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África 
 
ÁFRICA: El Secretario General de la ONU inicia una gira por el continente africano donde 
participará en diversos eventos. En primer lugar, estará presente en la reunión del Consejo de 
Seguridad de la ONU que se celebrará en Nairobi. Posteriormente se desplazará a Tanzania, 
donde participará en la reunión del Fondo Global contra el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, y 
posteriormente a la Conferencia Internacional de la región de los Grandes Lagos. También estará 
presente en la Conferencia Internacional sobre Iraq que se celebrará en Egipto los próximos días 
22 y 23, y después se desplazará a Burkina faso para asistir a la X Conferencia de la Francofonía. 
(GO, CI) Afrol News, 15/11/04 
Los Presidentes de Tanzania, Kenya y Uganda solicitan a los países industrializados que continúen 
financiando el Fondo Global para la Lucha contra el VIH/SIDA, la Malaria y la Tuberculosis. Dicha 
iniciativa, creada en 2002, pretende atraer recursos adicionales para la prevención de estas tres 
enfermedades mediante la coalición de representantes de los gobiernos, la sociedad civil, el sector 
privado y las comunidades afectadas. Desde su comienzo, el Fondo ha comprometido más de 
3.200 millones de dólares para 300 programas en 130 países. (CH, DS) IRIN, 18/11/04 
 
 

África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL Y DEL ESTE: El comercio de bienes entre los países pertenecientes al 
COMESA (Mercado Común para África del Este y del Sur) alcanzó los 5.300 millones de dólares 
en 2003 y aumentará en un 20% durante 2004, según el Secretario General de dicha organización, 
E. Mwencha. (DS) The Times en Allafrica, 11/11/04 
 
ANGOLA: Organizaciones de derechos humanos afirman que la independencia de los medios de 
comunicación en el país es un paso fundamental para la consolidación del proceso de 
rehabilitación. En este sentido, un estudio realizado por el Instituto de Medios de África Austral, 
entre otros, considera que actualmente el control de toda la información permanece en manos del 
Gobierno. (RP, DH) IRIN, 16/11/04 
La transnacional petrolera ChevronTexaco concede 250.000 dólares para el Programa de Retorno, 
Reinserción y Reasentamiento en el este de la provincia de Moxico, coordinado por la 
Organización Internacional para las Migraciones. (RP, DF) Afrol News, 15/11/04 
El Gobierno asegura que el número de visitas internacionales registradas en el país sigue 
incrementando. Concretamente, en la primera mitad de 2004 dicha cifra aumentó un 54%, lo que 
significó la visita de más de 70.000 personas, siendo la mayor parte de éstas por motivos 
empresariales, según Luanda. (RP, CI) Afrol News, 11/11/04 
 
ANGOLA (CABINDA): Una cincuentena de miembros del grupo armado de oposición FLEC se 
entregan a las autoridades gubernamentales en el distrito de Buco-Zau. Un representante de dicho 
grupo ha solicitado al resto de componentes del FLEC que secunden la iniciativa y ha pedido al 
Gobierno de J. E. Dos Santos una resolución pacífica del conflicto de Cabinda, donde desde 1975 
el FLEC se enfrenta a las FFAA por la independencia de esta provincia. Desde abril de 2002, unos 
2.000 miembros del FLEC y sus familias han entregado las armas y se encuentran a la espera de 
iniciar un proceso de reinserción. (RP, GO) ANGOP en Allafrica, 15 y 17/11/04 
 
BOTSWANA: Una organización de defensa de las minorías indígenas de la región (WIMSA, por 
sus siglas en inglés) asegura que el principal problema de la comunidad San (también conocidos 
como bosquimanos) es la falta de acceso a sus tierras ancestrales en la reserva central del 
Kalahari, a pesar de la autorización del Gobierno a cazar en algunas zonas de dicha reserva. En 
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1997, el Ejecutivo de F. Mogae trasladó a más de 3.000 miembros de esta comunidad de la zona 
del Kalahari arguyendo la necesidad de mejorar sus condiciones socioeconómicas mediante el 
suministro de servicios básicos. Posteriormente, un centenar de ellos han retornado a su zona 
original en protesta por la medida. (GO, DH) IRIN, 16/11/04 
 
BOTSWANA – ZIMBABWE: Las autoridades botswanesas afirman que el hecho de repatriar a 
2.500 zimbabwenses ilegales cada mes está suponiendo un enorme gasto para la economía del 
país. Desde 2002, miles de zimbabwenses se han trasladado a Botswana en busca de 
oportunidades económicas. Harare ha acusado a Gaborone en numerosas ocasiones de llevar a 
cabo maltratos durante los procesos de expulsión y de haber iniciado la construcción de una valla 
eléctrica en la frontera entre ambos países. No obstante, el Gobierno de F. Mogae ha negado las 
dos imputaciones. (GO) IRIN, 12/11/04 
 
LESOTHO – ITALIA: Los tribunales del país encausan a la mayor empresa de construcción 
italiana, Impregilo, y a la transnacional de automóviles también italiana, Fiat, por casos de soborno 
relacionados con la construcción de un proyecto acuífero multimillonario. Dicho proyecto es uno de 
los mayores del mundo en este ámbito y está valorado en unos 8.000 millones de dólares. (GO, CI) 
Sunday Independent en Afrika.no, 14/11/04 
 
MOZAMBIQUE: El Parlamento aprueba varias reformas de la actual Constitución por primera vez 
desde la implantación del sistema multipartidista en 1992. Organizaciones y analistas locales han 
celebrado la decisión, pero han señalado que dichas reformas no suponen la transformación 
profunda de la Carta Magna. Uno de los principales cambios es el que pone fin a la inmunidad del 
Jefe de Estado y la posibilidad de destituirlo en caso de que se produzca un incumplimiento de sus 
obligaciones. Durante los últimos años, Mozambique ha logrado un cierto reconocimiento 
internacional por sus políticas de lucha contra la corrupción y disciplina fiscal. (GO, DS) IRIN, 
17/11/04 
 
NAMIBIA: El partido gubernamental Swapo podría ser el vencedor de las elecciones generales 
celebradas el 15 y 16 de este mes, según los primeros recuentos. De ser así, H, Pohamba, 
candidato a la presidencia por el Swapo, será el sustituto del actual Presidente, S. Nujoma, quien 
ha ostentado el cargo desde la independencia del país en 1990. De los otro ocho partidos 
opositores que se presentaban a los comicios, sólo el DTA y el COD son los únicos que podrían 
haber logrado algunos escaños en el Parlamento. En este sentido, la oposición ha denunciado que 
la falta de fondos disponibles durante toda la campaña ha impedido dar a conocer sus propuestas 
entre la población namibia. Éstas han sido las cuartas elecciones multipartidistas celebradas en la 
ex colonia alemana, la totalidad de las cuales han sido ganadas por el actual partido en el 
Gobierno. (GO) IRIN, 11 y 12/11/04; LM, 16/11/04; New Era en Allafrica, 18/11/04 
 
SUDÁFRICA: El principal sindicato del país, COSATU, denuncia que el programa de 
apoderamiento económico de la población negra sudafricana (BEE, por sus siglas en inglés), 
destinado a acabar con las desigualdades creadas durante el régimen del Apartheid, apenas ha 
supuesto un cambio en la redistribución de la riqueza nacional. (DS, GO) IRIN, 11/11/04 
 
SWAZILANDIA: El Senado anuncia su apoyo a la nueva Constitución, la cual garantiza la 
supremacía de poder del monarca sobre la Cámara de Representantes, el Gobierno y las fuerzas 
de seguridad. La nueva Carta Magna salvaguarda la que es la última monarquía absoluta de África 
subsahariana y continúa prohibiendo la existencia de partidos políticos. El actual monarca, Mswati 
III, tiene previsto firmar la Constitución a finales de este mes. La Asamblea Constitucional Nacional, 
que agrupa a diferentes organizaciones de derechos humanos y a sindicatos, ha denunciado la 
manipulación y la falta de principios democráticos presentes durante todo el proceso constitucional. 
(GO, DH) IRIN, 12/11/04 
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Sindicatos, organizaciones de derechos humanos y partidos opositores ilegalizados amenazan con 
emprender una campaña de protestas masivas contra el Gobierno, tras la expulsión de sus tierras, 
por segunda vez consecutiva, de un importante jefe local y 200 de sus seguidores. La decisión se 
ha llevado a cabo mediante la emisión de un decreto real que desafía una sentencia judicial que 
permitía el retorno de este grupo a sus tierras. (GO) IRIN, 12, 15 y 17/11/04 
El Gobierno alerta de que el país va a enfrentarse a un cuarto año consecutivo de sequía lo que 
podría suponer un nuevo descenso de la producción alimentaria. Swazilandia es uno de los países 
más afectados desde hace cuatro años por el impacto combinado de la sequía y el VIH/SIDA. (CH) 
IRIN, 12/11/04 
 
ZAMBIA: El Gobierno zambiano decide ilegalizar a la ONG SACCORD por considerar que sus 
actividades suponen actualmente un peligro para la seguridad estatal. La organización ha 
mostrado su estupefacción y ha asegurado que emprenderá las medidas legales necesarias para 
solucionar la situación. SACCORD, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, ha 
presionado al Gobierno para que sea posible una mayor participación en el proceso de revisión 
constitucional que el país está llevando a cabo, así como el establecimiento de una Asamblea 
Constitucional. En este sentido, el Presidente, L. Mwanawasa, ha anunciado que las autoridades 
estatales supervisarán de cerca las actividades de ONG y grupos de iglesia, y que contempla la 
posibilidad de que se estipule una ley que restringa los parámetros de actuación de dichos 
sectores. (GO) IRIN, 16/11/04 
 
ZIMBABWE: Organizaciones de derechos humanos critican la decisión del Gobierno de prohibir el 
derecho a voto a los ciudadanos que viven en el extranjero y aseguran que es una medida 
anticonstitucional. (GO, DH) IRIN; 11/11/04 
El Gobierno anuncia su intención de construir más campos para jóvenes, lo que situaría la cifra en 
un total de 10, de cara a las elecciones del próximo mes de marzo. Estos campos ya fueron 
construidos en los anteriores comicios y, en palabras del Ejecutivo zimbabwense, pretenden ser 
centros en los que se instruya en habilidades sociales y valores patrióticos. No obstante, el 
principal grupo de la oposición, el MDC, ha asegurado que dichos campos serán utilizados de 
nuevo para adoctrinar a jóvenes milicias que tendrán como objetivo intimidar y atacar a los 
opositores al régimen de R. Mugabe. De hecho, AI ha denunciado en varias ocasiones que los 
jóvenes que participan en estos campos son responsables de crímenes contra miembros de la 
oposición. Esta situación dificulta la celebración de los comicios de forma libre y transparente, 
según fuentes locales. (GO, DH) BBC, 13/11/04 
Un informe del Parlamento revela que el Gobierno no calculó bien las reservas de alimentos que 
había predicho en un principio y que éstas son casi 10 veces inferiores a las estimadas por Harare. 
En este sentido, a principios de este año, el Gobierno decidió no renovar el llamamiento 
internacional para la llegada de ayuda alimentaria y canceló la misión de evaluación que el PMA 
tenía previsto llevar a cabo para certificar el tamaño de la cosecha y el impacto de la sequía. (CH, 
GO) IRIN, 11/11/04 
 
ZIMBABWE – REINO UNIDO: Organizaciones de derechos humanos critican la decisión del 
Gobierno británico de acabar con la suspensión de la repatriación forzada de los solicitantes de 
asilo estipulada en enero de 2002. Londres ha declarado que a pesar de que reconoce que la 
situación en Zimbabwe no ha mejorado en los últimos años, el acuerdo de la suspensión establecía 
un plazo máximo de dos años que ya se había rebasado. Para las organizaciones de la sociedad 
civil esta decisión supone un grave error ya que consideran que centenares de zimbabwenses 
huyen del país por la difícil situación política que atraviesa éste. Según el Gobierno británico, 
durante los primeros nueve meses de 2004 Londres ha concedido asilo a 195 personas 
procedentes de Zimbabwe, pero lo ha denegado a otras 2.025. (GO, DH) IRIN, 17/11/04 
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África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: Naciones Unidas afirma que aunque la situación en el país es de relativa y 
aparente calma tras los enfrentamientos protagonizados por fuerzas gubernamentales y soldados 
franceses hace dos semanas, la Zona de Confianza que patrulla Naciones Unidas (ZOC, por sus 
siglas en inglés) y que separa a las FFAA de los grupos armados de oposición, continúa en una 
situación de elevada tensión. Además, Naciones Unidas ha advertido que la población civil que se 
encuentra en esta zona es el sector más vulnerable ante una posible reanudación de las 
hostilidades y ha anunciado el refuerzo de las patrullas en la capital, Abiyán, desde donde unos 
6.000 ciudadanos expatriados (en su mayoría franceses) han tenido que abandonar el país desde 
que se produjeron los disturbios. En este sentido, el líder de las milicias progubernamentales 
conocidas como ‘Jóvenes Patriotas’, C. Ble Goude, ha solicitado el fin del asedio a la población 
extranjera. Por su parte, el Presidente, L. Gbagbo, ha anunciado esta semana el reemplazo del 
Jefe de las FFAA del país, M. Doue, por P. Mangou, lo que se ha interpretado como un gesto de 
fortalecimiento de la vía militar en la resolución del conflicto. Finalmente, representantes de la 
misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas (UNOCI) han confirmado que no se ha 
podido reanudar la emisión de radios internacionales ni la publicación de los principales periódicos 
de la oposición, las sedes de los cuales han sufrido varios ataques por parte de las milicias afines a 
L. Gbagbo. (CA, PAZ) IRIN, 11, 12 y 15/11/04; LM, 12-17/11/04; Afrol News, 15/11/04; UN, 
Reuters, 17/11/04  
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad una resolución que establece un 
embargo de armas al país por la violación de los acuerdos de Linas-Marcoussis. Dicha resolución, 
promovida por Francia, también contempla la posibilidad de ampliar las medidas de castigo 
(congelación de activos y prohibición de viajar a determinados individuos) si el Gobierno y los 
grupos armados de oposición no logran antes del 15 de diciembre retomar las negociaciones de 
paz y controlar la grave situación que vive el país africano, así como detener la utilización de los 
medios de comunicación nacionales para alentar el odio hacia los extranjeros. Las autoridades 
ivorienses han acusado a Francia de neutralizar la posibilidad de defenderse ante Naciones Unidas 
y han señalado que, aunque no pretenden ser un obstáculo para el restablecimiento de las 
negociaciones, esperan que las sanciones se apliquen con la misma rigurosidad a los grupos 
armados de oposición y que se inicie de forma definitiva el proceso de desarme y desmovilización 
de éstos. Por su parte, el líder de las Forces Nouvelles (coalición que agrupa a los tres grupos 
armados enfrentados a Abiyán), G. Soro, ha celebrado la medida impuesta y ha pedido la 
destitución de L. Gbagbo antes de que puedan celebrarse las elecciones previstas para 2005. (CA, 
CI) UN, 16/11/04; EP, 15 y 16/11/04; Reuters, 17/11/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/607/40/PDF/N0460740.pdf?OpenElement  
Líderes de varios países de la región (Ghana, Burkina Faso, Malí, Senegal y Libia) se reúnen en 
Abuja (Nigeria) para analizar las perspectivas de la situación en la que se encuentra Côte d’Ivoire. 
Aunque el Presidente ivoriense, L. Gbagbo, había confirmado su presencia en el encuentro, 
finalmente el mandatario envió en su nombre al Portavoz del Parlamento. (CA, PAZ) BBC, 
12/11/04; IRIN, 15/11/04 
El Gobierno francés denuncia la violencia sexual ejercida contra mujeres blancas durante las 
manifestaciones antifrancesas de los últimos días. (GE, CA) EP, 13/11/04 
El Consejero Especial del Secretario General de la ONU para la prevención del genocidio, J. E. 
Méndez, muestra su preocupación por los informes sobre la propagación de discursos xenófobos, 
el aumento de la violencia por razones de raza, el clima de impunidad generalizada y espera que la 
situación pueda ser llevada ante la Corte Penal Internacional. (CA, DH) UN, 15/10/04 
 
CÔTE D’IVOIRE – ÁFRICA OCCIDENTAL: El Representante Especial de Naciones Unidas para 
África Occidental, A. Ould-Abdallah, advierte de que la reciente escalada de la violencia en Côte 
d’Ivoire podría extenderse al resto de países de la región y ocasionar un conflicto armado de 
grandes dimensiones. Según A. Ould-Abdallah, esto se debe fundamentalmente al constante flujo 
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de combatientes, armas ligeras y mercenarios en toda la zona. En este sentido, Naciones Unidas 
ha subrayado la necesidad de llevar a cabo esfuerzos regionales para contener la crisis y la de 
incrementar los recursos de los que dispone el organismo regional ECOWAS. (CA, CI) UN, 
12/11/04 
 
CÔTE D’IVOIRE – LIBERIA: ACNUR asegura que durante las dos últimas semanas han llegado a 
Liberia más de 10.000 personas procedentes de Côte d’Ivoire, como consecuencia de la 
reanudación de las hostilidades. (CA, DF) UN; 16/11/04  
 
CÔTE D’IVOIRE – SUDÁFRICA: El Presidente de Sudáfrica, T. Mbeki, visita en Abiyán a su 
homólogo ivoriense, L. Gbagbo, con el objetivo de potenciar la reanudación de las negociaciones. 
Igualmente, T. Mbeki viajó a Ougadougou para entrevistarse con el Presidente burkinabés, C. 
Compaoré, acusado por Côte d’Ivoire de ofrecer apoyo a los grupos armados. El mandatario 
sudafricano también auspició un encuentro en Pretoria con representantes de la oposición política 
ivoriense. El líder de las Forces Nouvelles, G. Soro, que no asistió a dicho encuentro, ha 
asegurado que los grupos armados no reemprenderán el diálogo hasta que L. Gbagbo dimita de su 
cargo. (CA, PAZ) BBC, 12/11/04; IRIN, 11 y 15/11/04; IPS en Afrika.no, 17/11/04 
 
GAMBIA: El Presidente, Y. Jammeh, destituye a los dos máximos oficiales de las FFAA, B. Jatta y 
M. Badjie, sin ofrecer explicaciones al respecto. Ésta es la primera destitución que se produce en el 
seno del ejército desde su formación en 1981. B. Jatta ocupaba su cargo desde el golpe de Estado 
que llevó a cabo el actual mandatario hace 10 años. Esta situación podría ser fruto del anuncio 
realizado por el Presidente a finales del año pasado de lanzar una operación para acabar con la 
corrupción en el Gobierno. Ambos cargos han sido ocupados por V. Jatta y L. Tombong Tamba. 
(GO, MD) IRIN, 17/11/04 
 
GHANA: El máximo responsable de las fuerzas policiales, K. Manfo, asegura que la proliferación 
de las armas ligeras por todo el país ha supuesto una credencial para la violencia en relación en 
las disputas tribales, religiosas o por la tierra, así como para otras actividades criminales. (MD) The 
Ghanaian Chronicle en IANSA, 12/11/04 
 
GUINEA ECUATORIAL: Se reanuda, después de dos meses y medio de suspensión, el juicio 
contra los supuestos mercenarios acusados de intentar perpetrar un golpe de Estado contra el 
Presidente de Guinea Ecuatorial, T. Obiang, en marzo de este año. De los 27 imputados, ocho han 
sido incluidos recientemente en la vista pública. Entre éstos se encuentra el hijo de la antigua 
Primera Ministra Británica, M. Thatcher, el cual ya permaneció encarcelado durante varios días en 
Sudáfrica acusado de financiar parte de la trama y que podría hacer frente a 15 años de prisión en 
Sudáfrica si resulta culpable, así como varios miembros del Gobierno en el exilio español, liderado 
por S. Moto. Malabo también ha acusado a G. Wales, un destacado empresario londinense, y E. 
Khalil, negociador internacional de petróleo de origen libanés, de estar relacionados con los 
hechos. No obstante, hasta el momento, el sudafricano N. Du Toit ha sido el único en reconocer su 
participación en la intentona golpista, ya que el resto de personas juzgadas (ocho sudafricanos, 
seis armenios y cinco ecuatoguineanos) han negado cualquier vinculación. El pasado mes de 
agosto, otros 67 supuestos mercenarios que habían sido detenidos en Zimbabwe por su supuesta 
relación con el asunto, fueron absueltos de su posible participación, aunque recibieron condenas 
de entre 12 y 16 meses por violar las leyes de inmigración. (GO, CI) IRIN, 16/11/04; BBC, 17/11/04 
Los dos únicos miembros de la oposición presentes en el Parlamento ecuatoguineano, P. Micó y C. 
Bakale, ambos pertenecientes al CPDS, denuncian que el régimen de T. Obiang está asfixiando a 
la oposición al Gobierno y que las condiciones socioeconómicas están deteriorándose de forma 
paulatina. El CPDS ha denunciado en reiteradas ocasiones el fraude masivo que se produjo en las 
elecciones del pasado 25 de abril en las que T. Obiang logró la reelección. (GO) IPS en Afrika.no, 
11/11/04 
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GUINEA ECUATORIAL – REINO UNIDO: El Ministro de Exteriores británico, J. Straw, reconoce 
ante el Parlamento de su país que Londres conoció cinco semanas antes de que fueran detenidos 
los supuestos mercenarios en marzo de este año, la existencia de una trama para derrocar al 
Presidente ecuatoguineano, T. Obiang. Malabo ha expresado su condena sobre este hecho y ha 
pedido explicaciones inmediatas al Ejecutivo británico. Reino Unido y España fueron acusados en 
su momento por el régimen de T. Obiang de estar detrás de la intentona golpista. (GO, CI) 
Business Day en Allafrica, 17/11/04 
 
LIBERIA: El PMA solicita unos 19 millones de dólares más para hacer frente a la situación de 
escasez alimentaria debido al incremento de la demanda de ayuda alimentaria. En este sentido, el 
proceso de retorno y reasentamiento de miles de refugiados y desplazados internos ha aumentado 
el número de beneficiarios a unos 700.000. Además, la agencia de Naciones Unidas ha subrayado 
la necesidad de que la comunidad internacional preste más atención a Liberia, ya que considera 
que la crisis en Darfur (Sudán) está acaparando gran parte de los recursos y el seguimiento 
internacional. Del mismo modo, el PMA ha alertado de las consecuencias que puede tener para la 
estabilidad del país el nuevo estallido de la crisis en Côte d’Ivoire. (RP, CH) IRIN, 16/11/04 
 
NÍGER: El actual Presidente, M. Tandja, afirma que espera renovar su mandato tras la celebración 
el pasado 16 de noviembre de las elecciones presidenciales. Los comicios, de los cuales todavía 
no existen resultados oficiales, han sido supervisados por unos 1.600 observadores nacionales e 
internacionales, después de que varios partidos de la oposición manifestaran su temor por la 
posibilidad de que el Gobierno cometiera fraude. La educación, el empleo y los problemas de la 
inseguridad en el norte del país han centrado la campaña de los seis partidos que concurrían al 
plebiscito. (GO) IRIN, 12/11/04; LM, 17/11/04 
 
NIGERIA: Los sindicatos deciden desconvocar la huelga general prevista para el 16 de noviembre 
tras la decisión del Gobierno de rebajar en un 10% el precio de los combustibles. No obstante, 
representantes de uno de los principales sindicatos, el NLC, han asegurado que continuarán 
presionando al Ejecutivo de O. Obasanjo para lograr mayores rebajas. (GO) IRIN, BBC, 15/11/04  
El Presidente del Senado, A. Wabara, insta a la transnacional petrolera Shell a abandonar el país 
si no paga los 1.500 millones de dólares impuestos que el Congreso impuso a la empresa por los 
daños generales y medioambientales ocasionados a la comunidad Ijaw en el estado de Bayelsa. 
(GO, CI) Vanguard en Allafrica, 17/11/04 
UNICEF lanza una nueva campaña de vacunación contra la poliomielitis en el país, después de 
que hace varios meses las autoridades de varios estados del norte prohibieran la inmunización. 
Este hecho provocó la reaparición de nuevos casos de polio en varios países de la región, según la 
agencia. (DS, CH) UN, 17/11/04 
 
NIGERIA (CENTRO Y NORTE): El Gobierno nigeriano levanta el Estado de emergencia impuesto 
en el estado de Plateau desde el pasado 18 de mayo, cuando se produjeron los graves 
enfrentamientos entre miembros de las comunidades cristiana y musulmana que provocaron la 
muerte de centenares de personas. No obstante, Abuja todavía no se ha pronunciado respecto al 
retorno del entonces Gobernador del estado, J. Dariye, quien también fue suspendido de su cargo 
acusado de inoperatividad. Además, J. Dariye está siendo actualmente encausado en Reino Unido 
por un supuesto caso de blanqueo de dinero. (CA, GO) IRIN, 17/11/04; BBC, 18/11/04 
Un brote de cólera provoca la muerte de al menos 42 personas y la infección de varios centenares 
en Kano, la capital del estado que lleva su mismo nombre y principal ciudad del norte del país. 
Varios países de la región se han visto afectados por la aparición de nuevos casos de cólera que 
hasta el momento han dejado unos 150 muertos en Guinea, Sierra Leona y Senegal. (DS, CH) 
IRIN, 17/11/04 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): El líder de la principal milicia en la región (NDPVF), M. Dokubo-
Asari, acusa al Comité de Desarme gubernamental de exagerar el número de armas entregadas 
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por la milicia progubernamental, NDV, liderada por A. Tom, para posibilitar que dicho grupo retenga 
armas. El NDPVF ha decidido suspender su participación en el proceso de desarme y ha 
asegurado que sólo lo reanudará cuando se resuelva la actual situación. Los enfrentamientos entre 
el NDPVF y el NDV han provocado la muerte de más de 1.000 personas durante el ultimo año. 
(CA, MD) IRIN, 16/11/04 
Los enfrentamientos protagonizados por facciones del partido gubernamental PDP en el estado de 
Anambra provocan la destrucción de una docena de edificios públicos. El Gobernador de dicho 
estado, C. Ngige, ha denunciado la complicidad de la policía con los actos de violencia y ha 
acusado a la facción del PDP liderada por el empresario C. Uba de estar detrás de los sucesos. 
Tanto C. Ngige como C. Uba lideran las facciones del PDP que se disputan la supremacía en el 
estado desde las elecciones de 2003. (GO) IRIN, BBC, 12/11/04 
 
TOGO: La UE aprueba la reanudación de su cooperación con Lomé tras las reformas democráticas 
emprendidas por el Gobierno de G. Eyadema desde hace varios meses. No obstante, Bruselas ha 
señalado que la ayuda al desarrollo, suspendida hace 11 años, sólo se restablecerá plenamente 
cuando se celebren elecciones libres y transparentes. (GO, CI) IRIN, 17/11/04 
 
 

Cuerno de África 
 
CUERNO DE ÁFRICA (SUDÁN – SOMALIA): El Consejo de Seguridad de la ONU inicia la 
celebración de una reunión formal en Nairobi (Kenya) para discutir el desarrollo de la situación en 
Sudán y el proceso de paz en Somalia. Desde que se creara dicho organismo, esta es la undécima 
vez que se reúne fuera de su sede en Nueva York. Al encuentro también asistirán representantes 
de la UA y del organismo regional IGAD. Ambas organizaciones están liderando actualmente los 
procesos de paz abiertos en Darfur, el sur del Sudán y Somalia. En este sentido, el Consejo de 
Paz y de Seguridad de la UA ha solicitado al organismo de Naciones Unidas que también tenga 
presentes los diferentes escenarios de conflicto del continente. Los 15 representantes del Consejo 
también tienen previsto viajar a Burundi, RD Congo, Rwanda y Uganda. (CA, CI) IRIN, 16/11/04; 
Afrol News, UN, LM, PANA en RW, 17/11/04; BBC, 18/11/04 
 
ERITREA: El Fondo de Desarrollo Africano destina 27 millones de dólares a la mejora y 
transformación del sistema educativo del país, cantidad que permitirá la construcción de 349 
nuevas aulas en 60 escuelas y material científico para equipar estos colegios, como pueden ser 
librerías y equipos informáticos. (RP, CI) IRIN, 11/11/04 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Secretario General de la ONU anuncia el nombramiento de la noruega S. 
Ekaas como nueva Representante Especial Adjunta del Secretario General de la ONU para la 
misión de mantenimiento de la paz entre ambos países (UNMEE). (PAZ) UN, 17/11/04 
Según el Centro de Coordinación de la Acción de Minas de la ONU (MACC, por sus siglas en 
inglés), presente en ambos países desde agosto de 2000, el proceso de desminado que se está 
llevando a cabo ha generado sus primeros resultados positivos con la reducción de los accidentes 
causados por la explosión de minas. En la Zona Temporal de Seguridad (ZTS, frontera de 1.000 
km de 25 km de ancho donde patrulla la UNMEE), zona donde el MACC lleva a cabo sus tareas de 
desminado, no se ha producido la explosión de ninguna mina en los últimos seis meses. Desde el 
año 2000, han muerto 111 personas y 293 han resultado heridas a causa de la explosión de minas 
en la ZTS y sus áreas adyacentes. (MD, RP) AFP en RW, 17/11/04 
 
ETIOPÍA: El Gobierno insta a todos los movimientos políticos y grupos armados de oposición del 
país a que depongan las armas e intenten derrotar al Gobierno en las próximas elecciones que se 
celebrarán en el próximo año. Diversos grupos armados continúan activos, como son el OLF, el 
EPRP y el AESM. El principal grupo es el OLF, que representa a la comunidad Oromo (sur) y se 
enfrenta al Gobierno desde 1993 argumentando que la comunidad Oromo, la más numerosa del 
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país, sufre la discriminación por parte del Gobierno. Sus actividades armadas son de baja 
intensidad , y recientemente ha manifestado su voluntad de iniciar un diálogo con el Gobierno pero 
sin renunciar a las armas. El resto de grupos armados del país han anunciado su voluntad de 
abandonar las armas e intentar derrocar al Gobierno en las urnas, según el Vicepresidente de las 
Fuerzas Democráticas Etíopes Unidas (UEDF, por sus siglas en inglés), coalición de 14 partidos 
políticos de la oposición que se han unido para intentar derrocar al Gobierno. (GO) IRIN, 17/11/04 
La organización Save the Children alerta de que persiste la sequía y la escasez alimentaria en 
numerosas zonas de la región de Somalí, en el este del país, a pesar de las recientes lluvias. La 
región, del tamaño de Reino unido, está habitada por cuatro millones de personas, 
predominantemente pastores nómadas. (CH) IRIN, 15/11/04 
 
SOMALIA: El nuevo Presidente de Somalia, A. Yusuf Ahmed, sufre un atentado en su domicilio en 
Nairobi del que sale indemne, aunque se produce un fuerte intercambio de disparos entre la 
guardia de seguridad del Presidente y los atacantes. No se ha realizado ningún comunicado de 
prensa o declaración oficial sobre los hechos. Se desconoce si A. Yusuf Ahemd se encontraba en 
su domicilio en el momento de los hechos y si todavía ahora se encuentra en él o se ha 
desplazado a un nuevo domicilio por razones de seguridad. El Gobierno kenyata había puesto a la 
disposición de A. Yusuf una fuerte protección y garantizado un trato de jefe de Estado durante este 
periodo. (CA, GO) BBC, 17/11/04 
El nuevo Gobierno planea trasladarse a Mogadishu en enero, según fuentes gubernamentales 
somalíes. El Gobierno ha enviado una misión de investigación a Mogadishu para constatar sobre el 
terreno la situación de seguridad. Mientras tanto, los dos principales señores de la guerra con base 
en Mogadishu, M. Sudi Yalahow, y M. Qanyare Afrah, ambos actualmente parlamentarios en el 
Parlamento Federal de Transición, han anunciado su disposición a invitar a la nueva administración 
a establecerse en la capital, garantizando su seguridad y poniendo a su disposición sus milicias. 
Por otra parte, el Gobierno ha anunciado que está determinado a solicitar el apoyo de una misión 
de mantenimiento de la paz de la UA compuesta por al menos 20.000 militares para estabilizar el 
país. El General M. Abdu, prominente y respetada figura de las difuntas FFAA somalíes del tiempo 
del dictador S. Barre y que había manifestado recientemente la necesidad del despliegue de la 
misión de la UA, fue asaltado en Mogadishu el 5 de noviembre y posteriormente trasladado a 
Nairobi donde ha fallecido, en un ataque que la comunidad diplomática ha interpretado como un 
aviso contra el establecimiento de la misión de la UA. (CA, PAZ, RP) East African Standard, 
Reuters, 15/11/04 
 
SUDÁN: AI denuncia que las exportaciones incontroladas de armamento han fomentado los 
abusos masivos de los derechos humanos en el país, incluyendo muertes, violaciones, torturas y el 
desplazamiento de más de un millón de civiles desde el inicio del conflicto en 2003. (DH,MD) AI, 
16/11/04 
HRW considera que debido a la impunidad de las graves violaciones de los derechos humanos 
cometidas en Darfur, el acuerdo de paz para acabar el conflicto armado en el sur también debe 
incluir un componente en materia de derechos humanos para castigar a los perpetradores de 
graves abusos tras 21 años de enfrentamientos. (CA, DH, PAZ) HRW, 18/11/04  
http://hrw.org/english/docs/2004/11/18/sudan9668.htm 
El Departamento de Comercio y Empleo de Irlanda anuncia la próxima investigación de la posible 
venta multimillonaria de 50 carros de combate ucranianos para la industria militar sudanesa por 
parte de la compañía irlandesa Sinclair Holdings 7. (MD) Belfast Telegraph en IANSA, 16/11/04 
 
SUDÁN  – EEUU: El Presidente estadounidense, G. W. Bush, ofrece su apoyo al proceso de paz 
sudanés durante sendas entrevistas telefónicas con su homólogo sudanés, O. Al-Bashir, y el líder 
del grupo armado de oposición SPLA, J. Garang. Por su parte, el embajador de EEUU ante 
Naciones Unidas, J. Danforth, ha subrayado la importancia que supone para todo el proceso el 
gesto del Consejo de Seguridad de la ONU de reunirse en Nairobi (Kenya).  A pesar de que hace 
unos meses parecía inminente la firma de un acuerdo de paz definitivo entre Jartum y el SPLA, la 
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situación en Darfur ha sido el principal causante del retraso de dicho acuerdo. (PAZ, CI) BBC, 
18/11/04 
 
SUDÁN (DARFUR): Representantes de la misión de Naciones Unidas en el país aseguran que la 
situación de inseguridad sigue deteriorándose y que la población desplazada en los campos de 
zona de El Geneina han recibido presiones para que emprendan el retorno. Por su parte, varios 
informes de la UA han señalado la existencia de ataques recientes en el estado de Darfur sur. (CA, 
DF) IRIN, 16/11/04 
Un informe de evaluación medioambiental de Naciones Unidas afirma que la falta de atención a 
asuntos relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales está minando la efectividad 
de los esfuerzos de asistencia humanitaria en los campos para personas desplazadas internas. El 
documento subraya los vínculos existentes entre la crisis y los recursos naturales con el objetivo de 
incorporar un enfoque medioambiental a la actuación humanitaria. En este sentido, Naciones 
Unidas ha advertido de la aparición de problemas relacionados con la gestión del agua en algunos 
campos, así como de la degradación medioambiental que está teniendo lugar alrededor de algunos 
de estos lugares. Finalmente el informe alerta de que nuevos influjos de poblaciones desplazadas 
podría incrementar el riesgo de tensiones con la población local. (CA, DF) IRIN, 15/11/04 
ACNUR anuncia la retirada de una parte de su personal internacional del estado de Darfur Sur en 
protesta por los impedimentos que las autoridades locales están ocasionando a la tarea de la 
agencia de Naciones Unidas. (CA, DF) IRIN, 12/11/04  
HRW insta al Consejo de Seguridad de la ONU a adoptar de forma inmediata para acabar con la 
limpieza etnica y parar nuevos desplazamientos forzados de población en la región. (CA, DH, DF) 
HRW, 15/11/04  http://hrw.org/backgrounder/africa/darfur1104/ 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS: Los representantes de los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la 
ONU realizan una visita a los países de la región de los Grandes Lagos (Burundi, RD Congo, 
Rwanda y Uganda) para mostrar el apoyo de la comunidad internacional a los diversos procesos 
de paz de la región, y para animar a estos Estados a fortalecer el diálogo y la cooperación entre 
ellos . Los 15 representantes visitarán estos países entre el 20 y el 25 de noviembre, tras la 
reunión del Consejo de Seguridad que se celebrará en Nairobi entre el 18 y el 19 de noviembre y 
del primer encuentro de la Conferencia Internacional de los Grandes Lagos que se celebrará entre 
el 19 y el 20 de noviembre en Dar es Salaam. Previamente a la Conferencia se han reunido los 
Ministros de Exteriores de la región para preparar la cumbre sobre paz y seguridad. Durante la 
Conferencia Internacional, auspiciada por la UA y la ONU, Sudáfrica buscará un acuerdo apoyado 
por los países occidentales para llevar a cabo el desarme y la desmovilización de los combatientes 
de los grupos armados de RD Congo, y la formación y financiación de una comisión electoral 
independiente. Por el momento cuenta con el apoyo de la ex potencia colonial, Bélgica, así como 
de EEUU, Francia y Reino Unido, para fortalecer la transición y celebrar elecciones el próximo año. 
Representantes del gobierno sudafricano están realizando una gira por la UE para recabar fondos 
para el proceso de transición. Canadá y Holanda copresiden un grupo de 28 Estados y 10 
organizaciones internacionales, conocido como “Los Amigos de los Grandes Lagos”, que 
proporciona ayuda financiera, técnica y política a la conferencia. Los países donantes han aportado 
6,5 millones de dólares para la celebración de todo el sistema de conferencias, que se prevé que 
tenga un coste de 10 millones y que el PNUD administrará a través de un fondo fiduciario. En cada 
país de la región se han celebrado diversas reuniones entre la sociedad civil y sus respectivos 
Gobiernos desde junio de 2003, que han confluido en la elaboración durante las conferencias 
preparatorias de la Declaración de Principios sobre la Consolidación de la Seguridad, la Estabilidad 
y el Desarrollo en la región de los Grandes Lagos. (PAZ, GO) UN, Reuters en RW, IRIN, 15/11/04; 
AFP en RW, 17/11/04 
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BURUNDI: El Presidente, D. Ndayizeye, nombra a F. Ngenzebuhoro, como nuevo Vicepresidente 
en sustitución del dimitido A. M. Kadege, ambos pertenecientes al principal partido tutsi, el 
UPRONA, y opuestos al borrador de constitución. La Asamblea Nacional aprobó por 196 a favor y 
3 en contra su elección, y los 41 senadores presentes en la sesión también aprobaron dicha 
elección. F. Ngenzebuhoro ha sido Vicepresidente de la Asamblea Nacional desde 1998, y ha 
ostentando diversos puestos ministeriales durante la presidencia de P. Buyoya, que fue sustituido 
por D. Ndayizeye en 2002. (PAZ, GO) IRIN, 12/1104 
El presidente de la comisión electoral anuncia que el referéndum constitucional, que debería 
celebrarse el 26 de noviembre, es nuevamente pospuesto por razones logísticas hasta el próximo 
22 de diciembre. En concreto, todavía no están disponibles las urnas, las cabinas para realizar el 
voto en secreto y las tarjetas de votantes. (GO, PAZ) AFP en RW, 17/11/04 
Se celebra una reunión entre la Representante Especial del Secretario general de la ONU para 
Burundi, C. McAskie, y el Presidente de Uganda, Y. Museveni, para discutir sobre el proceso de 
paz de Burundi. Y. Museveni ostenta la presidencia del grupo de Presidentes de la región de los 
Grandes Lagos implicados en el proceso de paz. C. McAskie ha destacado que es necesaria la 
financiación y el apoyo técnico de la comunidad internacional en el proceso de desarme, 
desmovilización y reintegración de una parte de los ex combatientes y militares, la integración de la 
otra parte en las FFAA, el reasentamiento de la población refugiada y ex combatiente. (PAZ) 
Xinhua en RW, 13/11/04 
La Misión de Mantenimiento de la Paz de la ONU, ONUB, establece un código de conducta y la 
figura de la Asesora de Género, que ostentará R. Carrillo, para evitar los casos de abusos sexuales 
sobre la población por parte de personal de la misión, como ha ocurrido en el caso de la MONUC 
en RD Congo. El Código de Conducta ha sido creado bajo el marco del Boletín del Secretario 
General de la ONU sobre la explotación sexual, así como también bajo la política de tolerancia 
cero frente a estos abusos. Por su parte, la Jefa de la Misión y Representante Especial del 
Secretario General de la ONU en el país, C. McAskie, ha hecho entrega a todo el personal de un 
documento en el que se detalla la conducta esperada por parte de todos los componentes civiles y 
militares de la misión. No obstante, R. Carrillo ha destacado que hasta el momento no se ha 
detectado ningún caso de conducta incorrecta entre el personal de Naciones Unidas en el país. 
(GE, PAZ) IRIN, 15/11/04 
 
CONGO, RD: Diversos miembros de los grupos armados de oposición rwandeses que participaron 
en el genocidio de 1994 y que se encuentran en la provincia de Kivu Sur, en el este del país, se 
entregan y proceden a su repatriación días después del inicio de la operación  conjunta entre las 
tropas de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MONUC) y las FFAA 
congolesas. Alrededor de 10.000 milicianos pertenecientes a estos grupos causantes del genocidio 
de 1994 se encuentran en la zona este de RD Congo. (PAZ, MD) IRIN, 12/11/04 
La MONUC condena el ataque sufrido por cuatro trabajadores humanitarios en el distrito de Ituri 
(provincia de Orientale, en el noreste del país). Este ataque se ha producido poco después de que 
31 milicianos se hubieran escapado de la comisaría de Bunia, la capital de Ituri, en un área 
controlada por una milicia de la comunidad Ngiti, que se encuentran bajo la tutela del grupo 
armado de oposición Frente de Resistencia Patriótica de Ituri, grupo que ha atacado en diversas 
ocasiones en los últimos dos meses a las organizaciones internacionales presentes en la zona. El 
proceso de desarme iniciado en octubre, y que debe desmovilizar a 15.000 milicianos 
pertenecientes a los diversos grupos armados de la región, que incluyen a 6.000   menores 
soldado, por el momento está evolucionando lentamente ya que solo se han desmovilizado 535 
antiguos combatientes, y se han recuperado 3.050 armas y municiones. (MD, PAZ)  IRIN, 17/11/04 
Se celebra una reunión en Kinshasa de los países donantes y organizaciones financiadoras de RD 
Congo conocido como el Club de Paris, para evaluar los esfuerzos y las acciones realizadas hasta 
el momento con el objetivo de proporcionar otros 7.000 millones de dólares que el Gobierno 
Nacional de Transición ha solicitado para continuar con el proceso de reformas del periodo de 
transición. El BM y el FMI lideran el Club de Paris. La comunidad donante ya ha desembolsado 
alrededor de 1.000 millones de dólares y ha prometido destinar otros 3.000 para el programa de 
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transición de los próximos dos años. El director de operaciones para África Central del BM, E. Mbi, 
ha destacado que será costoso que el país se recupere tras unos 10 años de conflicto armado y 
más de 20 años de pésima gestión económica. Según las organizaciones humanitarias, alrededor 
de 3,7 millones de personas han muerto entre 1998 y 2003 y más de tres millones de personas se 
han desplazado a causa de los enfrentamientos. (PAZ, RP) IRIN, 12/11/04 
 
CONGO, RD – TANZANIA: Entre 26.000 y 36.000 personas desplazadas internas de origen 
congolés han retornado desde Tanzania desde octubre de 2003 de un total de 150.000 personas 
que huyeron a Tanzania desde el inicio de las hostilidades en el país en 1996. (DF, RP) MONUC, 
15/11/04 
 
KENYA: El Gobierno del Presidente, M. Kibaki, se encuentra bajo presión de la sociedad civil que 
le exige que reforme la ley que establece que los funcionarios deberán hacer públicos los ingresos 
de los miembros del Gobierno como parte del compromiso gubernamental de lucha contra la 
corrupción en Kenya. El Gobierno estableció una ley que obligaba a todos los funcionarios a 
declarar su patrimonio pero con el compromiso de mantener la confidencialidad, aunque las 
organizaciones de la sociedad civil y Transparency International han solicitado la reforma de la ley 
para que el patrimonio esté a la disposición del público en general. (GO) IPS, 11/11/04 
 
RWANDA: El BM realiza una donación de 50 millones de dólares a Rwanda para apoyar los 
programas de reducción de la pobreza que se están aplicando en el país, y también destina un 
crédito de 15 millones de dólares a un plazo de 40 años y con un periodo de gracia durante los 
primeros 10 años. (GO, DFS) IRIN, 16/11704 
 
RWANDA – FRANCIA: Representantes del Gobierno francés anuncian que su país está dispuesto 
a cooperar con el Gobierno de Rwanda cuando se inicie la investigación sobre el papel 
desempeñado por Francia en el genocidio de Rwanda de 1994. El Gobierno rwandés ha 
establecido una comisión independiente que investigue las evidencias de la implicación de Francia 
en dicho genocidio. En el pasado abril, cuando se conmemoraba el décimo aniversario del 
genocidio, el Presidente rwandés, P. Kagame, acusó a Francia de entrenar y proporcionar 
armamento a las tropas gubernamentales y a las milicias hutu que cometieron el genocidio. . Sin 
embargo, Francia siempre ha negado su implicación en el genocidio, y una comisión parlamentaria 
francesa en 1998 desestimó que su país tuviera alguna responsabilidad aunque sí se admitió 
haber cometido errores estratégicos. Ambos países han mantenido difíciles relaciones desde 1994 
con acusaciones cruzadas sobre su respectiva responsabilidad. (RP, DH, GO) IRIN, 11/11/04 
 
RWANDA – UGANDA: Ambos países han acordado la creación de la Comisión Conjunta Rwanda-
Uganda, para realizar operaciones de seguridad conjunta en la frontera común con el objetivo de 
poner fin al crimen transfronterizo. Esta decisión puede fortalecer la relación entre ambos países, 
que se encontraba deteriorada debido a la pasada participación en el conflicto armado en la vecina 
RD Congo, donde las FFAA de ambos países se enfrentaron en diversas ocasiones entre 1998 y 
2002. (GO, RP) IRIN, 12/11/04 
 
UGANDA: El Gobierno de Y. Museveni declara una tregua temporal de una semana en el norte del 
país para permitir que se celebren reuniones entre representantes del Gobierno y del grupo 
armado de oposición LRA que pongan fin al conflicto armado iniciado en 1986 y que ha provocado 
el desplazamiento forzado de 1,6 millones de personas, en respuesta al ofrecimiento realizado 
recientemente por parte del LRA a la jefa negociadora del Gobierno, B. Bigombe. La tregua, en 
realidad, será de nueve días, ya que se ha iniciado el 14 y terminará el 23 noviembre. Las 
operaciones militares llevadas a cabo por las FFAA hacían imposible un encuentro entre el líder del 
LRA, J. Kony, y B. Bigombe, por lo que ésta ha propuesto al Gobierno el establecimiento de la 
tregua. B. Bigombe, antigua ministra de para la Pacificación en el norte, actualmente trabaja en el 
BM en EEUU, pero continúa liderando los esfuerzos de paz en Uganda. M. Bigombe mantuvo 
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conversaciones de paz en 1994 con J. Kony pero fracasaron tras la acusación de Y. Museveni de 
que los rebeldes utilizaban la tregua para preparar nuevos ataques. Posteriormente, en agosto de 
2002, también se inició un intento de establecer negociaciones de paz, que colapsaron por la 
desconfianza de las partes. Desde entonces, los líderes religiosos de la comunidad Acholi han 
intentado establecer puentes de diálogo e instar a ambas partes a aceptar llevar a cabo 
negociaciones, aunque el Gobierno ha manifestado su voluntad de acabar con el conflicto armado 
utilizando únicamente los medios militares. (CA, PAZ) The Monitor, 11/11/04; Reuters, BBC, 
14/11/04, IRIN, 15/11/04 
El Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda  de 
Emergencia, J. Egeland, anuncia que la situación en el norte del país constituye una de las  crisis 
olvidadas más graves de la actualidad, con la existencia de 20.000 menores abducidos por parte 
del LRA y con el desplazamiento de decenas de miles de menores cada noche a las grandes 
ciudades de la zona buscando refugio para evitar los secuestros y ataques del LRA. (CH, CA) UN, 
11/11/04 
La comunidad internacional se compromete a destinar 4,2 millones de dólares para reasentar a 
todos los miembros de los grupos armados de oposición que se entreguen voluntariamente en el 
país. Esta cantidad está destinada principalmente a los antiguos grupos armados de oposición 
PRA y ADF, cuyos miembros se encuentran en el norte de RD Congo. La Comisión de Amnistía 
será la encargada de gestionar el proyecto, que tendrá una duración de seis meses y se iniciará el 
próximo diciembre. (MD, RP) Xinhua en RW, 12/11/04 
Se produce un brote de cólera en el campo de Pabbo, el mayor campo de personas desplazadas 
de la región norte del país, en el distrito de Gulu, donde se encuentran alrededor de 67.000 
desplazados. Por el momento existen 56 personas que han contraído el cólera y tres ya han 
muerto a causa de la enfermedad. (CH) IRIN, 15/11/04 
AI muestra su preocupación ante las declaraciones de las autoridades gubernamentales sugiriendo 
que las violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario provocadas 
por el conflicto armado en el norte del país podrían ser considerados mediante los sistemas 
tradicionales de reconciliación de la comunidad Acholi y retirar el caso ante la Corte Penal 
Internacional. (CA, DH) AI, 16/11/04 
 
UGANDA – SUDÁN: Alrededor de 32.000 personas refugiadas sudanesas han huido a Uganda 
tras el incremento de los ataques llevados a cabo por parte del grupo armado de oposición 
ugandés LRA en el sur de Sudán. Según diversas fuentes, miembros del grupo armado de 
oposición sudanés SPLA han desplazado a sus familias a los campos de desplazados y refugiados 
en Uganda para poder llevar a cabo ofensivas contra el LRA en Sudán. (CA) Xinhua en RW, 
16/11/04 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: El Tribunal Permanente de los Pueblos acusa al Gobierno de violaciones masivas de 
los derechos humanos desde 1992 tras una investigación a petición de numerosas ONG locales e 
internacionales. El Tribunal reconoce que se han cometido crímenes de lesa humanidad y pide la 
creación de una comisión de la verdad para esclarecer los hechos. (DH, CA) Canal Solidario, 
18/11/04 
 
MARRUECOS: Tras la creación en enero de la Instancia Equidad y Reconciliación (IER) dirigida 
por el ex preso político D. Benzekri, el Rey Mohamed VI permitirá a las víctimas de graves 
violaciones de los derechos humanos durante el reinado de Hassan II contar sus vivencias en la 
televisión marroquí. La IER tiene como misión averiguar la verdad, rehabilitar a los ex presos 
políticos e indemnizarles a ellos, o si murieron o están desaparecidos, a sus familiares. Hasta la 
fecha, la IER ha recibido 22.000 solicitudes, entre ellas de numerosas víctimas del conflicto por la 
soberanía del Sáhara Occidental. (DH, GO, CNR) EP, 16/11/04 
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El Ministerio de Exteriores confirma que el país albergará la primera conferencia ministerial que 
deberá promover reformas democráticas y la apertura económica en los países árabes, el Foro del 
Porvenir. Esta reunión promovida por EEUU contará con la presencia además de los miembros del 
G-8, la UE y la Liga Árabe. (CI, GO) EP, 15/11/04 
El Ministerio del Interior, con el consentimiento del Rey, remite al Parlamento un proyecto de ley 
que prohibirá las formaciones políticas regionales y religiosas con el objetivo de acabar con la 
corrupción endémica en las administraciones locales. (GO) EP, 18/11/04 
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América 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
MESOAMÉRICA: Se reúnen en el estado de Chiapas (México), los Presidentes de Panamá, El 
Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras y México para abordar, entre otras cuestiones, la 
posible incorporación de México al Sistema de Integración centroamericana (SICA), una estrategia 
común ante el fenómeno creciente y común de las denominadas maras, la elección del nuevo 
Secretario General de la OEA, la integración física de la región, el Plan Puebla Panamá o la 
revisión del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxla, firmado en 1991 y que compromete a 
los países de la región a impulsar proyectos de complementación económica. (DS, CI) Europa 
Press, 12/11/04 
 
CUBA – UE: El Parlamento Europeo aprueba una resolución en la que exige al Gobierno cubano 
la liberación de todos los presos políticos, el impulso de la democratización de la isla y la 
autorización para que el líder opositor O. Payá pueda viajar como condiciones imprescindibles para 
que la UE revise su Posición Común hacia Cuba, adoptada en junio de 2003 meses después de 
que el Gobierno cubano encarcelara a 75 personas y ejecutara a otras tres. La resolución, que 
también condena la reciente expulsión de tres diplomáticos europeos, así como el embargo de 
EEUU, fue presentada por el Partido Popular Europeo, los liberales y la Unión para la Europa de 
las Naciones. Por otra parte, el Partido Socialista presentó otra resolución, apoyada por los Verdes 
e Izquierda Unida, en la que abogaba por un nuevo tipo de política basada en el diálogo y la 
cooperación. Estas dos resoluciones se presentaron después de que la Presidencia holandesa de 
la UE diera por abierto el debate acerca del impacto y la eficacia de las sanciones de la UE. 
Algunos sectores consideran que la actual situación relega a la UE a la marginalidad en una 
eventual transición en Cuba y que la UE ha normalizado sus relaciones con otros países que 
tienen peores situaciones de los derechos humanos, mientras que otros opinan que la UE debería 
mantenerse firme hasta que el Gobierno cubano avance significativamente en las cuestiones de la 
democracia y los derechos humanos. Precisamente O. Payá, instaba a la UE en una carta pública 
a que mantuviera la actual Posición Común porque, según él, el régimen castrista no tiene 
intención alguna de cambiar en ningún aspecto. (CI, DH) EP, 14, 17 y 18/11/04 ; Europa Press, 
17/11/04; LM, 14 y 15/11/04 
 
EEUU: El Gobierno suspende los juicios militares contra las personas vinculadas a al-Qaida 
detenidas en Guantánamo y recurre la sentencia de un juez del país que falló que los procesos 
contra estos detenidos bajo jurisdicción militar eran ilegales. (DH, CI) EP, 14/11/04 
HRW denuncia que a centenares de miles de personas se les deniega el acceso a la vivienda 
pública en todo el país por tener antecedentes penales. (DH, DS) HRW, 18/11/04 
 
EEUU – PAKISTÁN: El Pentágono propone a Pakistán la venta de diferentes productos 
armamentísticos, mísiles antitanque y equipos de vigilancia aérea entre otros, por valor de unos 
1.000 millones de dólares. Estos productos se ofrecen desde las compañías Raytheon Company y 
Lockheed Martin Corporation.  (CI,MD) Bloomberg, 17/11/04 
 
GUATEMALA: MINUGUA escenifica el fin de su mandato y su retirada del país, después de 10 
años encargada de supervisar los distintos acuerdos que conforman los Acuerdos de Paz de 1996. 
Durante la ceremonia, el Secretario General de Adjunto de la ONU para Asuntos Políticos, K.  
Prendergast, destacó la multiplicidad de funciones asumidas por MINUGUA y su papel pionero en 
el mantenimiento de la paz. MINUGUA debería haber finalizado su mandato en 1997, pero fue 
prorrogando su presencia en el país a petición de las partes y debido a la gran inestabilidad y 
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violencia que ha enfrentado el país tras la firma de los acuerdos de paz. K.  Prendergast también 
instó a todos los sectores de la sociedad guatemalteca a que perciban la retirada de MINUGUA 
como el inicio de una nueva etapa y apeló a la responsabilidad de cada quién para garantizar que 
se sigan implementando los compromisos de los acuerdos de paz. (PAZ, GO) Europa Press, 
17/11/04 
El PMA estima en 10 millones de dólares la falta de fondos para sus proyectos hasta finales de 
2006, centrados en la asistencia alimentaria a miles de menores desnutridos. La desnutrición 
crónica afecta al 50% de los menores de cinco años. El retraso de las lluvias en 2005 a causa de 
“El Niño” y los bajos precios del café y otros productos básicos auguran un recrudecimiento de la 
crisis económica que sufre el país desde hace ya varios años. (CH, DS) Europa Press, 16/11/04 
412 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año. La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, que ha llevado a cabo una investigación sobre los hechos ha señalado que la mayoría 
de estas muertes son responsabilidad de las maras. (GE, DH) LM, 17/11/04 
 
HAITÍ: Se incrementa la tensión y la violencia en Puerto Príncipe, después de que supuestamente 
las denominadas chimères asesinaran a 13 personas en un solo día, con lo que el número de 
víctimas mortales desde el 30 de septiembre ya ronda la centena. Además de los disturbios 
protagonizados por dichas bandas en algunos de los barrios más empobrecidos de la capital (en el 
marco de lo que el Gobierno denomina “Operación Bagdad”), centenares de ex militares celebraron 
en Puerto Príncipe y en otras ciudades el Día del Ejército, reivindicando nuevamente el 
restablecimiento del ejército (disuelto en 1995) y el pago de salarios de los últimos 10 años. En 
Puerto Príncipe, unos 100 ex soldados intentaron tomar sus antiguas dependencias en el Palacio 
Nacional, pero el esfuerzo combinado de la Policía Nacional y de los efectivos de la MINUSTAH 
impidió una nueva espiral de violencia. Durante esta celebración, que coincidió con la 
conmemoración de la batalla de Vertieres contra las tropas napoleónicas (decisiva para la 
independencia del país), el líder de los ex militares, R. Ravix, dio un ultimátum al Gobierno para 
considerar sus demandas. (GO, MD) Haití-info, 12-18/11/04 
El Primer Ministro, G. Latortue, anuncia el inminente lanzamiento de una orden de captura 
internacional contra el ex Presidente, J. B. Aristide, residente en Sudáfrica y acusado de desviar 
fondos entre 2001 y 2004 y de ser el autor intelectual de numerosos asesinatos políticos. Este 
anuncio coincidió con el inicio de las labores de una comisión de investigación de estas cuestiones 
lideradas por el líder del OPL, partido opositor al ex mandatario. J. B. Aristide ha desmentido todos 
los cargos vertidos en su contra, así como cualquier implicación en el narcotráfico. El Gobierno 
francés no sólo se ha posicionado abiertamente en contra de un eventual retorno de J. B. Aristide 
al país, sino que además se ha mostrado favorable a esta última iniciativa del Gobierno interino, 
pues considera que el ex mandatario haitiano tiene varios asuntos pendientes con la justicia. (DH, 
CI, GO) Haití-info, 13, 14 y 15/11/04; LM, 12/11/04 
El Experto Independiente sobre la situación de derechos humanos, designado por el Secretario 
General de la ONU, L. Joinet, declara que hay un cambio sustancial entre el actual y el anterior 
Gobierno en el respeto de los derechos humanos, pues afirma que el Gobierno provisional de G. 
Latortue no utiliza a bandas armadas para perseguir a la oposición política y a los defensores de 
los derechos humanos. L. Joinet también ha declarado que la actual situación de caos y violencia 
está siendo principalmente provocada por grupos de ex militares y por las chimères, que según él 
cada vez son más incontrolables. Además, ha señalado que el número de efectivos de la policía y 
su equipamiento (unos 3.000) no es suficiente para hacer frente a esta situación. (DH, GO) Haití-
info, 16/11/04 
El Gobierno de Canadá anuncia el desembolso de 2,5 millones de dólares para asistir a las miles 
de víctimas del huracán Jeanne, que en el mes de septiembre provocó la muerte de unas 1.900 
personas y la desaparición de más de 900. El Gobierno canadiense, que tiene desplegados varios 
efectivos en la policía civil de la MINUSTAH, ya había comprometido anteriormente 17 millones de 
dólares para ayuda humanitaria y otros 151 millones de dólares para proyectos de reconstrucción y 
desarrollo en los próximos dos años. (CI, CH, DS) Haití-info, 13/11/04 
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El Coordinador Residente de Naciones Unidas en el país, A. Guindo, alerta sobre la progresiva 
degradación de la situación en Haití e insta a la comunidad internacional a ejecutar de forma 
inmediata los fondos comprometidos en la Conferencia de Donantes que se celebró en Washington 
el pasado mes de julio. A. Guindo ha señalado que la violencia y los últimos desastres naturales 
han deteriorado todavía más los indicadores socioeconómicos del país. Así, por ejemplo, si la 
mortalidad infantil era de 125 por mil en 2003, en 2004 se sitúa entre 150 y 160 por mil. Con motivo 
de la presentación de un informe que evalúa los progresos del país desde el año 2000 en la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, A. Guindo advirtió que no sólo no se han 
registrado avances significativos, sino que se han producido retrocesos importantes en la mayor 
parte de las dimensiones del desarrollo del país. (DS, GO) Haití-info, 16/11/04 
 
HONDURAS: El PMA solicita 1,5 millones de dólares para asistir a más de 56.500 personas en los 
próximos cinco meses, pues la prolongada sequía en algunos departamentos del país está 
afectando a unas 250.000 personas y ya ha provocado la pérdida de más de 59.000 hectáreas de 
maíz. En septiembre, el Gobierno ya declaró el Estado de emergencia alimentaria en algunas 
zonas. (CH) Europa Press, 16/11/04 
 
JAMAICA: HRW denuncia que la violencia generalizada y la discriminación de las personas 
afectadas por el VIH/SIDA o en función de su orientación sexual están minando las políticas 
gubernamentales para luchar contra esta pandemia. (DH, DS) HRW, 16/11/04 
 
MÉXICO: EL PRI se proclama vencedor de las elecciones regionales al obtener la gobernación de 
cuatro de los cinco estados en liza (Puebla, Tamaulipas, Sinaloa, Tlaxcala), mientras que en 
Michoacán, con un 60% de abstención, ha ganado el PRD. Además de los gobernadores, en estos 
comicios también se elegían 338 nuevos presidentes municipales y 145 diputados. (GO) EP, 
16/11/04; Europa Press, 15/11/04 
El Presidente de la Sociedad Mexicana de Pediatría, X. Novales, asegura que los accidentes entre 
menores causados por armas de fuego ha aumentado, como consecuencia de la presencia de este 
tipo de armamento en el ámbito doméstico. (MD) El Universal en Desarme, 16/11/04 
 
MÉXICO (CHIAPAS): La Organización Auténtica de la Revolución Mexicana señala que los 
principales problemas que sufre la región actualmente son la división entre cristianos, la 
polarización que generan los partidos políticos, el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés o 
de la Ley sobre Derechos y Cultura Indígena, el narcotráfico o los bajos precios del café. Esta 
análisis de la realidad contrasta con el realizado recientemente por el Presidente, V. Fox, cuando 
aseguraba que Chiapas se hallaba en paz y en calma total. Por otra parte, se han roto las 
negociaciones entre el Gobierno y las comunidades indígenas irregulares asentadas en la biosfera 
de los Montes Azules. Algunas de las 40 comunidades acusan al Gobierno de corrupción y haber 
incumplido hasta el momento su promesa de permitirles la elección del lugar de su reasentamiento 
una vez se les reubicara fuera de la selva Lacandona. (GO, DF, DH) El Orbe, 13/11/04; La 
Jornada, 12/11/04 
 
NICARAGUA: El Presidente, E. Bolaños, promete llevar a cabo la destrucción de su arsenal de 
mísiles antiaéreos SAM-7 en el plazo de un año y medio, sin buscar nada a cambio. Esta promesa 
se realiza durante el transcurso de la visita del Secretario de Defensa de EEUU, D. Rumsfeld. 
(CI,MD) La Prensa en Desarme, 15/11/04 
 
REPÚBLICA DOMINICANA – EEUU: Al menos 25 personas dominicanas mueren ahogadas 
cuando intentaban alcanzar las costas de EEUU en una frágil embarcación en la que viajaban unas 
40 personas. En el último año, más de 5.000 personas dominicanas han sido interceptadas por las 
autoridades estadounidenses, y unas 100 de estas han muerto. (CI) EP, 18/11/04; AFP en Nueva 
Mayoría, 17/11/04 
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América del Sur 
 
ARGENTINA: Una persona muere y otra resulta herida tras estallar tres artefactos en tres 
sucursales de los bancos Citibank y Banco de Galicia. Hasta el momento, nadie se ha atribuido la 
autoría de los hechos, que han sido condenados por las autoridades públicas. En los últimos 
meses, cuatro artefactos han explotado en oficinas bancarias sin provocar víctimas. (GO) EP, 
18/11/04; AFP en Nueva Mayoría, 17/11/04 
Los abogados del ex Presidente C. Menem (1989-1999) solicitan a dos jueces federales la 
exoneración de prisión en dos de las causas pendientes con la justicia argentina y que le valieron 
una orden de captura internacional. C. Menem, residente en Chile y que recientemente anunció su 
intención de regresar a Argentina, también solicita que se le levante la declaración de rebeldía (por 
no haber acudido a declarar en cinco ocasiones) y así poder regresar con garantías a su país 
natal. (DH, CI) Europa Press, 18/11/04 
El BID aprueba un préstamo de 18 millones de dólares para impulsar las inversiones en las 
provincias más empobrecidas. (DS) Europa Press, 17/11/04 
 
BOLIVIA: Dos personas mueren y otras 15 resultan heridas tras los enfrentamientos por tierras 
entre habitantes de la localidad de Pampa San Miguel, cercana a la ciudad de Cochabamba 
(sureste). Recientemente, las partes enfrentadas, conocidas como los “defensores” y los 
“comunarios” de San Miguel, habían llevado a cabo el incendio de varios asentamientos ilegales y 
la demolición de viviendas supuestamente sin permiso. Habitantes de la población denunciaron la 
muerte de otras cuatro personas, pero las autoridades no han podido confirmar la veracidad de la 
información. (GO) Europa Press, 17/11/04  
El PMA solicita un millón de dólares para hacer frente a una larga sequía que ya ha afectado a 
unas 41.000 personas, que necesitarán asistencia alimentaria en los próximos seis meses. La 
región más afectada es la de El Choco (sureste), una zona con altos índices de desnutrición y 
desabastecimiento de agua y en donde el PMA necesita una 2.600 Tm. de alimentos, pues los 
campesinos han perdido el 90% de sus cosechas. (CH) Europa Press, 16/11/04 
El Congreso aprueba un artículo de la ley de hidrocarburos que prescribe la recuperación de la 
propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano y que obliga, en el 
plazo de 180 días, a adaptarse a la nueva legislación a las 27 empresas extranjeras presentes en 
el país y que en 1996  suscribieron actividades de riesgo compartido en la exploración, explotación 
y comercialización de los hidrocarburos. La aprobación de este artículo, el más controvertido de 
toda la ley, ha sido impulsada por el principal partido opositor MAS y ha contado con la oposición 
del Ejecutivo de C. Mesa y del empresariado local y extranjero, que consideran que la nueva 
legislación provocará inseguridad jurídica y, por tanto, la retirada de empresas extranjeras y la 
caída de la inversión. Una vez aprobada en el Congreso, la ley deberá aprobarse definitivamente 
en el Senado. (GO, DS) AFP en Nueva Mayoría, 18/11/04 
 
CHILE: Un informe de la Comisión parlamentaria que investiga las cuentas bancarias del ex 
dictador A. Pinochet señala que éste cobró personalmente diez cheques por valor de 500.000 
dólares entre 1998 y 2002, un periodo en el que supuestamente su demencia ya le impedía tomar 
decisiones o comparecer ante la justicia. La Comisión también indicó que el Departamento de 
Justicia podría emprender acciones legales, pues el banco en el que Pinochet tenía cuentas por un 
monto total de unos 13 millones de dólares es estadounidense (Riggs Bank). El juez responsable 
de este caso ya interrogó recientemente a A. Pinochet. Por otra parte, la Fiscalía de la Corte 
Suprema acogió la petición formulada por el juez español B. Garzón de embargar los bienes del ex 
dictador. (DH, GO) Europa Press, 18/11/04 
La Corte Suprema reafirma por unanimidad la condena contra el ex jefe y otros cuatro cargos de la 
DINA (organismo de represión durante la dictadura pinochetista) por la desaparición de un activista 
opositor en 1975. Este fallo es histórico por que rechaza la amnistía decretada por el propio A. 

17:36 



 
02 América:semáforo94

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
Pinochet. M. Contreras, uno de los símbolos de la dictadura (1973-90), deberá cumplir una 
condena de 12 años de prisión. (DH) EP, 18/11/04 
Las fuerzas Policiales del país aseguran que el 10% de las armas requisadas en los 10 primeros 
meses de este año fueron incautadas a menores de edad. Asimismo, los datos ofrecidos por la 
policía muestran un aumento en la confiscación del armamento de un 3%. (MD) La Tercera en 
Desarme, 12/11/04 
HRW celebra la decisión del Tribunal Supremo que conforma la sentencia a prisión del general M. 
Contreras y de otros cuatro oficiales del Ejército acusados de desapariciones sumarias en 1975. 
(DH, GO) HRW, 17/11/04 
 
COLOMBIA: Las FARC rechazan la propuesta de intercambio humanitario presentada por el  
Gobierno y mantienen su propuesta de desmilitarizar los municipios de San Vicente del Caguán y 
Cartagena del Chairá a pesar de ser escenario de ofensiva militar. Por otro lado, el grupo armado 
mantiene su voluntad de canjear a los secuestrados por dirigentes guerrilleros presos, entre ellos el 
ex negociador Simón Trinidad quien se encuentra en proceso de extradición a EEUUnidos. A pesar 
de ello, el Gobierno ha señalado que continúa abierto a buscar salidas para lograr la liberación de 
las personas secuestradas. Familiares de los rehenes ha manifestado que lamentan la respuesta 
de las FARC. La ONU ha instado a las partes a mostrar una mayor voluntad y creatividad que 
permita agilizar urgentemente una fórmula que permita la liberación de los secuestrados por las 
FARC. (PAZ) El Espectador, 15 y19/11/04; El Tiempo, 19/11/2004; OACNUDH, 18/11/2004 
Las FFAA inician un sistema de audiencias públicas para dar transparencia a la compra de 24 
aviones de combate ligeros para combatir a las FARC. La compra de armamento no se había 
hecho de forma pública con anterioridad. (MD) El Colombiano, 18/11/04 
AI y Save the Children denuncian la utilización de 14.000 menores como soldados por parte de los 
diferentes grupos armados, así como por las FFAA, que utilizan a los menores para labores de 
espionaje. Las dos organizaciones han señalado que el programa gubernamental de desarme, 
desmovilización y reintegración sólo ha desmovilizado a un 10% de los menores involucrados en el 
conflicto armado. (DH, MD) El colombiano, 17/11/04 
ACNUR constata el aumento del número de personas que buscan refugio en áreas fronterizas de 
los países vecinos, así como en otros países de la región, destacando Ecuador, con 8.000 
personas refugiadas colombianas y  22.000 solicitantes de asilo. Cerca de 250 desplazados por 
paramilitares llegaron esta semana a este país, la mitad menores de edad. (DF, CH) El Espectador, 
17/11/04; El Tiempo 15/11/04 
Concluye el Foro Internacional sobre Desplazamiento organizado por Codhes en el que la Corte 
Constitucional ha señalado que este fenómeno supone un reflejo del conflicto armado y de los 
fallos estructurales del Estado. Colombia ocupa el primer lugar mundial de desplazados internos 
bajo el amparo de ACNUR con 1.244.100,  siguiéndole Azerbaiyán y Liberia. (DF, CH) El Tiempo, 
15/11/2004; Fundación Hemera, 15/11/2004; El Espectador 15/11/2004 
La Procuradoría sanciona con la suspensión al coronel Orlando Pulido por omisión en la masacre 
de Bojayá (Chocó) en la que  murieron 119 civiles como consecuencia de un ataque de las FARC 
contra las AUC. Dos años y medio después de la masacre, funcionarios, líderes comunitarios y la 
Iglesia han celebrado un foro en el que han reclamado al Gobierno que cumpla con sus promesas  
de reasentamiento digno, atención integral e indemnizaciones a las víctimas, así como la 
activación efectiva del sistema de protección de la población ante posibles alertas tempranas en un 
territorio en disputa entre los diferentes actores armados. (CA, CH) El Tiempo, 18/11/04; El 
Colombiano 17/11/04; Fundación Hemera 18/11/04 
Fuentes gubernamentales anuncian la desmovilización de 1.500 grupos armados de oposición del 
denominado Bloque Catatumbo. Esta desmovilización está prevista realizarse en el norte del país, 
cerca de la frontera con Venezuela. (MD) La Opinión en Desarme, 15/11/04 
 
COLOMBIA – EEUU: Diversos congresistas estadounidenses piden a Europa mayor inversión en 
la lucha contra el narcotráfico en Colombia, ya que este continente es responsables del 50% de 
consumo de cocaína que se produce en Colombia. Los congresistas han instado a que se 
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incrementen las aportaciones en materia de asistencia social, desarrollo, ayuda a desplazados, 
reinserción de desmovilizados, sustitución de cultivos y apertura de nuevos mercados para la 
exportación. (CI) El Tiempo, 19/11/2004 
 
COLOMBIA – ESPAÑA: Los Reyes de España acompañados por el Ministro de Exteriores M. A. 
Moratinos y la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, L. Pajín, visitan Colombia  y 
reiteran la continuidad de su pleno apoyo al Gobierno colombiano. España es tras EEUU el país 
que más ayuda presta a Colombia. A su vez el Presidente Español, J. L Rodriguez Zapatero, 
durante la celebración de la Cumbre Iberoamericana, ha reiterado su plena confianza en la gestión 
del Presidente A. Uribe para poner fin a la violencia e inseguridad de su país. (CI) El Tiempo 
19/11/04 
España gestiona con la colaboración de Alemania, el endurecimiento de los controles en la UE 
para que no se repitan donaciones a las FARC. (CI) El Tiempo, 17/11/04 
 
ECUADOR: Unos 1.500 indígenas ocupan parte del Parlamento en apoyo del Presidente, L. 
Gutiérrez, y para protestar contra el intento de varios partidos opositores de enjuiciarlo. Esta 
iniciativa de la oposición no pudo prosperar porque algunos de estos partidos sufrieron algunas 
deserciones y no gozan de los dos tercios de la Cámara que la Constitución exige para enjuiciar a 
la figura del Presidente. Recientemente, el Ministro de Interior anunció la posibilidad de disolver el 
Parlamento e integrar una Asamblea Constituyente para llevar a cabo varias reformas del 
Ejecutivo. Ante el intento de ocupación del Parlamento por parte de la Federación de Indígenas 
Evangélicos, se incrementó la tensión entre los diputados hasta el punto de que un parlamentario 
opositor sacó una arma. Por otra parte, unos 150 funcionarios públicos se mantienen en los 
exteriores del edificios para proseguir su quinta semana de huelga para exigir aumentos salariales. 
(GO) Europa Press, 16 y 17/11/04 
AI viene denunciando desde hace una año la impunidad que impera en el sistema judicial policial, 
que posee una jurisdicción especial, y los graves abusos que cometen los agentes sin llevarse a 
cabo ninguna pena efectiva contra ellos. (DH, MD) AI, 18/11/04 
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR280182004 
 
PERÚ: El Presidente, A. Toledo, se declara públicamente favorable a que la cúpula de Sendero 
Luminosa, juzgada actualmente y por primera vez por un tribunal civil, sea condenada a cadena 
perpetua. Sin embargo, A. Toledo ha declarado también su total respeto a las decisiones del poder 
judicial. En este sentido, para el juicio contra el líder de Sendero Luminoso, A. Guzmán, y otros 16 
líderes del mismo grupo, ha sido designado un nuevo tribunal, después de que las audiencias 
orales tuvieran que ser suspendidas por segunda vez por las numerosas peticiones, incluida la del 
Presidente, de recusación del magistrado responsable del juicio. En el pasado, éste había 
defendido a miembros de Sendero Luminoso en calidad de abogado de oficio. Tras las dos 
suspensiones de dicho juicio, se ha endurecido sensiblemente el régimen penitenciario de las 
personas acusadas. El nuevo tribunal ha anunciado la posibilidad de acumular los distintos casos 
que pesan contra la cúpula de Sendero Luminoso. En enero de 2003, el Tribunal Constitucional 
anuló por ilegales las sentencias que contra dichas personas habían dictado con anterioridad 
tribunales militares sin ningún tipo de garantías jurídicas. (DH, GO) EP, 13, 15 y 16/11/04; AFP en 
Nueva Mayoría, 17/11/04; Europa Press, 16/11/04 
  
VENEZUELA: El Estado declara el Estado de alerta por las intensas lluvias que están afectando al 
país desde el mes de abril y que hasta el momento han provocado 30 muertos, 12 desaparecidos y 
que han afectado a más de 73.400 personas. Las principales áreas afectadas son los estados 
norteños y las zonas costeras. Algunos analistas advierten que la mala planificación urbana y la 
mala calidad de las viviendas podría agudizar el riesgo de catástrofes humanitarias. En 1999, el 
país vivió su peor desastre natural, cuando las lluvias provocaron entre 20.000 y 50.000 muertos. 
(CH) EP, 14711/04 
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Asia y Pacífico 
 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: EEUU anuncia que llevará a cabo una importante ofensiva contra el cultivo de opio 
en el país, por valor de 780 millones de dólares. La operación contemplará medidas como la 
erradicación de los cultivos y la creación de alternativas para los agricultores. Los beneficios 
extraídos del opio suponen actualmente un tercio de los ingresos del país. Por su parte, Naciones 
Unidas, en su informe sobre el opio en el país en el año 2004 señala que la droga es el principal 
motor económico del país y que su cultivo se ha incrementado un 63% respecto al año 2003. 
Naciones Unidas advierte del riesgo de que el país pueda convertirse en un narco Estado y ha 
hecho un llamamiento a EEUU y a la OTAN para que redoblen los esfuerzos en la lucha contra el 
narcotráfico tanto como la lucha contra las milicias Talibán. (GO) BBC, UN, 18/11/04  
Una milicia Talibán lleva a cabo un ataque contra una comisaría causando la muerte a cuatro 
policías en la provincia de Uruzgan, en lo que supone el mayor ataque armado desde la 
celebración de las elecciones presidenciales. (CA) BBC, 16/11/04 
Naciones Unidas reitera su llamamiento para que se ponga en libertad a sus trabajadores 
secuestrados en el país por un grupo islamista. (DH) AFP en RW, 18/11/04 
 
BANGLADESH: Los principales partidos de la oposición elaboran una agenda común de 
reivindicaciones por primera vez desde la subida al poder del partido BNP. Los partidos han 
anunciado movilizaciones y un documento de nueve puntos con peticiones con el objetivo de lograr 
la salida del actual Gobierno. En el documento elaborado se pide la dimisión del actual Gobierno y 
la convocatoria de elecciones libres y justas supervisadas por un Gobierno no partidista, después 
de la elaboración de reformas en el sistema electoral. Además se solicita la expulsión de los 
miembros del actual Gobierno acusados de crímenes de guerra, así como medidas más 
contundentes por parte del Ejecutivo para acabar con los grupos religiosos extremistas y la 
prohibición de políticas de carácter fundamentalista. Además, se demanda la investigación de los 
actos de violencia ocurridos recientemente en el país y la implementación del Acuerdo de Paz de 
Chittagong Hill Tracts. La coalición de partidos opositores también exige la creación de una 
comisión anticorrupción y que el Gobierno contenga la espiral de subida de los precios de los 
bienes esenciales. (GO) The Daily Star, 19/11/04 
La Comisión Electoral no llevará a cabo ninguna medida para reformar la legislación electoral y 
disminuir así la influencia que la corrupción y los sobornos tienen en los resultados de éstas. La 
Comisión ha señalado que en mayo de 2005 será designado el nuevo jefe de la Comisión, que 
podría iniciar estas reformas, tal y como demanda la oposición, para que las elecciones sean libres 
y justas. (GO) The Daily Star, 19/11/04 
Los enfrentamientos entre la policía y personas refugiadas Rohingyas (procedentes de Myanmar) 
provocan 100 heridos. Los enfrentamientos se produjeron después de que la policía tratara de 
impedir la celebración de una reunión de las personas refugiadas que se oponen a ser repatriadas 
a Myanmar. La celebración de reuniones está prohibida en la zona. (DH, DF) The Daily Star, 
19/11/04 
 
INDIA: El Gobierno inicia un programa de trabajo por comida destinado a hacer frente al hambre 
en las zonas rurales más afectadas por la pobreza en el país. El Primer Ministro indio, M. Singh, ha 
señalado que el programa, valorado en 445 millones de dólares y que se implementará en 150 
distritos, es un primer paso para acabar con el desempleo rural. (DS) BBC, 15/11/ 04 
Los partidos y los sindicatos del estado de Bengala Occidental afirman que no acatarán la 
prohibición establecido por el Tribunal Supremo que prohíbe la celebración de huelgas, y anuncian 
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tres huelgas. El Tribunal declaró las huelgas ilegales por las enormes pérdidas económicas que 
representan para el país. (GO) BBC, 12 /11/04 
Un estudio del BM sostiene que con un incremento del 2,5 en el gasto sanitario podría permitir que 
la India y otros países de la región alcanzaran los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 
2015. El estudio recomienda priorizar determinadas áreas, como la inmunización y los proyectos 
comunitarios de nutrición. (DS) Hindustan Times, 19/11/04 
 
INDIA (ASSAM): El Primer Ministro de Assam, T. Gogoi, celebra el ofrecimiento por parte del 
grupo armado de oposición ULFA de negociaciones incondicionales, y ha señalado que no tiene 
ninguna objeción para que la cuestión de la soberanía sea discutida, aunque no podrá ser objeto 
de negociación. Además, ha señalado que el Gobierno central responderá de manera positiva al 
llamamiento con toda seguridad, y que el Ejecutivo de Assam no insistirá en ser incluido en éstas, 
aunque sí podría participar en su preparación. El ULFA ha transmitido su voluntad de llevar a cabo 
negociaciones con el Gobierno si reciben una invitación formal a través de la escritora M. Raisom 
Goswami. (PAZ) Hindustan Times, 15/11/04; The Assam Tribune, 17/11/04 
Los últimos enfrentamientos armados entre el ULFA y la policía ocasionan la muerte a un miembro 
del grupo armado en el distrito de Golaghat. (CA) Hindustan Times, 15/11/04 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): El Primer Ministro indio, M. Singh, de visita en el estado, reitera 
su oferta de diálogo con todos los grupos armados de oposición cachemires y afirma que más 
tropas podrían ser retiradas de la zona si se consigue mantener la violencia bajo control. Fuentes 
de las FFAA han anunciado una retirada de 20.000 de los 500.000 efectivos desplegados en la 
región. No obstante, el Primer Ministro ha rechazado cualquier nuevo trazado de las fronteras 
indias y ha señalado que no cederán a las presiones de los grupos armados, aunque sí están 
dispuestos a dialogar con cualquier grupo armado que renuncie a las armas. M. Singh, que durante 
su visita ha anunciado un paquete de 5.000 millones de dólares para el desarrollo del estado, 
también visitará un campo de personas desplazadas hindúes. (PAZ, MD) Dawn, 17/11/04; BBC 
18/11/04 
Se incrementan las peticiones por parte de los partidos políticos de diferente signo para que se 
establezca un alto el fuego en el estado. El Primer Ministro de Jammu y Cachemira ha extendido la 
petición al Ministro del Interior indio y espera que tenga una acogida positiva por parte del 
Gobierno central durante la visita de M. Singh a la zona. (PAZ) Hindustan Times, 15/11/04 
El portavoz de la UJC, coalición de grupos armados de oposición que defienden la independencia 
de Cachemira rechaza las ofertas económicas efecutadas por el Primer Ministro indio al estado de 
Jammu y Cachemira durante su visita y señala que el Gobierno indio debería conceder al pueblo 
cachemir el derecho a la autodeterminación. (CA) Dawn, 17/11/04 
Nueve civiles mueren como consecuencia de los disparos de los grupos armados de oposición en 
diferentes incidentes en los últimos días. (CA) Dawn, 16/11/04 
El líder de la AHPC (coalición que agrupa a los principales grupos independentistas cachemires, S. 
Ali Shah Geelani, es detenido en las horas previas a la celebración de una protesta por las 
violaciones a menores llevadas a cabo por las FFAA indias. (GO) BBC, 12/11/04 
 
INDIA (MANIPUR): Se refuerzan las medidas de seguridad en el estado mediante un gran 
despliegue de diferentes cuerpos de las fuerzas de seguridad de cara a la próxima visita del Primer 
Ministro, M. Singh. (GO) Hindustan Times, 18/11/04 
 
INDIA (NAGALANDIA): El mediador en las negociaciones entre el Gobierno y el grupo armado de 
oposición NSCN (IM), niega las acusaciones efectuadas por este grupo por las que el Gobierno 
estaría armando a la facción NSCN (K). Estas acusaciones se han producido en los días previos a 
la llegada de la delegación del grupo a Delhi para mantener conversaciones con el Gobierno, quien 
ha hecho un llamamiento para que prosiga el proceso de paz a pesar de los obstáculos. El NSCN 
(IM) había amenazado con abandonar las negociaciones si el Gobierno no aclaraba lo sucedido. 
(PAZ) The Assam Tribune, 18/11/04 
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INDIA – CHINA: Comienza la cuarta ronda de negociaciones entre los dos países para resolver las 
disputas fronterizas. No ha trascendido la duración de la ronda ni la agenda concreta de las 
negociaciones. (PAZ) The Hindu, 18/11/04 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Gobierno pakistaní celebra la primera retirada india de tropas de Jammu y 
Cachemira. El Gobierno ha señalado que espera que la reducción gradual de la presencia de 
tropas indias en la zona sirva para promover el respeto a los derechos humanos y refuerce el 
proceso de diálogo. El inicio de la reducción de tropas ha coincidido con la visita del Primer Ministro 
indio, M. Singh a Jammu y Cachemira. (PAZ, MD) Dawn, 17/11/04 
El BM y el Banco Asiático de Desarrollo llevarán a cabo inversiones en Cachemira (tanto en la 
administrada por India como por Pakistán) como consecuencia de la reducción de la tensión entre 
ambos países. Las inversiones estarán centradas fundamentalmente en la creación de 
infraestructuras. (RP) Dawn, 17/11/04 
Islamabad propone formalmente al Gobierno indio la celebración de conversaciones de Secretarios 
de Exteriores los días 21 y 22 de diciembre. La agenda del encuentro estaría formada por las 
cuestiones de Jammu y Cachemira, la paz y la seguridad y el calendario de otras seis reuniones 
para otras cuestiones contempladas en el proceso de diálogo compuesto. (PAZ) Dawn, 16/11/04 
 
NEPAL: Cerca de 20 miembros de las fuerzas de seguridad mueren como consecuencia de los 
enfrentamientos y acciones armadas perpetradas por el grupo armado de oposición maoísta CPN 
en los últimos días. (CA) BBC, 17/11/04 
El líder del CPN, Prachanda, hace un llamamiento a la comunidad internacional para que deje de 
prestar ayuda económica, política, militar y diplomática al país, y presione al Gobierno para que 
mantenga conversaciones de paz que lleven a la aprobación de una nueva Constitución. En el año 
2004, Nepal ha recibido 280 millones de dólares de los donantes internacionales. (PAZ, CI) AFP en 
RW, 16/11/04 
El CPN anuncia un bloqueo en las carreteras que llevan a la capital como protesta por la muerte de 
cuatro de sus miembros. Además se ha convocado al cierre de todos los negocios y las oficinas 
gubernamentales. (CA) AFP en RW, 15/11/04 
Se celebra una reunión del Comité de Paz de Alto Nivel en la que se discuten las diferentes 
maneras de incorporar al CPN a una mesa de negociaciones así como la cuestión de las 
elecciones. Por su parte, el CPN ha reiterado que las negociaciones con el Gobierno sólo serán 
posibles con la participación de Naciones Unidas o de una organización internacional de derechos 
humanos con la suficiente credibilidad. No obstante en los últimos días los Jefes de Misión de la 
UE, EEUU, Australia, Noruega, las agencias de cooperación canadiense y suiza y Naciones 
Unidas condenaron los últimos hechos de violencia perpetrados por el CPN, calificándolos de 
violaciones del Derecho Internacional Humanitario e hicieron un llamamiento a las partes para que 
reanudasen las negociaciones de paz. (PAZ) Nepalnews,15 y 17/11/04 
El distrito de Humla, en la región del Himalaya podría sufrir una situación de hambruna si no se 
lleva a cabo una operación de entrega de ayuda alimentaria. Este distrito está padeciendo una 
grave situación de escasez alimentaria. (CH) Nepalnews, 19/11/04 
Naciones Unidas iniciará una campaña de vacunación contra el sarampión con la pretende 
inmunizar a diez millones de menores frente a esta enfermedad, que casa la muerte cada año a 
5.000 menores en el país. UNICEF ha señalado que a pesar de la situación de conflicto armado, la 
primera fase de la campaña ha concluido satisfactoriamente. (DS) UN, 16/11/04 
 
PAKISTÁN: Las FFAA pakistaníes recuperan la zona de Shinkay, hasta el momento bajo control 
de milicias armadas supuestamente vinculadas a al-Qaida. Las FFAA han anunciado que 
concluyen las operaciones militares en la zona tribal Wazir y que a partir de ahora se reforzarán las 
operaciones en la zona Mehsud. Se desconoce el número de víctimas que ha provocado esta 
operación. 7.000 efectivos fueron desplegados esta semana en la zona para llevar a cabo las 
operaciones militares. (GO) Dawn y BBC 13/11/04 
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Dos personas mueren y 29 resultan heridas como consecuencia de la explosión de una bomba en 
la ciudad de Mingora en la provincia de la Frontera Nororiental. Hasta el momento se desconoce la 
autoría de los hechos. (GO) BBC, 17/11/04 
 
SRI LANKA: La Presidenta, C. Kumaratunga, da un plazo de dos semanas al grupo armado de 
oposición LTTE para que decidan si quieren reanudar las conversaciones de paz, bloqueadas 
desde hace más de un año. La Presidenta ha señalado que el clima necesario para que las 
negociaciones tengan lugar ya ha sido creado. No obstante, C. Kumaratunga no ha especificado 
qué medidas serían adoptadas en caso de una negativa del LTTE al reinicio de conversaciones. 
(PAZ) AFP en RW, 17/11/04 
El UNP, principal partido de la oposición, señala que mantendrán el diálogo bilateral con la 
Presidenta sobre el proceso de paz a pesar de su decisión de formar parte de la comisión de paz 
multipartidista creada por el Gobierno. No obstante, los portavoces del UNP ha señalado que la 
coalición gubernamental deberá resolver sus diferencias internas antes de celebrar conversaciones 
con el LTTE. (PAZ, GO) Xinhua en RW, 16/11/04 
Al menos 35.000 familias han tenido que desplazarse de sus lugares de origen en diversas zonas 
del país como consecuencia de las inundaciones. El Gobierno ha destinado 27.000 dólares a su 
asistencia. (CH) Xinhua en RW, 17/11/04 
Concluye sin resultados la reunión celebrada entre el enviado noruego, E. Solheim, y el negociador 
del LTTE, A. Balasingham. De la reunión, que no había sido anunciada con anterioridad, no se 
extrajo ningún acuerdo. El LTTE estaba a la espera de una respuesta por parte del Gobierno de la 
propuesta que le presentó previamente y de la que se desconocen los detalles. (PAZ) AFP en RW, 
14/11/04 
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA – JAPÓN: El Gobierno de Japón realiza una enérgica protesta ante China por la intrusión 
de un submarino nuclear en la jurisdicción de sus aguas. Por la trayectoria, los militares japoneses 
concluyen que dicho submarino, que no ha llegado a emerger, procede de China y es de carácter 
nuclear. (CI, MD) EP, 13/11/04 
 
COREA, Rep.: La AIEA acusa a la Rep. de Corea de violar las protecciones nucleares 
internacionales de manera más amplia a la que habían admitido previamente, cuando reconocieron 
la realización del proceso de enriquecimiento de uranio, aunque según ellos a bajo nivel, durante el 
año 2000. Estas acusaciones se realizan tras las inspecciones por parte de la Agencia durante los 
dos últimos meses. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa anuncia la construcción del primero 
de tres destructores aéreos de misiles equipados con el sistema estadounidense Aegis, los cuales 
estarán en funcionamiento a partir de 2008 y suponen un coste de unos 2.800 millones de dólares. 
(MD) Security Watch, 12/11/04 
Los trabajadores del sector público realizan una huelga para protestar acerca de una propuesta 
gubernamental que prohibiría a este tipo de trabajadores a realizar huelgas o formar parte de 
actividades políticas. (GO) Reuters, 15/11/04 
 
COREA, RPD: El International Crisis Group (ICG) publica un informe acerca del programa nuclear 
de RPD Corea.  En dicho documento se contextualiza el arsenal nuclear del país, aunque se hace 
mayor énfasis en las negociaciones para su desmantelamiento. El ICG recomienda a los 
principales países participantes en estas conversaciones (China, EEUU, Rep. de Corea, RPD 
Corea y la UE), que apoyen el proceso logístico para un correcto desmantelamiento, así como que 
ofrezcan las garantías de compensación necesarias. (CI,MD) ICG, 18/11/04 
http://www.icg.org/home/index.cfm?l=1&id=3101  
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Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: El PMA inicia el envío de ayuda alimentaria de emergencia para asistir a las 50.000 
personas afectadas por la sequía en el sur del país. La escasez de lluvias desde mediados de 
octubre ha afectado al 85% de la población que depende del cultivo del arroz para su 
supervivencia. El PMA, pese a reconocer que el país todavía no enfrenta una hambruna, ha 
instado a la población de las regiones afectadas a impulsar la ramadería y a cultivar otros 
productos que requieran menos cantidades de agua. (CH) Goasiapacific, 19/11/04 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre la situación de derechos 
humanos en el país, P. Leuprecht, insta a las autoridades a crear una comisión independiente para 
que investigue el fenómeno de los linchamientos en el país. (DH, GO) UN, 15/11/04 
 
CAMBOYA – VIET NAM: ACNUR advierte que la minoría étnica Montagnard está yendo 
directamente desde su provincia natal en Vietnam hasta Phnom Penh, la capital camboyana. Hasta 
el momento, los Montagnard acudían a las oficinas de ACNUR en la fronteriza provincia de 
Ratanakiri para solicitar su asistencia. La actual situación provoca dos tipos de problemas. El 
primero es la imposibilidad de asentarlos en buenas condiciones en Phnom Penh, y el segundo es 
la dificultad de convencerlos para que algún día regresen a Viet Nam. La situación de ACNUR es 
delicada porque Viet Nam ya ha advertido que no piensa tolerar ninguna interferencia en sus 
asuntos domésticos, mientras que el Gobierno camboyano ha anunciado que no permitirá una 
estancia de largo plazo a los 600 Montagnard que ACNUR estima están en Camboya. Por su 
parte, los Montagnard, que han denunciado en reiteradas ocasiones ser objeto del hostigamiento 
constante por parte de las autoridades vietnamitas, han solicitado a ACNUR su mediación para 
recuperar las tierras de las que, según ellos, fueron expulsados por el Gobierno de Viet Nam. La 
agencia de Naciones Unidas para los refugiados ha ofrecido a los Montagnard la posibilidad de 
reasentarlos en EEUU, pero esta opción está siendo rechazada por la mayoría. (DF, CI) BBC, 
18/11/04 
 
FILIPINAS: Mueren 14 personas y otras tantas resultan heridas tras disolver con contundencia las 
fuerzas de seguridad del Estado a miles de personas que habían ocupado una finca azucarera, 
propiedad de la familia de la ex Presidenta C. Aquino. El Estado ha presentado cargos contra más 
de 100 de los manifestantes de la empresa, situada en la norteña provincia de Tarlac. Algunas de 
las organizaciones que convocaron las movilizaciones ya han solicitado una investigación 
independiente de los hechos. Por su parte, el Gobierno ha lamentado los hechos y ha acusado al 
grupo armado de oposición NPA de infiltrar a miles de personas en las manifestaciones para 
desestabilizar el país y de utilizar los incidentes para seguir justificando su negativa a proseguir las 
negociaciones de paz con el Gobierno. El NPA se retiró del proceso de paz en septiembre 
argumentando que el Gobierno no había realizado los esfuerzos suficientes para que EEUU y la 
UE los retiraran de su lista de organizaciones terroristas. Algunos analistas han destacado que 
estos acontecimientos ilustran el problema de distribución de la tierra que existe en el país. (GO, 
DH) Inq7, 18/11/04 
El Gobierno evacua a más de mil personas afectadas por los desprendimientos y las inundaciones 
provocadas por el paso del tifón Muifa, que ha devastado principalmente tres provincias al sureste 
de la capital. (CH) Goasiapacific, 18/11/04 
 
INDONESIA (ACEH): El Gobierno, mediante un decreto presidencial y el aval del Parlamento, 
renueva por otros seis meses el Estado de emergencia civil que impuso el paso mes de mayo, y 
que otorga competencias a civiles para imponer toques de queda, censuras a la prensa u otras 
restricciones. A la vez, el nuevo Presidente, S. B. Yudhoyono, ha ofrecido una amnistía a todos 
aquellos miembros del grupo armado de oposición GAM que se entreguen, ofrecimiento que ha 
sido rechazado por la cúpula del grupo. Además, el Presidente también ha anunciado su intención 
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de que el conflicto sea resuelto internamente (sin acompañamiento ni interferencia internacional) y 
ha declarado que en breve presentará una serie de medidas para implementar un plan de 
autonomía especial en la rica región en hidrocarburos. A principios de mes, el Gobierno libio, que 
supuestamente había dado alojamiento y entrenamiento al GAM en los años 80, se había ofrecido 
para mediar en el conflicto. El centro suizo Henri Dunant había facilitado las conversaciones de paz 
que se rompieron a principios de 2003 después de que las partes se hubieran acusado en 
numerosas ocasiones de haber violado el Acuerdo de Cese de Hostilidades. Tras el fracaso del 
proceso de paz, en mayo de 2003, las FFAA emprendieron una operación militar a gran escala 
que, según fuentes oficiales, ha provocado la muerte o la rendición de unos 7.000 miembros del 
GAM. Estas mismas fuentes estiman en 2.500 los miembros activos del GAM, que lucha por la 
independencia de la región desde 1976. Durante este periodo, numerosas organizaciones de 
derechos humanos locales e internacionales han criticado al Gobierno con severidad por no 
permitir el acceso de organizaciones independientes y por cometer múltiples violaciones de los 
derechos humanos. (CA, PAZ) BBC, 17/11/04; Bignews y  Goasiapacific, 18/11/04; Jakarta Post, 
17 y 18/11/04 
 
INDONESIA (SULAWESI): La policía detiene a dos hombres sospechosos de haber perpetrado el 
atentado con bomba en la ciudad de Poso, que costó la vida a seis personas, hirió a otras tantas y 
que hizo temer por un reinicio de la espiral de violencia que afectó a las comunidades cristiana y 
musulmana entre 2002 y 2001, que se saldó con la muerte de más de 1.000 personas. Hasta el 
momento, no ha trascendido el motivo del atentado. (GO) Jakarta Post, 18/11/04 
 
MYANMAR: La Junta Militar anuncia la liberación de 3.937 presos que según el Gobierno habían 
sido erróneamente encarcelados. Este anuncio coincide con la reciente disolución del Oficina 
Nacional de Inteligencia, responsable de estos encarcelamientos y liderada hasta hace poco por el 
también destituido y arrestado K. Nyunt, acusado de corrupción e insubordinación. Hasta el 
momento, el Gobierno no ha dado detalles sobre la liberación de estas miles de personas, ni 
siquiera si entre éstas se hallan los 1.350 presos políticos que según AI existen en el país. Gran 
parte de estos presos estaría vinculada al partido opositor NLD, liderado por la Nobel de la Paz A. 
S. Suu Kyi. La Junta Militar birmana, que jamás ha admitido la existencia de presos políticos, había 
excarcelado a algunas personas en 2002 y 2003 por razones humanitarias. (DH, GO) BBC, 
18/11/04 
 
PAPUA NUEVA GUINEA: El Consejo Nacional Ejecutivo aprueba la instauración de un comité 
para el control del armamento, entendido como un problema para el seno del país. (MD) Post 
Courier en IANSA, 12/11/04 
 
TAILANDIA: El Rey y la Reina, en mensajes separados, hacen un llamamiento a la paz en las 
cuatro provincias sureñas de mayoría musulmana, en las que han muerto más de 500 personas 
desde principios de año. En las últimas tres semanas, 30 personas, especialmente funcionarios 
públicos y destacados líderes de la comunidad budista, habrían muerto supuestamente como 
venganza por las 85 personas musulmanas que recientemente murieron a manos de las fuerzas de 
seguridad del Estado. La familia real tailandesa, con gran ascendencia entre la población, 
raramente interviene en asuntos políticos del país. Por su parte, el Gobierno ha anunciado una 
iniciativa para que, mayoritariamente los menores del país, construyan 60 millones de pájaros de 
papel y los lancen el próximo 5 de diciembre para reclamar la paz. Finalmente, cabe destacar que 
el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, P. Alston, ha solicitado al Gobierno tailandés 
su entrada al país. (GO) BBC, 16 y 18/11/04 
La Comisión Asiática de Derechos Humanos insta al Gobierno a adherirse e implementar la 
Convención contra la Tortura debido al aumento de las graves violaciones de los derechos 
humanos en el país. (DH, CI) Hrea.org, 12/11/04 
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TIMOR-LESTE: El Consejo de Seguridad de la ONU decide por unanimidad renovar el mandato de 
UNMISET hasta mayo de 2005, después de considerar un informe del Secretario General de la 
ONU en el que señalaba que los poderes ejecutivos y judicial todavía no eran autosuficientes para 
hacerse cargo plenamente de los enormes retos que todavía tiene el país ante sí. Además, el 
Consejo de Seguridad expresó su condena ante la impunidad que persiste en Indonesia ante los 
hechos de violencia de 1999, y que provocaron el desplazamiento forzoso de unas 300.000 
personas. Naciones Unidas administró el país durante dos años y, en mayo de 2002, cedió gran 
parte de las competencias al Gobierno de X. Gusmao. Tanto el Consejo de Seguridad de la ONU 
como su Secretario General han advertido de la necesidad de que Timor-Leste siga gozando de 
algún tipo de acompañamiento más allá de mayo de 2005. En este sentido, los próximos seis 
meses de UNMISET estarán dedicados principalmente a preparar la transición de una operación 
de mantenimiento de la paz a una operación de construcción de la paz en la que tienen mayor 
peso aspectos vinculados al desarrollo a largo plazo. Respecto a la cuestión de la impunidad, 
Naciones Unidas ha señalado que ese están barajando algunas opciones, como establecimiento 
de un tribunal internacional o de una comisión internacional de verdad y reconciliación que 
empezaría a funcionar más allá de mayo de 2005. (RP, CI) UN,  15/11/04; Bignews, 17/11/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/609/32/PDF/N0460932.pdf?OpenElement 
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Europa y Asia Central 
 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
CÁUCASO: UNICEF lanza un nuevo programa para fomentar la paz y la tolerancia en la región del 
Cáucaso Norte promoviendo el diálogo entre jóvenes de diferentes grupos étnicos y religiosos tras 
la masacre en la escuela de Beslán. El programa tendrá la duración de un año y un presupuesto de 
500.000 dólares. (DH, PAZ) UN, 17/11/04 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El líder opositor, S. Bagapsh, y ganador de las elecciones presidenciales 
del 3 de octubre según datos no oficiales, toma por la fuerza varios edificios del Gobierno y el 
Parlamento en medio de masivas manifestaciones en contra del actual Gobierno a causa del 
fraude electoral que han causado al menos un muerto. La policía se ha negado a cumplir las 
órdenes gubernamentales. La Comisión Electoral abjaza todavía no ha confirmado ningún 
resultado y se especula con unos nuevos comicios. (CNR, GO) UNAG en RW, 12/11/04 
El Gobierno ruso cierra unilateralmente su frontera con la República de Abjazia ante la escalada de 
la tensión en la región, tras las elecciones presidenciales. Por otro lado, el Gobierno georgiano 
amenaza a Rusia con adoptar medidas en caso de injerencia rusa en la política interna. (CNR, CI) 
Security Watch, 16/11/04; Reuters, 13/11/04; BBC, 17/11/04 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): Las fuerzas armadas de la República de Osetia del Sur abren 
fuego en las poblaciones georgianas de Tamarasheni y Kurta sin causar víctimas, según el jefe de 
la policía georgiana de la región, A. Sukhitashvili. Éste ha solicitado el inicio inmediato del proceso 
de desarme en Osetia del Sur ante el riesgo de nuevos enfrentamientos. Por otra parte, El Ministro 
sobre Resolución de Conflictos del Gobierno georgiano, G. Khayndrava, viaja a Osetia para 
supervisar el inicio del proceso de desmilitarización (proceso que se espera que finalice el 20 de 
noviembre). (CNR, GO, MD) Security Watch, 12/11/04; AFP en RW, 16/11/04 
 
UZBEKISTÁN: La coalición de ONG y partidos políticos de la oposición Davra Kengashi anuncia 
que boicotearan las próximas elecciones parlamentarias previstas para el 26 de diciembre debido a 
que no han podido registrar a sus candidatos para dichos comicios. Mientras, las ONG 
internacionales denuncian el aumento del hostigamiento contra la oposición en el país. (GO) 
RFE/RL, 15/11/04 
 
 

Europa 
 
ARMENIA: Una delegación del Consejo de Europa se reúne con las autoridades para abrir el 
diálogo sobre la necesidad de reformas constitucionales, del sistema judicial y de la legislación 
electoral con el objetivo de una mayor democratización del régimen. (GO) RFE/RL, 16/11/04 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Presidente armenio, R. Kocharian, 
considera que actualmente no se da el clima necesario para el avance de las negociaciones para 
la resolución del estatus de Nagorno-Karabaj debido al rechazo azerí a la presencia en las 
negociaciones de los representantes del enclave y al inicio de un programa de cooperación 
regional. (CNR, CI) RFE/RL, 16/11/04 
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BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Secretario General de la ONU considera que el nuevo informe de 
las autoridades serbobosnias sobre la masacre de más de 7.000 musulmanes en Srebrenica en 
1995 debe propiciar una acción clara contra los perpetradores. (RP, DH) UN, 15/11/04 
La policía serbobosnia de la República de Srpska detiene a ocho personas (S. Novakovic, J. 
Skobo, M. Glisic, D. Radanovic, M. Skakavac, Z. Mitrovic, V. Cancar y G. Vasic) acusadas de 
crímenes de guerra contra la población musulmana durante el conflicto armado interno. La Corte 
Cantonal de Sarajevo ha confirmado que tiene el permiso del Tribunal Penal Internacional para la 
ex Yugoslavia para llevar a cabo el procesamiento contra estas personas. (RP, DH) RFE/RL, 
16/11/04 
 
CHIPRE: La UNFICYP inicia un proyecto de desminado de la zona de seguridad entre la parte 
greco y turco-chipriota que cuenta con un presupuesto de 2,5 millones de euros. (CNR, MD) UN, 
18/11/04 
 
CROACIA: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos debe reconsiderar un caso sobre los 
derechos de propiedad que permita el retorno de las personas desplazadas durante el conflicto 
armado de nacionalidad serbia. (RP, DH, DF) HRW, 17/11/04 
 
CROACIA – SERBIA Y MONTENEGRO: El Primer Ministro croata, I. Sanader, y el Presidente de 
Serbia y Montenegro, S. Marovic firman un acuerdo para proteger a sus respectivas minorías y en 
el que apuestan por la entrada de ambas entidades en la UE y la OTAN. (RP, DH) RFE/RL, 
16/11/04 
 
MACEDONIA, ERY: El Primer Ministro, H. Kostov, presenta su dimisión debido a las disputas 
internas en la actual coalición gubernamental. H. Kostov ha declarado que le resulta imposible 
realizar su labor en un clima de corrupción y nepotismo. El Parlamento decide el 18 de noviembre 
si acepta o no su dimisión. El Primer Ministro se había enfrentado en septiembre a una moción de 
confianza. (RP, GO) BBC, 15/11/04 
 
MOLDOVA, REP de (TRANSDNIESTER): El jefe de la misión de la OSCE en Moldova, W. Hill, 
anuncia que las negociaciones en la ciudad de Varba (Bulgaria) sobre el conflicto del Transdniester 
finalizaron sin que las partes llegasen a ningún acuerdo o compromiso. En las negociaciones 
participaron además de W. Hill, el Ministro Moldava para la Reintegración, V. Sova, el jefe 
negociador del Transdniester, C. Litskai, el ex Presidente búlgaro, P. Stoianov, y representantes de 
los Gobiernos ruso y ucraniano. (CNR, PAZ) RFE/RL, 12/11/04 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): El grupo armado de oposición IRA ofrece en un 
documento al líder del Sinn Féin, G. Adams, y al jefe del DUP, I. Paisley, un nuevo proceso de 
desarme. (CNR, MD) El Periódico, 17/11/04 
El Gobierno británico reconoce oficialmente el alto el fuego declarado por el grupo paramilitar 
lealista UDA después de una semana de intensos contactos. El reconocimiento se produjo tras la 
publicación de una Comisión de Monitoreo Independiente que reconoció que el UDA continúa 
teniendo cierto control sobre las áreas lealistas en Irlanda del Norte. La Comisión formada por 
representantes británicos e irlandeses tiene como objetivo supervisar las actividades de los grupos 
paramilitares en la zona. El UDA confirma que se compromete con el proceso de paz, que 
abandona las armas y pondrá fin a la lucha armada, aunque no entregará las armas hasta que el 
IRA se desarme totalmente. (CNR) Security Watch, 16/11/04; EP, 15/11/04 
 
RUSIA: El Presidente, V. Putin, anuncia que Rusia está investigando un nuevo tipo de misiles 
nucleares, sin contraste con los de otros países, que serán puestos en funcionamiento los 
próximos años. (MD) EP, 18/11/04 
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RUSIA - IRAQ: El Ministro de Defensa, S. Ivanov, anuncia que el país está dispuesto a reanudar la 
venta de armas a Iraq en caso que realicen dicha petición, apelando a que la mayoría de 
armamento iraquí es de fabricación soviética. (CI,MD) SW, 17/11/04 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): El Ministro de Defensa ruso, S. Ivanov, anuncia que reducirán las 
tropas en Chechenia en unos 1.000 soldados con el objetivo de que el Servicio Federal de 
Seguridad asuma un mayor papel en la región. (CA, MD) Xinhua en RW, 12/11/04 
El Comité de Madres de Soldados Rusos y el Parlamento Europeo anuncian la celebración de un 
encuentro con miembros de los grupos armados chechenos en la sede del Parlamento en Bruselas 
para los días 23 y 24 de noviembre con el objetivo de realizar unas negociaciones de paz 
informales. El Presidente ruso, V. Putin, ha lamentado dicha iniciativa. (CA, PAZ) AFP en RW, 
15/11/04 
La ONG Memorial estima que cerca de 300 civiles han sido secuestrados este año en Chechenia 
(146 han sido puestos en libertad, 20 han sido encontrados muertos y 128 continúan 
desparecidos). (CA, DH) AFP en RW, 14/11/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Representante Especial de Secretario General de la 
ONU para Kosovo, S. Jessen-Petersen, celebra el acuerdo de coalición y la formación de un nuevo 
Gobierno saliente de la elecciones del pasado mes de octubre, recordando la importancia de 
salvaguardar los derechos de las minorías y en especial de los serbios. (GO, RP) UN, 17/11/04 
El Secretario General del Consejo de Europa, T. Davis, y el jefe de la UNMIK acuerdan mejorar la 
cooperación entre el Consejo de Europa y la UNMIK para el pleno cumplimiento de la resolución 
1244 del Consejo de Seguridad de la ONU. Además, ambos ha lamentado la decisión de la Iglesia 
Ortodoxa serbia en Kosovo de retirarse del Plan de Acción de Emergencia, diseñado para proteger 
el legado cultura serbio en la zona. (RP, GO, CI) CoE en RW, 12/11/04 
Tres miembros del ex grupo armado de oposición albanokosovar UCK, F. Limaj, H. Bala e I. 
Musliu, son llevados ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia acusados de haber 
secuestrado y ejecutado a 35 civiles serbios y albaneses acusados de colaboracionistas. Ésta será 
la primera causa contra acusados albanokosovares por parte del Tribunal. (RP, DH) RFE/RL, 
16/11/04 
 
UCRANIA: Un miembro de la Junta Electoral Central reconoce un fraude masivo en la primera 
vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 31 de octubre. (GO) EP, 18/11/04 
El Presidente en funciones, L. Kuchma, inicia un intento de modificación de la Constitución para 
intentar recortar los poderes presidenciales antes de la segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales previstas para el 21 de noviembre entre el candidato de la oposición proeuropea V. 
Yushchenko, y el actual Primer Ministro, V. Yanukovic. Los Gobiernos estadounidense y ruso han 
activado su presencia en el país ante los comicios. (GO) EP, 12 y 16/11/04 
AI muestra su preocupación ante la continuación de los arrestos de personas que ejercen su 
derecho a la libertad de manifestación y expresión, tras la detención de otras seis personas en la 
ciudad de Sumy que pedían conocer los resultados electorales en su distrito tras las elecciones 
presidenciales. (GO, DH) AI, 16/11/04 
 
TURQUÍA: AI muestra su preocupación por el desarrollo de los juicios contra agentes de policía 
acusados de la tortura y ejecución bajo custodia de un sindicalistas del país. AI además lamenta 
que pese al compromiso del Ejecutivo los tribunales del país dejen impunes de forma sistemática 
las violaciones de los derechos humanos cometidas por los cuerpos de seguridad. (GO, DH) AI, 
16/11/04 
 
TURQUÍA (KURDISTÁN) – HOLANDA: La policía holandesa desmantela un supuesto campo de 
entrenamiento de personas vinculadas al partido PKK y detiene a 38 personas. (CNR, CI) EP, 
13/11/04 
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Oriente Medio 
 
ARABIA SAUDITA: Enfrentamientos entre la policía y militantes armados supuestamente 
vinculados a al-Qaida causan la muerte a un policía en la región de Qassim, fuertemente afectada 
por la presencia de al-Qaida según fuentes gubernamentales. (GO) Dawn, 17/11/04 
 
IRÁN: El líder del movimiento opositor IFM (de carácter liberal y nacionalista), E. Yazdi, es 
condenado a prisión acusado de actuar contra el interés nacional, difundir propaganda contra el 
Gobierno y poseer armas. E. Yadzi, que fue Ministro de Exteriores en el primer Gobierno tras la 
Revolución Islámica de 1979, se negó a asistir al juicio y pidió ser oído por un jurado. El 
movimiento que lidera fue permitido hasta el año 2001, cuando fue prohibido por el Gobierno por 
cuestionar algunos de los principios de la República Islámica. (DH, GO) BBC, 16/11/04 
El Gobierno accede a paralizar el programa de enriquecimiento de uranio tras llegar a un acuerdo 
con representantes de la UE a cambio de cooperación económica, política y tecnológica, 
incluyendo la tecnología nuclear de uso exclusivo civil y pacífico. Esta medida cuenta con la 
positiva acogida por parte de la AIEA, organismo que se va a encargar del control de todas las 
centrifugadoras de enriquecimiento de uranio. (MD) UN y Reuters, 15/11/04 
 
IRÁN – ISRAEL: Decenas de miles de personas se manifiestan en Teherán durante la celebración 
del día anual contra Israel. Numerosas autoridades iraníes, entre ellas el Presidente, M. Jatamí, 
participaron en la manifestación. Los manifestantes expresaron su tristeza por la muerte del 
dirigente palestino. Y. Arafat. (GO, CI) EP, 13/11/04 
 
IRÁN – PAKISTÁN: Fuentes oficiales paquistaníes niegan las acusaciones del Consejo Nacional 
de Irán, donde aseguran que el máximo responsable nuclear de Pakistán en 2001, A.Q. Khan, 
había transferido ese año uranio enriquecido. (CI,MD) Dawn, 17/11/04 
 
IRAQ: Según un miembro del Gobierno iraquí, 1.600 insurgentes han muerto en el asalto y cientos 
han sido hechos prisioneros en la batalla de Faluja. Tras el asalto a Faluja el ejército 
estadounidense está siendo investigado por un posible crimen de guerra, que ha quedado reflejado 
en un video captado por un periodista de la NBC. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, L. Arbour, ha solicitado que los autores de este asesinato sean llevados 
ante la justicia. Mientras tanto, la Media Luna Roja iraquí denuncia la situación en la que han 
encontrado a los habitantes de Faluja. La población civil carece de agua, luz, alimentos y 
medicinas, y algunas informaciones hablan de un brote de fiebre tifoidea, mientras el principal 
hospital permanece aislado del resto de la ciudad y los médicos aseguran que sólo pueden tratar a 
los heridos con vendas, ya que carecen de medicamentos. Se habla de cerca de 800 civiles 
muertos, según declaraciones extraoficiales de trabajadores de la Media Luna Roja. (CA, CH) EP, 
Dahr Jamail, LM, IRIN, 15, 16 y 17/11/04 
Mientras tanto, el Gobierno interino de A. Alloui, temeroso del impacto que esta operación pueda 
tener en la población, ha estado negando la existencia de una crisis humanitaria. El portavoz 
gubernamental, T. Naqib, ha declarado que 12 camiones cargados con ayuda entraron con 
protección militar en la ciudad, una información que contrasta con las denuncias de la Media Luna 
Roja y de los médicos del hospital general de Faluja que acusan a EEUU de impedir el paso de sus 
equipos. (CA, CH) EP, 18/11/04 
En Faluja prosiguen los combates en el sur, donde los rebeldes se han hecho fuertes, aunque los 
partes militares estadounidenses evitan calificar la continuación de la lucha de combates y optan 
por el eufemismo de bolsas de resistencia.. La media de ataques de los grupos armados de 
oposición ha pasado de 80 diarios a 140. (CA, CH) EP, ISN Security Watch, The Economist, 
18/11/04 
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El asalto a Faluja se traslada a la ciudad suní de Mosul, la más importante del norte de Iraq, con un 
millón de habitantes. Durante la ofensiva 5.000 policías iraquíes huyeron de la ciudad regresando 
sólo 1.000 de ellos, después de que las fuerzas de EEUU recuperarán el control. Más de 2.500 
soldados estadounidenses patrullan la ciudad, donde se ha decretado un toque de queda desde 
las cuatro de la tarde a las seis de la mañana. Además de en Mosul, la ofensiva sobre Faluja ha 
coincidido con un recrudecimiento de la violencia en las ciudades suníes de Baquba y Ramadí, 
donde las autoridades han decretado el toque de queda. (CA, CH) EP, The Economist, 15, 17 y 
18/11/04 
El Consejo de los Ulemas hace un llamamiento al boicoteo de las elecciones, una decisión que se 
suma a la del Partido Islamista, también suní, que dejó el Gobierno y las instituciones controladas 
por EEUU en protesta por la ofensiva de Faluja. La posibilidad de un boicoteo suní de los comicios 
preocupa a los partidos kurdos, que temen quedarse en minoría en un Parlamento controlado por 
los chiíes. (CA, RP) EP, 18/11/04 
Mientras tanto, los chiíes, quienes no se han manifestado en contra de las últimas acciones 
militares, se disponen a presentar a los comicios una lista electoral única. Representantes del gran 
ayatolá A. al Sistani y del clérigo radical M. al Sáder negocian la lista desde hace días con el 
objetivo de dejar fuera al Primer Ministro interino A. Alloui, que así tendría muy difícil seguir en el 
cargo. (CA, RP) EP, 18/11/04 
Según las últimas informaciones, la cooperante M. Hassan, ha sido ejecutada hace varios días. M. 
Hassan, responsable de la misión de Care International en Bagdad y residente en esta ciudad 
desde hacía 30 años, fue secuestrada el pasado 19 de octubre. El Gobierno británico ha 
condenado el asesinato a sangre fría de esta mujer, casada con un iraquí, que ha sido la primera 
mujer ejecutada en Iraq. Este secuestro no ha sido entendido por los grupos más radicales de 
oposición iraquíes e incluso los rumores hablaban de que A. Zarqaui había condenado el 
secuestro. (CA) EP, LM, The Economist, 17 y 18/11/04 
La OTAN aprueba un plan operativo para enviar entre 200 y 300 instructores a Iraq para preparar a 
unos mil mandos militares antes de las elecciones. Sin embargo, Alemania se opone a que sus 
oficiales adscritos a la OTAN puedan ser movilizados. Por su lado, Holanda, Hungría y Rumania 
han puesto de manifiesto su deseo de retirar a sus tropas de las fuerzas de la coalición y Polonia y 
Ucrania contemplan la posibilidad de reducir sus efectivos. (MD) EP, LM , Reuters, 17 y 18/11/04 
S. Husein está siendo investigado por el Senado de EEUU para determinar las ganancias que 
obtuvo gracias al contrabando de petróleo, alimentos y medicinas durante los 12 años que duro el 
embargo. Se estima que podría haber amasado una fortuna de 16.000 millones de euros, 
procedentes del programa de Naciones Unidas ‘Petróleo por alimentos’, a través de acuerdos 
ilícitos con varios Gobiernos, el contrabando de crudo y la venta de alimentos y medicinas a los 
kurdos. El Secretario General de la ONU, contrario a la invasión de Faluja, está siendo acusado 
por el Senado estadounidense de obstaculizar la investigación sobre la gestión de dicho programa. 
(CA, GO) EP, LM 16 y 18/11/04 
 
ISRAEL – PALESTINA, AN: El Presidente interino, R. Fatú, anuncia la convocatoria de elecciones 
presidenciales para el 9 de enero, de acuerdo con la legislación palestina. Estas elecciones serán 
las segundas que se convoquen desde el establecimiento de la autonomía palestina en el año 
1994, de las que resultó ganador Y. Arafat. El Presidente de la OLP, M. Abbas, había mantenido 
una reunión con los dirigentes de los diferentes grupos políticos para concretar la fecha de 
celebración de los comicios. La UE y EEUU han declarado su apoyo a la celebración de estos 
comicios y a la creación de un Estado palestino si se celebran elecciones libres. En este sentido se 
ha manifestado el Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, J. 
Solana, señalando que la UE prestará la asistencia necesaria a la ANP. No obstante, el Presidente 
de EEUU, G. W. Bush, ha señalado que no cree que sea posible la creación de un Estado 
palestino antes del fin de su mandato en 2009. Dos nombres, que todavía no han sido 
confirmados, se han empezado a barajar como posibles candidatos presidenciales: M. Abbas, y el 
del Secretario General de Al Fatah en Cisjordania, M. Barguti. La organización Hamás ha señalado 
que no participará en las elecciones presidenciales, aunque sí en las legislativas (que todavía no 
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han sido convocadas), ya que afirman que el único objetivo es el de consolidar el poder de Al 
Fatah. Hamás considera que ambas elecciones deberían celebrarse al mismo tiempo. Además han 
destacado que de resultar vencedores no serían un interlocutor válido ante Israel. Hamás se ha 
mostrado favorable a la creación de un Ejecutivo de Unidad Nacional. Por su parte, Egipto 
convocará  a todos los grupos palestinos a una reunión en El Cairo de la que se espera salga un 
acuerdo de unidad nacional, así como el apoyo al recién nombrado Presidente de la OLP y un alto 
el fuego duradero. Además Egipto ha señalado que se reunirá con el Gobiero israelí y con el 
Cuarteto Diplomático (EEUU, Rusia, UE y la ONU) durante la conferencia sobre Iraq. (GO) EP 13-
17/11/04; LM, 12-14 y 16/11/04; AFP en RW, 14/11/04; BBC, 16/11/04 
Los grupos armados Yihad Islámica y las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa anuncian una tregua 
de dos meses durante la que no se cometerán ataques en el interior de Israel, aunque sí en los 
territorios ocupados. Yihad Islámica ha señalado también que no participará en las elecciones 
presidenciales, a las que se muestra contraria por razones muy similares a las esgrimidas por 
Hamás. Por otra parte, el Presidente de la OLP se reunió con los responsables de los cuerpos de 
seguridad para pedir que finalicen los enfrentamientos internos que han provocado numerosos 
muertos y heridos. M. Abbas ha señalado que sin esta tregua no se puede pedir el cese de las 
hostilidades de los grupos armados. (PAZ, CA) EP, 16/11/04 
El Presidente de la OLP y su persona de confianza para asuntos de seguridad, M. Dahlan, sufren 
un intento de asesinato por parte de milicianos palestinos mientras asistían a un acto fúnebre en 
honor de Y. Arafat. (CA, GO) EP, 15/11/04; AFP en RW, 14/11/04 
El Gobierno israelí autoriza a la policía palestina a llevar armas en Ramala durante los tres días de 
duelo por la muerte de Y. Arafat, como gesto de distensión con las autoridades palestinas. Además 
ha aligerado el cierre de las ciudades en Cisjordania y ha anunciado que se suavizará también el 
asedio a las ciudades palestinas, con la excepción de Nablus y Yenín. (CA, PAZ) EP, 15/11/04 
El Coordinador Especial de Naciones Unidas para el Proceso de Paz en Oriente Medio, T. Roed-
Larsen, hace un llamamiento a las partes a que avancen en el proceso de paz. T. Roed-Larsen ha 
celebrado las medidas tomadas por las autoridades palestinas para que la transición sea lo más 
pacífica posible y ha hecho un llamamiento a que se celebren las elecciones de manera libre y 
pacífica.El Coordinador Especial ha señalado que espera la creación de un Estado palestino para 
el año 2008, tres años después de lo previsto en la Hoja de Ruta y también que podría celebrarse 
una reunión del Cuarteto Diplomático en los próximos días (PAZ) UN, 15/11/04 
 
LÍBANO – ISRAEL: El Secretario General del grupo Hezbolá, el jeque H. Nasrallah, afirma que su 
organización dispone de numerosos aviones no tripulados que pueden ser cargados con 
explosivos capaces de atacar objetivos israelíes, así como de responder a las agresiones aéreas 
de este país vecino. Hezbolá, que cuenta con el apoyo de Siria e Irán, envió por primera vez el 
pasado 7 de noviembre un pequeño avión no tripulado al interior de Israel en respuesta a las 
repetidas violaciones israelíes del espacio aéreo libanés. (GO) EP, 13/11/04 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 
 
 
ACNUR: Representantes de todos los países de América Latina se reúnen en México para, 
auspiciados por ACNUR, reconocer la vigencia de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados 
(1984) y para aprobar un nuevo plan de acción que fortalece la capacidad de los Estados y de los 
funcionarios públicos para respetar los derechos de la personas refugiadas. El máximo 
responsable de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados, R. Lubbers, celebró esta 
iniciativa en unos momentos de creciente preocupación por las cuestiones de seguridad, la lucha 
contra el terrorismo, los controles migratorios y la emergencia de políticas de asilo cada vez más 
restrictivas. R. Lubbers también destacó la dramática situación de las miles de personas 
desplazadas en Colombia y advirtió sobre el número creciente de personas desplazadas 
concentradas en las áreas urbanas. (DF, DH, CI) UN, 17/11/04 
 
AIEA: La Agencia asegura que la conversión de todos los reactores nucleares que usan uranio 
enriquecido (se calcula que existen unos 60 en todo el mundo) para que usen otro tipo de 
combustible puede durar unos 10 años. (MD) UN, 16/11/04 
 
APEC: La policía detiene a unas 300 personas que se manifestaban en Santiago de Chile contra la 
celebración de la XII Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC, por sus 
siglas en inglés), organización que agrupa a 21 países que aglutinan el 47% de la economía 
mundial. Organizaciones de derechos humanos, como AI, han condenado dicha detención masiva, 
que se produce tras el despliegue de miles de efectivos policiales en la capital chilena. Algunas de 
las cuestiones que se abordarán en la Cumbre de mandatarios son la lucha contra el terrorismo  o 
el inicio de unas eventuales negociaciones para formalizar un acuerdo de libre comercio entre los 
países que conforman la organización, a saber, Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, 
China, República de Corea, EEUU, Hong Kong, Indonesia, Japón, Papúa Nueva Guinea, Malasia, 
México, Nueva Zelanda, Filipinas, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia y Viet Nam. (CI, DS) Europa 
Press y AFP en Nueva Mayoría, 17/11/04 
 
ASILO: ACNUR presenta las estadísticas de demandas de asilo en los países industrializados (36 
países en Europa, América del Norte, Australia, Nueva Zelandia y Japón) del tercer trimestre de 
2004 en las que se constata la disminución de solicitudes. 271.700 personas demandaron asilo en 
los primeros nueve meses del año, un 22% menos que las 349.600 personas del mismo periodo en 
2003. Los países con más demandas son Francia, Reino Unido, EEUU, Alemania y Austria, y los 
principales países de origen con más demandantes son Rusia (mayoritariamente chechenos), 
seguidos por Serbia y Montenegro, China, Turquía y Nigeria. (DH, DF) ACNUR, 16/11/04 
 
BM: Un informe del BM señala que los países de ingreso medio y bajo podrían alcanzar en 2004 
su mayor crecimiento económico desde 1974, siendo Asia Oriental la región con mayor crecimiento 
(7,8%), seguida de Europa y Asia Central (7%), Asia Meridional (6%), América Latina y el Caribe, 
Oriente Medio y Norte de África (4,7%) y, finalmente, África Subsahariana (3,2%). El BM también 
afirma que el crecimiento de dichos países entre 2006 y 2015 podría alcanzar, de media, el 3,4%, 
cifra netamente superior al 2% alcanzado en la década de los 90. Según el BM, que considera que 
las reformas económicas de los 90 empiezan a dar sus frutos y que el incremento de la inversión y 
la reducción arancelaria han sido positivas a escala global, ello sitúa a muchos países en una 
buena posición para alcanzar buena parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Sin embargo, 
el BM también advierte sobre algunos de los riesgos que enfrenta la economía mundial a corto 
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plazo, como los altos precios del petróleo o posibles desestabilizaciones de la economía china que, 
junto con India, tendrá en 2004 un crecimiento del 6,1%. (DS) BBC, 16/11/04 
 
DESARME: 40 expertos de Alemania, China, EEUU y Rusia se reúnen en China en un encuentro 
sobre seguridad internacional e instan a la comunidad internacional a realizar mayores esfuerzos 
para el control del armamento y el desarme. (MD) Xinhua, 18/11/04 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE: El PNUMA reúne en Monterrey (México) a representantes de más 
de 60 países para consensuar estrategias conjuntas para reducir la pobreza, el hambre y la 
degradación medioambiental y para garantizar el acceso a los servicios básicos a millones de 
personas en todo el mundo. En este sentido, el Director Ejecutivo del PNUMA, K. Toepfer, señaló 
la necesidad de que las clases medias de los países industrializados vayan interiorizando pautas 
de consumo más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. (DS) UN, 17/11/04 
 
DIAMANTES: Los Ministros de Minería de los países productores de diamantes de la región de 
África Central (Angola, Congo, Gabón, R. Centroafricana y RD Congo) acuerdan el establecimiento 
de un comité que supervise el comercio de diamantes y otras piedras preciosas en la zona para 
evitar que puedan proceder de zonas en conflicto y así poner fin a la explotación ilegal y el fraude 
que comporta. Este comité será el primer paso para la creación de una organización africana de 
diamantes, según han afirmado los Ministros reunidos en Brazzaville. Además, han manifestado su 
voluntad de llevar a cabo todas las recomendaciones realizadas por los expertos antes de la 
reunión, que consisten en un mejor seguimiento de los movimientos de los diamantes, la mejora de 
los controles fronterizos, la lucha contra la corrupción y la potencial implosión del sector 
diamantífero. Esta reunión ha sido organizada por Congo, en un intento de mejorar su imagen tras 
su exclusión del Proceso de Kimberley. Este proceso, que agrupa a 43 países y a diversas 
organizaciones internacionales, ha establecido un mecanismo de certificación que permita conocer 
el origen de los diamantes y garantizar que no proceden del mercado ilegal de países o zonas en 
conflicto. Esta exclusión fue motivada por la denuncia de RD Congo acerca de la incapacidad de 
Congo era incapaz de ser el responsable de la producción de todos los diamantes que oficialmente 
ha estado exportando, que se estiman en una cantidad que oscila entre los tres y los cinco millones 
de quilates de diamantes al año, aunque la producción de diamantes de la minería artesanal de 
Congo se estima en 50.000 quilates de diamantes al año, por lo que RD Congo estima que la 
diferencia procede de su territorio, de Angola y de la R. Centroafricana. (DH, CI, GO) AFP en RW, 
16/11/04 
 
EDUCACIÓN: Varias agencias de Naciones Unidas advierten sobre la necesidad de potenciar la 
educación en las áreas rurales como estrategia para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y para que más de 2.800 millones de personas en las áreas rurales salgan de la pobreza. 
Además, dichas agencias también señalan que la brecha de analfabetismo entre las áreas rurales 
y urbanas se está disparando en muchos países. (DS) UN, 17/11/04 
 
FONDO MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA, LA MALARIA Y LA TUBERCULOSIS : 
Con motivo de una reunión de alto nivel del Fondo Mundial de Lucha contra el VIH/SIDA, la malaria 
y la tuberculosis, el Secretario General de la ONU denuncia que la no ejecución de los montos ya 
comprometidos obstaculiza la labor del organizamos y desincentiva nuevas donaciones. Por su 
parte, el Director Ejecutivo de ONUSIDA, P. Piot, señaló que la acción del Fondo se está centrando 
principalmente en el área de los Grandes Lagos, una de las regiones del mundo más afectada por 
las tres pandemias. Desde su creación en 2002, el Fondo ha implementado proyectos en 128 
países por un valor de 3.100 millones de dólares. (DS) UN, 18/11/04 
 
MENORES-SOLDADO: La ONG Coalition to Stop the Use if Child Soldiers presenta su informe 
anual sobre la situación de los menores-soldado en el mundo destacando una lista de 10 países en 
los que las FFAA gubernamentales utilizan a los menores en enfrentamientos directos (Burundi, 
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RD Congo, Côte d’Ivoire, Guinea, Liberia, Myanmar, Rwanda, Uganda, Sudán y EEUU). Además 
en otros países como Israel, Palestina, Colombia, Myanmar o Sri Lanka los grupos armados de 
oposición utilizan a menores. (CA, DH) EP, 18/11/04; HRW, 17/11/04  
http://www.child-soldiers.org/resources/global-reports 
 
MICROCRÉDITOS: Con motivo del lanzamiento del Año Internacional del Microcrédito, el PNUD 
señala que el acceso de servicios financieros a los sectores sociales más empobrecidos puede ser 
una de las mejores estrategias para alcanzar lo Objetivos de Desarrollo del Milenio y para combatir 
la extrema pobreza, que afecta a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. En los 
últimos cinco años, los microcréditos han crecido a un ritmo anual de entre el 25% y el 30%, siendo 
América Latina y Asia Meridional donde más éxito ha tenido esta iniciativa. La tasa media de 
retorno de los créditos ronda el 97%, y algunos de los mayores bancos comerciales del mundo 
(como Citibank, Deutsche Bank o Triodos Bank) ya han mostrado su interés en esta modalidad de 
productos financieros. Del mismo modo, el Secretario General Adjunto para Asuntos Económicos y 
Sociales, J. A. Ocampo, señaló que las microfinanzas estaban animando a millones de personas a 
emprender sus propios negocios y que estaban integrando a sectores crecientes de población en 
el mercado financiero global. El Año Internacional del Microcrédito prevé, entre otras cuestiones, 
asociaciones estratégicas en la materia entre ONG, gobiernos y sector privado. (DS, CI) UN, 
17/11/04 
 
MINAS ANTIPERSONA: La Premio Nobel de la Paz en 1997 por su campaña contra las Minas 
Antipersona, J. Williams, asegura que el uso de este tipo de armamento ha descendido en gran 
medida desde la entrada en vigor del Tratado de Ottawa para su prohibición, siendo sólo cuatro, 
los países que las han venido usando durante el último año frente a los 15 de hace cinco años: 
Myanmar, Georgia, Nepal y Rusia. A pesar de estas aseveraciones, se siguen registrando 
oficialmente 8.000 víctimas anuales por mina antipersona, aunque otras cifras aseguran que el 
número oscila entre 15.000  y 20.000. J. Williams también declara que el comercio de minas está 
prácticamente paralizado y que se mantiene el problema del desminado total, previsto en un nuevo 
tratado que se firmaría dentro de cinco años. (MD) EP, 18/11/04 
 
NACIONES UNIDAS: La Asamblea General aborda la necesidad de fortalecer la coordinación de 
la asistencia humanitaria de Naciones Unidas y subraya la importancia de incluir a las 
comunidades y organizaciones locales en el desarrollo de programas de emergencia para 
garantizar su éxito a largo plazo. (CH, DS) UN, 11/11/04 
 
OTAN:  Representantes de Albania, Croacia y Macedonia anuncian en una declaración conjunta 
su predisposición a aumentar su participación en las operaciones de la OTAN y sugieren 
desarrollar una mayor cooperación para formar parte de la Alianza, previsto para el año 2007. 
(CI,MD) AFP en Turkish Press, 13/11/04 
La OTAN sugiere por primer vez a las FFAA de Israel a formar parte de unos ejercicios militares de 
carácter multinacional, así como participar en actividades para la lucha contra el terrorismo, como 
pueda ser en las patrullas por el Mar Mediterráneo, tal como ha sugerido también a otros países de 
origen árabe. (CI,MD) Haaretz, 17/11/04; AP, 18/11/04 
 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: El Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres concede ayudas por valor de un millón de dólares a 
17 países afectados por los conflictos armados. La Directora Ejecutiva de UNIFEM ha señalado 
que la violencia contra las mujeres se ve profundamente agravada por los conflictos armados y de 
ahí la importancia de estos proyectos. (GE, CA) UN, 16/11/04 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DF (Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), 
DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO (Gobernabilidad y Crisis políticas y económicas), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
ACNUR, Afrol News, Agence Europe (AE), Alertnet, Amnistía Internacional (AI), Allafrica, Arms 
Dealing, Arms Trade Observer, Asian Journal (AJ), Assam Live, BASIC, BBC, China Daily, Council 
of Europe, Daily Dawn, Defence News, Desarme.org, Disarmament News, ECHO, EFE, El 
Espectador, El Tiempo, El País (EP), Europa Press, Expressindia, Finantial Times (FT), 
Goasiapacific, Hiiran Online, Horn Afrik, Human Rights Education Associates (hrea.org), Human 
Rights Watch (HRW), IANSA, International Crisis Group (ICG), Inter Press Service (IPS), IRIN, 
Jakarta Post, Kabar Irian News, Le Monde (LM), Manila Times, Nato.int,  Nepal News, Newshaiti, 
Norwegian Refugee Council (NRC), Nueva Mayoría, OCHA, O Globo, OSCE, Philippine Star, 
Prensa Libre, Refugees International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, Security Watch, Somali 
National Reconciliation Conference (SNRC), Tamil Net, The Assam Tribune, The Kathmandu Post, 
The Times of India y UN News (UN) 
 
 

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