechos humanos contra la población civil durante su presencia 
en R. Centroafricana para neutralizar el intento de golpe de Estado. Estas violaciones de los 
derechos humanos dieron lugar a que posteriormente el Gobierno centroafricano presentara una 
denuncia ante la Corte Penal Internacional contra A. F. Patassé y J. P. Bemba. M. Ziguelé también 
ha descalificado las afirmaciones que le sitúan como el mecanismo que permita el retorno de A. F. 
Patassé como el futuro jefe de Estado del país. En este contexto electoral, Francia ha anunciado 
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que destinará una subvención de 5 millones de euros para rehabilitar las vías de comunicación del 
país. (GO, RP) PANA en JeuneAfrique, 24 y 26/04/05; Xinhua en JeuneAfrique, 27/04/05 
 
RWANDA: Un delegado de los tribunales tradicionales Gacaca que están enjuiciando a los 
responsables del genocidio de 1994 en colaboración del Tribunal Penal Internacional para 
Rwanda, anuncia que ya se han producido 654 sentencias en las primeras seis semanas de juicios 
(iniciados el 10 de marzo). (RP, DH) L’intelligent.com, 27/04/05 
 
UGANDA: Tres militares ugandeses han sido arrestados debido a su conexión con la violación de 
dos mujeres desplazadas internas en el distrito de Kitgum. El Gobierno ha abierto investigaciones 
sobre los hechos. (DH, GE, CA) IRIN, 22/04/05 
Miles de ex combatientes del grupo armado de oposición LRA gestionan proyectos de agricultura 
en el marco del proceso de rehabilitación que el Gobierno ha iniciado en el norte del país. (RP) 
IRIN, 26/04/05 
HRW denuncia el arresto de dos líderes opositores del FDC y miembros del Parlamento, R. R. 
Okumu y M. N. Ocula, bajo una acusación políticamente motivada. El FDC es el máximo adversario 
del Presidente Y. Museveni para su reelección en las elecciones de 2006. (CA, DH) HRW, 27/04/05 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ALGERIA: El simposio para la implantación del Programa de Acción de Naciones Unidas para la 
erradicación de la Proliferación de las Armas Ligeras en los Estados Árabes finaliza con la 
reafirmación de la naturaleza multidimensional del tráfico ilícito de armas ligeras y su impacto 
perjudicial en la seguridad regional. Los participantes, tanto miembros locales como de diversos 
países como EEUU, Reino Unido o Japón, aseguran que un país no puede combatir este aspecto 
de manera individual. (MD,CI) UN, 22/04/05 
 
MAURITANIA: La policía anuncia la detención de varios líderes de la oposición acusados de estar 
vinculados con el grupo armado de oposición islamista argelino GSPC y con la red terrorista al-
Qaida. (GO) Aljazeera.net, 27/04/05 
 
SÁHARA OCCIDENTAL: El Consejo de Seguridad de la ONU, instando a las partes y a los 
Estados de la región a cooperar con Naciones Unidas para desbloquear la situación en el Sáhara 
Occidental, renueva el mandato de la MINURSO hasta el 31 de octubre. Además, solicita al Frente 
POLISARIO que ponga de inmediato en libertad a los prisioneros políticos marroquíes cumpliendo 
la normativa del Derecho Internacional Humanitario. Finalmente insta a ambas partes que 
colaboración para esclarecer el paradero de las personas desaparecidas desde el inicio del 
conflicto con el CICR y promueve que todos los Estados de Naciones Unidas colaboren con 
contribuciones económicas a la implementación de las medidas de confianza que están acercando 
a las familias saharauis. (CNR) UN, 28/04/05 
El Gobierno argelino anuncia que destinará varios millones de dólares a la apertura de 
exploraciones petrolíferas en la frontera con Marruecos y del Sáhara Occidental con el objetivo  de 
aumentar su producción y exportación de petróleo y de gas natural. Este hecho ha sido posible 
gracias al acercamiento entre Marruecos y Argelia en la última reunión de la Liga Árabe. (CNR, DS) 
Aljazeera.net, 18/04/05 
 
TÚNEZ: AI pide la inmediata puesta en libertad del abogado y defensor de los derechos humanos, 
M. Abbou, detenido por criticar la gestión gubernamental en medios de Internet. (DH) AI, 27/04/05
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
BELICE: El Secretario General interino de la OEA, L. Einaudi, pide respeto al Estado de Derecho 
en el país en medio de las protestas que reclaman la renuncia del Primer Ministro, S. Musa, 
lideradas por trabajadores de la principal compañía telefónica del país, que presionan al Gobierno 
para que les entregue una parte de las acciones de BTL. (GO) AFP en Punto de Noticias, 26/04/05 
 
GUATEMALA – TAIWÁN: Ambos países inician una segunda ronda de negociaciones para 
establecer un Tratado de Libre Comercio. (DS) AFP en Punto de Noticias, 25/04/05 
 
EEUU: Una investigación del Pentágono exonera de cualquier responsabilidad militar o delictiva a 
los altos mando de esta institución en Iraq en el momento en el que se cometieron los mayores 
abusos en Abu Ghraib. Sólo los soldados serán sancionados o se les designará penas de prisión. 
HRW considera que esta situación se engloba dentro de una política general contra las personas 
detenidas acusadas de estar vinculadas a la red terrorista al-Qaida e insta al Gobierno a designar a 
un fiscal especial para investigar la responsabilidad del Secretario de Defensa, D. Rumsfeld, y el ex 
Director de la CIA, G. Tenet, en casos de tortura y maltrato a detenidos en Iraq.  (DH) HRW, 
25/04/05, EP, 24/04/05 http://hrw.org/reports/2005/us0405/ 
C. Rice, Secretaria de Estado de Estados Unidos, inicia en Brasil una gira latinoamericana que la 
llevará también a visitar Chile, Colombia y El Salvador. (GO) EP, 27/04/05 
El Departamento de Estado afirma que las operaciones terroristas afiliadas con al-Qaeda o 
inspiradas por sus objetivos suponen una amenaza cada vez mayor. (DS) Makka Time en Al-
jazeera, 28/04/05 
El estado de California aprueba una ley que exige el marcaje de la munición producida o vendida 
en el propio estado. Esta ley es la primera de esta índole que se realiza en el país y va a servir de 
ayuda para las investigaciones criminales ya que facilita su rastreo. (MD) Desarme, 26/04/05 
El Gobernador de Florida, J. Bush, aprueba una ley donde permite que cualquier ciudadano pueda 
hacer uso de un arma de fuego ella en defensa propia sin percepción de amaneza de agresión. 
Esta ley supone un nuevo capítulo en el intenso debate sobre las armas ligeras en el país. Cabe 
señalar que existen aproximadamente 192 millones de armas de fuego en manos de una población 
que asciende a 280 millones de habitantes. Según datos de 2003, cada año unas 30.000 personas 
mueren como consecuencia de las armas de fuego y otras 130.000 que resultan heridas. (MD) 
Reuters, 27/04/05 
 
EEUU – TURQUÍA:  El Ministro de Defensa, V. Gonul, anuncia un acuerdo comercial con EEUU 
para la modernización de 117 aviones de combate F-16 por valor de 1.100 millones de dólares. 
Además, el Ministro ha afirmado que este proceso se va a iniciar en junio de este año y tiene 
previsto finalizar en 2012. (MD,CI) Arab News, 27/04/05 
 
HAITÍ: Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declara, tras 
una visita al país de cinco días, que desde el pasado 30 de abril de 2004 han muerto en el país 
más de 600 personas como consecuencia de la violencia que afecta a distintas partes de Haití, 
especialmente la capital. Sin embargo, algunas fuentes han señalado que esta cifra asciende a 
más de 670 personas. En este sentido, cabe destacar que cinco personas murieron en Puerto 
Príncipe en enfrentamientos con la policía, con lo que el número de víctimas mortales en las 
últimas dos semanas por este motivo se acerca a las 30 personas. Por otra parte, la delegación de 
la CIDH, que ha mantenido contactos con distintos representantes de los partidos políticos y de la 
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sociedad civil, también mostró su preocupación por la celebración de las elecciones en el último 
trimestre del año. (GO) Haiti Press Network, 26/04/05 
El Consejo Electoral Provisional (CEP) lanza oficialmente el proceso de inscripción de electores de 
cara a los comicios de que previsiblemente se realizarán a partir del mes de octubre. Durante el 
acto de presentación en la ciudad de Gonaïves, que contó con la presencia del Primer Ministro, G. 
Latortue, del Representante Especial del Secretario General de la ONU y Jefe de la MINUSTAH, J. 
G. Valdés, del Representante residente del PNUD en el país, A. Guindo, y del Jefe de la Misión 
Especial de la OEA, D. Modeste, se destacó la importancia de las elecciones para consolidar la 
transición política y la gobernabilidad en el país. En este sentido, el Presidente del CEP, M. 
Mathurin, realizó un llamamiento a todos los actores implicados en el proceso electoral para que 
coordinen sus esfuerzos y garanticen unos comicios libres, transparentes y participativos. Por su 
parte, J. G. Valdés, haciéndose eco de las cada vez más numerosas e insistentes voces que 
advierten sobre la imposibilidad de realizar las elecciones según el calendario previsto, declaró que 
el retraso de los comicios sería el peor escenario imaginable y que sólo conllevaría más 
inestabilidad al país. (GO) MINUSTAH en RW, 25/04/05; Reuters en RW, 21/04/05 
Tres formaciones de inspiración socialdemócrata (Panpra, Konakom y Aytí Kapab) crean el nuevo 
partido Fusion tras realizar un congreso nacional al que asistieron delegados de los diez 
departamentos del país y algunos representantes de la socialdemocracia internacional. El nuevo 
partido, que ha designado a S. Gilles como candidato a la presidencia, ha declarado que sus 
prioridades políticas serán el desarrollo sostenible, la democracia y los derechos humanos. (GO) 
Haiti Press Network, 25/04/05 
El ex Primer Ministro, Y. Neptune, es transferido unas horas a la ciudad de Saint Marc para 
responder por su presunta implicación en la masacre que se produjo en dicha localidad el 11 de 
febrero de 2004 y que, según la organización de derechos humanos NCHR, costó la vida a más de 
50 personas. Y. Neptune se halla en prisión desde hace varios meses y, tras llevar a cabo una 
huelga de hambre para exigir su liberación, fue transferido a una residencia privada habilitada 
como anexo penitenciario. (DH, GO) Haiti Press Network, 22/04/05 
La Coalición de Movimientos de Masas para la Salvaguarda y el Avance de la Democracia 
(COMMSAD, que agrupa principalmente a sindicatos) anuncia su intención de integrarse en el 
proceso de Diálogo Nacional iniciado oficialmente a principios de abril con la intención de definir 
una nueva estrategia de incidencia pública. (GO) Haiti Press Network, 18/04/05 
El líder del Movimiento por la Reconstrucción Nacional y hermano del Ministro de Educación, J. E. 
Buteau, es secuestrado supuestamente por un grupo de crimen organizado, según informó el 
portavoz de la Policía Nacional de Haití. A raíz de este hecho, algunos líderes políticos han 
reclamado la posposición de las elecciones alegando que no pueden llevar a cabo en tal clima de 
inseguridad. Sin embargo, otros, como el líder del KID, E. Paul, han señalado que las actividades 
de los grupo armados que controlan algunas zonas de la capital no deben ser capaces de 
boicotear los comicios. Des de mediados de abril se ha registrado en Puerto Príncipe un 
incremento sustancial en el secuestro de personas y en el robo de vehículos. (GO) Reuters en 
Alertnet, 29/04/05; Haiti Press Network, 28/04/05 
 
MÉXICO: El Presidente Mexicano, V. Fox, anuncia la renuncia del procurador federal R. Macedo y 
asegura que su sucesor revisará el caso contra A. López Obrador, alcalde de la ciudad de México, 
acusado de abuso de autoridad. (GO) AFP en Punto de Noticias, 27/04/05 
Más de 15 ONG de Chihuahua, Ciudad Juárez y otras poblaciones que promueven los derechos 
de la mujer, se reúnen en la frontera en el contexto de la marcha mundial de las Mujeres para 
exigir a las autoridades estatales y federales que esclarezcan los homicidios y desapariciones de 
mujeres. (DH, GE) La Jornada, 26/04/05  
Víctimas de la guerra sucia de los años 70 en México consideran que será difícil aceptar las 
indemnizaciones de hasta 18 millones de dólares, propuestas por la fiscalía especial encargada de 
esclarecer los turbios episodios del pasado autoritarismo mexicano. (GO, DH) AFP en Nueva 
Mayoría, 28/04/05 
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MÉXICO (CHIAPAS): Aproximadamente 500 indígenas marchan por las calles de Oxchuc 
bloqueando la carretera que comunica San Cristóbal de las Casas con Palenque, para exigir la 
destitución de la alcaldesa priísta, M. Sánchez, a quien acusan de realizar actos de represión 
contra militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y de las Coordinadoras de la 
Sociedad Civil en Resistencia. (GO, DH) La Jornada, 26/04/05  
 
NICARAGUA: Continúan las protestas que desde hace tres semanas realizan estudiantes, a las 
que se han unido los transportistas (en paro), por el aumento en los precios del transporte público, 
causadas por el alza internacional en los precios de los combustibles. El pasado martes, ante las 
manifestaciones y después de ser agredido, el Presidente del país, E. Bolaños, puso en alerta al 
Ejército y la Policía ante violentas protestas callejeras y aseguró que no iba a dimitir, después de 
que 96 de los 152 alcaldes del país pidieran su renuncia si no era capaz de poner fin a la crisis. Por 
su parte tanto la OEA como SICA han mostrado su preocupación por la situación que vive el país. 
(GO, DS) AFP en Nueva Mayoría, 27/04/05; Punto de noticias, 26- 27/04/05 y EP, 28/04/05 
 
PANAMÁ: El gobierno anuncia que destinará diez centavos de dólar por cada tonelada de carga 
que transite por el Canal, para financiar programas de educación y combatir la pobreza que afecta 
al 40% de los tres millones de panameños. (DS) AFP en Punto de Noticias, 22/04/05 
 
PANAMÁ – EEUU: Ambos Presidentes se reúnen en Washington para conversar sobre la 
ampliación del Canal de Panamá, cuyo costo supera los 8.000 millones de dólares.  (DS) AFP en 
Punto de Noticias, 26/04/05 
 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA – ARGENTINA: Pobladores de Yacuiba, en el sur de Bolivia, cierran un puente y 
carretera que vincula Bolivia con Argentina indefinidamente, en demanda de la creación de una 
oficina regional de la empresa petrolera estatal. (GO) AFP en Punto de Noticias, 25/04/05 
 
BRASIL: El gobierno del Estado de Paraná entrega indemnizaciones por valor de 560.000 dólares 
a 92 personas que fueron detenidas durante la dictadura militar (1964-85) por realizar actividades 
políticas. (GO, DH) AFP en Punto de Noticias, 27/04/05 
El MST realizará una marcha entre el 1 y el 17 de mayo, desde Goiania hasta Brasilia, para agilizar 
la reforma agraria que lleva adelante el Ejecutivo y reivindicar modificaciones de la política social, 
económica e internacional del Gobierno. (DS) AFP en Punto de Noticias, 27/04/05 
El estado brasileño del Amazonas adopta una nueva política para paliar la deforestación. En 
febrero se quiere crear una red de reservas en el sur del Amazonas, en oposición a la expansión 
agrícola que progresa en el estado vecino de Mato Grosso, en el norte. (DS), LM, 28/04/05 
El Senado Federal envía a la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía de la Cámara de los 
Diputados el Proyecto de Decreto Legislativo donde se plantea la pregunta para el referéndum 
acerca del comercio de armas en el país. La pregunta de dicho referéndum, cuya fecha prevista es 
el 2 de octubre, hace referencia a si se está de acuerdo con instaurar una regulación sobre el 
comercio de armas en el país. (MD) Desarme, 25/04/05 
La Cámara Federal instaura una Comisión Parlamentaria de Investigación para el tráfico de armas 
en el país. Esta instauración se realiza tras la publicación del informe Brasil: las armas y las 
víctimas, presentado por la ONG Viva Río y el Instituto de Estudios de la Religión. Dicho estudio 
afirma que existen unas 17,3 millones de armas ligeras en todo el país, 25% de las cuales están en 
manos de la población civil y más de la mitad son ilegales, de las que cuatro millones podrían estar 
en manos del crimen organizado. Respecto estos datos, se hace especial énfasis en el hecho que 
el tráfico de este tipo de armamento está presente en todas las fronteras. (MD) Desarme, 26/04/05 
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CHILE: La Corte de Apelaciones de Santiago ordena reabrir un proceso por la exhumación de al 
menos 17 cuerpos de desaparecidos, sepultados inicialmente en recintos militares durante la 
dictadura del general A. Pinochet. La Sala Segunda de la Corte anuló un dictamen del juez C. 
Villarroel, que aceptó aplicar una amnistía dictada por A. Pinochet en 1978 y cerró el caso sin 
sanciones, ya que considera que no es posible aplicar la amnistía sobre la base de la prolongación 
del delito mientras no aparezcan los cuerpos de los presos políticos. (GO, DH) APF en Punto de 
Noticias, 26/04/05 
La Corte de Apelaciones de Santiago rechaza una petición para privar de su fuero al senador 
derechista S. Fernández, ex ministro de Interior bajo la dictadura de A. Pinochet, para someterlo a 
juicio por presos políticos desaparecidos. (GO, DH) AFP en Punto de Noticias, 27/04/05 
S. Muñoz, el juez chileno que investiga el origen de las cuentas secretas que mantuvo el ex 
dictador A. Pinochet en el Riggs Bank de Washington, levanta parcialmente el embargo que 
impuso sobre sus bienes, cediendo a la petición de los abogados defensores del ex dictador para 
cubrir parte de sus deudas con el Servicio de Impuestos Internos, que entabló una querella en su 
contra por evasión tributaria y fraude al Fisco. (GO) AFP en Punto de Noticias, 25/04/05 
 
COLOMBIA: La Secretaria de Estado de EEUU, C. Rice, de visita a Colombia, ratifica el respaldo 
de la administración Bush al programa de Seguridad Democrática del Presidente A. Uribe y 
anuncia que continuará la ayuda militar de  600 millones de dólares anuales a pesar del fin del Plan 
Colombia. Esta colaboración entre ambos países desata una polémica entre sectores políticos y 
académicos que consideran alto el precio político para Colombia por su alineamiento incondicional 
con Washington. Por otra parte, continúa el debate parlamentario y público por la ley de “Justicia y 
Paz” para la desmovilización de los paramilitares. La misma C. Rice afirma que la ley debería 
garantizar el castigo a los criminales, la compensación a las víctimas y la desactivación del 
paramilitarismo.  Por otra parte, el Director General Adjunto de Relaciones Exteriores de la 
Comisión Europea, H. Joaujean, de visita a Colombia, declara que sólo la verdad sobre los 
crímenes cometidos durante los conflictos y el castigo a sus responsables asegura una paz 
sostenible, y que estos principios básicos tienen que ser respetados. (CI, PAZ, CA) El Tiempo, 27 y 
28/04/05 
El Gobierno del Presidente, A. Uribe, enfrenta una crisis con altos mandos militares con el retiro de 
cuatro Generales. La reestructuración de las Fuerzas Armadas para enfrentar la ofensiva de la 
guerrilla y el cuestionamiento público a los resultados del Plan Patriota son la causa de lo que en 
Colombia se llama “ruido de sables”. Por su parte los militares defenestrados exigen la renuncia del 
Ministro de Defensa Uribe. (CA, MD, PAZ) El Tiempo, 27/04/05  
Persisten los enfrentamientos entre la guerrilla de las FARC y las FFAA que afectan las zonas de 
los indígenas paeces de Toribío y Jambaló, en la región del Cauca. Las comunidades indígenas 
deciden no abandonar sus territorios y defender el derecho de resistencia. Varios indígenas 
resultan heridos en los combates y un menor muere como consecuencia de los enfrentamientos. 
Líderes indígenas tradicionales exigen a los combatientes que pongan fin a los enfrentamientos y 
respeten los territorios ancestrales.  ACNUR alerta sobre el peligro de que ciertos pueblos 
indígenas colombianos desaparezcan como consecuencia del desplazamiento forzado y la 
violencia permanente de la que son víctimas. (CA, DH) CRIC, 24/04/05; ACNUR, 23/04/05 
 
COLOMBIA – VENEZUELA: El Gobierno venezolano manifiesta su protesta por diversas 
afirmaciones del Ministro de Defensa colombiano sobre el desequilibrio regional por la compra de 
armas que ha realizado Venezuela. (PAZ) El Tiempo, 27 y 28/04/05 
 
ECUADOR: Brasil concede asilo político al ex presidente L. Gutiérrez, que abandonó el país el 
pasado domingo. El Congreso ecuatoriano reinicia sus actividades y entra en un proceso de 
autodepuración en el que designa como nuevo Presidente del Parlamento a W. Lucero, destituye a 
11 diputados y a varios miembros de los Tribunales Constitucionales y del Supremo Electoral. Por 
otra parte delegaciones de la OEA y de la CSN inician visitas al país para colaborar con las 
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autoridades y con todos los sectores de la sociedad para consolidar la democracia en el país. (GO, 
CI) AFP en Nueva Mayoría, 25-28/04/05 y AFP, Punto de noticias, 26/04/05 
 
ECUADOR – PANAMÁ: El ex presidente de Ecuador A. Bucaram, llega a Panamá para solicitar 
asilo político después de la destitución del Presidente L. Gutiérrez, mientras la cancillería 
panameña continua estudiando la solicitud. (GO) AFP en Punto de Noticias, 26-27/04/05 
 
PERÚ: Según un informe preliminar de la Comisión Parlamentaria Villanueva, se apunta a que el 
Presidente A. Toledo, habría podido incurrir en los delitos de asociación ilícita y falsificación de 
documentos públicos. También ha apuntado que existen indicios suficientes para considerar que el 
partido Perú Posible logró inscribirse en los comicios de 2000 implementado un sistema de 
falsificación masiva de firmas de supuestos adherentes. (GO) AFP en Punto de Noticias, 26/04/05 
La Policía captura a C. Portal, presunto cabecilla de Sendero Luminoso, acusado de la muerte de 
varias personas, atentados y de ser uno de los cabecillas de una columna que causó terror en la 
ciudad a fines de la década de 1980. (GO) AFP en Punto de Noticias, 26/04/05 
Concluye en Lima la quinta reunión del Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres, 
en la que se reitera la decisión de convertir a la asistencia mutua en uno de los instrumentos 
principales para hacer frente a situaciones de emergencia o desastre que ocurran en sus países y 
no puedan ser afrontados. (GO) AFP en Punto de Noticias, 27/04/05 
 
PERÚ – ECUADOR: La Fiscalía Anticorrupción de Perú inició una investigación sobre el ex asesor 
presidencial V. Montesinos, por un presunto soborno de 20 millones de dólares a diputados de 
Ecuador para que aprobaran en su Parlamento el Tratado de paz con Perú en 1998. (GO, PAZ) 
AFP en Punto de Noticias, 26/04/05 
 
URUGUAY: Según la INTERPOL la hija adoptiva y un guardaespaldas del ex nazi P. Schaefer, 
burlaron una orden de captura y han huido a Uruguay. (GO) AFP en Punto de Noticias, 23/04/05 
E. Anega, antropóloga que quedó excluida de las tareas que realiza un equipo de científicos sobre 
reconocimiento del Batallón número 13 del Ejército, donde se presume que hubo entierros de 
detenidos desaparecidos durante la dictadura militar en Uruguay, cuestiona la seriedad e idoneidad 
de los trabajos iniciados. (DS) AFP en Punto de Noticias, 22/04/05 
Según un informe oficial del Instituto Nacional de Estadística, el número de pobres entre la 
población urbana del país ha crecido durante el 2004, alcanzando la cifra del 31’2% de la 
población, unas 900.000 personas. (DS) AFP en Punto de Noticias, 22/04/05 
 
VENEZUELA: La Guardia Nacional informa de la detención de D. Rodríguez, un miembro de una 
banda narcotraficante internacional especializada en el envío de drogas desde Venezuela a 
Europa con mulas (personas que llevan la droga en su interior). (GO) AFP en Punto de Noticias, 
26/04/05 
 
VENEZUELA – CUBA: Ambos Presidentes se reúnen en Cuba para estrechar lazos comerciales y 
políticos, como parte de la concreción de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA). (GO, 
DS) AFP en Punto de Noticias  
 
VENEZUELA – EEUU: El Presidente de Venezuela, H. Chávez, anuncia la ruptura de la alianza 
militar con EEUU alegando que el servicio secreto de su país había detectado que algunos de los 
oficiales estadounidenses que se encontraban en el país gracias a dicho acuerdo realizaban 
actividades propagandísticas en contra de su Gobierno, en vez de ocuparse de la instrucción 
militar. Por su parte, la Secretaria de Estado de EEUU, C. Rice, insta al control y seguimiento en la 
venta de armas a Venezuela ya que, según ella, existe el peligro que estas se transfieran a los 
grupos paramilitares de la vecina Colombia. (MD, CI) EP, 26/04/05; Reuters, 27/04/05 
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Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Más de 50 efectivos, incluidos militares afganos y soldados estadounidenses, han 
resultado muertos en una serie de ataques llevados a cabo por miembros remanentes del anterior 
régimen Talibán en las zonas del sur y sureste del país durante este mes. En los últimos episodios 
de ataques de esta semana, un soldado estadounidense, cuatro policías afganos y un soldado 
rumano han resultado muertos. Según algunos analistas, la creciente asiduidad de las operaciones 
de los grupos Taliban contradicen las afirmaciones de EEUU acerca de su desaparición en el país.  
(CA, CI) Afgan News, 28/04/05 
Centenares de personas procedentes de cuatro distritos de la provincia de Nangarhar se 
manifiestan en Jalalabad contra los registros en las viviendas llevadas a cabo sistemáticamente 
por personal militar de EEUU en el país y exigen al gobernador que intervenga. (CA, CI, GO) AFP, 
25/04/05 
AI considera que la discriminación contra la mujer en el país continuará teniendo graves 
consecuencias hasta que el Gobierno lleve a cabo medidas concretas de proteger y promover los 
derechos de las mujeres, tras la lapidación de otra mujer en país. (RP, DH) AI, 26/04/05 
 
AFGANISTÁN – RUMANIA: El Jefe del Estado Mayor del ejército rumano, E. Balan, ha declarado 
que su país ha suspendido las patrullas en Afganistán tras la muerte de un soldado en una 
explosión de minas. Las fuerzas armadas rumanas seguirán estando autorizadas, no obstante, a 
llevar a cabo otro tipo de misiones. (CA, CI, MD) APF, 26/04/05 
 
INDIA: La Agencia de Naciones Unidas que combate el VIH/SIDA y el Gobierno indio han lanzado 
una campaña para educar al personal militar del país sobre la enfermedad. El acuerdo establece 
que ambas partes trabajarán juntas para reducir el impacto de la enfermedad con un programa que 
pretende alcanzar a los 1.3 millones de personas asociadas al ejército y a más de 500.000 
reservistas y del cual se podrían beneficiar importantes sectores de población. (DS, CI), UN News, 
28/04/05 
 
INDIA – PAKISTÁN: India moviliza 20.000 tropas a la frontera norte del país para realizar 
maniobras militares en una fecha indeterminada del mes de mayo, en el más importante 
movimiento de efectivos militares desde 2002. Según fuentes del Ministerio de Defensa pakistaní, 
las maniobras se realizarán en el Estad del Punjab y de Jalandhar, que limitan con Pakistán. Las 
maniobras, de las que se ha informado a Pakistán, servirán para ejercitar algunas de las nuevas 
operaciones que se han incorporado en la última doctrina de guerra de la India, según fuentes 
militares indias, y que incorpora armamento nuclear, químico y biológico y sus contra-medidas. 
(CA, PAZ, MD, CI) Dawn, 27/04/05 
El Gobierno pakistaní ha confirmado a través del portavoz del Ministerio de Exteriores, J. Abbas, 
que podría retirar su demanda ante el Banco Mundial sobre la disputa de la presa de Baglihar si 
India suspende las obras del proyecto en Cachemira. El Banco Mundial por su parte ha informado 
que estaba dispuesto a designar a un experto neutral tal y como exigía Pakistán pero que no había 
recibido confirmación de que ambos países estuvieran dispuestos a alcanzar un acuerdo 
bilateralmente. (CA, PAZ, CI) Dawn, 27/04/05 
 
INDIA – EEUU: El Gobierno de EEUU incluye en su lista de organizaciones terroristas a los grupos 
armados de oposición Lashkar-e-Taiba, ULFA y CPI (Maoísta) que operan en los estados de 
Jammu y Cachemira, Assam y Andhra Pradesh respectivamente. EEUU ha destacado el 
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importante papel que India juega como aliada en la lucha antiterrorista global. (GO, CA) Hindustan 
Times, 28/04/05 
 
NEPAL: El ex Primer Ministro S. Bahadur Deuba, es detenido después de que se negara a 
comparecer ante la recién creada comisión anticorrupción real (RCCC, por sus siglas en inglés) 
señalando que se trata de un organismo anticonstitucional y que su detención obedece a motivos 
políticos. La RCCC le interrogará por su implicación en un proyecto multimillonario de agua 
potable. S. Bahadur Deuba fue apartado de su cargo el 1 de febrero tras la asunción de todos los 
poderes por parte del Rey Gyanendra. El Secretario General de la ONU ha instado de nuevo a que 
se retorne al régimen constitucional y ha señalado que depende de cada país individual la decisión 
de embargar el comercio de armas a Nepal. K. Annan se reunió el Rey Gyanendra durante la 
celebración de la Cumbre Asiático-Africana en Indonesia. (GO) BBC, 27 y 28/04/05; AFP en RW, 
28/04/05 
La policía detiene a uno de los principales líderes estudiantiles del país, G. Thapa, líder de la 
sección estudiantil del mayor partido político nepalí, el NC. G. Thapa permanecerá detenido sin 
juicio durante 90 días. (GO, DH) BBC, 26/04/05 
Las FFAA señalan que el grupo armado de oposición maoísta CPN no controla ningún territorio del 
país, después de haber tomado control sobre uno de los cuarteles generales del grupo armado. El 
General D. Bikran Rana ha señalado que las fuerzas de seguridad pueden acceder a cualquier 
parte del país. Por otra parte, al menos cinco personas han muerto y 12 han resultado heridas 
como consecuencia de los últimos enfrentamientos entre FFAA y maoístas. (CA) Xinhua en RW, 
27/04/05; AFP en RW, 25/04/05 
La OCHA señala que la crisis en Nepal podría convertirse en una crisis humanitaria de gravedad si 
los gobiernos internacionales no intervienen para poner fin al conflicto armado que atraviesa el 
país. 200.000 personas se han visto obligadas a desplazarse de sus hogares en los últimos años 
como consecuencia de este conflicto sin recibir la asistencia adecuada por parte del Gobierno. Por 
su parte, el Representante del Secretario General de la ONU para los derechos humanos de las 
Personas Desplazadas Internas, W. Kälin, ha señalado que la situación de estas personas ha 
permanecido en el olvido durante mucho tiempo y que la cifra de 8.000 personas ofrecida por el 
Gobierno dista mucho de ser real. (CH, DF, CA) Reuters en RW, 27/04/05; UN, 22/04/05 
AI expresa su preocupación ante los informes de que las autoridades del país continúan 
imponiendo graves restricciones a la libertad de movimiento. (CA, DH) AI, 22/04/05 
 
NEPAL – INDIA: El Primer Ministro indio, M. Singh, podría estar estudiando la posibilidad de 
levantar el embargo de armas impuesto a Nepal tras el golpe de Estado perpetrado por el Rey 
Gyanendra. Aunque el Gobierno no ha confirmado este supuesto, miembros de la coalición 
gubernamental han señalado que el Primer Ministro está estudiando la petición efectuada por el 
Rey nepalí a M. Singh durante la celebración de la Cumbre Asiático-Africana en Indonesia 
recientemente. En esta cumbre se produjo el primer encuentro entre ambos mandatarios desde la 
supresión de la democracia en Nepal en el mes de febrero. India no quiere que se incrementen las 
relaciones de Nepal con China y Pakistán, países que no se han mostrado tan tajantes respecto al 
golpe de Estado real. (MD, CI) BBC, 24 y 25/04/05 
 
SRI LANKA: La propuesta solicitada por la comunidad internacional de creación de un mecanismo 
conjunto de colaboración entre el Gobierno y el grupo armado de oposición LTTE para distribuir la 
ayuda internacional de reconstrucción post tsunami genera diversas tensiones en el ámbito 
político. El líder del principal socio de la coalición gubernamental, el JVP, S. Amerasinghe, ha 
señalado que no es necesaria la creación de este mecanismo, ya que considera que el actual 
funcionamiento a través de la administración estatal y las secretarías de distrito sobre el terreno 
funcionan con normalidad, y el JVP ha amenazado con abandonar la coalición gubernamental si el 
Gobierno de C. Kumaratunga sigue intentando llevar a cabo esta decisión. Los diversos partidos 
políticos que representan a la comunidad musulmana en el este y los partidos de los monges 
Budistas también han manifestado su rechazo a la creación del mecanismo. Paralelamente, el 
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Presidente, C. Kumaratunga, ha anunciado que llevará a cabo consultas con la comunidad 
musulmana antes de concluir cualquier acuerdo con relación a la propuesta de mecanismo 
conjunto. Por otra parte, el principal consejero económico del Presidetne, M. Tittawella, que a su 
vez es el presidente de la Presidential Task Force For Rebuild the Nation (TAFREN), ha anunciado 
que el establecimientoo del mecanismo conjunto es necesario para realizar una distribución 
equitativa de la ayuda recibida para la rehabilitación y la reconstrucción tras el tsunami entre la 
población civil que se encuentra en áreas donde el Gobierno tiene un difícil acceso o no tiene el 
control de la situación. Sin embargo, el LTTE ha pospuesto indefinidamente una conferencia de 
prensa en la que debía manifestar su posición en torno al mecanismo conjunto para la 
reconstrucción post tsunami en el norte de la isla. (PAZ, GO) Xinhua y AFP en RW, 26/04/05; The 
Hindu, 27/04/05; TamilNet, 28/04/05 
Enfrentamientos entre el LTTE y la facción del grupo liderada por el Coronel Karuna causan la 
muerte de cinco miembros del grupo armado en el distrito oriental de Kanjikudichchiaru, según las 
FFAA, hechos que el LTTE ha desmentido. En otro incidente separado, un civil de la comunidad 
Tamil ha muerto en la ciudad de Batticaloa. Estos hechos tienen lugar en paralelo a la conclusión 
de la visita de la Asistente para el sur de Asia de la Secretaría de Estado de EEUU, Ch. B. Rocca, 
y del Enviado Especial noruego para el proceso de paz, E. Solheim. (CA, PAZ) BBC, 21/04/05 
Una organización local se manifiesta contra la misión noruega de supervisión del alto el fuego entre 
las partes, el SLMM, acusándolo de parcialidad en su gestión. Por otra parte, representantes del 
LTTE se quejan ante el SLMM de las actividades llevadas a cabo por parte de comandos de las 
fuerzas especiales (STF) que han entrado sin permiso en una oficina política de Navithanveli. 
(PAZ) TamilNet, 25 y 27/04/05 
Se celebra una reunión entre el Ministro de Rehabilitación y Desarrollo, R. Bathiudeen y el lídier del 
LTTE, V. Prabhakaran, para discutir sobre el reasentamiento de miembros de la comunidad 
musulmana que se encuentran desplazados de sus lugares de origen desde principios de los 90. 
(DF, CH, PAZ) TamilNet, 28/04/05 
La organización ICRC inicia contactos con el LTTE para averiguar el paradero de un inspector de 
policía desaparecido, perteneciente a la comunidad tamil. (DH, CA) BBC, 26/04/05 
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: El Primer Ministro francés, J.P. Raffarin, realiza una visita a China para cerrar la venta de 
cinco aviones de transporte civil A380 y aprovecha para solicitar de nuevo el levantamiento del 
embargo de armas hacia el país asiático. (MD,CI) Le Monde, 22/04/05 
 
CHINA – TAIWÁN: El máximo dirigente del partido nacionalista taiwanés Kuomintang, L. Chan, 
realiza su primera visita a China en la que se reunirá con el Presidente, H. Jintao. El Kuomintang 
controla el Parlamento taiwanés y es contrario a la secesión. (CNR, GO) China Daily, 25/04/05 
 
COREA, REP – COREA, RPD: El Embajador de Indonesia en la Rep. de Corea, J. Tobing, 
asegura que el Primer Ministro surcoreano, L. Hae-chan, y el Viceprimer Ministro de RPD Corea, K. 
Yong, se han reunido durante la cumbre Asia - África y deciden reanudar las conversaciones 
bilaterales acerca del programa nuclear norcoreano e intentar que se reinicien las conversaciones 
multilaterales a seis bandas. A pesar de esta información, el Ministro de Exteriores de la Rep. de 
Corea, B. Ki-moon, asegura que cualquier movimiento que realice RPD Corea para probar una 
arma nuclear puede aislar y comprometer la situación del país norcoreano. (MD, CI) AP, 23/04/05; 
Reuters, 25/04/05 
 
COREA, RPD: Un informe del Internacional Crisis Group (ICG) analiza la expansión económica 
que vive el país en el contexto de una fuerte dependencia respecto su programa nuclear. El ICG 
señala que la comunidad internacional tiene una gran oportunidad de ayudar al país norcoreano a 
realizar una transición de un sistema comunista a uno más integrado en la economía global, lo cuál 
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también debe pasar por el desmantelamiento del programa nuclear del país como condición 
indispensable para recibir ayuda internacional para el desarrollo. (MD, DS, CI) ICG, 25/04/05, 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/north_korea/096_north_korea_can_the_iron_fist_accept_the_invisible.pdf 
La FAO informa de que el reciente brote de gripe aviar se ha controlado, aunque insta a mantener 
la vigilancia en las granjas afectadas para garantizar que no quedan restos de la infección. El 
consultor de la FAO en el país, L. Sims, asegura que se han tenido que sacrificar 218.000 aves 
infectadas y vacunar las que no lo estaban. (CH,DS) UN, 25/04/05 
El Embajador de China en Naciones Unidas, W. Guangya, advierte que cualquier intento por parte 
de EEUU de imponer sanciones a RPD acerca de su desarrollo de armamento nuclear va a 
suponer la destrucción de las rondas de conversaciones multilaterales. Por su parte, el asistente 
del Secretario de Estado de EEUU, C. Hill, llega a China para intentar encontrar la vía para que 
RPD Corea decida volver a las rondas de conversaciones multilaterales, aunque advierte que éstas 
corren peligro de no realizarse y que la paciencia estadounidense se está agotando. (MD,CI) 
Bloomberg, 26/04/05; Reuters, 27/04/05 
 
JAPÓN – CHINA: El Primer Ministro japonés, J. Koizumi, solicita el perdón de los países vecinos y 
expresa sus disculpas y remordimiento por la brutalidad del pasado militar de Japón. K. Joizumi 
hizo estas declaraciones en su intervención en la cumbre Asia-África, que se celebró en Yakarta. 
Esta ha sido la primera vez, según el Gobierno japonés, que un Primer Ministro ha pedido perdón 
ante una audiencia internacional por las atrocidades de Japón contra sus vecinos asiáticos durante 
su etapa colonialista en la primera mitad del siglo XX, aunque no mencionó directamente a China, 
Corea, Indonesia y Filipinas. Esta petición de perdón se vio empañada por la visita del Ministro de 
Interior y Comunicaciones japonés, T. Aso, de  quien se dice que podría ser el sustituto de Koizumi 
al frente del Gobierno nipón, así como de 80 parlamentarios al santuario de Yasukuni, dedicado a 
la memoria de los japoneses caídos en combate, y donde se encuentran las cenizas de los 
criminales de guerra ejecutados, hecho que ha provocado el rechazo del Ministro de Exteriores 
chino. Posteriormente, los líderes de china y Japón han acordado en una reunión bilateral 
celebrada en Yakarta estrechar, en beneficio mutuo y de la región, los lazos entre ambos países y 
poner fin a la escalada de la tensión producida en las últimas semanas a causa de la polémica de 
los libros de texto japoneses, que ha provocado manifestaciones antijaponesas y actos de sabotaje 
contra bienes japoneses en diversas ciudades chinas. (GO, RP) EP, 23 y 24/04/05 
 
JAPÓN – INDIA: El Prime Ministro japonés, J. Koizumi inicia una visita a la India para entrevistarse 
con el Primer Ministro indio, M. Singh, con el objetivo de fortalecer los vínculos económicos entre 
ambos países, y ofrecerse el apoyo mutuo para obtener un puesto permanente en el Consejo de 
Seguridad de la ONU. (GO) BBC, 29/04/05 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: El Presidente de la Asamblea Nacional, el príncipe N. Ranariddh, anuncia la 
aprobación de una legislación que limite el uso y exportación de las armas y municiones 
almacenadas, para así prevenir los altos índices de criminalidad y las actividades terroristas en las 
zonas fronterizas. Cabe recordar que a partir de los años 90, el país estaba siendo visto como una 
de las máximas fuentes de armamento ilegal en la región del Sudeste asiático. (MD) One News, 
26/04/05 
 
FILIPINAS: El grupo armado de oposición MILF anuncia su boicot a las elecciones que se llevarán 
a cabo el próximo 8 de agosto en la Región Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM) para 
elegir a su gobernador, vicegobernador y unos 20 miembros de la asamblea legislativa. 
Históricamente el MILF no ha participado en ninguna de las elecciones que se han celebrado en la 
RAMM por considerar que es un símbolo de corrupción, de dependencia económica y política de 
Manila y por no reconocer el acuerdo de paz de 1996 que instituyó dicho organismo. Por otra parte, 
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precisamente el signatario de dicho acuerdo de paz, el antiguo grupo armado de oposición MNLF, 
ha manifestado su malestar por la posibilidad de que Manila apoye explícitamente a un candidato 
que no sea del MNLF, lo que según este grupo supondría una violación del acuerdo de paz de 
1996. (GO) Reuters, 26/04/05 
Las FFAA declaran su intención de proseguir la operación militar en el sur del país contra 
miembros del grupo armado de oposición Abu Sayyaf y una facción del MNLF, que hasta el 
momento ha provocado la muerte de entre 110 y 140 personas. Estas declaraciones se producen 
después de que varios grupos islámicos abogaran por el fin de la violencia en la provincia de Sulu, 
donde en los últimos meses han proliferado varios grupos armados. En este sentido, cabe destacar 
especialmente la reunión entre un alto cargo de las FFAA y miembros de la Sulu Solidarity Mission, 
en la que esta última (que incluye a algunos observadores de Rep. de Corea y de Timor-Leste) 
solicitaron una desescalada del conflicto armado. Por otra parte, en la región sureña de Surigao del 
Sur se registraron enfrentamientos entre las FFAA y un grupo armado dirigido por el Comandante 
Puasan. (CA) Government of Philippines en RW, 26/04/04 y Xinhua News Agency en RW, 22/04/05 
 
INDONESIA (MOLUCAS): El Gobierno declara el estado de alerta en la ciudad de Ambon capital 
de la provincia, en el 55 aniversario de uno de los grupos armados de oposición cristianos que 
operan en la zona. 800 miembros de las fuerzas de seguridad han sido desplegados, después de 
que la celebración el año pasado del aniversario de la autoproclamada República Independiente de 
Malucas Sur concluyera con cuatro días de enfrentamientos, causara la muerte a 40 personas y se 
incendiaran centenares de casas. (GO) DPA en RW, 24/04/05 
 
INDONESIA (ACEH): El Gobierno rechaza la presencia de fuerzas de mantenimiento de la paz 
como parte de un monitoreo internacional tras un posible acuerdo de paz en ACEH entre el 
Gobierno y el grupo armado de oposición GAM. El mediador en las conversaciones, el ex 
Presidente finlandés, M. Ahtisaari, había apuntado la posibilidad de despliegue de una misión de 
mantenimiento de la paz, pero el Gobierno ha señalado que la supervisión internacional no se 
haría bajo la forma de una misión de estas características. Representantes militares han señalado 
que sólo se aceptarán misiones humanitarias. Tanto el Gobierno como el grupo armado se han 
mostrado optimistas ante la próxima ronda de negociaciones de paz. No obstante, en los últimos 
días se han intensificado los ataques armados llevados a cabo por el GAM y la respuesta de las 
FFAA ha tenido como consecuencia la muerte de 20 miembros del grupo armado. (PAZ) Reuters 
en RW, 27/04/05; AFP en RW, 28/04/05 
 
MYANMAR: El recién autoproclamado Gobierno Shan reclama el reconocimiento de Naciones 
Unidas, así como de diferentes países, entre ellos Tailandia. El 17 de abril, el Príncipe Shan 
Surkhanpha, en el exilio en Canadá, proclamó la independencia de Myanmar del Estado Shan en 
el nordeste del país, y a sí mismo como Presidente. Además ha solicitado a Naciones Unidas el 
envío de una misión de mantenimiento de la paz para la expulsión de las tropas birmanas 
presentes en este territorio. Surkhanpha ha señalado que su mandato procede del voto favorable a 
la independencia de 48 de las 56 municipalidades del territorio. La Junta Militar ha rechazado la 
autoproclamación de independencia señalando que supone una amenaza a la paz y la estabilidad 
del país. Por su parte, el principal partido de la oposición, la LND de A. S. Suu Kyi, así como otros 
grupos étnicos, han criticado también la autoproclamación, señalando que son contrarios al 
establecimiento de cualquier Gobierno en paralelo. (GO) AFP en RW, 28/04/05 
Dos personas mueren y 16 resultan heridas como consecuencia de la explosión de una bomba en 
un mercado de Mandalay. La autoría del atentado es desconocida hasta el momento, aunque en 
ocasiones anteriores, el Gobierno ha atribuido ataques similares al grupo armado de oposición 
SSA-S. (GO) Irrawaddy, 27/05/04 
El grupo armado de oposición PSLA, que participa en el proceso de Convención Nacional, se 
desarmará y hará entrega de sus armas al Gobierno. Este desarme se producirá en el marco del 
programa de “intercambio de armas por paz”, que pretende desarmar a todos los grupos armados 
que participan en el proceso de Convención Nacional. (MD, PAZ) Irrawaddy, 28/04/05 
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El Gobierno rechaza las acusaciones de la ONG británica CSW acerca de un ataque con armas 
químicas contra los grupos armados de oposición Karen. El Gobierno ha negado las acusaciones 
señalando que son parte de la Convención sobre las armas químicas y bacteriológicas. (MD) AFP 
en RW, 22/04/05 
 
TAILANDIA: El Gobierno extrema las medidas de seguridad en las regiones sureñas de mayoría 
musulmana ante la proximidad del primer aniversario de la espiral de violencia que provocó la 
muerte de 113 personas. En esa misma jornada, 32 personas murieron en un operativo de las 
fuerzas de seguridad del Estado para liberar una mezquita que había sido ocupada en la provincia 
meridional de Pattani. Una investigación independiente realizada posteriormente llegó a la 
conclusión que un mayor esfuerzo negociador podría haber evitado la matanza. Por otra parte, la 
explosión de un artefacto en la provincia de Nathariwat provocó la muerte de dos personas. (CA) 
BBC, 27/04/05  
 
TIMOR-LESTE: El International Center for Transitional Justice (ICTJ) solicita al Secretario General 
de la ONU y al Consejo de Seguridad que extienda el mandato de la Unidad de Crímenes Serios y 
los Panels Especiales más allá del 13 de mayo. (RP, DH) ICTJ, 27/04/05 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – TURQUÍA: El Presidente armenio, R. Kocharian, rechaza la propuesta del Primer 
Ministro turco, R. T. Erdogan, de crear una comisión conjunta de historiadores para esclarecer si 
los asesinatos de decenas de centenares de miles de armenios por parte del Imperio Otomano 
entre 1925 y 1928 constituye o no un genocidio. R. Kocharian considera que este hecho debe tener 
una revisión política y no sólo histórica durante los actos de conmemoración del 90º aniversario. 
(DH, CI) RFE/RL, 25 y 27/04/05 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Ministerio de Defensa azerí informa de 
nuevas violaciones del alto el fuego por parte de las tropas armenias en los distritos de Goranboy y 
Terter que no han causado víctimas. (CNR) Baku Today en RW, 21/04/05 
El Ministro de Exteriores armenio, V. Oskanian, anuncia que en el mes de mayo se espera que se 
celebre una reunión a escala presidencial entre Armenia y Azerbaiyán en Varsovia o Moscú para 
encontrar una solución negociada al futuro de las actuales negociaciones por el estatus definitivo 
de Nagorno-Karabaj. (CNR, GO) RFE/RL, 22/04/05 
 
AZERBAIYÁN: Una delegación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa concluye 
que en el país no se dan las garantías democráticas necesarias para que sea posible la 
celebración de unos comicios libres y transparentes. Las elecciones parlamentarias están previstas 
para el mes de noviembre. (GO, CI) RFE/RL, 26/04/05 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Gobierno georgiano solicita que se cree una comisión bilateral 
georgiano-rusa para que lleve a cabo una investigación para esclarecer la muerte de una persona 
de nacionalidad georgiana asesinada por un miembro de la fuerza de mantenimiento de la paz rusa 
en el distrito de Gali en Abjazia. (CNR, GO) RFE/RL, 25/04/05 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El Secretario-General del Consejo de Europa, T. Davis, celebra la 
decisión del Gobierno georgiano de cerrar un campo de entrenamiento militar en Osetia del Sur 
como un paso significativo a favor de la desmilitarización de la zona. (CNR, MD) CoE en RW, 
22/04/05 
El Presidente georgiano, M. Saakashvili, anuncia que destinará entre ocho y diez millones de 
dólares para reconstruir las zonas dañadas por las riadas en las regiones de Java y Kvaisa en 
Osetia del Sur. (CNR, DS) UNAG en RW, 27/04/05 
 
GEORGIA – RUSIA, FED de: El Ministro de Exteriores ruso, S. Lavrov, anuncia que las FFAA 
rusas presentes en territorio georgiano iniciarán la retirada este mismo año tras el acuerdo firmado 
por ambos países. (CI, GO, MD) BBC, 25/04/05 
 
KIRGUISTÁN: El Parlamento aprueba los nombres de las personas que formarán el consejo 
constitucional que presentará un borrador de la nueva Carta Magna del país antes de la 
celebración de las elecciones previstas en el mes de julio. Este consejo estará formado por 37 
juristas, 10 representantes del ejecutivo y del sistema de justicia y 57 representantes de todos los 
partidos políticos y ONG registradas en el país. (GO) RFE/RL, 26/04/05 
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TAYIKISTÁN: La Fiscalía anuncia el arresto del líder opositor del DPT, M. Iskandarov, acusado de 
actos de terrorismo y otros crímenes contra el Estado. M. Iskandarov presentó la semana pasada 
su candidatura a las próximas elecciones presidenciales. (RP, GO) RFE/RL, 27/04/05 
 
 

Europa 
 
CHIPRE: Según el Norwegian Refugee Council (NRC), cerca de una cuarta parte de la población 
chipriota (unos 210.000 greco y turco-chipriotas) han estado desplazados internos durante más de 
30 años. Esta es la situación de desplazamiento interno más prolongada del continente europeo 
que nunca ha necesitado una asistencia humanitaria importante. La situación es de calma pero el 
NRC considera que en el caso de la reunificación de la isla, las personas Greco-chipriotas 
demandaran su derecho de retorno y de propiedad. (CNR, DF) NRC, 28/04/05 
http://www.db.idpproject.org/Sites/IdpProjectDb/idpSurvey.nsf/wSummaryPDFs/DF321E93D841112EC1256FF000344DD6/$file/Cyprus_summary.pdf 

 
ESPAÑA: El ministro de Exteriores, A. Moratinos, prepara una reunión preparatoria de la Cumbre 
Iberoamericana de Salamanca que se celebrará en octubre. A. Moratinos planteó una serie de 
iniciativas concretas a tratar en la próxima cumbre como, medidas políticas para la prevención y 
gestión de las crisis, la creación de un espacio judicial iberoamericano, una carta cultural 
iberoamericana, una estrategia iberoamericana de cooperación para el desarrollo, un fondo 
humanitario y el canje de deuda por inversión en educación. (GO) EP, 22/04/05 
 
MACEDONIA, ERY: El Gobierno presenta un plan para la descentralización de las competencias 
en materia de recolección de impuestos, educación y urbanismo a las autoridades locales como 
parte del cumplimento de los acuerdos de paz de Ohrid de 2001. (RP, GO) RFE/RL, 27/04/05 
La Fiscal General del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, C. Del Ponte, anuncia 
que transferirá el caso de cuatro personas acusadas de crímenes de guerra en 2001 a la justicia 
del país. (RP, DH) RFE/RL, 26/04/05 
 
MOLDOVA, REP de (TRANSDNIESTER): El Ministro de Exteriores ucraniano, B. Tarasyuk, 
anuncia que su Gobierno piensa aumentar los controles con la región del Transdniester para evitar 
el tráfico ilegal durante una reunión del GUUAM (organismo regional formado por Georgia, Ucrania, 
Uzbekistán, Azerbaiyán y Moldova). Esta medida forma parte de un plan de paz presentado por 
Ucrania para el Transdniester. Las otras medidas propuestas pasan por la celebración de unas 
elecciones parlamentarias supervisadas por Rusia, EEUU, la UE y el Consejo de Europa, 
reemplazar las tropas de Rusia en la región por las de la OSCE, ampliar el papel de EEUU y la UE 
en las negociaciones, que la OSCE supervise la seguridad de las fronteras. Moldova y 
representantes del Transdniester han anunciado que evaluarán la propuesta agradeciendo el 
esfuerzo de Ucrania. (CNR, PAZ, CI) RFE/RL, 25 y 26/04/05 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): Más de una veintena de personas han sido secuestradas en el 
último mes en varios distritos de Chechenia, según denuncian las ONG locales. (CA, DH) PW en 
RW, 22/04/05 
 
RUSIA – OTAN: El Ministro de Exteriores, S. Lavrov, firma un acuerdo con la OTAN para llevar a 
cabo ejercicios conjuntos así como otras operaciones de cooperación bilateral. Dicho acuerdo 
permite el libre movimiento, de forma temporal, de las tropas internacionales en Rusia para 
ejercicios de mantenimiento de la paz, operaciones de formación anti-terrorista y emergencias. 
(MD, CI) SW, 22/04/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: El Primer Ministro de Montenegro, M. Djukanovic, declara que dejará 
la política si en el próximo referéndum sobre la independencia del país no gana el sí. (RP, GO) 
RFE/RL, 26/04/05 



 

24:32 

04 Europa y Asia Central:semáforo113 
01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
Los Ministros de Exteriores de la UE piden a la Comisión Europea que inicie los preparativos para 
las negociaciones con el país del Acuerdo de Estabilización y Asociación que podría empezar a 
partir de otoño. Los Ministros han señalado que este último punto dependerá de la introducción de 
las reformas necesarias en la federación y el cumplimiento de los estándares internacionales 
(incluido la plena colaboración con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia). (RP, CI, 
DH) RFE/RL, 26/04/05 
El Gobierno serbio solicita la asistencia de la comunidad internacional ante las riadas en el norte 
del país que han causado numerosos daños materiales. (RP, CH) DPA en RW, 22/04/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El ex jefe de las FFAA yugoslavas, N. Pavkovic, se 
entrega ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia acusado de crímenes de guerra 
durante el conflicto armado en Kosovo en 1999. (RP, DH) BBC, 25/04/05 
 
TURQUÍA: AI insta a la Corte de Apelaciones que reexamine de forma urgente los casos de cuatro 
policías acusados de graves abusos contra dos menores y puestos en libertad en un juicio que no 
ha cumplido las garantías procesales internacionales. (DH) AI, 22/04/05 
El gobierno accede a la aprobación de la ampliación de los permisos para incrementar el acceso 
de las FFAA estadounidenses a las bases aéreas estratégicas para volar a Afganistán e Iraq. (MD, 
CI) Al Jazeera, 26/04/05 
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Oriente Medio 
 
Al Jalish 
 
ARABIA SAUDITA: HRW insta al Presidente estadounidense, G. W. Bush, a que durante su 
entrevista con el Príncipe Abdullah solicite la puesta en libertad de tres personas consideradas 
presos políticos. Estas personas han sido condenados a un año de prisión por solicitar un cambio 
democrático en el país. (DH, GO) HRW, 24/04/05 
http://hrw.org/english/docs/2005/04/24/saudia10529_txt.htm 
 
IRÁN: Irán podría revisar su decisión de mantener la suspensión de su programa de 
enriquecimiento de uranio si tras la reunión con la UE el próximo 29 de abril en Londres no se da 
respuesta a la propuesta iraní presentada en marzo pasado en París consistente en que Irán 
avance en su programa de enriquecimiento de petróleo por fases, comenzando por una planta a 
pequeña escala en Natanz, en el centro del país. (CI, MD) Teheran Times, 28/04/05 
 
 

Mashreq 
 
IRÁN: El Vicepresidente, V. Reza, acusa a los países desarrollados de presionar al país para 
prevenir la proliferación de tecnología atómica, cuando dichos países han obtenido grandes 
avances en diversas áreas científicas como pueda ser la energía nuclear. Estas acusaciones se 
realizan en el marco de la cumbre África-Asia que se lleva a cabo en Indonesia. (MD,CI) AFP en 
Tehran Times, 24/04/05 
 
IRAQ: La crisis por la supuesta toma de rehenes en la ciudad de Madain ha acaparado la atención 
informativa en los medios occidentales explicada en clave de tensión sectaria por la toma de 
rehenes por militantes sunníes de decenas de shi’íes. Sin embargo, clérigos sunníes y shi’íes —
particularmente del Movimiento as-Sader— han denunciado que tales informaciones han sido 
fabricadas para promover el sectarismo y el enfrentamiento intercomunitario iraquí. En su 
intervención en la Asamblea Nacional Iraquí, el anterior Ministro interino de Interior, F. al-Naquib, 
ha acusado a los servicios de inteligencia de Irán de buscar la incitación a la tensión sectaria en 
Iraq. El portavoz de este Ministerio ha acusado igualmente a un sector de los nuevos 
parlamentarios iraquíes pertenecientes a la AUI, el partido shi’í con fuertes lazos con Irán y 
vencedor nominal de las elecciones, de fabricar una crisis para promover la tensión confesional. 
Por su parte, el Partido Islámico de Iraq ha afirmado que esta crisis forma parte de una 
conspiración para modificar la identidad árabe de esta ciudad, mientras que el dirigente del Partido 
Wafq, A. M. Salman, ha declarado que se debía a disputas relativas a la propiedad de la tierra y 
eran de orden tribal y no sectaria. (CA, GO ) Al-Ahram Weekly, 21-27/04/05 
De acuerdo con fuentes oficiales del Departamento de Defensa de EEUU, las acciones de la 
insurgencia iraquí han aumentado no solo cuantitativamente sino en el nivel de coordinación y 
sofisticación desde el pasado enero, fecha de las elecciones. El incremento de las acciones se 
produce en medio de los retrasos para la formación de un nuevo Gobierno y ante la creciente 
presión de la Administración estadounidense para que se integre en el nuevo sistema de cuotas de 
poder a sectores sunníes afines al proyecto político estadounidense para Iraq. Sin embargo, el 
primer Ministro interino, I. al-Yafari únicamente ha conseguido presentar a la Asamblea Nacional un 
gabinete parcial con cuatro vicepresidentes que ha sido aprobado por 180 votos a favor y cinco en 
contra en una sesión en la que más del 30% de los parlamentarios estaban ausentes. Varios de los 
36 Ministros los serán tan solo “en funciones” hasta que se decidan los nombres definitivos. El 
propio I. al-Yafari actuará como Ministro de Defensa en funciones, el protegido del Pentágono, A. 
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Chalabi, que ha sido designado para una de las cuatro Vicepresidencias, será también Ministro del 
Petróleo en funciones, B. Yabbor, como Ministro de Interior en funciones y A. Abd al-Amir Allawi, 
como Ministro de Finanzas en funciones, todos ellos, miembros de la coalición shi’í Alianza Unida 
Iraquí (AUI). Asimismo, el Gobierno incluye a seis mujeres y a cinco sunníes. Pero la presentación 
de este nuevo Gobierno no ha cerrado la controversia sobre las negociaciones para situar en 
algunos ministerios y subdirecciones a miembros de la comunidad sunní. Los representantes 
sunníes partidarios de integrarse el en Gobierno interino aspiraban a obtener nueve ministerios 
mientras que el Primer Ministro ofrecía únicamente cuatro. Un acuerdo entre la Alianza Unida 
Iraquí de I. al-Yafari y de la Coalición Kurda, del Presidente interino, Y. Talabani, habría 
establecido que ambas formaciones cederían un Ministerio, lo que aumentaría la representación 
sunní a seis ministerios. Al proceso de pactar un reparto de cuotas étnicas y confesionales, se une 
la determinación del anterior Primer Ministro interino, I. Allawi y de su partido de que se garantice 
su presencia en el nuevo Gobierno. La especulación de que algunos miembros del ilegalizado 
Partido Ba’ath pudieran acceder a cargos de importancia no han sido confirmadas. La presentación 
a la Asamblea Nacional de un Gobierno incompleto es el resultado de las presiones transmitidas 
por el alto mando militar estadounidense a los nuevos dirigentes iraquíes para mantener el proceso 
de transición y hacer frente a la imperante necesidad de combatir a una insurgencia que ha 
recuperado los niveles de sus operaciones del 2004. Según el cómputo de las fuentes militares de 
EEUU, las operaciones de la insurgencia se redujeron de 90 por día antes de las elecciones a 40 
en los días posteriores y se han recuperado al nivel de finales de 2004 con más de 50 acciones 
diarias. Un General de los servicios de inteligencia iraquíes y un Coronel de la policía han sido 
asesinados en dos episodios en Dura y Bagdad respectivamente. Asimismo, una diputada de la 
Asamblea Nacional por el partido Lista Iraquí de I. Allawi, Lamia A. Jaduri, es asesinada en 
Bagdad. Anteriormente, dos soldados iraquíes han resultado muertos y otros 15 heridos, incluidos 
tres soldados de EEUU por la explosión de un coche bomba en Tikrit, al norte del país en un 
puesto de control conjunto iraco-estadounidense. Un oficial iraquí de alto rango muere en un 
ataque de las fuerzas de ocupación de EEUU contra el Hospital de Ramadi. Se confirma que en 
otros lugares del país se mantienen los ataques de la insurgencia. Al menos ocho efectivos 
estadounidenses han muerto esta semana, seis de ellos por diferentes ataques de la insurgencia. 
Por otro lado, se siguen produciendo actos contra población civil de dudosa autoría, como el 
atentado contra una mezquita shi’í en Bagdad que causó la muerte de 11  personas.  En otro 
episodio, 19 hombres supuestamente miembros de la policía y la Guardia Nacional iraquí, han sido 
fusilados en el recinto de un campo de fútbol en Hadiza (CA, GO, MD) Al-Jazeera, 26-28/04/05; As-
Sharq al-Awsat, 28/04/05; LV, 27 y 28/04/05,  AP, 25/04/05; Iraq Coalition Casualties, 26/04/05; 
EP, 23/24/04/05  
El inspector jefe de armamento de EEUU, C. Duelfer, admite que las investigaciones acerca de la 
posibilidad de que Iraq poseyera armas de destrucción masiva han ido lo más lejos posible sin 
obtenerse resultados, por lo que cierra definitivamente esta investigación, aunque asegura que el 
antiguo Presidente iraquí, S. Hussein, tenía la intención de reiniciar el programa sobre este tipo de 
armamento. (MD, CI) BBC News, 26/04/05 
 
ISRAEL – EEUU: El Gobierno estadounidense vende 5.000 bombas de penetración a Israel por 
valor de 319 millones de euros. Según el Gobierno israelí, este tipo de bombas serán utilizadas 
para producir electricidad y niegan que vayan a servir para atacar las instalaciones nucleares 
iraníes. Este tipo de bomba, la BLU-109, 500 de las cuáles se dirigirán a Israel, tiene la 
característica de poder penetrar en 5 metros en las fortificaciones. (MD, CI) SW, 28/04/05 
 
LÍBANO: El nuevo Gobierno presentado por el Primer Ministro N. Mukati y aprobado por el 
Parlamento libanés ha llamado a la celebración de elecciones que comenzarán el próximo 29 de 
mayo asegurando así el calendario electoral tal y como exigen la oposición libanesa, EEUU y 
Naciones Unidas. El nuevo Gobierno, que ha recibido el apoyo de 109 de los 128 parlamentarios 
con tres abstenciones, ha extendido su periodo de vigencia hasta el 31 de mayo. El proceso 
electoral se llevará a cabo al menos en tres fases y fechas hasta mitad de junio dado que cada 
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región del país vota separadamente. Fuentes políticas libanesas han afirmado que dirigentes de 
varios sectores de la oposición (el Presidente del Parlamento, N. Berri, Hizballah, el druso W. 
Yumblat y el bloque parlamentario leal al asesinado R. Hariri),  han alcanzado un acuerdo sobre las 
elecciones. Estas cuatro fuerzas políticas que aglutinan a la mayoría del Parlamento han acordado 
el calendario y la ley que organice las elecciones. Las fuentes mantienen que las elecciones 
seguirán las mismas reglas de las del año 2000 ya que no hay tiempo material para proponer y 
aprobar un nuevo borrador de ley electoral. (GO, CI) JT, 28/04/05 
 
PALESTINA – ISRAEL: El Presidente palestino, M. Abbas, amenaza con usar la fuerza contra 
cualquiera que viole el periodo de calma con Israel en un discurso ante la policía palestina y ha 
llamado a mantener la calma durante la retirada israelí de Gaza el próximo verano. Estas 
advertencias se producen tras el incremento de la presión por parte israelí y, especialmente, tras 
las declaraciones públicas efectuadas por el Primer Ministro, A. Sharon, en su visita a EEUU en las 
que exigió que M. Abbas debía de dar más pasos para acabar con las organizaciones armadas 
palestinas. De acuerdo con los requerimientos establecidos por la Hoja de Ruta, el presidente 
palestino ha llevado a cabo la reestructuración de los doce cuerpos de seguridad palestinos en 
tres, la Seguridad Nacional, la Inteligencia y la Policía, designando para cada cuerpo nuevos 
mandos y forzando el retiro de al menos mil oficiales palestinos, incluidos los veteranos M. Arafat, 
en la Seguridad Nacional, y A. al-Hindy, en la Inteligencia. Con esta reforma, M. Abbas no solo 
trata de dar respuesta a las exigencias de EEUU y de Israel sino de situar en los puestos clave de 
las fuerzas de seguridad a oficiales leales a su nuevo Ministro de Interior, N. Yusuf. Esta semana, 
varios ataques con cohetes han sido lanzados contra asentamientos de colonos en Gaza y en la 
frontera con Israel. Si bien nadie ha reivindicado estas acciones, los Comités de Resistencia 
Popular han manifestado su oposición a un alto el fuego por lo que Israel considera que esta 
organización podría ser la autora de los ataques. Tanto Hamas como Yihad, que respaldan el 
periodo de calma han optado por mantener la tregua a la espera de que se celebren las elecciones 
palestinas de julio en las que aspiran a conseguir un amplio respaldo popular. (CA, CI, GO), Al-
Ahram Weekly, 28/04 a 4/05/05 
Coincidiendo con el Día de los Presos Palestinos, miles de palestinos se han manifestado ante las 
oficinas de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en Ramala en apoyo a los 7.000 presos y presas 
palestinas oficialmente encarcelados en prisiones israelíes y han denunciado el fracaso del 
Gobierno de la ANP en garantizar su excarcelación. El Primer Ministro palestino, A. Quray, ha 
asegurado que las dos prioridades de su programa de Gobierno son liberar la tierra y liberar a los 
presos a los que ha calificado de héroes. Las protestas han coincidido con el segundo día de 
huelga de hambre de los presos en diversas cárceles de Israel. I. Qaqaqia, Presidente de la 
organización Club de Amigos de los Presos ha declarado que la huelga es un mensaje ante la 
comunidad internacional para que se conozcan las alarmantes condiciones que se viven en las 
prisiones de Israel y ha denunciado que las autoridades de ocupación ejercen de manera 
sistemática la guerra sicológica contra los presos mediante el uso del régimen de aislamiento, la 
prohibición de recibir visitas, el encarcelamiento de importantes dirigentes y el mantenimiento en 
prisión de palestinos desde hace más de 30 años. (CA, GO, DH) Al-Jazeera, 18, 27 y 28/04/05  
J. Wolfensohn, ex Presidente del BM y designado recientemente por EEUU para coordinar con 
Israel la puesta en marcha del Plan de Desconexión en representación del Cuarteto, visita Israel y 
Gaza. Su papel se centrará en activar el desarrollo económico y social en los territorios palestinos y 
recabar apoyo internacional. (CA, CI) Al-Jazeera, 18/04/05 
La Rand Coorporation, institución estadounidense, afirma en su último informe que un futuro 
Estado palestino será viable si se garantiza la seguridad de Israel y requerirá la inversión de 
33.000 millones de dólares para los primeros 10 años. El informe afirma igualmente que habrá de 
garantizar la contigüidad territorial entre Gaza y Cisjordania mediante un corredor que conectaría 
mediante ferrocarril, autovía, acueducto, red eléctrica y cable de fibra óptica ambos territorios 
palestinos, y permitiría exportar los productos palestinos a través del puerto de Gaza. El informe, 
que no menciona la existencia de un fuerte movimiento de resistencia palestina ni del poderoso 
movimiento de colonos opuestos a ninguna retirada militar, la alta tasa de empobrecimiento en la 
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población palestina, y el aumento vertiginoso del desempleo desde 2000— afirma que el nuevo 
Estado palestino peligraría si se permitiese el alojamiento de los refugiados palestinos —cerca de 
cuatro millones— en los primeros años y propone que se establezcan cuotas de retorno regulados 
y exclusivamente para el supuesto Estado palestino y no para Israel. (CA, CI, GO, DH) Al-Jazeera, 
27/04/05 
 
SIRIA: Tras intensas presiones por parte de EEUU y de Naciones Unidas, las fuerzas militares 
sirias han completado la retirada de Líbano traspasando el último puesto militar al ejército libanés 
tras 29 años de presencia en el país. El Secretario General de la ONU, K. Annan, ha enviado un 
equipo de verificación de la retirada de todas las tropas sirias dirigido por el senegalés General M. 
Kandji. Un segundo equipo de expertos en logística y comunicaciones de Naciones Unidas ha 
llegado a Beirut para llevar a cabo la investigación del asesinato del ex primer Ministro R. al-Hariri. 
En conexión con esta investigación y por efecto de la presión de los grupos de oposición, el jefe de 
los servicios de Seguridad General libaneses, Y. as-Sayyed, ha presentado su dimisión. (CI, GO) 
Al-Jazeera, 25-27/04/05 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
AIEA: La reunión de la Agencia acerca de la seguridad en las plantas nucleares donde se ha 
instado a cumplir la Convención sobre Seguridad Nuclear, de la cual son parte todos los Estados 
con plantas nucleares. Este encuentro ha contado con la participación de funcionarios de más de 
50 países que han compartido información y discutido las medidas necesarias para prevenir 
accidentes como el de Chernobyl en 1986. (MD, CI) UN, 25/04/05 
La reelección del director de la AIEA, M. El Baradei, se retarda por las reticencias mostradas por 
EEUU debido a su postura conciliadora con Irán. M. El Baradei es el único candidato a ocupar el 
cargo, por lo que dicha reelección dependerá únicamente de la decisión estadounidense. (MD, CI) 
Le Monde, 28/04/05 
 
CDHNU: La ACNUDH, L. Arbour, afirma durante la sesión de clausura del 61º periodo de sesiones 
de la CDHNU celebrado en Ginebra que bajo la actual forma el organismo ya no es operativo y 
mostró su apoyo a la propuesta de reforma presentada por el Secretario General de la ONU al 
considerar que en la aplicación de los Derechos Humanos y la verificación de resultados, las 
herramientas de la Comisión se han quedado obsoletas. Por otra parte, la CDHNU ha designado a 
los 15 Estados que tomaran parte en el próximo período de sesiones de este organismo: Alemania, 
Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bangladesh, Brasil, Bostwana, Camerún, China, EEUU, 
Japón, Marruecos, Venezuela y Zimbabwe. (DH, CI) EP, 23/04/05 
 
COALICIÓN POR LA TIERRA: La plataforma de Naciones Unidas llamada Coalición por la Tierra 
(ILC, por sus siglas en inglés) que reúne a gobiernos, ONG y sociedad civil, acaba de celebrar su 
asamblea mundial en Santa Cruz de la Sierra, capital de una región boliviana donde las tensiones 
por la propiedad de la tierra son muy graves, hecho de gran trascendencia debido a la grave 
situación que atraviesa el país y el Gobierno del boliviano C. Mesa. La plataforma ha destacado 
que de los 1.800 millones de personas que sobreviven en el mundo con menos de un euro al día, 
852  millones son campesinos, de los cuales la mayoría son mujeres e indígenas. En 
consecuencia, la plataforma ha solicitado a la comunidad internacional que se garanticen los 
servicios básicos de salud y educación para estos sectores más deprimidos. (GO, DS) EP, 
25/04/05 
 
CUMBRE ASIA – ÁFRICA: Culmina la cumbre intercontinental en Yakarta con un histórico 
acuerdo para construir fuertes vínculos económicos y políticos entre ambos continentes. La 
cumbre, que coincidía con el 50º aniversario de la creación del Movimiento de los No Alineados,  
ha reunido a 80 líderes mundiales que representan el 80% de la población mundial. La cumbre ha 
conseguido establecer un calendario de reuniones, que reunirán cada dos años a sus Ministros de 
Exteriores y cada cuatro años a sus Jefes de Estado. El nuevo partenariado intercontinental se ha 
comprometido a trabajar para conseguir el crecimiento económico y el alivio de la pobreza, y a 
hacer frente a temas como el terrorismo y el crimen organizado. Ambos bloques han manifestado 
su voluntad de formar un frente común en el marco de las negociaciones que se mantienen en la 
OMC. Durante la cumbre, Japón, que en la actualidad es uno de los principales donantes del 
continente africano, ha anunciado que doblará la ayuda que destina a África en los próximos tres 
años. (DS, CI) BBC, 23/04/05 
 
DESARROLLO: Finaliza la 13ª sesión de la Comisión de Desarrollo Sostenible, con el acuerdo 
para proporcionar medidas de agua potable segura, saneamiento básico y alojamiento decente. El 
informe será sometido al ECOSOC en el próximo julio durante la reunión anual del Comité. La 
Comisión acentúa la necesidad de un aumento sustancial en recursos si los países en vías de 
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desarrollo alcanzaran los objetivos de desarrollo internacionalmente convenidos. (DS) UN, 
25/04/05  
 
DESPLAZADOS INTERNOS: Un informe sobre la situación de los desplazados internos en el 
mundo, publicado por varias organizaciones humanitarias, asegura que el personal humanitario se 
enfrenta a numerosos vacíos a la hora de ofrecer asistencia y protección a los 24 millones de 
personas desplazadas internas. En este sentido, el documento urge a los países donantes a 
apoyar los esfuerzos que están realizando las agencias y organizaciones humanitarias, el 
Secretario General de la ONU y las organizaciones de derechos humanos ante las necesidades de 
dicho grupo. El estudio es el resultado de la cooperación entre seis organizaciones donantes de 
carácter bilateral (pertenecientes a Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda, EEUU y 
Suecia), así como cuatro organizaciones multilaterales (UNICEF, OMS, OCHA y ECHO). (DF, CI) 
IRIN, 21/04/05 http://www.reliefweb.int/library/documents/2005/sida-gen-28feb.pdf  
 
MALARIA: Con motivo del Día contra la Malaria en África, el BM ha anunciado una nueva iniciativa 
para ayudar a los países empobrecidos en su lucha contra esta enfermedad, actualmente uno de 
los principales factores de mortalidad en el continente africano. En este sentido, el BM considera 
que los esfuerzos desarrollados durante los últimos cinco años para erradicar la presencia de la 
malaria han fracasado de forma sustancial. La nueva estrategia contempla un incremento de 
fondos para reforzar programas antipalúdicos que ya han funcionado en países como Brasil, 
Eritrea, India o Viet Nam. Según el BM, la cantidad necesitada para llevar a cabo este programa 
oscilaría entre los 500 y los 1.000 millones de dólares para los próximos cinco años. La malaria 
provoca anualmente la muerte de un millón de personas en todo el mundo, en su mayoría menores 
de cinco años. (CH, DS) Reuters, 24/04/05; Afro, News, 25/04/05 
MSF denuncia el fracaso de los tratamientos clásicos para curar la enfermedad y el poco acceso a 
la terapia combinada con artemisinina que tiene la población afectada, en una reunión de la 
Asociación para la Reducción de la Malaria (Roll Back Malaria) en la que han participado gobiernos 
donantes, la OMS, UNICEF y el Fondo Mundial contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. (DS) 
EP, 25/04/05 
 
MENORES-SOLDADO: La organización Save the Children denuncia que más de 120.000 niñas 
forman parte de diversos grupos armados, alcanzando alrededor de un 40% de los menores-
soldado en todo el mundo. Las menores son forzadas a formar parte de estos grupos a veces en 
una edad tan precoz como puedan ser los 8 años y a realizar tareas como el porte de armas, 
limpieza, cocina e incluso de esclavas sexuales o mujeres de comandantes. El mismo informe 
denuncia que los programas de DDR acostumbran a ignorar este fenómeno ya que miden su éxito 
simplemente por el número de armas recogidas, más que por una correcta reintegración de 
antiguos combatientes. (MD, DH) The Guardian, 25/04/05 
http://www.savethechildren.org.uk/temp/scuk/cache/cmsattach/2698_GAAF%20report.pdf 
 
MUJERES Y CONFLICTOS ARMADOS: Según un informe de la organización Save the Children 
(SC), alrededor de 120.000 mujeres han sido abducidas por parte de los grupos armados de 
oposición en todo el mundo, a veces con edades inferiores a los 10 años, para desempeñar tareas 
tales como la participación directa en combate, la limpieza, la alimentación o el transporte de 
materiales. La mayoría de ellas son forzadas a mantener relaciones sexuales. Las niñas que 
consiguen escaparse o son liberadas y retornan a sus lugares de origen a menudo sufren la 
marginación y la exclusión de sus comunidades. SC ha hecho un llamamiento a la comunidad 
internacional para que aumente la protección de las mujeres en los conflictos armados. Los países 
donde existe un mayor número de mujeres formando parte de los grupos armados son Uganda, 
donde se estima que 6.500 niñas han sido abducidas por el LRA (33% de los efectivos que han 
formado parte del grupo); RD Congo, con alrededor de 12.000 niñas; y Sri Lanka, donde se 
considera que alrededor de 21.500 niñas están vinculadas al conflicto armado. (CA, DH, GE) Save 
the Children en RW, 25/04/05 http://www.reliefweb.int/library/documents/2005/scf-afr-25apr.pdf 
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PNUD: El Secretario General de la ONU propone al ex Ministro de Finanzas de Turquía, K. Dervis, 
como nuevo Administrador del PNUD para los próximos cuatro años. (GO) UN, 26/04/05  
 
TERRORISMO: El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reafirma que cualquier acto de 
terrorismo es criminal e injustificable y expresa su preocupación por la posibilidad de que actores 
no estatales puedan desarrollar, adquirir, producir, poseer, transportar o usar armamento químico y 
biológico. (MD, DH) UN, 25/04/05 
 
TPI PARA LA EX YUGOSLAVIA: El Consejo de Seguridad de la ONU modifica la elección de los 
jueces ad litem del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia a instancias del Secretario 
General de la ONU. (RP, DH) UN, S/RES/1597(2005) de 20/04/05 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/315/09/PDF/N0531509.pdf?OpenElement 
 
TSUNAMI: El Enviado Especial de Naciones Unidas a los países afectados por el tsunami, B. 
Clinton, asegura que la comunidad internacional debe finalizar de forma adecuada el suministro de 
ayuda a las poblaciones afectadas por la tragedia. Igualmente, B. Clinton considera que la gestión 
de dicha situación puede convertirse en un modelo de gestión de crisis para futuras crisis. (CH) 
OCHA en RW, 25/04/05 
 
UNICEF: UNICEF hace un llamamiento para conseguir tres millones de dólares y poder hacer 
frente al impacto que la sequía de Kenya provoca en los menores, en los que 30.000 menores 
desnutridos requieren de alimentación urgente. (CH, CI) UN, 22/04/05  
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