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África 

 
ÁFRICA: El informe trimestral de la FAO sobre la situación alimentaria en el continente africano 
apunta que, a pesar de que en algunos países la producción fue normal o superior a  la media de 
2004, la seguridad alimentaria en la región subsahariana ha padecido los efectos conjuntos de la 
sequía, la plaga de langostas del desierto y los conflictos armados. En conjunto, la agencia de 
Naciones Unidas señala que 23 países de la región afrontan urgencias alimentarias y que para el 
próximo año está previsto un incremento de las necesidades de ayuda debido a los déficit de 
producción de algunos países. (CH) FAO, 20/12/04 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/J3766e/J3766e00.pdf 
Se celebra el Foro Social Africano en Lusaka entre el 10 y el 14 de diciembre, en el que participan 
múltiples organizaciones de la sociedad civil africana para discutir sobre los principales problemas 
que afectan al continente. Los delegados presentes en el Foro han acordado de forma unánime 
que el continente africano debería albergar el próximo Foro Social Mundial, aunque no se ha 
llegado a ningún acuerdo sobre qué país sería el posible anfitrión. En una de las reuniones que se 
celebran en el Foro, centrada en la paz y los conflictos en el continente, se ha alcanzado un 
consenso sobre la importancia clave de la dimensión regional en los conflictos armados africanos. 
(PAZ, CA) TWN-Africa, The Times of Zambia en allAfrica, 13/12/04 
El Presidente alemán, H. Kohler, hace un llamamiento durante la reunión de la UA en Addis Ababa 
para el establecimiento de un mecanismo internacional que controle el comercio de minerales 
preciosos que contribuya a prevenir los conflictos armados vinculados a la explotación ilegal de 
recursos naturales en África. Según H. Kohler, las empresas nacionales y multinacionales deberían 
regirse por un sistema de control similar al Porceso de Kimberley, que intenta controlar el comercio 
de diamantes que proceden de países que se encuentran en conflicto armado.  (GO, DH) IRIN, 
15/12/04 
 Un miembro de las FFAA de EEUU, el general S. Gration, subraya la necesidad de una mayor 
cooperación por parte de las potencias europeas y del propio EEUU en materia de asistencia 
militar en África. Estas declaraciones se realizan en un encuentro realizado en la Cámara de 
Compensación de África de Alemania, ante representantes de Naciones Unidas y la UE. (MD, CI) 
BBC, 13/12/04 
 

África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL: Zambia, Malawi, Mozambique y Tanzania lanzan un proyecto para 
promocionar el desarrollo económico e integrar sus redes de transporte. El llamado ‘Pasillo de 
Desarrollo Mtwara’ pretende explotar las oportunidades de inversión existentes a lo largo de los 
850 Km. de longitud que unen a los cuatro países. Además, bajo la iniciativa, se intentarán 
desarrollar los sistemas de carreteras, electricidad, servicios postales, telecomunicaciones, 
agricultura, minería, pesca y turismo de forma conjunta. (DS) IRIN, 21/12/04 
Un informe del SAFOD, organismo que se encarga de asistir a las personas con alguna 
discapacidad en la región, asegura que las personas discapacitadas en Namibia, Malawi y 
Zimbabwe no disponen de las mismas condiciones de accesibilidad existentes en otros países de 
la zona. En este sentido, el SAFOD ha instado al SADC y a los Gobiernos en cuestión a revisar las 
medidas de asistencia a los discapacitados. (DS) IRIN, 15/12/04 
http://www.safod.org/DRC/drc_living%20conditions.html  
 
ANGOLA: La Asamblea General de la ONU afirma que el proceso de reconstrucción económica 
del país necesita un mayor respaldo internacional e insta a todas las instituciones nacionales, 
regionales e internacionales a implicarse en los esfuerzos de alivio de la pobreza, consolidación de 
la paz y la democracia e implementación de programas estratégicos de desarrollo económico. 
Dicho organismo también subraya la necesidad de llevar a cabo una Conferencia de donantes para 
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la reconstrucción del país y solicita a las instituciones financieras internacionales la preparación de 
ésta. Finalmente, la Asamblea pide al Gobierno un incremento de los recursos destinados al 
desarrollo social, muestra su preocupación por el creciente número de casos de personas 
afectadas por el VIH y celebra el compromiso de Luanda con el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas y el establecimiento de un calendario para celebrar las elecciones en 2006. (RP, CI) 
IRIN, 21/12/04 
El máximo responsable del PNUD en el país, P. Pirlot, asegura que el final de la guerra y el 
incremento de los beneficios del petróleo no han supuesto una considerable mejora para los 13 
millones de angoleños. Según P. Pirlot, aunque se han realizado algunos avances importantes en 
algunos lugares como en la capital, Luanda, la mayoría del resto de provincias apenas han 
experimentado cambios sustanciales. En este sentido, el responsable del PNUD ha advertido que 
el escaso dividendo de la paz obtenido hasta el momento está suponiendo un importante aumento 
de la tensión social y un deterioro del proceso de rehabilitación que tiene lugar en el país. (RP, GO) 
IRIN, 14/12/04 
ACNUR afirma que tiene previsto completar el proceso de repatriación de personas refugiadas 
angoleñas desde los países vecinos durante el próximo año. Según la agencia, unas 53.000 
personas refugiadas se encuentran todavía en los campos de Zambia, RD Congo y Namibia. 
Desde que finalizara el conflicto armado en 2002, unos 281.000 angoleños han regresado a sus 
lugares de origen, 51.000 de los cuales lo han hecho durante 2004. (RP, DF) IRIN, ACNUR en RW, 
14/12/04 
El jefe de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Angola, V. Bye, asegura que la 
situación de los derechos humanos en el país ha mejorado durante los últimos tres años gracias al 
fin de los enfrentamientos armados. No obstante, V. Bye ha destacado la existencia de numerosos 
problemas socioeconómicos a los que la población angoleña debe hacer frente actualmente. (RP, 
DH) Government of Angola en RW, 09/12/04 
El Gobierno anuncia su intención de invertir 4.000 millones de dólares durante los próximos años 
en un programa de reconstrucción y ampliación de la red de ferrocarriles del país. En este sentido, 
Luanda espera que el llamado proyecto ferroviario nacional ‘Angoferro’ conecte Angola con sus 
países vecinos del este, Congo y Zambia. Angola cuenta actualmente con unos 2.700 km de 
líneas, aunque solamente una tercera parte se mantiene operativa. Por otra parte, el Ejecutivo de 
J. E. Dos Santos también ha aprobado un programa para garantizar la escolarización al medio 
millón de excombatientes y sus familiares. (RP, DS) Afrol News, 13/12/04; Government of Angola 
en RW, 14/12/04 
 
ANGOLA – NIGERIA: La transnacional petrolera ChevronTexaco sitúa a Angola y Nigeria como 
sus principales prioridades para 2005, en lo que a materia de inversiones se refiere. Según dicha 
empresa, el capital y presupuesto que tiene previsto destinar a exploraciones durante el próximo 
año supera los 10.000 millones de dólares. Mientras que en Angola la compañía centrará sus 
esfuerzos en los proyectos de Sanha y Benguela/Belice, en Nigeria continuará sus exploraciones 
en la región de Agbami. (CI, DS, DH) Afrol News, 16/12/04  
 
BOTSWANA: Un estudio sobre el impacto del VIH/SIDA en el país realizado por el Gobierno 
determina que el índice de prevalencia del virus entre la población es del 17,3%. Dicha cifra 
contrasta con la otorgada por ONUSIDA que sitúa el índice de la pandemia en casi un 40%. 
Aunque el Gobierno asegura que este es el estudio más fiable que se ha llevado a cabo en el país, 
ONUSIDA considera que no tiene demasiada credibilidad. (DS, CI) Afrol News, 13/12/04 
 
BOTSWANA – CUBA: El Presidente botswano, F. Mogae, celebra la llegada al país de 100 
trabajadores sanitarios cubanos como parte de los actuales esfuerzos de Gaborone en la lucha 
contra el VIH/SIDA. (DS, CI) Afrol News, 17/12/04 
 
CAMERÚN: El Presidente, P. Biya, reelegido en su cargo el pasado mes de octubre, nombra como 
nuevo Primer Ministro a uno de sus más cercanos colaboradores y miembro del partido 
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gubernamental RDPC, P. Mafany Musonge. Aunque el nuevo Gabinete incluye a miembros de 
algunos grupos de la oposición, numerosos sectores han acusado al mandatario de no cumplir la 
promesa de formar un auténtico Gobierno de coalición. Los comicios que tuvieron lugar el pasado 
mes de octubre fueron tildados por la oposición de fraudelentos, mientras que los observadores 
internacionales destacados en el país aseguraron que habían estado faltos de credibilidad. (GO) 
IRIN, 13/12/04  
 
LESOTHO: El Gobierno afirma que otorgará a las mujeres plena igualdad legal y derechos de 
propiedad en el plazo de un año. Las mujeres son consideradas legalmente como menores y están 
subordinadas a sus cónyuges o progenitores. (GE, DH) Reuters, 09/10/04 
 
MALAWI: Un informe de Oxfam Internacional subraya el papel fiscalizador que las ONG pueden 
desempeñar en la supervisión del diseño de los presupuestos de un país empobrecido, como en el 
caso de Malawi. (DS) IRIN, 14/12/04 
El BM aprueba un desembolso de 15 millones de dólares para apoyar al Gobierno de Malawi en su 
programa de mejora de la eficacia y calidad de los componentes esenciales de su sistema nacional 
de sanidad. (DS) Afrol News, 17/12/04 
 
MOZAMBIQUE: El principal partido de la oposición, RENAMO, anuncia que tiene previsto 
boicotear la constitución del nuevo Parlamento en protesta por la manera en que las recientes 
elecciones presidenciales y parlamentarias se han llevado a cabo. En este sentido, dicho partido, 
junto con una veintena de grupos de la oposición, han pedido que vuelvan a celebrarse los 
comicios, que tuvieron lugar los pasados 1 y 2 de diciembre, porque consideran que se produjo un 
fraude masivo. Según datos oficiales, éstos fueron ganados por el gubernamental FRELIMO en 
nueve de las once provincias, mientras que en la disputa por la presidencia, el candidato oficialista, 
A. Guebuza, que sustituirá en su cargo al hasta ahora Presidente, J. Chissano, logró un 63,7% de 
los votos, muy por delante del resultado obtenido por el candidato del la RENAMO, A. Dhlakama, 
con el 31,7% de los sufragios. No obstante, A. Guebuza ha instado a toda la oposición a trabajar 
de forma conjunta por la erradicación de la pobreza y ha asegurado que intentará utilizar su victoria 
para emprender un auténtico cambio en el país. Por su parte, aunque la Misión de Observación 
Electoral de la UE ha constatado la existencia de serias irregularidades, dicha misión considera 
que no son lo suficientemente relevantes como para tener un impacto decisivo en el resultado final. 
(GO) Afrol News, 15 y 21/12/04; IRIN, 10, 16 y 21/12/04; BBC, 10 y 22/12/04 
 
NAMIBIA: Dos partidos de la oposición, el RP y el CoD, presentan un recurso ante los tribunales 
del país para intentar declarar nulas las elecciones celebradas el pasado mes de noviembre o 
intentar que se proceda al recuento de 830.000 votos. Días antes ambos grupos habían ganado 
una sentencia judicial en la que se les permitía presentar documentación sobre el proceso electoral 
para argumentar sus denuncias de fraude. (GO) IRIN, 16 y 21/12/04 
 
NIGERIA – SANTO TOMÉ: Un total de 23 petroleras presentan ofertas para obtener las licencias 
de cinco bloques en la zona petrolífera común entre ambos países, presentadas en la ronda de 
ofertas de 2004. En la ronda de ofertas de 2003 se presentó un solo bloque, por el que ambos 
países obtuvieron 123 millones de dólares (60%-40% respectivamente) para conceder la primera 
exploración en uno de los bloques a las multinacionales estadounidense Exxonmobil, Chevron 
Texaco y la nigeriana EER. (DS, DH, CI) Afrol News, 16/12/04 
 
SANTO TOMÉ: El BM pone a disposición del país cerca de seis millones de dólares para financiar 
el Proyecto de Apoyo al Sector Social destinado a los sectores de salud y educación, 
principalmente contra el VIH/SIDA y la malaria. (DS) Afrol News, IRIN, 21/12/04 
 
SWAZILANDIA: Organizaciones y partidos de la oposición solicitan a la comunidad internacional 
que imponga sanciones dirigidas a la familia real, tras conocerse la noticia que el rey Mswati III 
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acaba de gastar más de medio millón de dólares en un automóvil de lujo. Este hecho se produce 
en un contexto de crisis humanitaria aguda debido al impacto de la sequía y del VIH/SIDA (casi un 
40% de la población está afectada por la pandemia) que ha llevado a gran parte del país a 
depender del suministro de ayuda alimentaria. Esta no es la primera decisión de este tipo del 
actual monarca ya que en enero de este año las agencias humanitarias ya condenaron los planes 
del Gobierno de gastar más de 14 millones de dólares en la construcción de nuevos palacios para 
cada una de las 11 esposas del Rey Mswati III, mientras que en octubre de 2002 el Parlamento 
swazi rechazó la petición de financiar la compra de un avión de lujo (valorado en 45 millones de 
dólares, equivalente a dos presupuestos anuales de sanidad en dicho país) para el uso personal 
del monarca. (CH, DH) Afrol News, IRIN, 14/12/04 
Colectivos ecologistas alertan de que las diferentes especies de árboles autóctonas podrían estar 
agotadas en 20 años si persiste el actual ritmo de explotación. (DS) IRIN, 16/12/04 
El Gobierno asegura que necesitará unos 26 millones de dólares para poder hacer frente a las 
necesidades educativas de su creciente población de menores huérfanos o vulnerables (OVC, por 
sus siglas en inglés) durante 2005. UNICEF estima que actualmente Swazilandia alberga a unos 
60.000 menores OVC y que esta cifra aumentará hasta los 120.000 en el año 2010. (CH, DS) IRIN, 
15/12/04 
 
ZAMBIA: La policía pone en libertad a 68 miembros de organizaciones de la sociedad civil y 
partidos de la oposición que habían sido arrestados por participar en una manifestación que había 
sido declarada como ilegal. La protesta se había llevado a cabo para presionar a Lusaka para que 
ratificara la nueva Constitución antes de las elecciones de 2006. (GO, DH) IRIN, 26/12/04 
ACNUR solicita fondos para poder asistir a unas 200.000 personas refugiadas que se encuentran 
en Zambia, las cuales llevan más de dos meses sin recibir asistencia debido a la escasez de 
recursos. Según la agencia, la situación de este grupo es extremadamente preocupante  y ha 
advertido del  creciente deterioro de la situación. Por su parte, el Gobierno zambiano ha asegurado 
que si persiste esta situación el país será reacio a acoger más población refugiada en un futuro. 
(CH, DF) IRIN, 13/12/04; Xinhua en RW, 19/12/04 
El FMI anuncia el desembolso de 126,3 millones de dólares, tras la implementación de la primera 
revisión del acuerdo de Reducción de la Pobreza y Facilidad de Crecimiento (PRGF, por sus siglas 
en inglés). (DS) IRIN, 17/12/04 
 
ZIMBABWE: El Parlamento aprueba la Ley sobre Organizaciones No Gubernamentales que 
prohibirá a partir de ahora el registro de aquellas ONG extranjeras que estén financiadas con 
fondos externos y que su principal objetivo sea la promoción y protección de los derechos 
humanos y de la gobernabilidad política. La controvertida ordenanza, que había recibido la crítica 
contundente de numerosas organizaciones nacionales e internacionales durante las semanas 
previas a su aprobación, deberá ser refrendada por el Presidente, R. Mugabe, antes de convertirse 
en Ley. Aunque algunos grupos han intentado realizar algunas enmiendas a la futura ley, las 
organizaciones de la sociedad civil y el principal partido de la oposición, el MDC, consideran que 
estas medidas no tienen la capacidad suficiente de erradicar el contenido principal de la 
disposición. Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil también han denunciado las 
consecuencias que tendrá el nuevo proyecto de ley de medios que el Gobierno pretende aprobar, 
ya que de ser así los periodistas y otras personas podrían ser encarceladas hasta 20 años y recibir 
importantes multas por publicar información falsa que se considere perjudicial para el Estado. En 
este sentido, AI también ha denunciado la aprobación de esta nueva legislación por parte del 
Gobierno. (GO, DH) BBC, 09/12/04; AI, 12/12/04, IRIN, 10 y 17/12/04; Afrol News, 20/12/04  
Sindicatos y analistas económicos desmienten la afirmación del Gobierno de que el desempleo 
sólo afecta al 9% y aseguran que el creciente coste del nivel de vida ha deteriorado la 
vulnerabilidad de la población empobrecida de las zonas urbanas. (GO, DS) IRIN, 21/12/04 
Organizaciones de la sociedad civil celebran el lanzamiento de una política sobre salud mental, 
aunque advierten del peligro de que las instituciones se demoren en su implementación. (GO) 
IRIN, 20/12/04 
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La Asociación de Derechos Humanos de Zimbabwe exige que los solicitantes de asilo 
zimbabwenses que están siendo repatriados desde Reino Unido no estén sujetos a discriminación 
o cualquier tipo de violación de los derechos humanos. Según fuentes locales, 10.000 
zimbabwenses que no han obtenido refugio en dicho país europeo serán repatriados de forma 
forzosa durante los próximos meses. (DH, DF) IRIN, BBC, 17/12/04 
 

África Occidental 
 
BURKINA FASO – CABO VERDE – ESPAÑA: El Gobierno español aprueba la condonación de la 
deuda a Burkina Faso, derivada de créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), así como la 
refinanciación de créditos FAD con la República de Cabo Verde. (DS, CI) Afrol News, 10/12/04 
  
CÔTE D’IVOIRE: El Parlamento aprueba una ley que da luz verde a la naturalización de unas 
700.000 personas en todo el país. La decisión, que supondría la reforma del artículo 35 de la 
Constitución actual y que era uno de los principales aspectos contemplados en los acuerdos de 
paz de 2003, pretende posibilitar que las personas con sólo un pariente nacional puedan optar a la 
presidencia. En este sentido, uno de los principales líderes de la oposición, A. Ouattara, sería uno 
de los beneficiados por la medida de cara a las elecciones previstas para octubre de 2005. A. 
Ouattara fue vetado de participar de los comicios que tuvieron lugar en 2000 debido a su condición 
de extranjero. No obstante, el Presidente, L. Gbagbo, ha insistido en la idea de realizar un 
referéndum sobre este asunto de forma previa (que podría celebrarse en junio de 2005), hecho que 
ha despertado las denuncias por parte de la oposición y de las Forces Nouvelles (coalición que 
agrupa a los tres grupos armados del norte) que acusan al mandatario de intentar boicotear de 
nuevo el proceso de paz. (PAZ, CA) BBC, AFP en RW, 16/12/04; Reuters, 18/12/04; IRIN, 20/12/04 
El Consejo de Seguridad de la ONU decide posponer la fecha para la ampliación de sanciones 
sobre el país (actualmente pesa un embargo de armas sobre éste) con el objetivo de conceder al 
Presidente de Sudáfrica, T. Mbeki, más tiempo para negociar con los actores que están 
enfrentados. No obstante, el Consejo ha deplorado el hecho de que las partes no hayan 
implementado los compromisos establecidos y advirtió al Gobierno ivoriense de que un comité de 
Naciones Unidas ha iniciado ya la tarea de identificar a las personas del Gabinete que enfrentarían 
restricciones para viajar fuera del país y la congelación de sus cuentas si en breve la situación no 
evoluciona favorablemente. En este sentido, algunas voces consideran que el Consejo no 
emprenderá ninguna acción al menos hasta el próximo 10 de enero, fecha en la que el Consejo de 
Seguridad y Paz de la UA se reunirá para abordar la situación en Côte d’Ivoire. Por su parte, los 
Ministros de Exteriores de la UE han acordado aplicar las sanciones de Naciones Unidas a la 
excolonia francesa (embargo a la venta de armas y ayuda militar), mientras que el Gobierno de 
Noruega, país no miembro de la UE, aprobó la misma decisión que el organismo europeo. (PAZ, 
CI) Afrol News, 14/12/04; IRIN, LM, 17/12/04 
Un informe del Secretario General de la ONU señala que la UNOCI, misión de mantenimiento de la 
paz de Naciones Unidas en el país, necesita un refuerzo de más de 1.200 efectivos militares. Dicha 
misión cuenta actualmente con unos 6.000 cascos azules desplegados por todo el país. El informe 
considera que la situación de fragilidad de la UNOCI se ha evidenciado tras los incidentes que 
protagonizaron miembros de las FFAA y de la fuerza de contención francesa, que tiene otros 4.000 
soldados. Además, K. Annan ha instado a la comunidad internacional y a los líderes regionales a 
llevar a cabo estrategias a largo plazo que ayuden a acabar con esta situación de grave 
inestabilidad que sufre el país desde 1999. (PAZ, CI) UN, 14/12/04; IRIN, 15/12/04 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/636/09/PDF/N0463609.pdf?OpenElement  
OCHA denuncia que los programas humanitarios de emergencia de Naciones Unidas en el país, 
para los cuales fueron solicitados 61 millones de dólares a finales de 2003, apenas han recibido un 
tercio de los fondos requeridos. En este sentido, OCHA tiene previsto lanzar un llamamiento 
revisado para poder hacer frente a la situación humanitaria en el país. (CH, CA) UN, 17/12/04  
 

5:49 

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/636/09/PDF/N0463609.pdf?OpenElement


 
01 África:semáforo98  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
GAMBIA: Varios enjambres de langostas del desierto destruyen los cultivos en tres provincias de 
la región central del país. Según la FAO, los enjambres podrían ser los últimos restos de la reciente 
plaga que ha afectado a toda la región del Sahel y que actualmente tiene una mayor presencia en 
el norte de África y en la zona de Oriente Medio. La agencia de Naciones Unidas ha vuelto a 
solicitar ayuda internacional adicional para poder llevar a cabo las medidas que están intentando 
evitar que la situación pueda deteriorarse todavía más. (CH) Afrol News, 16/12/04 
Reporteros Sin Fronteras denuncia el asesinato de un importante editor gambiano, D. Hydara, 
quien recientemente había criticado la aprobación de una ley de prensa, y advierte de la creciente 
tensión entre las autoridades del país y la prensa independiente. (DH, GO) IRIN, 17/12/04 
 
GUINEA: El Presidente, L. Conté, nombra como nuevo Primer Ministro al antiguo Ministro de 
Pesca, C. Dalien Diallo. Esta decisión se produce ocho meses después de la dimisión de F. Fall, 
quien dos meses después de ser nombrado en su cargo decidió abandonarlo aprovechando una 
visita a Francia. F. Fall argumentó su decisión por el constante bloqueo del Presidente guineano a 
sus intentos de llevar a cabo reformas políticas y económicas. Guinea atraviesa actualmente una 
grave crisis política y económica que se ha traducido en numerosas protestas durante los últimos 
meses. (GO) IRIN, 10/12/04 
 
GUINEA-BISSAU: Un informe del Secretario General de la ONU solicita la continuación del apoyo 
político, financiero y técnico al país en aras a intentar estabilizar su situación y emprender planes 
de desarrollo. El informe señala que los 18,3 millones de dólares del Fondo para la Gestión 
Económica de Emergencia, creado por el ECOSOC y administrado por el PNUD, se han destinado 
para el pago de salarios atrasados a los empleados del Gobierno y para el suministro de servicios 
sociales básicos. Según K. Annan, la situación socioeconómica del país sigue siendo crítica y el 
Gobierno actual no dispone de los recursos necesarios para hacer frente a las deudas de 
ejecutivos anteriores. Finalmente, el documento apunta que el motín militar que tuvo lugar el 
pasado mes de octubre y que acabó con la vida del en ese momento jefe de las FFAA, V. Correia 
Seabra, ha incrementado el peligro de polarización entre las comunidades étnicas del país, 
especialmente debido a la percepción de que los sucesos fueron provocados por miembros de la 
etnia Balanza en un intento de asumir el control del ejército. (RP, GO) UN, 20/12/04  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/636/02/PDF/N0463602.pdf?OpenElement  
 
GUINEA-BISSAU – PORTUGAL: Diversos altos cargos del país visitan Portugal para intentar 
recabar apoyos de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo mes de abril. 
El Presidente de la Asamblea Nacional, F. Benante, o el Presidente del PUSD, F. Fadul, han sido 
algunos de los políticos que se han encontrado con miembros de la clase dirigente portuguesa. 
(RP, CI) Afrol News, 15/12/04 
 
GUINEA ECUATORIAL: El CPDS, principal partido de la oposición, denuncia la detención y 
encarcelamiento de P. M. Obama Oyana, miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional y Concejal 
del Ayuntamiento de Malabo. P. M. Obama Oyana se encuentra detenido desde el pasado 8 de 
noviembre sin que las autoridades ecuatoguineanas hayan presentado ningún tipo de cargo o 
acusación. (DH, GO) Afrol News, 16/12/04 
La transnacional petrolera Maratón Oil anuncia un nuevo descubrimiento de gas natural y 
condensado en el Bloque Alba de las costas de Guinea Ecuatorial, país que tiene previsto 
comenzar a comercializar gas natural licuado antes de 2007, según un acuerdo establecido entre 
la compañía y la petrolera nacional ecuatoguineana. El gas natural licuado es un gas natural 
congelado para su distribución y posteriormente convertido de nuevo en gas para su empleo en la 
generación de electricidad y procesos industriales. Normalmente es empleado por países que no 
disponen de gasoductos y que están dispuestos a pagar los costes adicionales de procesamiento y 
transporte. (DH, GO) Afrol News, 17/12/04 
La organización Journaliste en Danger denuncia la inexistencia de prensa independiente en el país 
ya que los dos únicos periódicos independientes no aparecen desde hace más de un año por 
razones financieras. (DH, GO) Afrol News, 13/12/04 
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GUINEA ECUATORIAL – ESPAÑA: El Gobierno español aprueba la condonación de la deuda a 
Guinea Ecuatorial hasta un límite máximo de 6.500 millones de euros. Los conceptos de la 
condonación tienen que ver con los intereses de penalización de la deuda histórica entre ambos 
países acumulados hasta junio de 2003. (DS, CI) Afrol News, 17/12/04  
 
LIBERIA: La Comisión Electoral Nacional anuncia que el proceso de registro de votantes para las 
elecciones presidenciales de octubre de 2005 dará comienzo en el mes de abril y solicita 17,5 
millones de dólares para poder organizar los comicios. Recientemente el Parlamento de transición 
ha aprobado una reforma de la ley electoral que desestima la posibilidad de realizar un censo 
previo a las elecciones, medida que la Cámara quería impulsar y que fue reprobada duramente por 
el Gobierno estadounidense y Naciones Unidas ya que significaba retrasar los comicios. (RP, GO) 
AFP en RW, 17/12/04; IRIN, 15 y 21/12/04 
El Consejo de Seguridad de la ONU decide renovar por el período de un año el embargo sobre las 
exportaciones de madera y diamantes, así como las sanciones a la importación de material militar y 
a la libertad de movimientos de determinadas personas pertenecientes al antiguo Gobierno de C. 
Taylor. Según el Consejo, la medida pretende impedir que el ex mandatario o personas afines 
puedan interferir en el proceso de pacificación y de rehabilitación posbélica. La decisión ha venido 
condicionada por los resultados del informe realizado por el Panel de Expertos de Naciones 
Unidas, que considera que el país todavía padece problemas de corrupción y una grave situación 
de pobreza generalizada. Actualmente, el 52% del presupuesto anual está destinado a personal y 
el 15% a seguridad, a pesar de que la UNMIL se encarga actualmente de los principales asuntos 
relacionados con la seguridad. (RP, MD, CI) UN, 13 y 21/12/04  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/658/28/PDF/N0465828.pdf?OpenElement  
AI reitera que los responsables de violencia sexual en el país deben ser llevados ante la justicia. AI 
considera que los casos de abusos sexuales afectan a dos terceras partes de la población. (CA, 
DH) 14/12/04 http://web.amnesty.org/library/index/ENGAFR340172004 
Un grupo de antiguos combatientes de las milicias LURD muestra su malestar por la situación en la 
que se encuentran, tras haberse acogido al programa de DDR implementado en el país. Dicho 
programa consistía en la compensación de 300 dólares por entregar sus armas, por lo que 
lamentan la falta de una fase de reintegración en la sociedad civil, la cuál les había sido prometida 
para ser productivos para la sociedad. (MD) IRIN, 20/12/04 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba unánimemente, a través de la resolución 1579, la 
renovación por un año de las sanciones comerciales en materia de diamantes, madera y 
armamento. Asimismo, el Consejo decide reestablecer el Panel de Expertos de seguimiento del 
cumplimiento de las sanciones, el cuál estará vigente hasta junio de 2005 (MD) UN, 21/12/04 
 
LIBERIA – GHANA: La OIM y ACNUR inician el proceso de repatriación por mar de miles de 
refugiados liberianos que se encuentran en Ghana. Unos 42.000 refugiados liberianos están 
registrados actualmente en Ghana por la agencia de Naciones Unidas, la cual tiene previsto el 
regreso a Liberia de un total de 340.000 personas refugiadas desde numerosos países de la región 
durante los próximos tres años. Desde que se iniciara el proceso el pasado 1 de octubre, unos 
1.000 liberianos han retornado a sus lugares de origen desde Ghana. (RP, DF) IRIN, 16/12/04  
 
NÍGER: El Gobierno afirma que la escasez de lluvias y el impacto de la plaga de langostas del 
desierto han ocasionado importantes daños de las tierras cultivables y un déficit récord en las 
cosechas del presente año. Como consecuencia de ello, el país deberá importar en torno a las 
220.000 Tm de cereales para 2005. (CH) IRIN, 21/12/04 
 
NIGERIA: Al menos 240 policías nigerianos han sido asesinados desde principios de 2004 a 
manos de grupos armados o durante las diferentes crisis políticas que se han producido, según 
fuentes locales. Los disturbios acaecidos en los estados de Plateau, Alambra, Kano, Kaduna y 
Borno han sido escenario mayoritariamente de estas muertes. (GO, MDE) Xinhua en RW, 12/12/04 
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Naciones Unidas critica enérgicamente al Gobierno nigeriano por continuar concediendo asilo al ex 
mandatario de Liberia, C. Taylor, que se encuentra en el país desde agosto de 2003 y que está 
acusado de haber cometido crímenes contra la humanidad por la Corte Especial para Sierra 
Leona. Según la organización, C. Taylor, que enfrenta una orden de captura y arresto por parte de 
la Interpol, continúa constituyendo una amenaza para la futura estabilidad de Liberia. (GO, CI) Afrol 
News, 13/12/04 
 
SENEGAL: AI celebra la aprobación de una nueva legislación para la abolición de la pena de 
muerte por parte del Parlamento. Senegal es el cuarto país miembro del ECOWAS (después de 
Cabo Verde, Guinea-Bissau y Côte d’Ivoire) en abolir la pena capital. (DH) AI, 10/12/04  
 
SIERRA LEONA: Un informe del Secretario General de la ONU asegura que los beneficios 
procedentes de la exportación de diamantes se han incrementado en un 60% durante la etapa de 
rehabilitación posbélica. Si en 2003 la comercialización de este recurso produjo unas ganancias de 
71 millones de dólares, en 2004 esta cifra se elevó a los 120 millones. No obstante, dicho 
documento también constata un preocupante aumento del desempleo que está generando 
tensiones sociales, justo cuando la misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas 
(UNAMSIL) está a punto de abandonar el país. Además, el reciente estallido de la violencia en 
Côte d’Ivoire ha provocado también un nuevo flujo de personas refugiadas que amenaza con 
socavar la tenue estabilidad regional. (RP, DS) UN, 15/12/04  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/637/44/PDF/N0463744.pdf?OpenElement  
AI lamenta la adopción de 10 nuevas sentencias de pena de muerte por parte del Tribunal 
Supremo del país por traición, poco después de que la Comisión para la Verdad y Reconciliación 
del país recomendase la abolición de esta práctica. (DH, RP) AI, 21/12/04 
Organizaciones de mujeres denuncian el incremento de la violencia sexual que se ha producido en 
el país desde que finalizó el conflicto armado, y que está afectando a numerosas menores. (GE, 
RP) IPS, 14/12/04 
 
TOGO: El Gobierno y Naciones Unidas lanzan una campaña de ámbito nacional que prevé la 
integración de cuatro intervenciones (vacunación contra el sarampión y la poliomielitis, mosquiteros 
para prevenir la malaria y comprimidos vermífugos). La iniciativa, que ha costado en torno a los 5,5 
millones de dólares, tiene previsto beneficiar a un millón de menores en todo el país. (DS, CH) 
IRIN, Afrol News, 13/12/04; UN, 14/12/04 
 
 

Cuerno de África 
 
DIJBOUTI: La FAO, Arabia Saudita y el Banco de Desarrollo Islámico financian un proyecto 
valorado en 1,2 millones de dólares destinado a mejorar la seguridad alimentaria en el país. Dicho 
proyecto forma parte de un programa que está llevando a cabo la FAO llamado Programa de 
Cooperación Sur-Sur, que consiste en una iniciativa global que tiene como objetivo fortalecer la 
cooperación entre los países en desarrollo para mejorar su productividad agrícola y asegurar el 
acceso a la alimentación por parte de la población. Según este proyecto que se realizará en 
Djibouti, 22 expertos y técnicos marroquíes en agricultura serán enviados al país para que trabajen 
con los especialistas locales. (DS, GO) IRIN, 21/12/04 
 
DJIBOUTI – ETIOPÍA: Ambos países conectan su red de suministro de electricidad para 
incrementar el acceso de sus respectivas poblaciones a la electricidad mediante el uso de unos 
créditos del Fondo de Desarrollo Africano valorados en 27 y 32 millones de dólares, 
respectivamente. (DS, CI) IRIN, 14/12/04 
 
ERITREA – ETIOPÍA: Ambos países pueden reiniciar el conflicto armado si no se resuelve la 
disputa fronteriza, según Eritrea, que afirma que por el momento está mostrando paciencia ante la 
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situación, pero responsabiliza tanto a Etiopía como a la comunidad internacional del estancamiento 
del proceso ya que considera que no se ha presionado lo suficiente para forzar a Etiopía a que 
respete la demarcación fronteriza. Eritrea ha manifestado su disconformidad con la propuesta 
recientemente presentada por Etiopía porque considera que aunque respete gran parte de lo 
acordado, la única postura esperable es que se respete completamente la demarcación fronteriza 
establecida por la comunidad internacional. El Presidente alemán, H. Kohler, ha hecho un 
llamamiento a ambos países para que se comprometan en el proceso de paz, así como la UNMEE, 
que también ha solicitado a las partes que se centren en el proceso en lugar de llevar a cabo esta 
guerra dialéctica que solo conduce al incremento de la tensión entre ambos países. (PAZ, GO) 
AFP en RW, 10/12/04; IRIN, 13, 15  y 16/12/04 
 
SOMALIA: El Presidente, A. Yusuf Ahmed, restablece en su puesto al Primer Ministro A. M. Gedi 
dos días después de que el Parlamento llevara a cabo un voto de no confianza en su persona y en 
el Gobierno que había establecido. Según fuentes del Parlamento, A. M. Gedi haía ignorado el 
equilibrio de cuotas de los clanes en el Gobierno formado y ha nombrado un gabinete demasiado 
amplio (80 ministros y viceministros). Además, según la actual Constitución, el diseño del Gobierno 
debe ser refrendado por el Parlamento, hecho que A. M. Gedi no ha realizado. (PAZ) IRIN, BBC, 
14/12/04 
Se producen nuevos enfrentamientos en las regiones centrales de Galgudud y Mudug que causan 
la muerte de 27 personas que se suman a las 100 personas de los día anteriores, debido a 
disputas sobre la propiedad de la tierra entre dos sublcanes del clan Hawiye cercanos a la frontera 
con Etiopía. Diversos líderes tradicionales de clanes neutrales están intentado mediar en los 
enfrentamientos. (CA) BBC, 10/12/04, AFP en RW, 17/12/04 
El Consejo de Seguridad de la ONU hace un llamamiento a la comunidad internacional a que 
refuerce el embargo de armas contra Somalia para poner fin al flujo de armas que entran en el 
país. (CA, MD) UN, 16/12/04 
Según un informe del International Crisis Group (ICG), a pesar de los aparentes progresos en el 
proceso de paz, éste corre el riesgo de fracasar, ya que el país todavía sigue controlado por un 
gran número de milicias y señores de la guerra, prosiguen las violaciones de los derechos 
humanos y el embargo de armas del Consejo de Seguridad es violado sistemáticamente, por lo 
que el Gobierno Federal de Transición debe hacer frente a estos temas y aumentar su legitimidad 
para liderar de forma efectiva dicho proceso de paz. (PAZ, CA, DH) ICG, 21/12/04 
http://www.icg.org//library/documents/africa/horn_of_africa/088_somalia_continuation_of_war_by_other_means.pdf  
La Comisión Europea aprueba una donación de 3,5 millones de euros para financiar iniciativas 
sobre políticas de gestión de agua y tierra en el país y para impulsar proyectos que promuevan el 
uso sostenible de los recursos naturales. (DS, RP) IRIN, 10/12/04 
A instancias de las organizaciones de mujeres, las parlamentarias presentarán una moción en el 
Parlamento, para pedir que se cumplan las cuotas establecidas que reservaban el 12% de los 
escaños a las mujeres. Únicamente 22 asientos son ocupados por mujeres, frente a los 33 que les 
corresponden. (GE, GO) IPS, 16/12/04 
 
SUDÁN: Representantes del Gobierno sudanés y del grupo armado de oposición SPLA corroboran 
que la consecución de un acuerdo de paz definitivo, que se espera firmen ambas partes antes de 
finales de este año y que pretende poner fin a 21 años de enfrentamiento armado, podría 
producirse en los próximos días. Según miembros de la IGAD, organización que está mediando 
desde hace varios años en el conflicto, las partes han concluido el diseño de la implementación del 
reparto de los beneficios y han alcanzado un acuerdo sobre dos de las tres regiones disputadas 
(Montañas de Nuba, Abyei y Nilo Azul Sur). Esta nueva ronda de negociaciones, que cuenta con la 
presencia del Vicepresidente sudanés, A. Uthman Taha, y el líder del SPLA, J. Garang, dio 
comienzo el pasado 6 de diciembre en Naivasha (Kenya). Por su parte, el Enviado Especial del 
Secretario General de la ONU al país, J. Pronk, ha instado a las partes a acelerar la firma del 
acuerdo ya que considera que es un paso fundamental para poder pacificar la región de Darfur, 
que desde febrero de 2003 sufre las consecuencias de otro conflicto. (PAZ, CA) AFP en RW, 
21/12/04; IRIN, 15, 20 y 22/12/04 
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El Parlamento sudanés aprueba la extensión por un año más del Estado de emergencia que desde 
hace cinco años prevalece en todo el país. Esta nueva extensión se debe a la situación de conflicto 
existente en el sur y al creciente deterioro de la seguridad en la región de Darfur. (CA, DH) AFP en 
RW, 21/12/04 
AI alerta de que la renovación del Estado de emergencia por otro año más que afecta a todo el 
país, medida propuesta al Parlamento por el Presidente, O. H. al-Bashir, permitirá que los cuerpos 
de seguridad estatales pueden seguir conculcando los derechos humanos en todo el territorio. (CA, 
DH, GO) AI, 17/12/04 
UNFPA afirma que las cifras de mortalidad materna en el país son especialmente preocupantes y 
señala que la prioridad para el país debería ser alcanzar el objetivo número cinco de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, que hace referencia a la reducción de las cifras de mortalidad materna 
para el año 2015. UNFPA ha señalado también que se debe prestar una mayor atención a 
cuestiones como la mutilación genital femenina, la salud de las adolescentes, el VIH/SIDA y la 
planificación familiar. (GE, DS) IRIN, 10/12/04 
El máximo responsable del respeto del alto fuego de la UA en el país, F. Okonkwo, advierte de la 
alta proliferación de armas ligeras en la región de Darfur. (MD) IRIN, 17/12/04 
 
SUDÁN (DARFUR): La UA anuncia que las negociaciones de paz que estaban teniendo lugar en 
Abuja desde el pasado 10 de diciembre entre el Gobierno sudanés y los dos grupos armados de 
oposición (SLA y JEM) se han suspendido de nuevo. No obstante, tanto el SLA como el JEM 
habían ya abandonado las conversaciones en su segundo día en protesta por las reiteradas 
ofensivas que está llevando a cabo el ejército sudanés en Darfur. La nueva ronda de 
negociaciones tiene previsto celebrarse durante el próximo mes de enero, aunque todavía no se ha 
establecido una fecha concreta. Según los mediadores de la UA, hasta el momento de la 
suspensión, ambas partes sólo se habían reafirmado en su compromiso con el alto el fuego 
vigente, a pesar de que la misión de supervisión de la UA y las organizaciones humanitarias han 
denunciado en numerosas ocasiones la violación de éste, obviando los asuntos relacionados con 
las causas de fondo del conflicto. (PAZ, CA) BBC, 18/12/04; IRIN, 10, 13, 14 y 21/12/04; LM, 
21/12/04; EP, 22/12/04 
Representantes del Gobierno y de un grupo armado escindido del JEM hace escasas semanas, el 
NMRD (National Movement for Reform and Development), firman en N’Djamena (Chad) un 
acuerdo mediante el que establecen un cese a las hostilidades, la liberación de prisioneros 
políticos, el desarme de las milicias y el retorno voluntario de las personas desplazadas. El MNRD, 
que comparte los mismos objetivos políticos con el JEM y con el SLA, recibió una invitación por 
separado de Jartum para iniciar conversaciones. (PAZ, CA) IRIN, 14 y 17/12/04 
El jefe de la misión de mantenimiento de la paz de la UA en la región, F. Okonkwo, denuncia que 
Jartum ha incumplido el ultimátum ofrecido por la organización para que cumpliera con el alto el 
fuego, a pesar de que el Gobierno sudanés se había comprometido a detener sus operaciones 
militares . Además, F. Okonkwo ha alertado de que se está produciendo la entrada de una ingente 
cantidad de armas que podría exacerbar la situación de violencia que actualmente padece la 
región y ha advertido de que el Ejecutivo de O. Al-Bashir podría estar preparando una ofensiva de 
grandes dimensiones. Por otra parte, uno de los helicópteros utilizados por dicha misión fue 
derribado recientemente en el estado de Darfur Sur sin provocar víctimas mortales. La UA, que 
suspendió de forma temporal sus vuelos de supervisión en esta zona, ha asegurado que no tiene 
previsto retirar la misión a pesar de la creciente situación de inseguridad. En este sentido, la 
semana pasada unos 200 soldados gambianos, transportados por la aviación alemana, llegaron a  
Darfur para integrarse en la misión de la UA, que actualmente alcanza los 1.000 efectivos y que 
tiene previsto llegar a los 3.000 durante las próximas semanas. (CA, MD) BBC, 16, 17 y 20/12/04; 
IRIN, 17 y 21/12/04; EP, 19 y 20/12/04; AFP en RW, 22/12/04 
Save the Children anuncia la retirada de Darfur de sus 350 empleados tras los ataques que ha 
sufrido la organización y que han provocado la muerte de cuatro de sus miembros. Dicha 
organización, una de las que tiene más presencia en la región, asiste actualmente a unos 250.000 
menores. Naciones Unidas ha condenado de forma contundente el suceso, ha solicitado a las 
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partes el respeto íntegro del Derecho Internacional Humanitario y ha advertido del riesgo que 
comporta para la población la retirada de personal humanitario. El pasado mes de octubre otros 
dos trabajadores de Save the Children perdieron la vida como consecuencia de los 
enfrentamientos armados. En este sentido, los dirigentes de la ONG han solicitado a la comunidad 
internacional la llegada de más tropas que refuercen la misión de la UA y que se incrementen los 
esfuerzos para supervisar el alto el fuego establecido. Por su parte, Naciones Unidas también ha 
decidido suspender las operaciones de todas sus agencias en el estado de Darfur Sur debido a la 
escalada de la violencia y a la mayor presencia de efectivos de ambas partes en esta zona. Según 
miembros de la organización, la situación de seguridad es especialmente tensa alrededor de la 
localidad de Muhujariya. Por el contrario, la UNAMIS, misión de Naciones Unidas en Sudán, ha 
constatado que la situación de seguridad en el estado de Darfur Norte ha experimentado una 
mejora considerable. (CA, CH) LM, 15/12/04; BBC, 15 y 21/12/04; Save the Children en RW, 
21/12/04; IRIN,  14, 16 y 21/12/04 
 
SUDÁN (DARFUR) – CHAD: ACNUR anuncia que se está preparando ante la posibilidad de que 
se produzca una nueva ola de personas refugiadas procedentes de Darfur como consecuencia del 
deterioro de la situación de seguridad y la escalada de violencia. En este sentido, Naciones Unidas 
ha solicitado 183 millones de dólares más para dicho contexto. Actualmente, más de 200.000 
sudaneses han huido al Chad desde que empezaran los enfrentamientos armados en febrero de 
2003. (CA, DF) UN, 20 y 21/12/04 
 
 
Grandes Lagos y África Central 
 
ÁFRICA CENTRAL: Los Ministros de Defensa de la Comunidad Económica de Estados de África 
Central (ECCAS, por sus siglas en inglés) acuerdan el establecimiento de un órgano de 
coordinación militar regional que dispondrá de una brigada compuesta por 2.400 militares tras una 
reunión de la organización en Brazzaville. Han participado en la reunión Angola, Camerún, R. 
Centroafricana, Chad, RD Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón y Congo. Rwanda, Burundi y Santo 
Tomé no estaban representados en el evento. Este órgano gestionará las operaciones militares, la 
formación, la logística, las finanzas y las comunicaciones. Se realizarán maniobras de 
mantenimiento de la paz el próximo año en Chad, que proporcionará más de 400.000 dólares por 
ser el país anfitrión, mientras que los otros participantes contribuirán con más de 160.000 dólares. 
El cuartel general de este órgano se decidirá en la reunión del ECCAS que se celebrará el próximo 
año. (PAZ) IRIN, 20/12/04 
 
BURUNDI: Según un informe del International Crisis Group (ICG), Burundi tiene una posibilidad 
real de alcanzar la paz si respeta el calendario electoral (cinco meses con el referéndum 
constitucional, elecciones locales, a la asamblea nacional y al senado, y finalmente, la elección de 
un presidente por las cámaras). Las negociaciones para el reparto de poder y la constitución 
postransición han sido elaboradas y alcanzadas, y el grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa 
no tiene suficiente poder militar para impedir y afectar al proceso. Sin embargo, el proceso no 
tendrá la credibilidad suficiente sin la ayuda internacional. Finalmente, la ONUB necesita un apoyo 
financiero suficiente para poder asistir en la organización de las elecciones y en el programa de 
DDR. (PAZ, GO, RP) ICG, 09/12/04 
http://www.icg.org//library/documents/africa/central_africa/041209_elections_in_burundi_the_peace_wager.pdf  
El Comisario de Desarrollo de la UE, L. Michel, anuncia la entrega de 100 millones de euros al país 
para fortalecer la rehabilitación posbélica pero alerta al Gobierno de que no se pueden producir 
nuevos retrasos en la agenda electoral. En este sentido, el referéndum constitucional, que debería 
celebrarse el 22 de diciembre, ha sido pospuesto nuevamente debido a problemas con la lista 
electoral, que según la constitución de transición, debe estar lista 15 días antes de la celebración 
del referéndum. El Presidente de la Comisión Nacional Independiente Electoral, P. Ngarambe, no 
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ha anunciado si este retraso también afectará a la fecha de celebración de las elecciones 
generales de abril de 2005. (GO, PAZ, RP) IRIN, BBC, 14/12/04; AFP en RW, 17/12/04 
Alrededor de 27.000 personas desplazadas internas retornan a sus lugares de origen en las áreas 
rurales situadas alrededor de Bujumbura, en la provincia de Bujumbura Rural, hecho que ha sido 
atribuido a la mejora de la seguridad en la zona por parte de la administración local. Esta provincia 
es el feudo del grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa, el último grupo armado activo en el 
país, y los enfrentamientos continúan de forma intermitente en la provincia, y en particular en la 
comuna de Kabezi. Según las FFAA, el FNL se ha retirado al vecino RD Congo y a la Reserva 
Natural Rukoko en Bujumbura Rural, zona fronteriza con RD Congo. Esta retirada ha sido 
provocada por los duros ataques llevados a cabo entre las FFAA y los milicianos del grupo armado 
de oposición FDD de P. Nkurunziza. Sin embargo, el portavoz del FNL, el Pastor Habinama, ha 
comunicado a través de una radio local que el FNL y sus líderes se encuentran todavía en 
Kanyosha, al sur de Bujumbura, y en Kabezi. (CA, RP, DF) IRIN, 21/12/04 
La misión de Naciones Unidas en Burundi, ONUB, suspende a dos de sus miembros de acuerdo 
con la política de tolerancia cero frente al abuso sexual. Los dos soldados están siendo 
investigados por conductas sexuales inapropiadas. Por otra parte, miles de personas se 
manifestaron en Bujumbura para protestar contra la creciente violencia sexual que sufren las 
mujeres en el país. La mayor parte de los actos de violencia sexual están teniendo lugar en la 
capital y en la provincia de Bujumbura rural, afectada todavía por los enfrentamientos armados. 
(GE, CA) AFP en RW, 11/12/04; UN, 17/12/04 
UNICEF anuncia el inicio de la desmovilización de 7.000 antiguos menores soldados que habían 
combatido en los grupos armados de oposición. Cabe recordar que la desmovilización de los 
menores soldado que habían combatido en las FFAA y en las fuerzas armadas aliadas dio inicio en 
enero de 2004. (MD) AFP en Reliefweb, 10/12/04 
El país recibe un crédito de 15 millones de dólares del Banco de Desarrollo Africano para llevar a 
cabo la rehabilitación posbélica. Los fondos serán destinados a reparar las infraestructuras 
destruidas a causa del conflicto armado, y a mejorar el acceso a los servicios sociales como la 
sanidad y la educación. El proyecto prevé la creación de 3.400 puestos de trabajo de los cuales el 
30% serán destinados a las mujeres, y también se crearán centros de formación de artesanía y 
programas de formación para 3.500 personas al año. (RP) Xinhua en RW, 13/12/04 
 
CHAD: Diversas ONG denuncian que un mínimo de 2.000 menores han sido vendidos como 
esclavos en el país, y admiten la posibilidad de que esta cifra sea mayor ante el hecho de que 
muchos menores mueren debido a las duras condiciones de trabajo, retornan a sus familias tras 
concluir el periodo de servicio o bien han sido adoptados por sus nuevos jefes. Esta situación 
afecta principalmente el sur del país, donde se han desplazado los ganaderos árabes del norte en 
busca de mejores pastos, y donde también han encontrado mano de obra infantil barata debido a 
la pobreza que afecta a la población de la zona  sur. (DH) IRIN, 21/12/04 
 
CONGO: El Banco de Desarrollo Africano (ADB, por sus siglas en inglés) aprueba una donación de 
50 millones de dólares para eliminar el 35% de los atrasos que este país adeuda a la organización 
financiera. En un comunicado, el ADB ha afirmado que esta intervención se enmarca en el 
mecanismo acordado el 19 de julio de este año para conceder asistencia a los países que se 
encuentran en fase de rehabilitación posbélica. Los atrasos que Congo adeuda al ADB alcanzaban 
los 150 millones de dólares en 2003. Según el ADB, el país ha realizado progresos significativos en 
el restablecimiento de la paz, la mejora de la gobernabilidad, la recuperación económica y la 
promoción de un programa de DDR, y que el BM y el FMI han clasificado a este país como en fase 
de rehabilitación posbélica. (GO, RP) IRIN, 10/12/04 
Alrededor del 51% de los 800.000 habitantes de Brazzaville disponen en la actualidad de acceso 
intermitente al agua potable, según las estadísticas del Gobierno, cuya principal causa se asocia a 
los conflictos armados que han afectado el país en los últimos años, que han dejado devastadas 
las diversas infraestructuras. Esta situación además se está resolviendo muy lentamente, a pesar 
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de que el país es uno de los principales productores de petróleo del continente africano, hecho que 
le genera importantes ingresos. (RP, GO) IRIN, 14/12/04 
 
CONGO, RD: Se alcanza un frágil alto el fuego tras más de una semana de enfrentamientos entre 
facciones rivales integradas en las FFAA congolesas (militares progubernamentales contra 
miembros del antiguo grupo armado de oposición RCD-Goma) en la provincia de Kivu Norte, que 
han provocado hasta el momento el desplazamiento forzado de entre 100.000 y 200.000 personas, 
según distintas fuentes. El RCD-Goma ha mantenido en el pasado fuertes vínculos con el Gobierno 
rwandés, hecho que refuerza la acusación del Gobierno congolés, según la cual las FFAA 
rwandesas han invadido el territorio congolés para apoyar a la facción rebelde del RCD-Goma, 
acción que se une a la amenaza recientemente realizada por Rwanda de invadir RD Congo en 
persecución de los grupos armados de oposición rwandeses. Sin embargo, Rwanda ha destacado 
que no está implicada en los últimos acontecimientos en la provincia de Kivu Norte, y ha anunciado 
la retirada de la amenaza de invadir el territorio congolés para atacar a los grupos rwandeses 
presentes en el este del país, tras una fuerte presión de la comunidad internacional y las 
advertencias de sanciones contra Rwanda. Este hecho ha sido recibido con escepticismo por parte 
de Kinshasa. A pesar de estas afirmaciones, diversos informes confidenciales de la ONU a los que 
ha tenido acceso la agencia de noticias BBC afirman que Rwanda mantiene una estructura militar 
de control en determinadas zonas del país a través de diversos grupos armados congoleses. A su 
vez, los líderes del RCD-Goma presentes en Kinshasa que forman parte del Gobierno de transición 
han anunciado con rotundidad que no mantienen ninguna relación con la rebelión, que el tema de 
las FFAA  es una cuestión nacional que incluye a los antiguos rebeldes. Además, confirman que no 
tienen ningún tipo de control sobre los combatientes, y manifiestan su interés en participar en la 
delegación finalmente enviada desde Kinshasa al este del país para intentar conseguir el alto el 
fuego, que incluye a miembros del RCD-Goma. El GNT, la ONU y la UA habían hecho un 
llamamiento para que las facciones de las FFAA pusieran fin a los enfrentamientos. Los militares 
rwandeses que componen el comité de verificación conjunta junto a miembros de las FFAA 
congolesas y de la MONUC también han destacado que los actuales enfrentamientos son de 
carácter interno. (CA) BBC, 10, 14, 16, 20 y 22/12/04; AU en RW, 15/12/04; IRIN, 13, 15, 16 y 
21/12/04; AFP en RW, 15, 16 y 18/12/04; Afrol News, Reuters, UN, 20/12/04 
La MONUC anuncia que dispone de pruebas sobre la entrada de tropas extranjeras tras la 
amenaza de Rwanda de llevar a cabo esta operación militar. La MONUC no puede constatar que 
se traten de tropas rwandesas, aunque sí confirma que las tropas sublevadas han recibido armas y 
refuerzos provenientes del exterior. A su vez, la misión de la ONU ha enviado un destacamento 
militar para investigar los enfrentamientos desarrollados en el este del país, y ha exigido que 
ambas partes pongan fin a las hostilidades y dejen de distribuir armamento entre la población civil 
de la provincia de Kivu Norte. (CA) UN, 13 y 14/12/04; BBC, 18/12/04 
El Estado Mayor de las FFAA del país decide destinar al comandante militar de la 8ª Región Militar 
(la provincia de Kivu Norte) a la dirección de la Región Militar de la provincia de Kasai Oriental, con 
la intención de poner fin a los enfrentamientos entre facciones de las FFAA en la provincia. Así, el 
General O. Rwibasira (Kivu Norte) y el General G. Amisi (Kasai Oriental) se han intercambiado sus 
posiciones. Esta reorganización se debe a que O. Rwibasira forma parte de la comunidad 
Banyamulenge (tutsi congolesa), y la facción enfrentada a las FFAA es de esta misma comunidad. 
Este comandante había sido llamado a consultas a Kinshasa hace dos semanas en paralelo a las 
amenazas realizadas por el Presidente rwandés, P. Kagame, de invadir el este de RD Congo para 
desarmar a los grupos rwandeses. (CA) IRIN, 17/12/04 
OCHA ha declarado la posibilidad de que se desencadene un desastre humanitario en la región 
ante la imposibilidad de acceder a la población civil. También ha destacado que a menos que 
reciba 10 millones de dólares antes de enero, se verá forzada a recortar en un 30% el número de 
personas en el país que reciben asistencia humanitaria. Una misión compuesta por OCHA, ECHO 
y la ONG Agro Action Allemand han visitado la zona para determinar la gravedad de la situación, y 
destacan que las decenas de miles de personas que han huido no solo lo hacen debido a los 
enfrentamientos, sino también a las presiones que llevan a cabo los grupos armados. Por su parte, 
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la MONUC ha establecido una zona de seguridad entre las partes enfrentadas, formada por 100 
militares, para intentar interponerse entre las facciones armadas, proteger a la población civil de los 
enfrentamientos y poder garantizar la asistencia humanitaria. (CH, CA) UN, 14,19 y 21/12/04; Afrol 
News, IRIN, 20/12/04; BBC, 22/12/04 
Diversos observadores y diplomáticos afirman que este incremento de la violencia en el este de RD 
Congo influye negativamente en el frágil proceso de paz y puede afectar a la celebración de 
elecciones en junio de 2005 en la zona. La posible no celebración de dichas elecciones en la 
provincia de Kivu Norte, por un lado, no debería afectar a la representatividad del proceso en un 
país del tamaño de toda Europa, pero por el otro, el hecho de vetar las elecciones en esta región 
podría incrementar la frustración de la población y de los antiguos grupos armados de oposición de 
la comunidad Banyamulenge (tutsi congolesa, vinculada a la población rwandesa) que habitan en 
la provincia. Esta población encabezó las rebeliones de 1996 y 1998 que fueron el origen del actual 
conflicto armado en fase de transición. (PAZ, CA) AFP en RW, 16/12/04  
Más de 50 presos han muerto en el país durante 2004 a causa de la grave malnutrición que afecta 
a la población reclusa. (DH, CH) IRIN, 17/12/04 
La MONUC ocupa y desmantela un campo de una milicia en el distrito de Ituri (provincia de 
Orientale, noreste del país). Dicho campo estaba situado cerca de uno de los centros de tránsito de 
desmovilización para el grupo armado de oposición FAPC, desde el que se hostigaba a los 
miembros de los grupos armados que querían desmovilizarse. Existen cinco centros en la zona 
para llevar a cabo el programa de DDR. (CA, MD, RP) IRIN, 10/12/04 
El Comité Internacional de Acompañamiento a la Transición (CIAT) ha realizado un llamamiento a 
la calma tras las manifestaciones y actos de violencia de carácter étnico desencadenados en 
Goma debido al incremento de la tensión entre las diferentes comunidades presentes en esta 
zona. (GO, CA) UN, 14/12/04 
Según un informe del International Crisis Group (ICG), los conflictos armados iniciados en 1996 y 
en 1998 (éste último todavía en plena vigencia) con la intervención de Rwanda han devastado RD 
Congo y han causado la muerte de 3,8 millones de personas, por lo que se debe intentar prevenir 
una tercera intervención mediante una estrategia conjunta de los actores principales. Esta 
estrategia pasaría por la intervención con urgencia del Consejo de Seguridad y una acción más 
decidida de la MONUC, que hasta el momento ha sido ineficiente en intentar controlar la tensión en 
la zona. Las principales medidas deberían ser: supervisión de la frontera por parte de la MONUC, 
reunir a los actores enfrentados con una agenda clara, establecer una verificación de la ONU y 
aplicar una combinación de uso de la fuerza y diplomacia para buscar una posible solución. Por 
último, los países donantes deben vincular sus contribuciones al avance en las negociaciones, y el 
Consejo de Seguridad debe castigar a quien interfiera en el proceso. (PAZ, CA) ICG,17/12/04 
http://www.icg.org//library/documents/africa/central_africa/041217_back_to_the_brink_in_the_congo.pdf  
La Iglesia Católica del país hace un llamamiento al Gobierno para que sea más firme y eficiente 
con la intención de garantizar la estabilidad y la paz en el país, y afirma que la actual crisis pone en 
riesgo los acuerdos firmados hasta la fecha para intentar consolidar la paz. (PAZ) AFP en RW, 
20/12/04 
El Comisario de Desarrollo de la UE, L. Michel, se compromete a destinar 80 millones de euros 
(106 millones de dólares) para ayudar al Gobierno a celebrar las elecciones en junio de 2005. La 
comisión electoral independiente ha estimado que el coste del proceso electoral ascenderá a 285 
millones de dólares, por lo que la contribución europea supone más de un tercio del coste total. 
(GO, RP) BBC, 19/12/04 
HRW alerta de un posible nuevo desastre humanitario en la región de Kivu (este) tras los 
enfrentamientos de dos unidades rivales de las FFAA que han provocado el desplazamiento 
forzado de más de 180.000 personas. (DH, CA) HRW, 21/12/04 
 
CONGO, RD – RWANDA: Un contingente militar de la MONUC situado en Bukavu (capital de la 
provincia de Kivu Sur), ciudad situada junto al Lago Kivu, la frontera natural con Rwanda, se 
enfrenta a un grupo de milicianos procedentes del otro lado de la frontera y rechaza el ataque, 
según Radio Okapi. (CA) UN, DPA en RW, IRIN, 15/12/04 
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CONGO, RD – RWANDA – UGANDA: RD Congo cancela su presencia en una reunión de alto 
nivel entre los tres países para desarrollar mecanismos que contribuyan a la gestión pacífica de las 
controversias y garantizar la seguridad de sus respectivas fronteras. El motivo ha sido que RD 
Congo exige la retirada previa de las tropas rwandesas de su territorio. Estos tres países habían 
firmado en octubre un acuerdo que establecía una comisión que debía gestionar las cuestiones 
diplomáticas y de seguridad, pero desde la firma del acuerdo la tensión no ha parado de 
incrementarse en la zona, hasta el punto de que Rwanda anunció la posibilidad de invadir el este 
de RD Congo para desarmar a los grupos armados de oposición rwandeses. Sin embargo, la 
delegación ugandesa y rwandesa han mantenido conversaciones informales con el mediador del 
acuerdo tripartito, el Asistente Adjunto del Secretario de Estado de EEUU para Asuntos Africanos, 
D. Yamamoto. Uganda ha anunciado que espera que D. Yamamoto pueda resolver esta tensión y 
que pueda tener lugar la próxima reunión de la comisión tripartita prevista en enero. (CA, PAZ) 
IRIN, 10/12/04 
 
KENYA: El PMA alerta que alrededor de 224.000 personas refugiadas en el país pueden ver 
reducida la asistencia humanitaria que reciben si no se consiguen 9 millones de dólares de forma 
inmediata para los próximos seis meses, ya que en noviembre la asistencia alimentaria ya ha sido 
reducida en un 12%. (CH) IRIN, 17/12/04 
 
R. CENTROAFRICANA: El referéndum para aprobar la Constitución celebrado el 5 de diciembre 
recibe el 90,4% de los votos favorables, con una participación del 77’43%. La comisión electoral 
independiente ha destacado que se han producido diversos problemas organizativos, como son el 
retraso en la apertura de algunos centros electorales, la omisión de votantes de las listas 
electorales y la confusión sobre la duración de la jornada electoral vinculada a la insuficiente 
información proporcionada por los técnicos electorales. La Constitución es similar a la aprobada en 
1995, ya que proporciona un mandato de cinco años renovable una sola vez, y el primer ministro 
deberá proceder del partido político con una mayoría parlamentaria. Además, el autoproclamado 
Presidente F. Bozizé ha establecido una nueva fecha para la celebración de elecciones 
presidenciales el 13 de febrero, dos semanas después de la fecha anteriormente fijada. Tanto F. 
Bozizé como otros 14 candidatos, se presentarán a las elecciones, entre los que destacan los 
antiguos Presidentes A. Kolingba y A. F. Patassé (éste último depuesto por el golpe de Estado de 
F. Bozizé que culminó en marzo de 2003). F. Bozizé ha proclamado su candidatura a las 
presidenciales ante una concentración de 10.000 simpatizantes celebrada en Bangui. (GO, RP) 
IRIN, 13,14 y 20/12/04 
 
RWANDA: AI insta al ACNUR y a los países de la región de los Grandes Lagos a aumentar la 
protección y asistencia a las personas refugiadas rwandesas. AI examina en un informe las 
operaciones de repatriación voluntaria de refugiados rwandeses desde Tanzania, Uganda y RD 
Congo señalando que en Rwanda todavía no se cumplen las condiciones necesarias para un 
retorno seguro y en los países de acogida no reciben en muchos casos la asistencia necesaria. 
(RP, DF, DH) AI, 15/12/04 http://web.amnesty.org/library/index/ENGAFR470162004 
 
RWANDA – SUECIA: Suecia anuncia la congelación de un tercio de los 120 millones de coronas 
suecas de la ayuda destinada al país ante las sospechas de que las FFAA rwandesas han 
realizado una incursión en RD Congo. (RP, GO, CA) AFP en Umoya, 17/12/04 
 
UGANDA: El Presidente ugandés, Y. Museveni, extiende hasta el 31 de diciembre el alto el fuego 
en el norte del país entre el Gobierno y el grupo armado de oposición LRA, a pesar de la aparente 
oposición de las FFAA, y lo amplía al sur de Sudán. Una delegación gubernamental liderada por el 
Ministro de Interior, R. Rugunda, se reunirá con el subcomandante del LRA, V. Otti, y otros 
comandantes del LRA en Ngomo-romo, cerca de la frontera con Sudán, hecho que supone el 
primer contacto directo entre ambas partes desde el inicio del alto el fuego el 15 de noviembre. La 
antigua ministra y mediadora oficial en el proceso, B. Bigombe, se dirigirá también a la zona para 
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reunirse con los líderes del LRA. La extensión del cese de hostilidades al sur de Sudán se ha 
establecido para permitir que V. Otti pueda establecer contactos con el líder del LRA, J. Kony, que 
se encuentra en el sur de Sudán, y posteriormente pueda retornar al norte de Uganda para 
reprender los contactos. Ambas partes mantienen una gran desconfianza, debido a que el 
Gobierno teme que el LRA use la extensión de la tregua para reagruparse y el LRA teme que el 
hecho de aceptar establecerse en unas áreas delimitadas les está conduciendo a alguna estrategia 
de las FFAA. Éstas consideraban que no existían razones para extender la tregua porque los 
miembros del LRA habían abandonado las zonas de cese de hostilidades en el norte de Uganda y 
el sur de Sudán para reagruparse, adquirir armamento y diseñar nuevas estrategias, y alertaron de 
la posibilidad de una escalada de los enfrentamientos por parte del LRA en el momento del fin del 
cese de hostilidades. La ONG OXFAM ha alertado que las declaraciones de las FFAA pueden 
amenazar el proceso de paz. Desde el inicio del cese limitado de hostilidades, los comandantes del 
LRA han mantenido conversaciones con los líderes tradicionales de la comunidad Acholi, con la 
presencia de observadores internacionales. Sin embargo, durante los últimos días el LRA ha 
asesinado a dos personas, y las FFAA han llevado a cabo diversas operaciones militares fuera de 
la zona de cese de hostilidades causando la muerte de 20 miembros del LRA que habían salido 
para recabar alimentos. Este hecho ha provocado que se tema por la interrupción del alto el fuego 
por parte del LRA, grupo que ha destacado que estos ataques no ayudan a construir confianza 
entre las partes. (CA, PAZ) AFP en RW, 14/12/04, BBC, 14, 16, 17/12/04; DPA en RW, 14 y 
18/12/04; Xinhua en RW, 15, 16, 21/12/04 
El Comisario de Desarrollo de la UE, L. Michel, se reúne con el Presidente, Y. Museveni, para 
discutir sobre el conflicto en el norte del país y la rehabilitación posbélica de la zona. L. Michel ha 
anunciado que la flexibilidad y comprensión mutua entre las partes son esenciales para resolver el 
conflicto armado. (PAZ, RP) AFP en RW, 16/12/04; Xinhua en RW, IRIN, 17/12/04 
Según un informe de la organización local Civil Society Organisations for Peace in Northern 
Uganda (CSOPNU, por sus siglas en inglés) el conflicto armado iniciado en 1986 ha creado la peor 
crisis de protección del mundo, en la que ambas partes del conflicto perpetran graves violaciones 
de los derechos humanos y del DIH. La población civil se ha convertido en el principal objetivo 
estratégico y la víctima de la violencia. El informe condena al LRA por las amenazas contra la 
población civil en una combinación de coerción, violencia psicológica y física. Además, condena al 
Gobierno por optar por la opción militar, ya que el desplazamiento forzado ha provocado una de las 
peores crisis humanitarias de la actualidad y ha expuesto a la población civil de forma directa a la 
violencia y a la coerción de las fuerzas de seguridad del Estado. (CA, DH) IRIN, 14/12/04 
El presidente, Y. Museveni, subraya la necesidad de realizar un proceso de desarme en la región 
de Karamoja, al nordeste del país. Cabe recordar que en 2002 se había iniciado un proceso de 
este tipo en la misma región, pero sólo se pudieron recoger 10.000 de las 40.000 armas que se 
esperaban, como consecuencia de la irrupción del grupo armado LRA. (MD) Xinhua, 22/12/04 

 
Magreb y Norte de África 
 
MAURITANIA: El Ministro de Defensa, B. Oul Sidi, anuncia que las FFAA estatales han destruido 
todo el arsenal restante de minas antipersona, cumpliendo con su compromiso como firmante del 
Tratado de Ottawa. (MD) United Press International, 14/12/04 
 
SÁHARA OCCIDENTAL: La Asamblea General de la ONU adopta una resolución sobre el Sáhara 
Occidental que reconoce el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui (en apoyo al Plan 
Baker) con 50 votos a favor y 100 abstenciones. Marruecos celebró la alta abstención, que pone de 
manifiesto la necesidad de buscar una nueva solución negociada al conflicto y la posible 
designación por parte del Secretario General de la ONU de un nuevo representante especial (en 
sustitución de Á. de Soto) con un mayor perfil político. El Comité de Descolonización de la ONU 
votó en octubre la misma resolución, que se adoptó por 52 votos a favor y 89 abstenciones. (CNR, 
CI) BBC y EP, 11/12/04 
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TÚNEZ: HRW denuncia el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad 
estatales durante una redada contra una reunión de un grupo de defensores de los derechos 
humanos reunidos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Además, HRW denuncia que la 
denegación de los derechos de expresión y asociación son generalizados en el país. (DH) HRW, 
14/12/04
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América 

 
 
AMÉRICA LATINA: Un informe de la CEPAL señala que el continente creció un 5,5% en 2004, la 
cifra más alta de los últimos 24 años, y prevé también buenos índices para 2005. Todos los países 
de la región crecieron excepto Haití, que vio caer su PIB en un 3%. Venezuela (18%), Uruguay 
(12%) y Argentina (8,2%) fueron los países con un mayor crecimiento, mientras que Cuba, 
Paraguay, Guatemala, El Salvador y República Dominicana registraron índices mucho menores. 
Igualmente, durante el último año las exportaciones crecieron un 22% y las importaciones un 
19,8% y la inflación descendió considerablemente. Los analistas consideran que la principal causa 
de bonanza económica es el dinamismo que atraviesa la economía internacional. Sin embargo, la 
CEPAL advierte que a pesar de estas cifras, el desempleo prácticamente no se ha reducido. (CI, 
DS) AFP en Nueva Mayoría, 15/12/04 
 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CENTROAMÉRICA: Finaliza en San Salvador la XXV Cumbre de Presidentes centroamericanos, 
que por primera vez ha contado con la presencia del Presidente mexicano, V. Fox, y de 
representantes de los gobiernos de Panamá, Belice y República Dominicana. En la declaración 
final se recogen algunas reformas de bajo perfil político del cuestionado Parlamento 
centroamericano (Parlasen) o de la Corte Centroamericana de Justicia. Otras de las cuestiones 
abordadas en el evento son la armonización de aranceles, el Plan Puebla Panamá o asuntos 
migratorios y de seguridad. (CI, DS) AFP en Nueva Mayoría, 15/12/04 
 
COSTA RICA: El Director Ejecutivo de la Fundación Arias, L. A. Cordero, anuncia el lanzamiento 
de una campaña de sensibilización acerca del uso y proliferación de las armas de fuego y las 
alternativas a dicho fenómeno. (MD) Fundación Arias, 13/12/04 
Un juzgado dicta seis meses adicionales de prisión preventiva contra el ex Presidente R. A. 
Calderón (1990-94), acusado de corrupción y que ya ha cumplido dos meses en un penal de San 
José. (GO) Europa Press, 21/12/04 
 
CUBA: Más de 100.000 soldados participan en la maniobra militar conocida como Bastión 2004, 
con la que el Gobierno cubano pretende disuadir a su homólogo estadounidense de una eventual 
invasión de la isla. Al final de los ejercicios militares, los mayores desde hace 18 años, unos 4 
millones de personas participarán en los mismos. Según las autoridades competentes, estos 
ejercicios responden a la necesidad de probar el sistema defensivo del país ante una política 
crecientemente hostil por parte de la Administración de G. W. Bush, que en los últimos meses ha 
incrementado las restricciones de viajes y remesas a la isla y que ha incluido al Gobierno cubano 
en una lista de países que promueven el terrorismo. Desde principios de los años 60, 
especialmente tras el intento de invasión de Bahía de Cochinos, en la isla se realizan ejercicios 
militares periódicos. Además, en los años 70 y 80, se estima que unos 400.000 cubanos 
participaron en distintos conflictos armados africanos, como las guerras de Angola y Etiopía. Por 
otra parte, la tensión diplomática entre La Habana y Washington se ha incrementado tras declarar 
el jefe de la Oficina de Intereses de EEUU que el Gobierno cubano ha proferido varias amenazas 
en su contra si no procede a retirar de dicha oficina varios adornos navideños que hacen referencia 
explícita a las 75 personas encarceladas en junio de 2003. Por su parte, el Gobierno cubano ha 
reaccionado rodeando la oficina estadounidense con carteles y fotografías sobre su presencia en 
Iraq. (CI, DH) EP, 14, 16 y 18/12/04 
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CUBA – UE: El Comité de América Latina de la UE, que reúne a expertos sobre la región, decide 
por consenso recomendar a los Ministros de Exteriores una flexibilización de las sanciones que la 
UE había impuesto al régimen cubano en junio de 2003 por encarcelar a 75 personas opositoras. 
Entre las recomendaciones de dicho comité destacan el fin de las invitaciones a los opositores a 
las Embajadas para celebrar las respectivas fiestas nacionales, el restablecimiento de visitas de 
alto nivel a La Habana y el incremento de la asistencia a los actos culturales del país. Igualmente, 
el comité, que ha reconocido implícitamente que la políticas de sanciones han sido globalmente 
negativas porque han congelado el diálogo y las relaciones diplomáticas durante más de un año, 
propone intensificar los contactos con los disidentes y grupos de la sociedad civil. Recientemente, 
un informe de los embajadores de la UE en Cuba se había expresado en términos parecidos. Sin 
embargo, el pasado mes de noviembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se 
abogaba por mantener el régimen de sanciones para facilitar la liberación de presos y apoyar el 
proceso democrático en la isla. Por su parte, estas recomendaciones han sido criticadas por 
algunos de los grupos ilegalizados cubanos, que consideran que el Gobierno cubano no ha 
mostrado hasta el momento ninguna voluntad política ni de diálogo. Según algunas fuentes de la 
UE, la reciente liberación por motivos de salud de 14 de los 75 presos habría favorecido la 
adopción de dichas recomendaciones. (DH, CI) EP, 14 y 15/12/04 
 
CUBA – VENEZUELA: Los Presidentes de ambos países se reúnen en La Habana para celebrar 
el décimo aniversario de su primer encuentro y para suscribir un acuerdo que amplía la alianza 
estratégica que mantienen ambos países. En este acuerdo, que se enmarca dentro de la 
denominada ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), destacan la inmediata eliminación 
de los aranceles a las importaciones entre ambos países; el impulso de las inversiones mutuas; la 
venta de petróleo a un precio mínimo (27 dólares el barril); el financiamiento venezolano de varios 
proyectos energéticos en la isla; o la ampliación del programa de becas de estudiantes 
venezolanos en Cuba o de los 15.000 médicos cubanos que ejercen en Venezuela. Durante el acto 
de firma del acuerdo, ambos mandatarios criticaron el ALCA, el intervencionismo de EEUU en la 
región y la democracia representativa. En 1994, tras haber salido de prisión por participar en un 
intento de golpe de Estado, H. Chávez fue recibido por La Habana con honores de jefe de Estado. 
Desde que éste llegara al poder en Venezuela, los intercambios comerciales se han multiplicado 
por cinco y han alcanzado los 1.000 millones de dólares. (CI, DS) EP, 15 y 16/12/04; AFP en 
Nueva Mayoría, 15/12/04 
 
EEUU: HRW denuncia nuevos casos de abusos de prisioneros de guerra bajo custodia  
estadounidense en centros de custodia en Afganistán. Según HRW, estos nuevos casos 
demuestran que el Gobierno continúa sin llevar a cabo una investigación independiente de estos 
abusos, que se cometen con impunidad. HRW denuncia que seis prisioneros han muerto bajo 
custodia. (DH, CA, DI) HRW, 13/12/04 http://hrw.org/english/docs/2004/12/10/afghan9838.htm 
La Agencia de Defensa de Misiles del Pentágono anuncia que las primeras pruebas del sistema de 
defensa con misiles han fracasado ya que no se interceptó el misil lanzado en el lugar previsto. 
(MD) SW, 15/12/04 
Un Estudio de la Academia Nacional de Ciencias asegura que es necesario realizar un mayor 
esfuerzo para aumentar el conocimiento acerca de las armas ligeras antes de poder juzgar la 
variedad de políticas de control de armas existentes. El informe destaca que se debe dudar del 
número de veces que se usa este tipo de armamento en legítima defensa y recomienda la 
necesidad de aportar más datos de las consecuencias negativas de la posesión privada de armas. 
(MD) The New York Times, 21/12/04 
http://www4.nationalacademies.org/news.nsf/isbn/s0309091241?OpenDocument 
 
GUATEMALA – MÉXICO – ESPAÑA: El juez de la Audiencia Nacional española, F. Grande-
Marlaska, dicta una orden de captura internacional contra el ex Ministro de Interior guatemalteco D. 
Álvarez (78-82) por su presenta participación en el ataque militar contra la Embajada española en 
1980, durante el que murieron 37 personas. Previamente, la Fundación Rigoberta Menchú había 
presentado ante la justicia española una demanda por genocidio, terrorismo, tortura, asesinato y 
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detención ilegal contra tres ex jefes de Estado entre 1978 y 1986 y contra algunos de los 
responsables de seguridad en dichos gobiernos. Las autoridades mexicanas han informado que D. 
Álvarez se halla prófugo desde algunos días antes de la emisión de la orden de captura y ya han 
decretado un alerta migratoria para evitar que salga del país. D. Álvarez reside oficialmente en 
México desde 1989. (DH, CI) Europa Press, 15, 17 y 21/12/04; EP, 11/12/04 
 
HAITÍ: Se incrementa la violencia en el país después de que grupos de ex militares y civiles 
armados atacaran al menos seis comisarías en varias ciudades del país y de que se registraran 
numerosos enfrentamientos entre dichos grupos y efectivos de la MINUSTAH y la policía. En 
algunas de dichas ciudades, controladas de facto por grupos integrados en las fuerzas rebeldes, la 
MINUSTAH y la policía se vieron obligados a retirarse temporalmente a la espera de que mejoren 
las condiciones de seguridad. El ataque simultáneo en estas ciudades se produjo después de que 
un centenar de ex militares fueran desalojados de la residencia capitalina del ex Presidente J. B. 
Aristide, en la que se hicieron fuertes durante más de dos días para exigir la reinstauración del 
Ejército o un papel prioritario en garantizar la seguridad del país. Además, según algunas fuentes, 
pretendían que la mansión del ex mandatario se convirtiera en una de las sedes del eventual 
nuevo Ejército. El desalojo, que se produjo tras varios intentos fallidos de mediación por parte de 
algunas organizaciones de la sociedad civil, se llevó a cabo sin víctimas después de que los 
manifestantes accedieran entregar sus armas. Sin embargo, el líder de los ex militares ha 
declarado que proseguirán los actos de fuerza e intimidación hasta que el Gobierno provisional 
atienda sus demandas. Recientemente, el jefe de la MINUSTAH, J. G. Valdés, había declarado 
que el clima de violencia y anarquía ponía en peligro la celebración de elecciones en el segundo 
semestre de 2005 y dificultaba enormemente el proceso de diálogo político entre las partes. (GO) 
Haití-info, 10-22/12/04; UN, 10, 14, 16 y 20/12/04 
Una operación conjunta de la MINUSTAH y la policía se despliega en el suburbio capitalino de Cité 
Soleil, uno de los bastiones de las denominadas chimères y uno de los principales escenarios de la 
violencia que afecta a la capital desde finales de septiembre. Desde entonces, se estima que más 
de 150 personas han muerto como consecuencia de distintos enfrentamientos. Durante la 
operación de despliegue, se produjeron cuatro heridos. La MINUSTAH ha declarado que esta 
operación no va dirigida contra ningún grupo específicamente, en clara alusión a las chimères, sino 
que tiene por objetivo restablecer la seguridad en esta zona de Puerto Príncipe, donde el normal 
funcionamiento de distintos establecimientos se ve seriamente afectado por la mencionada espiral 
de violencia. (GO) Haití-info, 10-22/12/04 
Varios de los países e instituciones donantes se reúnen en Washington en la sede de la OEA para 
evaluar la situación de Haití y para acelerar el proceso de ejecución de los fondos comprometidos 
en la Conferencia de Donantes celebrada el pasado mes de julio también en Washington. Durante 
el evento, en el que se decidió concentrar el acompañamiento internacional en cinco o seis ejes de 
trabajo, el Gobierno de EEUU se mostró crítico con la gestión que el Gobierno provisional está 
haciendo en materia de seguridad y derechos humanos. Ésta es una de las primeras veces en las 
que la Administración estadounidense, uno de los principales aliados y valedores del Gobierno 
provisional, se muestra crítica con el Ejecutivo encabezado por G. Latortue. (CI, RP, DH) Haití-info, 
16/12/04 
El Director de la MINUSTAH, J. G. Valdés, promete mejorar la seguridad en el país con la llegada 
de 8.000 efectivos de cuerpos de seguridad más para final de año. (MD) UN, 10/12/04 
 
NICARAGUA: Los ex Presidentes D. Ortega y A. Alemán se reúnen para consensuar posiciones 
de cara al diálogo que mantendrán con el Gobierno para desbloquear la crisis política que 
atraviesa el país. Los poderes ejecutivo y legislativo se hallan enfrentados desde hacer varios 
meses por un paquete de reformas de la Constitución que presentaron los dos principales grupos 
parlamentarios, el PLC y el Frente Sandinista, liderados respectivamente por A. Alemán y D. 
Ortega. El Gobierno de E. Bolaños considera inaceptables dichas reformas, por lo que el país vive 
una cierta parálisis institucional. Por su parte, el PLC y el FS mantienen desde el año 2000 un 
acuerdo tácito mediante el cual controlan las principales instituciones del Estado. El cardenal M. 
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Obando ha sido aceptado por ambas partes para mediar en el conflicto entre ambos poderes del 
Estado. La reunión entre D. Ortega y A. Alemán se produjo en la residencia de éste último, donde 
cumple una condena de 20 años por varios casos de corrupción. (GO) Europa Press, 22/12/04 
El BID aprueba un préstamo de 30 millones de dólares para mejorar los servicios de salud en las 
áreas rurales del país más afectadas pro la pobreza y por los altos índices de mortalidad materna e 
infantil. (DS) Europa Press, 16/12/04 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: Integrantes de la Red Argentina para el Desarme reclaman a la Corte Suprema de 
Justicia que realice un mayor control sobre las armas requisadas y almacenadas en depósitos 
judiciales, ya que existen sospechas que éstas pueden ser vendidas en el mercado ilegal. (MD) 
Desarme, 13/12/04 
 
BOLIVIA: Los enfrentamientos entre la policía y grupos de campesinos de la organización MST 
que habían ocupado tierras en el este del país provocan un muerto y 28 heridos. Según fuentes de 
la prensa local, el Ejecutivo de C. Mesa había recibido presiones de la organización empresarial 
Cámara Agropecuaria de Oriente para desalojar forzosamente a dichos grupos de campesinos. 
Tras los enfrentamientos, varios ministros se desplazaron al lugar de los hechos para intentar 
rebajar la tensión. (GO) Europa Press, 21/12/04 
 
BRASIL: L. I. Lula da Silva decreta la apertura de los archivos secretos de la dictadura militar, 
especialmente los que hacen referencia a la represión de la guerrilla de Araguaia, un grupo armado 
de oposición de orientación maoísta activo en la década de los 70. Esta decisión, sobre la que aún 
no ha trascendido el procedimiento ni el calendario, se vio precedida en los últimos meses de una 
gran controversia que incluso provocó la dimisión del entonces Ministro de Defensa. Numerosas 
organizaciones de víctimas y de derechos humanos, así como algunos sectores políticos y sociales 
(incluyendo al oficialista PT) habían demandado en reiteradas ocasiones la apertura de estos 
archivos. Del mismo modo, los estados de Minas Gerais y Rio Grande do Sul habían decidido 
desclasificar los documentos de la dictadura militar. El decreto emitido por el Presidente también 
rebaja en buena medida el número de años que deberán mantenerse clasificados los documentos 
secretos, confidenciales y reservados. Si bien las FFAA han negado o justificado la represión 
militar en varias ocasiones, las organizaciones de derechos humanos firman que entre 1964 y 
19080 fueron asesinadas unas 300 personas y otras 136 desaparecieron. (DH, GO) AFP en Nueva 
Mayoría, 15/12/04 
El Ejecutivo de L. I. Lula da Silva enfrenta su mayor crisis política desde su llegada al poder 
después de que dos de los principales partidos de la alianza gubernamental anunciaran su 
intención de abandonar el Gobierno. Según algunas fuentes, el PPS, responsable del Ministerio de 
Integración Nacional, quiere recuperar mayor libertad de movimientos para presentar un candidato 
independiente y suficientemente alejado del oficialismo en las elecciones presidenciales de 2006. 
Además, recientemente había criticado el continuismo del Gobierno, la falta de impulso de las 
políticas sociales y el conservadurismo en materia económica. Por su parte, el PMDB, el partido 
con mayor implantación territorial y que obtuvo 17 millones de votos en los últimos comicios, 
considera que el Presidente no ha sabido recompensar su aportación a la estabilidad del Ejecutivo, 
pues solamente estaba al frente de dos carteras ministeriales. En ambos partidos estos anuncios 
han sido precedidos por intensos debates internos, por lo que algunos miembros podrían 
abandonar sus respectivas formaciones y ello podría alterar la correlación de fuerzas en el 
Parlamento. (GO) EP, 13/12/04 
111 presos se fugan de una comisaría de policía de la región central de Sao Paulo. El motivo de 
esta fuga masiva se debe a que la pesar de que la comisaría tiene una cabida teórica de 32 
presos, en ese momento había 211 personas. (MD) EP, 12/12/04 
 Un informe a partir de los datos del Ministerio de Sanidad, donde se analiza las causas de las 
muertes en Brasil entre 1979 y 1999, revela que la mitad de homicidios perpetrados a las mujeres 
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se habían producto con armas ligeras. Además, dicho estudio asegura que los hombres jóvenes 
son el colectivo que corren mayor riesgo de ser asesinados. (MD) Desarme, 14/12/04 
El Gobierno decide extender el plazo de recogida de armamento por un periodo de seis meses 
adicionales, hasta junio de 2005, con el objetivo de recoger hasta un total de 500.000 unidades. 
Por su parte, el Director de la ONG Viva Río, R. C. Fernandes, asegura que es posible recoger 
hasta 600.000 armas en un año de campaña, superando así la mayor marca jamás registrada, la 
cuál tuvo lugar en Australia. (MD) AP, 10/12/04; Desarme, 20/12/04 
 
CHILE: La Corte de Apelaciones ratifica la orden de arresto dictada recientemente por el juez J. 
Guzmán contra el ex dictador A. Pinochet por su presunta responsabilidad en un asesinato y  
nueve desapariciones en el marco de la denominada Operación Cóndor, un plan de coordinación 
de la represión entre las dictaduras del Cono Sur de los años 70. Ahora deberá ser el Tribunal 
Supremo el que se pronuncie acerca del recurso de amparo presentado por la defensa de A. 
Pinochet, que argumenta que éste no se halla en condiciones de enfrentar un juicio. En este 
sentido, la hija de A. Pinchote declaró que su padre había recibido la extremaunción en el hospital 
en el que se halla hospitalizado después de sufrir un accidente cerebro vascular y perder la 
conciencia. En el auto de procesamiento contra el ex dictador, J. Guzmán reconocía el deterioro 
físico y mental de A. Pinochet pero a su vez manifestaba su convencimiento de que se hallaba en 
condiciones de enfrentar el juicio. En caso de que finalmente se haga efectivo el arresto de A. 
Pinochet, J. Guzmán ha accedido a que éste permanezca en su domicilio. Algunas organizaciones 
de víctimas y de derechos humanos, que celebraron la orden dictada por J. Guzmán, han 
declarado que la hospitalización de A. Pinochet es un pretexto para evadir los distintos procesos en 
su contra. Recientemente, la Corte de Apelaciones le retiró su inmunidad en tanto que ex 
Presidente para ser procesado por el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército, C. Prats, y 
su esposa. Además, un tercer juez investiga las cuentas secretas de A. Pinochet y sus familiares. 
En esta ocasión, a diferencia de lo que ocurrió en 2001 cuando el ex dictador se enfrentaba a un 
posible juicio por el caso Caravana de la Muerte, ni el Ejército ni determinados partidos han salido 
en su defensa ni han cuestionado los fallos judiciales. En este sentido, el comandante en jefe del 
Ejército, J. E. Cheyre, expresó su preocupación por la salud del general, de 89 años de edad. (DH, 
GO) EP, 14, 15, 19 y 20/12/04; LM, 15, 21 y 22/12/04; AFP en Nueva Mayoría, 15/12/04; Europa 
Press, 21/12/04 
HRW celebra la acusación contra el ex dictador, A. Pinochet, por parte del juez J. Guzmán hecho 
que es un paso crucial para la lucha contra la impunidad en el país. A. Pinochet se enfrenta a los 
cargos de nueve secuestros y un homicidio durante la Operación Cóndor. Por otra parte, HRW 
denuncia que la nueva legislación adoptada por el Congreso, que deniega el aceso a los tribunales 
de los testimonios de miles de víctimas de tortura, está en contra de la legalidad internacional. (DH, 
GO) HRW, 13 y 16/12/04 
Un juez descarta la aplicación de la Ley de Amnistía aprobada por la dictadura pinochetista y 
condena a penas de hasta 10 años de prisión a cinco ex altos cargos de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA) por su participación en la desaparición de un opositor en 1975. Los 
condenados deberán pagar casi 35.000 dólares a la madre del desaparecido en concepto de 
daños morales por la muerte de su hijo. (DH) Europa Press, 21/12/04 
 
COLOMBIA: El Gobierno otorga a la guerrilla de las FARC un ultimátum para evitar la extradición a 
EEUU de su dirigente, S.Trinidad. Las FARC deben liberar a 63 personas (59 colombianos, tres 
norteamericanos y un alemán) antes del 31 de diciembre. El Ejecutivo de A. Uribe también ha 
mostrado su disposición a reunirse de manera inmediata con las FARC en cualquier iglesia, rural o 
urbana del país, si éstas liberan a un primer grupo de secuestrados como gesto de buena voluntad. 
El cardenal P. Rubiano invita al Presidente a ampliar el plazo del ultimátum y pone a disposición 
del Gobierno y de las FARC todos los espacios propios para que, garantizada la seguridad de los 
portavoces del Estado y de la insurgencia, dialoguen en busca de un acuerdo humanitario. Por otro 
lado, en un confuso episodio es detenido en Venezuela y conducido a Colombia el principal jefe de 

22:49 



 
02 América:semáforo98  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
la comisión internacional de las FARC, R. Granda. (CA, PAZ) SNE, 17 y 20/12/04; El Tiempo, 16 y 
23/12/04 
El Gobierno condiciona la no extradición del máximo dirigente de los paramilitares de las AUC, S. 
Mancuso, a que cumpla con los compromisos adquiridos en el marco del proceso de paz, que 
abandone las actividades ilícitas y que contribuya a la participación de los miembros de las AUC en 
dicho proceso. Asimismo, el Ejecutivo ha decretado una primera prórroga de seis meses de la zona 
de concentración de las AUC y destaca que los homicidios a manos de los paramilitares han caído 
un 64% desde diciembre de 2002, y las matanzas un 83%. Por otro lado, se han desmovilizado 
550 integrantes del Bloque Calima, en el departamento del Valle, a los que se les atribuyen más de 
400 homicidios desde mediados de 1999. Sin embargo las AUC advierten que después de 
desmovilizar a un 20% de sus fuerzas sin contraprestaciones como señal de buena voluntad, el 
año entrante comenzará la negociación en firme con el Gobierno que deberá incluir medidas de 
carácter jurídico, socioeconómico, educativo, de seguridad, así como de disfrute y reconocimiento 
de los derechos civiles y políticos de los paramilitares. Finalmente cabe anotar que la Procuraduría 
General ha activado una comisión especial con el fin de verificar que las negociaciones cumplan 
las normativas de DH, DIH y las garantías judiciales. (CA, PAZ) SNE, 16/12/04; El Tiempo, 13 y 
16/12/04; El Espectador, 14/12/04; AUC, 20/12/04 
La Comisión Facilitadora Civil para los acercamientos entre el Gobierno y la guerrilla del ELN 
valora los avances obtenidos a lo largo del año e insta a un inicio formal de un proceso de 
conversaciones sin imposiciones y sin condicionamientos y con propuestas claras. Los mandos del 
ELN están pendientes de un encuentro directo con el facilitador mexicano, A.Valencia. Por otra 
parte, es capturado el comandante "Silvio", jefe de la estructura militar del grupo guerrillero en el 
sur-occidente del país y acusado de uno de los secuestros más notorios del país. (PAZ) BBC, 
14/12/04; CFC, El Tiempo, 15/12/04 
El PMA hace un llamado para recabar 1,2 millones de dólares para atender a 350.000 personas 
desplazadas internas hasta marzo de 2005 y denuncia que grupos armados ilegales han saqueado 
e impedido el acceso a los cultivos de subsistencia de comunidades del departamento del Chocó. 
(DF) El Tiempo, 20/12/04 
ACNUR entrega al Gobierno un Balance sobre la Política Pública de Prevención, Protección y 
Asistencia del desplazado en el que pide replantear la política de desplazados en Colombia para 
que su impacto se mida en términos de sus efectos para la recuperación de los derechos de las 
comunidades y no se haga en términos de asistencia. (DF) El Tiempo, 15/12/04 
El Presidente A. Uribe se reúne con la Alianza de ONG para hacer un seguimiento del 
cumplimiento por parte del Gobierno de la Declaración de Londres, previa a la reunión que 
mantendrá el Gobierno con los países del G-24 en Cartagena, los días 3 y 4 de febrero. (CI) 
Alianza, 22/12/04 
Unos 1.500 miembros de las AUC se desmovilizan, siendo parte del acuerdo que establecía la 
desmovilización de 3.000 efectivos antes de fin de año. Entre los desmovilizados esta vez se 
encuentra el líder de la organización, S. Mancuso. (MD) AFP en Desarme, 10/12/04 
 
EEUU - COLOMBIA: El Congreso de EEUU aprueba, con condiciones, 3,25 millones de dólares 
para la misión de verificación de la OEA. (CI) El Tiempo, 13/12/04 
 
UE - COLOMBIA: El Consejo de Ministros de la UE aprueba un nuevo texto con relación a 
Colombia en el que saluda diversas iniciativas del Gobierno al mismo tiempo que muestra su 
preocupación por la situación de derechos humanos y DIH en el país. La UE se reitera en su 
compromiso de asistir en la búsqueda de una solución pacífica y duradera al conflicto y solicita al 
Gobierno un marco legal para los procesos de desmovilización. (DH, PAZ) EU, 13/12/04 
 
ECUADOR: HRW denuncia  la aprobación de la sustitución  de 27 de los 31 magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia (en función  de su afiliación política) durante una sesión especial  del 
Parlamento convocada  por el Presidente, L. Gutierrez, hecho que vulnera el principio de la 
independencia judicial. (DH, GO) HRW, 17/12/04 http://www.hrw.org/spanish/press/2004/ecuador_csj.html 
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PARAGUAY: Los enfrentamientos entre la policía y grupos de campesinos que habían cortado una 
carretera en el departamento de Caaguazú provocan unos 20 heridos y 46 detenidos. La 
Federación Nacional Campesina (FNC) denunció la supuesta represión desproporcionada por 
parte de la policía y declaró que proseguirán las movilizaciones en exigencia de tres demandas, a 
saber, la excarcelación de unos 600 campesinos detenidos desde hace aproximadamente un mes, 
la entrega de tierras y la cancelación de la orden de captura contra un destacado líder de la 
organización. La FNC y el Gobierno mantienen conversaciones para evitar el corte de carreteras y 
nuevas invasiones de fincas. (GO, DS) Europa Press, 16 y 17/12/04 
 
PERÚ: El nuevo jefe de los procuradores anticorrupción declara que existió una clara correlación 
entre los delitos de corrupción registrados durante el mandato del ex Presidente A. Fujimori (1990-
2000) y las graves violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario 
que se cometieron en ese mismo periodo. El fiscal también señaló que algunos de estos casos, 
que se cometieron en un marco de violación sistemática generalizada de los derechos humanos, 
fueron crímenes de lesa humanidad. (DH) Europa Press, 21/12/04 
 
VENEZUELA: HRW denuncia que el Congreso ha conculcado el principio de independencia 
judicial  nombrando 12 nuevos miembros de la Corte Suprema próximos al Presidente, H. Chávez. 
(DH, GO) HRW, 14/12/04 
La Fiscalía dicta una orden de captura contra tres altos directivos de la petrolera estatal PDVSA 
acusados de varios delitos, entre ellos rebelión civil. Estas tres personas supuestamente instigaron 
el paro de dicha empresa entre los meses de diciembre de 2002 y febrero de 2003. (GO) Europa 
Press, 21/12/04 
 
VENEZUELA – COLOMBIA: Se incrementa la tensión entre ambos gobiernos después de que un 
tribunal venezolano haya imputado a cuatro miembros de la policía colombiana acusados de 
espionaje. Por su parte, el jefe de la policía colombiana ha declarado que dichas personas, que se 
hallan a la espera de juicio, se hallaban en Venezuela en una operación contra el narcotráfico 
internacional. (CI, GO) Europa Press, 19/12/04 
 
VENEZUELA – EEUU: El Vicepresidente venezolano, J. V. Rangel, anuncia la inminente creación 
de una mesa de diálogo entre ambos Gobiernos para dirimir sus diferencias en el plano político. La 
agenda de trabajo estará coordinada por sendos Embajadores. (CI, GO) Europa Press, 19/12/04 
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AFGANISTÁN: Las FFAA estadounidenses inician una nueva operación contra las milicias Talibán 
y supuestos miembros de la red al-Qaida de cara a las próximas elecciones. En la operación 
participarán 18.000 efectivos militares. Las FFAA han señalado que combinarán operaciones de 
combate con el reparto de asistencia en las áreas remotas del país. Por otra parte, seis personas 
han muerto tras un ataque perpetrado por milicias Talibán contra un puesto militar afgano en el sur 
del país. En el mes de diciembre, 38 personas han resultado muertas como consecuencia de 
ataques llevados a cabo por milicias Talibán, y otras 800 a lo largo de este último año. Por otra 
parte, el Embajador estadounidense en Kabul ha declarado que a pesar de las mejoras en el 
desarrollo de las fuerzas de seguridad nacionales, la presencia de tropas internacionales puede ser 
necesaria de forma indefinida. (CA) BBC, 11/12/04; BBC, 21/12/04; Dawn, 20 y 21/12/04 
Las FFAA estadounidenses admiten que ocho personas han muerto bajo custodia en el país, dos 
más de las admitidas inicialmente. Esta rectificación se produce tras las denuncias efectuadas por 
HRW. Por otra parte, ocho personas han muerto en una prisión en Kabul tras un intento de motín 
llevado a cabo por presos pertenecientes a al-Qaida. (DH, CA) BBC, 14/12/04; EP, 18/12/04 
La FAO anuncia que, financiada por Alemania, reactivará la industria azucarera afgana, en el 
marco de la lucha contra la creciente producción de opio en el país. Esta industria, parada desde 
finales de la década de los 70, acogerá en un primer momento a 2.000 agricultores que se 
dedicarán en exclusiva al cultivo del azúcar. (DS) UN, 17/12/04 
La OMC iniciará conversaciones con el Gobierno acerca del posible acceso del país a la 
organización, aunque éstas podrían durar años. Estas conversaciones también han sido iniciadas 
con el Gobierno iraquí. El Enviado afgano ante la ONU, A. Omar, ha señalado que el acceso traerá 
prosperidad y seguridad a toda la región. (CI, DS) 13/12/04 
El Ministerio de Asuntos de la Mujer, en colaboración con Naciones Unidas, llevará a cabo un 
programa de creación de trabajo para mujeres mediante la creación de centros de servicios de 
empleo en nueve provincias. Los centros pretenden ofrecer oportunidades de formación para las 
mujeres, afectadas por elevados índices de desempleo, analfabetismo y falta de formación como 
consecuencia del conflicto armado y las políticas del régimen Talibán. (GE, DS) IRIN, 20/12/04 
ACNUR anuncia la suspensión temporal (entre el 27 de diciembre y el 1 de marzo de 2005) de la 
repatriación de personas refugiadas desde Pakistán, dado el escaso número de personas que 
participan en la operación en estas fechas. (DF) IRIN, 20/12/04 
Las organizaciones humanitarias internacionales celebran una decisión del Gobierno de llevar a 
cabo una auditoría del sector humanitario destinada a acabar con la corrupción y la utilización 
fraudulenta de la ayuda internacional. (CH) AFP en RW, 19/12/04 
UNICEF anuncia que la organización ha ayudado a desmovilizar a 4.000 menores soldado en 15 
provincias del país, en el marco del programa del DDR que se viene llevando a cabo. Se estima 
que hasta el momento se han desmovilizado la mitad de los menores soldado en el país. (MD) 
IRIN, 16/12/04; The News Internacional, 17/12/04 
La UNAMA anuncia que, por primera vez desde que se iniciara el programa de DDR hace un año, 
se declara como desarmada toda una región, concretamente la de Mazar-e Sharif, situada al 
nordeste del país. (MD) UN, 16/12/04 
El jefe de Seguridad de la provincia de Balkh, el general K. Ziayee, asegura que tras la finalización 
del programa de DDR por parte de la UNAMA, se podría dar la posibilidad de iniciar un programa 
de desarme voluntario de la población civil. (MD) Desarme, 22/12/04 
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BANGLADESH: El Tribunal Supremo suspende temporalmente la prohibición de publicar libros 
que pesaba sobre la minoría religiosa Ahmadiyya (que cuenta con 100.000 miembros en el país). 
El Ministerio de Asuntos religiosos había establecido esta prohibición tras las protestas de grupos 
islámicos que pretendían que esta minoría deje de ser considerada musulmana, acusándola de 
blasfemias. (DH) BBC, 21/12/04 
Seis personas acusadas de pertenecer a dos grupos extremistas ilegalizados, mueren bajo 
custodia. El Gobierno ha señalado que estas muertes se produjeron tras un tiroteo entre un grupo 
armado y las fuerzas de seguridad. Organizaciones de derechos humanos han denunciado la 
muerte de 80 personas bajo custodia desde que en abril las fuerzas de seguridad intensificaran sus 
operaciones. (GO) BBC, 20/12/04 
 
INDIA : El Ministro de Salud informa al Parlamento de que el 70% de las inyecciones que se 
administran en los hospitales públicos del país son inseguras, de acuerdo con un informe 
elaborado por el BM. No obstante, dicho cargo ha señalado que el Gobierno está tratando de 
garantizar una asistencia sanitaria de calidad. (DS) BBC, 17/12/04 
Las FFAA realizan una nueva prueba con el misil aire-aire BrahMos, desarrollado conjuntamente 
con Rusia. La valoración de la prueba por parte de oficiales indios es satisfactoria. (MD) AFP en 
Dawn, 21/12/04 
 
INDIA (ANDHRA PRADESH): EL Gobierno del estado decide la creación de una Comisión de 
Derechos Humanos que se encargará de investigar las violaciones de derechos humanos en el 
estado. (DH) Hindustan Times, 22/12/04 
 
INDIA (ASSAM):El partido de oposición AGP acusa al Gobierno de falta de sinceridad para 
empezar unas negociaciones con el grupo armado de oposición ULFA y realiza un llamamiento a 
ambas partes para que inicien conversaciones de paz sin precondiciones. (PAZ) Hindustan Times, 
22/12/04 
300 personalidades destacadas del estado (incluyendo representantes de todos los partidos 
políticos) participan en un cónclave ciudadano organizado por el Primer Ministro del estado, T. 
Gogoi, y adoptan una resolución en la que instan al ULFA a que mantenga negociaciones de paz 
con el Gobierno. En la declaración se señala que las negociaciones de paz deberían celebrarse en 
el marco de la Constitución. (PAZ) The Telegraph, 21/12/04 
Una persona muere y 12 resultan heridas como consecuencia de un atentado con granada 
supuestamente perpetrado por el ULFA. (CA) The Assam Tribune, 17/12/04 
     
INDIA (NAGALANDIA): El Ministro de Estado para asuntos internos señala que en las 
conversaciones de paz con el grupo armado de oposición NSCN (IM) únicamente están 
participando representantes nagas y del Gobierno indio. Estas declaraciones se producen como 
respuesta a la pregunta acerca de la posible participación de representantes de los estados de 
Assam, Arunachal Pradesh, Manipur y Nagalandia. Por otra parte, el grupo armado considera que 
ha abierto canales de comunicación con todos los sectores sociales que se encuentran en zonas 
próximas a los territorios habitados por nagas, para dar un impulso al proceso de paz. (PAZ) The 
Assam Tribune, 21/12/04; The Telegraph, 11/12/04 
 
INDIA (TRIPURA): El Ministro de Interior, S. Patil anuncia formalmente la firma de un acuerdo con 
el grupo armado de oposición NLFT (NB) por el que el grupo armado (facción del NLFT) se 
compromete a renunciar a la violencia y entregar las armas antes del 25 de diciembre. El Gobierno 
por su parte se ha comprometido a destinar fondos para el desarrollo de las zonas tribales, así 
como un programa de rehabilitación para todos los retornados del NLFT (NB). (PAZ) The Assam 
Tribune, 21/12/04 
 
INDIA – PAKISTÁN: Líderes políticos de las dos Cachemiras se reúnen en Katmandú a puerta 
cerrada por primera vez, en un foro en el que también participan antiguos diplomáticos y líderes de 
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ambas FFAA. La AHPC (coalición que agrupa a los principales partidos independentistas de 
Jammu y Cachemira) también está presente en el evento. Los participantes han hecho un 
llamamiento a que estos encuentros prosigan en el futuro y han destacado como positivo el 
proceso que mantienen ambos Estados. La reunión ha sido organizada por el think-tank Pugwash, 
con la intención de mejorar la comunicación entre ambas partes y discutir cuestiones como las 
medidas de confianza. (PAZ) BBC, 13/12/04; Dawn, 14/12/04 
Ambos países acuerdan cooperar en la lucha contra el narcotráfico durante la reunión celebrada en 
Delhi por el Director General de la Fuerza antinarcótica pakistaní, M. Nadeem Ahmed y el Ministro 
del Interior indio, S. Patil. El encuentro, que forma parte del proceso de diálogo compuesto 
mantenido por los dos países para resolver las disputas que les enfrentan, ha concluido con el 
acuerdo sobre la celebración de una nueva reunión en junio de 2005 para seguir discutiendo sobre 
la materia. Uno de los temas centrales de la discusión ha sido como hacer frente al tráfico de opio 
procedente de Afganistán. (PAZ) Dawn, 12-14/12/04; BBC, 13/12/04 
El Primer Ministro indio, M. Singh, informa en el Parlamento de sus declaraciones al Presidente 
pakistaní, P. Musharraf, en las que señalaba que un rediseño de las fronteras, así como una nueva 
partición territorial, no serán soluciones aceptables para la India. Por otra parte, el Primer Ministro 
indio afirmó que la construcción de un gaseoducto desde Irán hasta la India, atravesando territorio 
pakistaní (paralizada por la situación de tensión entre ambos países) podría ayudar a los dos 
Estados, mientras que importantes cargos del Gobierno consideran que un mercado común podría 
ayudar al acercamiento entre ambos. (PAZ) Dawn, 10 y 21/12/04; The Hindu, 22/12/04 
El Ministro de Defensa indio, P. Mukherjee, muestra su escepticismo ante las intenciones de 
Pakistán en la compra a EEUU de armamento supuestamente para la lucha contra el terrorismo. 
Más concretamente, las sospechas proceden de la venta de aviones F-16 y de sistemas 
avanzados de misiles. (MD,CI) The Statesman, 12/12/04 
Expertos de ambos países se reúnen para debatir acerca de la construcción de medidas de 
confianza acerca de los programas nucleares. Las conversaciones han concluido sin ningún 
acuerdo específico, a excepción de las negociaciones para formalizar un acuerdo de notificación 
previa de las pruebas misilísticas. (MD) Dawn, 15/12/04 
 
INDIA – CHINA: El Jefe de las FFAA indias, N. C. Vij, inicia una visita de una semana a China. Se 
trata de la primera vez en una década que tiene lugar una visita de estas características, en la que 
se espera que se relance la cooperación militar y se mejore la relación de confianza entre ambos 
países. (MD, PAZ) BBC, 22/12/04 
 
MALDIVAS: La UE realiza un llamamiento para que las elecciones parlamentarias que se 
celebrarán a finales de mes sean libres y justas. El Gobierno ha prometido reformas, pero la 
oposición ha expresado numerosas críticas y ha dudado de la veracidad de estas promesas. La UE 
ha celebrado la invitación para la observación de las elecciones. (GO) BBC, 13/12/04 
 
NEPAL: Al menos 10 miembros de las fuerzas de seguridad mueren en el distrito de 
Sindhupalchouk tras un ataque perpetrado por el grupo armado de oposición maoísta CPN. 70 
personas han muerto en los últimos días como consecuencia de los enfrentamientos entre 
maoístas y fuerzas de seguridad. Además, el CPN ha bloqueado dos de los accesos clave a la 
capital para protestar contra los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. Centenares de 
autobuses y camiones están paralizados en estas carreteras. Más de 10.000 personas han sido 
asesinadas desde que se iniciara el conflicto armado. (CA) BBC, 19 y 23/12/04 
El Rey Gyanendra presionará al Gobierno indio durante su próxima visita al país vecino para que 
éste dé más apoyo en la lucha contra el CPN. El Embajador indio ha mostrado la voluntad de su 
Gobierno de colaborar con Nepal en este sentido, pero la Comisión Asiática de Derechos Humanos 
ha señalado que esta cooperación sólo servirá para deteriorar la situación de derechos humanos 
en el país. El Gobierno ha dado un ultimátum al CPN hasta el 13 de enero para que se inicien unas 
negociaciones de paz y ha mostrado su voluntad de celebrar elecciones en abril, aun con la 
negativa del CPN. Por su parte, el Viceprimer Ministro, B. Mohan Adhikari, ha señalado que el 
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Gobierno retirará la calificación de grupo terrorista al CPN cuando éstos acuerden participar en 
conversaciones de paz. (PAZ, GO) Reuters en RW, 21/12/04; Nepalnews, 21/12/04 
El CPN afirma que podrían reunirse con los partidos políticos si esto condujera a unas 
conversaciones con representates del Rey acerca del papel de una monarquía constitucional y las 
FFAA. El líder de dicho grupo, Prachandra, ha negado que sólo estén dispuestos a reunirse de 
manera directa con el monarca, como jefe de las FFAA. (PAZ) AFP en RW, 20/12/04 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos anuncia que llevará a cabo una investigación sobre 
el supuesto suicidio bajo custodia del líder maoísta Prashant. Por su parte, el Gobierno ha revelado 
el paradero de 166 personas desaparecidas de manera forzada. Por otra parte, cuatro partidos de 
la oposición organizan una manifestación en la capital para protestar contra la escalada en las 
violaciones de derechos humanos en el país. (DH, CA) Nepalnews, 10, 13 y 22/12/04 
Miles de personas se manifiestan en el distrito de Kailali pidiendo al Gobierno y al CPN que 
abandonen las armas y reanuden las conversaciones de paz. La manifestación fue convocada por 
diversas ONG locales. (PAZ) Nepalnews, 19/12/04 
La delegación de la UE, de visita en el país, ha expresado su seria preocupación por la situación 
de rápido deterioro de los derechos humanos, y ha recordado a las partes en conflicto sus 
obligaciones de acuerdo con la legislación tanto nepalí como internacional. Además, la UE ha 
hecho un llamamiento al CPN para que responda de manera positiva a la invitación del Gobierno a 
mantener conversaciones de paz. La UE ha señalado que para que el CPN sea reconocido como 
un actor político tiene que renunciar a la violencia y comprometerse con la democracia y los 
derechos humanos. La delegación ha expresado su completo apoyo a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. (DH, CA) Nepalnews, 15/12/04 
HRW celebra las nuevas condiciones establecidas por EEUU para condicionar su asistencia militar 
al país que obligaran al Gobierno a capacitar a los cuerpos de seguridad en materia de derechos 
humanos. Las medidas recomendadas son: acabar con la práctica de la tortura, el cumplimiento de 
los estándares procesales internacionales y la cooperación con la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. (CA, DH, CI) HRW, 10/12/04 
El Presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Sumarias o Involuntarias, S. J. Toope, 
tras su visita al país entre el 6 y el 14 de diciembre, señala que dicho país tiene el índice más 
elevado de desapariciones sumarias. (DH, CA) UN, 14/12/04 
AI denuncia la falta de protección de los defensores de los derechos humanos y el hostigamiento al 
que están sometidos en el país. La organización celebra el acuerdo entre la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y Naciones Unidas para la mejora de la protección y promoción de los 
derechos humanos. (DH, CI) AI, 19/12/04 
 
PAKISTÁN: La policía detiene a A. Ali Zardari (marido de la ex Primera Ministra, B. Bhutto) 
después de que éste no compareciera ante un tribunal por un caso de asesinato en Karachi. 
Posteriormente ha sido puesto en libertad. Durante su detención se produjeron enfrentamientos 
entre la policía y centenares de seguidores del detenido. A. Ali Zardari había sido puesto en 
libertad recientemente tras ocho años en prisión por delitos de corrupción y asesinato. Miembros 
del PPP (partido de B. Bhutto) han denunciado la detención de muchos de sus miembros. (GO) 
BBC, 21 y 22/12/04 
11 personas mueren y 27 resultan heridas como consecuencia de la explosión de una bomba en la 
ciudad de Quetta (capital de la provincia de Baluchistán, fronteriza con Afganistán). El grupo 
armado de oposición independentista BLA ha reivindicado el atentado. 14 personas han sido 
arrestadas en conexión con los hechos. Una segunda explosión días más tarde en un edificio 
oficial no causó víctimas. (GO) EP y BBC, 11/12/04; Dawn, 10 y 18/11/04 
El Presidente, P. Musharraf señala que no habrá elecciones generales anticipadas y que éstas se 
celebrarán en el año 2007. (GO) Dawn, 17/12/04 
El Gobierno aprueba un borrador de ley por el que se establece la creación de la Comisión 
Nacional Pakistaní de Derechos Humanos, que atenderá las denuncias de violaciones de derechos 
humanos y supervisará la situación en esta materia en el país. (DH) Dawn, 22/12/04 
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Dos personas mueren y 14 resultan heridas durante un tiroteo con la policía en la ciudad de 
Sukkur, durante el traslado de 80 presos para su asistencia a un juicio. Fuentes policiales han 
señalado que el motivo del tiroteo podría ser un ajuste de cuentas. (GO BBC, 16/12/04 
La FAO advierte al país ante una posible plaga de langostas que podría afectarles durante los 
meses de marzo y abril del año próximo. Fuentes del Ministerio de Agricultura han señalado que se 
han activado las alarmas. (CH) Dawn, 15/12/04 
UNICEF denuncia que el gasto militar se sitúa en el mismo nivel que la salud infantil en el país. A 
esta denuncia se le puede sumar el anuncio del Presidente, P. Musharraf, donde asegura que las 
Fuerzas Aéreas estatales se van a equipar próximamente con el armamento más moderno, para 
así poder cumplir los retos actuales. (MD) IRIN, 15/12/04; IRIN, 18/12/04 
 
PAKISTÁN – CHINA: Ambos países firman siete acuerdos sobre comercio, comunicaciones y 
sectores energéticos y acuerdan establecer un marco que permita una mayor cooperación 
económica y militar, aunque destacan que los acuerdos firmados permitirán trasladar las actuales 
relaciones económicas a un nivel mucho más alto. Además, el encuentro termina también con la 
decisión de que China instale un reactor nuclear, enfatizando que esta instalación obedece a que 
el programa nuclear paquistaní es pacífico y nunca para la producción de armamento. (GO, CI, 
MD) Dawn, 15 , 16 y 18/12/04 
 
PAKISTÁN – EEUU: El Gobierno de Pakistán accede a proporcionar toda la información necesaria 
de sus relaciones comerciales con Irán a EEUU, a cambio de que el país estadounidense no 
procese por el momento a los principales sospechosos. (MD) The News International, 20/12/04 
 
PAKISTÁN – RUSIA: El Grupo Consultivo sobre Estabilidad Estratégica entre ambos países 
celebra su segunda sesión, en la que discute aspectos como el terrorismo, la no proliferación 
nuclear y la cooperación bilateral. (MD,CI) Dawn, 21/12/04 
 
SRI LANKA: Los donantes hacen un llamamiento urgente al Gobierno para que no permita que su 
socio gubernamental, el partido marxista JVP, obstaculice el proceso de paz y expresan su 
preocupación por las consecuencias que sobre este proceso está teniendo la actuación del partido, 
a lo que el JVP ha señalado que sí acepta unas conversaciones de paz, pero no en los términos 
establecidos por el LTTE. Los Embajadores de Japón, EEUU y Países Bajos se han reunido con la 
Presidenta, C. Kumaratunga, coincidiendo con la llegada al país del enviado noruego, E. Solheim, 
para tratar de reactivar el proceso de paz. Éste ha señalado que el actual es el momento más 
crítico desde que en el año 2002 se acordara el alto el fuego. Por su parte, el Gobierno ha hecho 
un nuevo llamamiento al LTTE para que se reanuden las negociaciones, aunque todavía no se ha 
recibido contestación del grupo armado. (PAZ, CI) BBC, 15/12/04; Government of Sri Lanka en 
RW, 17/12/04; AFP en RW, 21/12/04;  
Las inundaciones en el norte y en el este del país causan medio millón de personas damnificadas y 
la muerte a al menos cinco. El Gobierno ha destinado 40.000 dólares en concepto de ayuda de 
emergencia, pero las numerosas carreteras cortadas están dificultando su distribución entre la 
población afectada. (CH) BBC,  15/12/04 
La comunidad musulmana pide participar en las conversaciones de paz en caso de que estas se 
reanuden. El líder del partido político musulmán MC advierte del riesgo de fracaso si los 
musulmanes no participan en éstas, ya que también son parte del conflicto. (PAZ) BBC, 10/12/04 
El PMA advierte del incremento de la malnutrición de manera alarmante en las zonas bajo control 
tamil, en las que uno de cada cinco menores tiene problemas de crecimiento. El PMA ha apuntado 
a la falta de agua potable y a la distribución irregular de alimentos como factores clave en la 
expansión de la malnutrición. (CH) AFP en RW, 21/12/04 
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Asia Oriental  
 
CHINA: El Gobierno en su campaña de lucha contra la corrupción ha hecho publico un informe en 
el que recoge la persecución judicial, con detenciones o multas, de más de 700 funcionarios por 
malversación de fondos. (DS, GO) China Daily, 12/12/04 
El Director Ejecutivo del PMA, J. Morris, señala la necesidad de que el país gracias al grado de 
desarrollo económico alcanzado y a sus éxitos en la reducción de los índices de la pobreza, deje 
de recibir ayuda humanitaria y pase a contribuir con sus recursos a la lucha contra el hambre. 
China considera que todavía no se ha alcanzado una situación adecuada como para dejar de 
recibir asistencia directa. (DS, CH) BBC, 15/12/04 
El Primer Ministro, W. Jiabao, asegura que el país mejorará su tecnología armamentística si la UE 
decide levantar el embargo de armas. Sin embargo, el propio Primer Ministro niega la posibilidad 
que si la UE levantara dicho embargo el país vaya a comprar armamento avanzado a la UE. 
(MD,CI) AFP en Khaleej Times, 15/12/04 
 
CHINA – RUSIA: Los Ministros de Defensa de ambos países acuerdan llevar a cabo los primeros 
ejercicios militares de manera bilateral como medida para fortalecer la alianza entre las dos 
potencias. Estos ejercicios están previstos realizarse el año que viene. (MD,CI) SW, 14/12/04 
 
CHINA – TAIWÁN: El Presidente taiwanés, C. Shui-bian, dimite como líder del partido PDP al 
considerarse responsable de la derrota de las elecciones legislativas celebradas el pasado 11 de 
diciembre en las que la oposición pro china ha conservado su mayoría en el Parlamento. Mientras, 
el Gobierno central chino ya ha anunciado que está estudiando un proyecto de ley antisecesionista 
que se discutirá en el Parlamento entre los días 25 y 29 de diciembre. (CNR, GO) Taipei Times, 
14/12/04; BBC, 14 y 17/12/04 
China exige al Gobierno japonés que deniegue el visado al ex Presidente taiwanés, L. Teng Hui, 
antes de finales de 2004. Este hecho ha provocado una nueva tensión diplomática entre ambos 
países. (CI, CNR) China Daily, 13/12/04 
La revista Jane Defense asegura que EEUU ha decidido desplazar a oficiales militares en su 
misión diplomática en Taipei, sustituyendo a los efectivos civiles que se encontraban. (MD,CI) SW, 
20/12/04 
 
COREA, REP: El Ministerio de Defensa elabora una lista de unos 8.000 tipos de tecnología 
armamentística. Este tipo de listas se realiza por primera vez con el objetivo de prevenir la 
exportación a grupos terroristas. (MD) The Korea Times, 22/12/04 
 
COREA, REP – COREA, RPD: Un informe del International Crisis Group (ICG) asegura que el 
cambio generacional que se viene produciendo en la Rep. de Corea, sustituyendo a las 
generaciones que habían vivido la guerra de Corea, están de acuerdo en buscar la reconciliación 
con RPD Corea, aunque sin saber cuál es la manera más efectiva para hacerlo. El informe 
recomienda cuáles deberían ser los principales aspectos a tener en cuenta para la reconciliación: 
la cooperación económica entre ambos países, la reunificación gradual preferible al colapso, la no 
idoneidad del programa nuclear de RPD Corea, que debe ser negociada, y la necesidad de ayudar 
a la población norcoreana. (CI, PAZ) ICG, 14/12/04 http://www.icg.org/home/index.cfm?id=3173&l=4 
  
COREA, RPD: El Ministerio de Exteriores asegura estarse replanteando su participación en las 
rondas de conversación a seis bandas acerca de su programa nuclear. Los motivos de este 
replanteamiento se basan en la sospecha de que EEUU está llevando a cabo una campaña para 
persuadir al resto de países acerca de una posible situación de crisis en el país asiático. Tras estas 
aseveraciones, el gobierno de EEUU asegura que su intención es la de conseguir una progresiva 
transformación y apertura al exterior del país norcoreano, negando así cualquier estrategia de 
campaña de persuasión. (MD,CI) Reuters, 13 y 18/12/04 
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El Ministro de Exteriores de India, N. Singh, asegura que a pesar de que su país tiene capacidad 
armamentística nuclear, apoya completamente el desmantelamiento del programa nuclear de RPD 
Corea. (MD,CI) AFP en The Independent Bangladesh, 16/12/04 
El Ministro de la Unificación de la Rep. de Corea, C. Dong-young, realiza una visita a China para 
reunirse con oficiales diplomáticos e intentar reanudar las rondas de conversaciones multilaterales 
acerca del desmantelamiento del programa nuclear de RPD Corea. (MD) BBC News, 22/12/04 
 
COREA, RPD – JAPÓN: El Ministerio de Exteriores de Japón decide congelar la ayuda alimentaria 
destinada a RPD Corea como señal de protesta por los ciudadanos japoneses secuestrados por el 
país norcoreano. Este paquete de ayuda estaba previsto que constase de 250.000 Tm de 
alimentos, pero hasta el momento solo se ha recibido la mitad. Por su parte, RPD Corea ha 
amenazado a Japón en respuesta a estas sanciones económicas con la exclusión de las 
conversaciones a seis bandas acerca del programa nuclear. Por su parte, el Presidente de la Rep. 
de Corea, R. Moo-Hyun, advierte del riesgo de confrontación con RPD Corea. (CH,MD,CI) BBC 
News, 14 y 17/12/04 
 
JAPÓN: El Secretario del Gobierno, H. Hosoda, anuncia la adopción de una nueva política de 
defensa en la que apunta a China y RPD Corea como las principales amenazas para el país, 
además de una participación más activa en las operaciones internacionales de mantenimiento de 
la paz. Asimismo, el propio Secretario asegura que Japón relajará la prohibición de exportación de 
armamento, para así poder vender a EEUU componentes de misiles defensivos. Este cambio en la 
política de defensa supone un giro bastante importante respecto a su doctrina pacifista de los 
últimos 60 años, y ahora más centrada en la protección ante nuevas amenazas. (MD,CI) EP, 11 y 
15/12/04 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: El Gobierno y Naciones Unidas, tras varios días de negociaciones, alcanzan un 
acuerdo para financiar el establecimiento de dos Cámaras Especiales encargadas de juzgar a los 
máximos responsables del régimen de los Jemeres Rojos entre 1975 y 1979. Una de las cámaras 
se encargará de los juicios, mientras que la otra llevará a cabo las audiencias y se integrará en el 
sistema de justicia de Camboya. En mayo de 2003, la Asamblea General de la ONU había 
autorizado la creación de un tribunal especial para juzgar las masivas violaciones de derechos 
humanos de la segunda mitad de los años 70, pero hasta el momento se habían registrado 
numerosas dificultades de tipo político (obstáculos para adaptar la legislación interna) y financiero. 
En este sentido, el propio Secretario general de la ONU había señalado recientemente que dichas 
cámaras especiales iniciarían sus funciones hasta que se hubieran comprometido los fondos 
suficientes para los tres primeros años. El acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno de Phnom 
Penh alcanza los 56 millones de dólares. (DH, GO) UN, 10/12/04 
 
FILIPINAS: Un artefacto explosivo en un mercado de la ciudad de General Santos (Mindanao) 
provoca 15 muertos y unos 60 heridos. La autoría del atentado no ha sido reivindicada por nadie, 
aunque la policía ha declarado que contaba con informaciones de los servicios de inteligencia 
sobre posibles atentados en la región. Sin embargo, las autoridades competentes también barajan 
la posibilidad de que el estallido de la bomba responda a los enfrentamientos entre vendedores del 
mercado. La policía ordenó reforzar la seguridad en General Santos, de mayoría cristiana y que ya 
ha sufrido diversos atentados en los últimos años. (GO) EP, 13/12/04; LM, 14/12/04 
OCHA lanza un llamamiento de 6,4 millones de dólares para hacer frente durante los tres próximos 
meses a las necesidades básicas de la población afectada por las lluvias torrenciales del mes 
pasado, que provocaron 1.060 muertos, más de 1.000 heridos y 880.000 desplazados y 
damnificados. Los numerosos desprendimientos de tierra han hecho que las organizaciones 
humanitarias todavía no tengan acceso a algunas áreas de la zona septentrional del país. Además, 
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OCHA advierte que 3,6 millones de personas corren el riesgo de contagiarse de distintas 
enfermedades como la malaria, la diarrea u otras vinculadas con el agua en mal estado. (CH) UN, 
15/12/04 
El Presidente de la Liga de Ulemas de Filipinas, M. Adilao, insta al grupo armado de oposición NPA 
a cesar las hostilidades durante estas fiestas navideñas, después de que algunas fuentes 
señalaran que dicho grupo ha rechazado un reciente ofrecimiento en este sentido por parte del 
Gobierno. Además, M. Adilao declaró que la religión no debe ser un motivo de división ni disputa e 
instó a los dos principales grupos armados de oposición del país, el NPA y el MILF, a que hagan 
todos los esfuerzos por alcanzar la paz. (GO, CA) Philippine Star, 16/12/04 
 
INDONESIA: Los Gobiernos de EEUU, Australia, Reino Unido y Nueva Zelanda declaran haber 
recibido información creíble de sus respectivos organismos de inteligencia acerca de posibles e 
inminentes nuevos atentados en instalaciones turísticas y occidentales de Yakarta y otras ciudades 
del país durante las fiestas navideñas. Además, EEUU ha cerrado su consulado en la ciudad de 
Surabaya, la segunda del país. Posteriormente a estos anuncios, el Gobierno redobló la vigilancia 
en los lugares mencionados y anunció un plan de coordinación de todos las agencias vinculadas a 
la seguridad y a la lucha antiterrorista para incrementar la seguridad, especialmente en las 
provincias de Sulawesi Central, Molucas y Papúa Occidental/Irian Jaya. Además, el Ejecutivo de S. 
B. Yudhoyono, también ha anunciado que trabajará estrechamente con los Gobiernos que 
realizaron la advertencia. Algunas organizaciones han advertido que este plan podría atentar 
contra algunas libertades fundamentales de la población. (GO, DH, CI) Jakarta Post, 16 y 21/12/04; 
Goasiapacific, 21/12/04 
 
LAO, RDP: AI celebra la puesta en libertad y el asilo en territorio francés de dos ex prisioneros de 
conciencia, F. Sakchittaphong y L. Khamphoui, después de 14 años de condena por oposición al 
régimen. El Director General de la UNESCO, K. Matsuura, también ha celebrado su puesta en 
libertad. (DH, GO) AI y UN, 16/12/04 
 
MYANMAR: El Secretario General de la ONU expresa su seria preocupación ante la prolongación 
del arresto domiciliario, la retirada del personal de seguridad y las nuevas restricciones médicas de 
la líder opositora y Nobel de la Paz, D. A. S. Suu Kyi. K. Annan recordó a la Junta Militar que es 
responsable de la seguridad y el bienestar de A. S. Suu Kyi y la instó a cumplir con sus recientes 
compromisos en la materia adquiridos durante la última cumbre de la ASEAN. Además, reiteró de 
nuevo su deseo de que se lleven a cabo nuevos pasos en el proceso de democratización y de 
reconciliación nacional. Por otra parte, el Gobierno liberó a dos presos políticos en el marco de la 
amnistía que ha permitido la excarcelación de 5.070 presos políticos. Según organizaciones de 
derechos humanos, en el país todavía hay unos 1.300 presos políticos. (GO, DH) UN, 16/12/04; 
EP, 13/12/04 
 
MYANMAR – TAILANDIA: El Gobierno tailandés y ACNUR inician un proceso de registro de las 
140.000 personas procedentes de Myanmar y que se hallan desde hace varios años en nueve 
campos de refugiados en la frontera entre ambos países. Este proceso se había iniciado por vez 
primera en 1999, pero entonces la recolección resultó incompleta. Este nuevo registro de personas 
refugiadas, que se prolongará hasta el mes de abril, permitirá una mayor asistencia y protección a 
dichas personas por parte de ACNUR y de las numerosas ONG que cogestionan estos 
campamentos de refugiados, en algunas ocasiones desde hace casi una década. (DF, CI) UN, 
17/12/04 
 
ISLAS SALOMÓN: Muere asesinado el primer miembro de la Misión de Asistencia Regional a Islas 
Salomón (RAMSI, por sus siglas en inglés), desplegada en julio de 2003 para hacer frente a la 
situación de violencia y anarquía que atravesaba entonces el país. El policía australiano murió en 
una zona donde varios grupúsculos armados controlan partes del territorio. La RAMSI, que en su 
día contó con más de 2.000 efectivos y que actualmente está formada por unos 300 policías y 
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militares, está integrada por personal de Australia, Nueva Zelanda, Fiji, Papúa Nueva Guinea y 
Tonga. (GO, CI) BBC, 22/12/04 
 
TAILANDIA: El Gobierno autoriza el cierre temporal de más de 300 escuelas en las cuatro 
provincias sureñas de mayoría musulmana después de que dos maestros fueran asesinados en un 
solo día. El cierre de colegios había sido solicitado por la organización que agrupa a este colectivo, 
que en el mes de julio ya había auspiciado movilizaciones por la falta de condiciones de seguridad. 
Desde principios de año, más de 560 personas han muerto en estas cuatro provincias fronterizas 
con Malasia. En este sentido, el Primer Ministro, T. Shinawatra, declaró que la policía ha detenido a 
cuatro personas sospechosas de instigar la violencia en dicha región y que busca activamente a 
otros 100 líderes de las numerosas organizaciones secesionistas que operan en el sur del país. 
(GO) Goasiapacific, 21/12/04 
La comisión de investigación independiente nombrada por el Gobierno para esclarecer la muerte 
de 78 personas bajo custodia militar el pasado mes de octubre concluye que hubo negligencia por 
parte de determinados miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, aunque el informe final 
no se hará público hasta dentro de unos días. Hasta el momento tampoco ha trascendido el 
nombre de dichas personas. (GO, DH) Goasiapacific, 21/12/04 
El Ministro de Interior declara que las organizaciones secesionistas que operan en el sur del país 
han recibido entrenamiento militar en el estado de Kelantan (norte de Malasia) y en Indonesia. Ante 
las reacciones airadas de Kuala Lumpur y Yakarta, el Gobierno tailandés mostró públicamente 
unas fotografías en las que se aprecian supuestos miembros de dichas organizaciones en la zona 
selvática fronteriza entre Tailandia y Malasia. El Gobierno malasio ha acusado a su homólogo 
tailandés de querer desviar la atención de la escalada de violencia que se vive en Tailandia y de 
evadir su responsabilidad en la gestión de la misma. (GO, CI) Goasiapacific y BBC, 21/12/04 
La Comisión Asiática de Derechos Humanos denuncia que la falta de compromiso gubernamental 
contra la investigación de la muerte de 85 personas en la comisaría de Tak Bai (78 murieron bajo 
custodia) el pasado 25 de octubre supone una clara violación de los estándares internacionales de 
derechos humanos. Además, todavía hay centenares de personas desaparecidas. (DH, GO) 
Hrea.org, 17/12/04 
El Ministro del Interior, B. Bhalakula, anuncia una próxima restricción en la posesión de armas 
ligeras, advirtiendo de que se puede dar un crecimiento del número de crímenes como 
consecuencia de este tipo de armamento ante las elecciones generales, previstas para el mes de 
febrero. (MD) TNA en IANSA, 15/12/04 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA: El Viceministro de Defensa, el general A. Agabekyan, asegura que el país tiene la 
intención de fortalecer la cooperación con la OTAN en los próximos años. En términos concretos, la 
participación del país el año que viene se concretará en siete operaciones de entrenamiento de la 
Alianza durante 2005. (MD,CI) AP, 15/12/04 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Un tribunal azerí sentencia a 21 personas a 
penas de 10 años de prisión acusados de intentar establecer un grupo armado de oposición a favor 
de la anexión de Nagorno-Karabaj con Armenia. (CNR, GO) AFP en RW, 22/12/04 
El PMA alerta de que no tiene recursos para asistir a la mitad de las personas desplazadas azeríes 
de Nagorno-Karabaj (unas 140.000 personas) y que a partir de enero de 2005 estas personas no 
podrán recibir asistencia. El PMA ha solicitado 10 millones de dólares para poder continuar sus 
operaciones en la región. (CNR, CH) WFP en RW, 15/12/04 
 
AZERBAIYÁN: La OSCE considera que las elecciones municipales del 17 de diciembre en el país 
no cumplieron con los estándares internacionales. (GO) RFE/RL, 22/12/04 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Secretario General Adjunto para las Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz, J. Guéhenno, se reúne con los miembros del Grupo de Amigos del Secretario General de la 
ONU (Alemania, Francia, Rusia, Reino Unido y EEUU) para revisar los problemas relativos a la 
seguridad, asuntos políticos, retorno de personas desplazadas y refugiadas, así como en materia 
de cooperación económica de cara a preparar la próxima reunión entre las partes. Además, 
participaron del encuentro la Representante Especial del Secretario General para Georgia, H. 
Tagliavini y el ACNUR, R. Lubbers aunque no hubo presencia de representantes georgianos ni 
abjazos. La reunión entre Georgia, Abjazia y los mediadores está prevista para marzo de 2005. 
(CNR, PAZ) UN y UNAG, 14/12/04 
El Parlamento abjazo finalmente establece la repetición de las elecciones presidenciales para el 12 
de enero de 2005. (CNR, GO) Security Watch, 10/12/04 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El Ministro para la Resolución de Conflictos georgiano, V. 
Khaindrava, acusa a Osetia del Sur de no cumplir el acuerdo de desmilitarización firmado en Sochi 
el 5 de noviembre pasado y anuncia que Georgia ha dejado sólo en la zona 500 miembros de las 
fuerzas de mantenimiento de la paz (tal y como establece el acuerdo). Por su parte, el General 
ruso en la zona, M. Kulakhmetov, ha comunicado que aunque el proceso de desmilitarización se 
está llevando a cabo lentamente, éste está avanzando, en contradicción con las denuncias 
osetinas. (CNR) RFE/RL, 15/12/04 
 
TAYIKISTÁN: La Comisión Electoral Central anuncia que tanto la CEI como la OSCE enviarán 
observadores electorales para las elecciones parlamentarias del 27 de febrero de 2005 (50 y 22 
observadores respectivamente). (GO) RFE/RL, 21/12/04 
La Fiscalía anuncia la detención del líder opositor, B. Bobokhanov, que se encontraba en Moscú 
por un supuesto fraude económico. No obstante, organizaciones locales y de derechos humanos y 
la oposición han denunciado que se trata de una detención por motivos políticos (en febrero de 
2005 están previstos los próximos comicios). (RP, GO, DH) RFE/RL, 11/12/04 
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TURKMENISTÁN: Las ONG de derechos humanos locales y diversos sectores de la sociedad civil 
denuncian el fraude electoral de las elecciones parlamentarias del 19 de diciembre. El Gobierno 
había prohibido la presencia de organismos internacionales para la supervisión de estos comicios. 
(GO, DH) RFE/RL, 20/12/04 
La Asamblea General de la ONU adopta una resolución de condena de la situación de derechos 
humanos en el país en la que insta al Gobierno a la puesta en libertad inmediata de todos los 
presos políticos y a garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales. (DH, CI) RFE/RL, 
22/12/04 
 
 

Europa 
 
BALCANES: La UNESCO celebra una cumbre que cuenta con la presencia de los Jefes de Estado 
de seis países de la región (Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Macedonia y Serbia 
y Montenegro) en Tirana en la que se adopta la Declaración sobre Interreligiosidad y Diálogo 
Interétnico del Sudeste Europeo con el objetivo de establecer un diálogo cultural por las libertades 
fundamentales. (DH, CI) UN, 13/12/04 
 
ALBANIA: AI denuncia la muerte bajo custodia de un menor y la impunidad de los hechos. La 
organización solicita al Gobierno que esclarezca el caso de forma urgente. (DH) AI, 16/12/04 
 
BELARÚS: AI pide a las autoridades que garanticen el derecho a un juicio justo del líder opositor, 
M. Marinich, al que la organización considera como prisionero político. (DH, GO) AI, 22/12/04 
 
BELARÚS – KAZAJSTÁN – RUSIA, FED de – UCRANIA: Funcionarios de los cuatro países se 
reúnen en Minsk para tratar la creación de un Espacio Económico Único (SES, por sus siglas en 
inglés) y acuerdan la libre circulación de personas, vehículos y fondos financieros. (DS, CI) 
RFE/RL, 16/12/04 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Alto Representante, P. Ashdown, niega las acusaciones de haber 
actuado de forma inconstitucional al provocar la dimisión de nueve altos funcionarios serbosnios al 
acusarlos de obstruir el cumplimiento del acuerdo de paz de Dayton de 1995, en especial en 
materia de cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. El Primer 
Ministro y el Ministro de Exteriores de la República de Srpska, D. Mikerevic y M. Ivanic 
respectivamente, han dimitido como protesta. Por su parte, EEUU ha anunciado sanciones contra 
los políticos serbobosnios, como la denegación del visado y la congelación de cualquier tipo de 
ayuda. (RP, GO, DH) BBC, 19/12/04 
 
CROACIA: AI considera que casi 10 años después del final del conflicto armado en el país, las 
autoridades todavía no han investigado todas las denuncias de crímenes de guerra y violaciones 
de los derechos humanos, ni han llevado a los responsables de estos abusos ante la justicia. La 
impunidad sigue siendo generalizada y sistemática en el país tanto por las violaciones de los 
derechos humanos cometidas por las FFAA croatas como por las fuerzas serbocroatas. (RP, DH) 
AI, 13/12/04 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR640052004 
La UE anuncia que a partir del mes de marzo de 2005 iniciará las negociaciones de entrada en la 
organización del país si el Gobierno realmente se compromete a colaborar con el Tribunal Penal 
Internacional para la ex Yugoslavia. (RP, CI) BBC, 17/12/04  
 
ITALIA: El Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados, L. Despouy, celebra la 
decisión del Presidente, C. A. Ciampi, de vetar la reforma judicial propuesta al considerar que 
limitaba la independencia judicial. (DH) UN, 20/12/04 
 
MACEDONIA, ERY: El Ministro de transportes y Comunicaciones, A. Buxhaku, dimite debido a las 

35:49 

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR640052004


 
04 Europa y Asia Central:semáforo98  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
acusaciones de corrupción del anterior Primer Ministro, H. Kostov, que dimitió el mes pasado 
debido a una disputa con la coalición gubernamental. Actualmente la coalición albanesa SDSM y la 
macedonia DUI están negociando el Nuevo Ejecutivo. (RP, GO) Security Watch, 13/12/04 
El Parlamento nombra a V. Buckovski como nuevo Primer Ministro en funciones (hasta la 
celebración del nuevo proceso electoral). Éste ha presentado un plan de trabajo en el que se 
establecen las siguientes prioridades: entrada del país en la OTAN y la UE, mejora de la economía, 
implementación de los acuerdos de paz de Ohrid, reforma del sistema judicial y lucha contra la 
corrupción y el crimen organizado. (RP, GO) RFE/RL, 17/12/04 
El Presidente, B. Crvenkovski, considera que la presencia de un grupo armado de oposición 
albanés en la zona de Kondoro supone una amenaza potencial a la estabilidad del país. 
Numerosos líderes albaneses del país han iniciado las conversaciones con este grupo para que 
deje las armas y deje de controlar la zona. Finalmente, el grupo armado ha accedido al desarme. 
(RP, GO) RFE/RL, 13, 16 y 20/12/04 
 
MOLDOVA, REP de (TRANSDNIESTER): Los representantes de Rusia, Ucrania y de la OSCE se 
reúnen en Viena el 14 de diciembre para tratar nuevas propuestas para establecer medidas de 
confianza en la zona de seguridad que separa Moldova de la región del Transdniester. Rusia 
considera como absurda la declaración del Ejecutivo moldavo calificando la presencia rusa en el 
Transdniester como una ocupación militar extranjera. Por su parte, la Comisión Europea ha 
rechazado entrar en las negociaciones de paz, tal y como había solicitado el Gobierno moldavo. 
(CNR) RFE/RL, 15-17/12/04 
 
REINO UNIDO: HRW y AI celebran la decisión de la Corte de los Lores (máxima corte jurídica del 
país) que considera que la detención indefinida y bajo régimen de incomunicación de no 
nacionales acusados de vinculación al terrorismo internacional es incompatible con la Ley de 
Derechos Humanos del país y con la Convención Europea de Derechos Humanos. Para HRW esta 
decisión supone un paso significativo para reformar las actuales políticas antiterroristas que 
imperan en muchos países y que conculcan la legalidad internacional. (DH, GO, CI) HRW y AI, 
16/12/04 
 
RUSIA, FED de: La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y 
consecuencias, Y. Ertük, visita  el país del 17 al 24 de diciembre. La Relatora visitará  Moscú y las 
Repúblicas de Ingushetia y Chechenia. (DH, CA) UN, 15/12/04 
El Ministro de Defensa, S. Ivanov, confirma la participación de sus FFAA en las operaciones de la 
OTAN por el Mediterráneo. La intención del país es aportar una o dos fragatas procedentes de la 
flota del Mar Negro y por un periodo de tres meses para el año 2005. Estos periodos de 
participación podrán variar en función del desarrollo de la situación y las condiciones de la 
operación, según asegura el propio Ministro. (MD,CI) RIA Novosti, 10/12/04 
Las FFAA realizan de manera satisfactoria una prueba con el misil balístico RS-20V Voevoda, el 
tipo de misil más potente en el arsenal ruso, con un alcance máximo de 10.000 Km y con 
capacidad de destrucción en 500 m². Esta prueba es la primera que se realiza en el país tras el fin 
de la Unión Soviética en 1991 y se prevé la realización de más pruebas con otro tipo de misiles en 
los próximos días. (MD) SW, 22/12/04 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): El Presidente ruso, V. Putin, en el inicio de una cumbre con su 
homólogo alemán, G. Shroeder, anuncia que está preparado para trabajar con Alemania y la UE 
para ayudar a resolver el conflicto checheno. En la cumbre además se tratarán las relaciones 
bilaterales entre la UE y Rusia, la situación en Ucrania, así como la situación de la libertad de 
prensa y las reformas internas que necesita el país. (CA, PAZ) AFP en RW, 20/12/04 
El Parlamento aprueba una nueva legislación antiterrorista que permite a las autoridades denegar 
el acceso de los medios de comunicación a Chechenia y establecer escuchas en todas 
instituciones u organizaciones del país. (GO, DH) AFP en RW, 17/12/04 
El grupo armado de oposición checheno Yarmuk se responsabiliza del ataque contra la fuerza rusa 
de lucha contra el narcotráfico en la república de Kabardino-Balkaria y de la muerte de cuatro 
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miembros de esta fuerza. Yarmuk acusa a este grupo antidrogas de ser una organización delictiva 
que lleva a cabo operaciones criminales en las repúblicas del sur de Rusia. (CA, GO) Security 
Watch, 15/12/04 
PNUD, ACNUR, los gobiernos de Osetia del Norte e Ingushetia y las ONG humanitarias que 
operan en la zona del Cáucaso Norte lanzan un proyecto para facilitar la integración de las 
personas desplazadas y refugiadas en las repúblicas rusas de acogida. Los Gobiernos de Suecia y 
Reino Unido han donado 1’5 millones de dólares para el inicio del proyecto en 2005. (DF, CH) UN, 
22/12/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: El Presidente montenegrino, F. Vujanovic, reitera que la unión con 
Serbia no está funcionando en ningún aspecto y que ambos Estados no pueden tener un futuro 
común. Anteriormente, el Gobierno serbio había comentado que Montenegro no puede tener 
entidad estatal propia. (RP, GO) FER/RL, 20/12/04 
La Corte Internacional de Justicia dictamina que no tiene jurisdicción en el pleito presentado por 
Serbia y Montenegro contra 10 miembros de la OTAN por el bombardeo de Kosovo en 1999. (RP, 
DH, CI) UN, 15/12/04 
  
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Representante Especial del Secretario General de la 
ONU para Kosovo y jefe de la UNMIK, S. Jessen-Petersen, anuncia el acuerdo adoptado por el 
nuevo Gobierno local para acelerar la constitución de una sociedad multiétnica en la provincia. S. 
Jessen-Petersen considera esta primera medida como un paso hacia la determinación del estatus 
final de Kosovo. El Primer Ministro, R. Haradinaj, ya había anunciado que cumpliría con el plan del 
Secretario General de la ONU y todas sus recomendaciones. Éstas se centran en la mejora de la 
seguridad y de la economía, así como la resolución de los problemas y la mejora de la situación de 
las minorías. La Comisión Europea por su parte ha donado más de 23 millones de euros para la 
implementación de estas recomendaciones. (RP, GO) UN, 16 y 17/12/04 
S. Jessen-Petersen se reúne con los seis Presidentes de las Asambleas de la región de Mitrovica 
para tratar la situación de todas las comunidades desde la violencia de interétnica de marzo. (RP, 
GO) UNMIK en RW, 15/12/04 
El jefe de la UNMIK anuncia que Naciones Unidas traspasará nuevas competencias en materia 
económica al gobierno local. (DS, RP, GO) UN, 22/12/04 
El Ministro de Defensa de Serbia y Montenegro, P. Davinic, anuncia que el Gobierno reforzará la 
presencia de las FFAA en el sur de Serbia, en especial de la frontera con Kosovo. Mientras, el 
Ministro de Exteriores de Serbia y Montenegro, V. Draskovic, hizo un llamamiento a los 
representantes de Serbia y de Kosovo a favor del diálogo como única vía para la resolución del 
estatus de Kosovo. (RP, GO) AFP en RW, 22/12/04 
 
TURQUÍA: HRW considera que la decisión de la Comisión Europea de iniciar las negociaciones de 
entrada de en la UE del Gobierno turco supondrá un paso adelante para la continuación de las 
reformas pro derechos humanos en el país. (DH, CI) HRW, 15/12/04 
 
TURQUÍA – CHIPRE: El Gobierno acepta las condiciones de entrada impuestas por la UE, entre 
ellas el reconocimiento de Chipre (estableciendo una mención expresa a favor de revitalizar el plan 
del Secretario General de la ONU para la isla), de cara al inicio de las negociaciones para la 
adhesión el 3 de octubre de 2005. (CI) EP, 18/12/04 
 
UCRANIA: El actual Primer Ministro, V. Yanukovich, y el candidato opositor, V. Yushenko, se 
enfrentan en un debate electoral de cara a los comicios presidenciales del 26 de diciembre. El 
Presidente ruso, V. Putin, asegura que aceptará una posible victoria del candidato opositor. 
Mientras varios funcionarios y altos cargos próximos a V. Yanukovich han presentado su dimisión. 
(GO) EP, 21 y 22/12/04; BBC, 21/12/04; RFE/RL, 17/12/04 
La Comisión Electoral Central registra a más de 12.000 observadores internacionales que 
supervisarán los próximas elecciones. (GO) RFE/RL, 20 y 22/12/04 
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El Parlamento anuncia que investigará el envenenamiento de V. Yushenko tras la confirmación de 
los médicos de que éste tuvo lugar. (GO) EP, 12 y 15/12/04; RFE/RL, 13/12/04 
El Secretario General del Consejo de Europa, T. Davis, visita el país para tratar  con el Gobierno el 
que su organización pueda asistir al país en la preparación de las elecciones del 26 de diciembre. 
Por su parte, la OSCE ha anunciado la extensión de su misión de más de 1.000 observadores 
hasta la repetición de los comicios. (GO) Hrea.org, 11 y 16/12/04 
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Oriente Medio 

 
ORIENTE MEDIO: El Consejo de Seguridad de la ONU renueva el mandato de la Fuerza de la 
ONU de Observación de la Separación (UNDOF, por sus siglas en inglés) hasta el 30 de junio de 
2005. Esta misión supervisa el alto el fuego entre Israel y Siria en los Altos del Golán, como 
implementación de la resolución de 1973 que instaba a los dos países a alcanzar la paz. Esta 
decisión se ha visto reafirmada ante el incremento de la tensión en la zona, hecho que el 
Secretario General de la ONU había solicitado como esencial. (PAZ) S/RES/1578 de 15/12/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/647/16/PDF/N0464716.pdf?OpenElement y S/2004/948 de 07/12/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/631/85/PDF/N0463185.pdf?OpenElement  
 
GRAN ORIENTE MEDIO: Se celebra en Rabat el “Foro del Porvenir”, encuentro organizado por 
EEUU con la intención de promover reformas democráticas en el amplio arco de países de Oriente 
Medio, Norte de África y Asia que abarca desde Mauritania hasta Pakistán. En la reunión, en la que 
han participado gobernantes de 24 países, Ministros de Exteriores del G-8 y el Secretario de 
Estado de EEUU, C. Powell, se han puesto de manifiesto las divergencias entre los Estados 
participantes y el Gobierno estadounidense, que ha priorizado la puesta en marcha de reformas 
políticas por encima de la búsqueda de una solución al conflicto entre Israel y Palestina. Para 
algunos de los países participantes, ésta última cuestión constituye la principal prioridad. El Foro 
no contará con una estructura formal, aunque está prevista la celebración de la próxima reunión en 
Bahrein. El encuentro ha concluido con la adopción de diversos acuerdos relativos a la creación de 
un fondo de ayuda regional, la lucha contra el analfabetismo y la promoción de los microcréditos. 
(CI) EP, 11 y 12/12/04; BBC, 10/12/04 
 
ARABIA SAUDITA: La policía detiene a al menos seis personas durante la celebración de varias 
manifestaciones en las principales ciudades del país. Estas manifestaciones han tenido lugar 
después de que un líder de la disidencia saudí exiliado en Reino Unido, S. al-Faqih, hiciera un 
llamamiento para que se celebrasen protestas en Riad y Jeddah para pedir un cambio en el 
régimen. S. al-Faqih lidera el movimiento reformista MIRA. En 2003 la policía reprimió una 
manifestación organizada por MIRA y decenas de personas fueron detenidas. Por otra parte, 
EEUU ha congelado las cuentas de dos opositores (entre ellos S. al-Faqih) acusándoles de 
financiar a la red al-Qaida y ha pedido a Naciones Unidas que tome medidas contra estas 
personas. S. al-Faqih ha negado cualquier vinculación con al-Qaida. (GO, DH) BBC, 15, 16 y 
22/12/04 
El Príncipe, A. Bin Abdul Aziz, no participa en una cumbre de países del Golfo Pérsico para 
protestar contra el acuerdo de libre comercio que Bahrain, anfitrión del evento, mantiene con 
EEUU. Arabia Saudita señala que este acuerdo bilateral es contrario a los acuerdos del Consejo de 
Cooperación del Golfo. (CI) BBC, 19/12/04 
 
EAU: Oficiales de EEUU anuncian que EAU será el primer país de Oriente Medio en participar en 
sus programas de protección naval contra el terrorismo. (MD,CI) AP, 13/12/04 
 
IRÁN: La Asamblea General de la ONU aprueba una resolución de condena de la situación de 
derechos humanos en el país, con el apoyo de 71 Estados. En la resolución, promovida por 
Canadá, se expresa seria preocupación por las continuas violaciones de derechos humanos, 
incluyendo restricciones a la libertad de expresión, las ejecuciones de menores, la tortura, la 
discriminación contra mujeres y niñas, la persecución de los opositores políticos y la discriminación 
de las minorías. (DH) BBC, 21/12/04 
HRW denuncia las detenciones arbitrarias y la tortura de periodistas que trabajan en Internet y 
activistas de la sociedad civil, hecho que supone la conculcación de la libertad de opinión y 
expresión. (DH, GO) HRW, 20/12/04 
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El Director de la AIEA, M. El Baradei, insta a lo países árabes a encontrar una estrategia de 
cooperación con Irán para hacer frente a los retos de la seguridad y para forzar al país a que firme 
la TNP. Asimismo, el propio Director de la Agencia reitera que Irán no supone una amenaza 
nuclear inminente. (MD,CI) EP, 12/12/04; Tehran Times, 15/12/04 
El Ministro de Inteligencia, A. Yunesi, asegura que durante este año han detenido a 10 personas 
acusadas de espionaje de su programa nuclear, con el objetivo de transmitir información sobre el 
mismo tanto a EEUU como a Israel. (MD) BBC, 22/12/04 
 
IRAN – EEUU: El Gobierno de EUU decide bloquear de nuevo la decisión de inclusión de Irán en 
la OMC. Esta medida se realiza como estrategia estadounidense para seguir presionando en las 
acusaciones de que Irán sigue intentando desarrollar armamento nuclear de forma secreta. 
(MD,CI) SW, 14/12/04 
 
IRÁN – IRAQ: Irán cierra sus fronteras con Iraq dada la situación de inseguridad en el país vecino. 
El Gobierno ha hecho un llamamiento a los peregrinos iraníes para que no atraviesen la frontera de 
manera ilegal. (CI) DPA en RW, 22/12/04 
 
IRÁN – RUSIA: Oficiales rusos anuncian que el país va a intensificar la cooperación tecnológica y 
económica con Irán, incluyendo la construcción de un segundo reactor nuclear en el país iraní. 
(MD,CI) Dawn, 17/12/04 
 
IRÁN – UE: El  Portavoz del Ministerio de Exteriores, H. Reza, anuncia que una delegación de la 
UE realizará una visita a principios del año que viene para debatir acerca de la construcción de un 
reactor nuclear para trabajos de investigación. (MD,CI) Tehran Times, 20/12/04 
 
IRAQ: Da comienzo oficialmente la campaña electoral para las elecciones que tendrán lugar el 30 
de enero. Según la Comisión Electoral, más de 80 listas, que suman 5.000 candidatos en total, se 
han presentado a los 275 escaños de la Asamblea Nacional transitoria que será la encargada de 
redactar la nueva Constitución. 50 partidos han presentado su propia lista, 30 personas se han 
presentado de forma individual y nueve coaliciones han formado listas conjuntas. La lista shií, 
Alianza por la Unidad Iraquí, apadrinada por el gran ayatolá A. al Sistani y que goza del apoyo de 
M. al Sader, presenta 228 candidatos entre shiíes, turcomanos y kurdos, y está liderada por A. al 
Hakim. La lista Alianza del Kurdistan presenta 275 candidatos y la Unión de los Demócratas 
Independientes, liderada por el suní laico A. Pachachi presenta 70 candidatos. El Primer Ministro, 
A. Alloui, shiíta, se presenta en la Lista Iraquí y el Presidente, G. al Yauar, suní, se presenta con la 
lista Iraqium. Otras partidos suníes que se presentan a las elecciones, pese a las llamadas al 
boicot, son el Partido Islámico con 275 candidatos y el Partido Nacional Demócrata con 12. Los 
cristianos estarán representados por tres listas: la Coalición Demócrática al Rafidaín, la Unión 
Democrática y la Unidad Nacional Asiriana. (RP, GO) Al-Sabah, EP y LM, 16 y 17/12/04 
El inicio de la campaña electoral ha estado marcado por una serie de atentados en las ciudades 
santas chiíes de Kerbala y Najaf con el resultado de cerca de 60 muertos y 130 heridos. Además, 
tres empleados de la Comisión Electoral han sido asesinados a sangre fría por un grupo de 30 
personas en una zona del centro de Bagdad controlada por los grupos armados de oposición. Los 
ataques por parte de estos grupos se han intensificado contra las oficinas electorales y, tras el 
llamamiento del líder de Al Qaida, también contra los oleoductos del norte del país. Para muchos 
analistas, esta serie de atentados buscan provocar una guerra civil que evite la celebración de las 
elecciones. Los principales líderes shiítas, que se han negado a cualquier aplazamiento de los 
comicios, han pedido calma a la población y no responder con la violencia. Por otro lado, algunos 
observadores señalan que las campañas institucionales animando al voto no están informando 
adecuadamente a la población acerca del objetivo de esta jornada electoral, que no es elegir al 
Presidente, tal y como piensan muchos iraquíes. (CA, RP) EP,  LM y Azzaman, 13, 16, 20 y 
22/12/04 
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El Representante de Naciones Unidas en Iraq, A. Qazi, hace un llamamiento a la población para 
que participe en los comicios, y para que se lleve a cabo un esfuerzo para promover el diálogo y la 
reconciliación de las partes enfrentadas. Naciones Unidas cuenta actualmente con 65 empleados 
internacionales en Bagdad, de los que 25 son especialistas en elecciones. Un contingente de 157 
efectivos procedentes de Fiji son los encargados de proteger las instalaciones del personal civil de 
Naciones Unidas. El embajador de Iraq en Naciones Unidas, S. Sumaydai, ha solicitado a la 
organización que incremente su presencia y sus funciones en el país de aquí a la celebración de 
los comicios. (RP, GO) LM, EP, 15 y 18/12/04 
Un trabajador humanitario italiano de la ONG británica Charity Comisión for England and Wales, ha 
sido secuestrado en Iraq. Italia tiene desplegados actualmente 3.000 soldados en el sur del país. 
Por otro lado, los dos periodistas franceses, que permanecían secuestrados desde el pasado 20 de 
agosto, han sido liberados por el llamado Ejército Islámico de Liberación. Aunque se desconocen 
las condiciones bajo las que se ha producido su liberación, se ha destacado el papel fundamental 
que ha jugado en ésta el apoyo de los grupos islamistas franceses. (RP, CI) EP, 16 y 22/12/04  
Un grupo armado de oposición ha lanzado un ataque contra una base de los tropas de EEUU en 
Mosul causando 64 heridos y al menos 22 muertos. El grupo armado de oposición, Ansar al Suna 
(defensores de la tradición), se ha atribuido el atentado. En esta ciudad, la tercera más poblada de 
Iraq, se están produciendo continuos enfrentamientos entre los grupos armados de oposición y las 
FFAA estadounidenses. Mientras tanto, la fuerza aérea de EEUU ha incrementado el 
abastecimiento que se lleva a cabo por el aire, para reducir las posibles emboscadas a sus 
convoyes por carretera.  (CA, CI) EP, 15 y 22/12/04 
El gobernador kurdo de la provincia de Dohuk, A. Nerjevan, ha denunciado que la reconstrucción 
de Iraq en zonas pacificadas no se está llevando a cabo, tal y como había prometido la comunidad 
internacional, ante los continuos estallidos de violencia en el centro y norte suní del país. (RP, CI) 
EP, 22/12/04 
Continúan apareciendo nuevos casos de torturas de presos en Iraq y Guantánamo, a través de 
correos electrónicos enviados por agentes del FBI a sus superiores. Algunos de estos correos han 
mencionado la supuesta existencia de una orden ejecutiva firmada por el Presidente de los EEUU, 
G. Bush, en la que se aprueba el endurecimiento de los métodos en los interrogatorios. Por su 
parte, la Casa Blanca ha negado la existencia de este documento. (DH, CI) EP, 22/12/04 
Comienzan los juicios contra los dirigentes del régimen de S. Hussein. Los fiscales y magistrados 
del tribunal han recibido un entrenamiento especial en Londres organizado por abogados 
estadounidenses, para familiarizarse con los procedimientos judiciales. HRW ha denunciado la 
falta de magistrados experimentados en procesos por genocidio, crímenes de guerra y crímenes 
contra la humanidad en el tribunal, y considera que la formación llevada a cabo en Londres no 
puede reemplazar la experiencia necesaria para juzgar este tipo de delitos. HRW ha solicitado al 
Ejecutivo interino que ofreciera más tiempo para preparar adecuadamente la acusación. Mientras 
tanto, el Gobierno ha acelerado el inicio de este proceso tras que se hiciera público que ocho de 
los 11 lugartenientes de S. Hussein iniciaban una huelga de hambre para exigir ser visitados por el 
Comité Internacional de la Cruz Roja. Mientras tanto, S. Hussein permanece detenido en Campo 
Cropper, una base militar estadounidense cercana a Bagdad. (DH, GO) EP y LM 14 y 15/12/04 
El International Crisis Group publica un informe en el que señala la necesidad de que EEUU inicie 
un alejamiento político y militar gradual de Iraq y que la política en Iraq se desvincule por completo 
de EEUU. Para el ICG, entre otras recomendaciones, EEUU e Iraq deberían marcar y hacer 
públicos los objetivos de a dónde quieren llegar a finales del 2005, cuando haya concluido el 
proceso de transición, sobre todo, acerca del papel militar y político que para entonces jugará 
EEUU.  (RP, GO) ICG, 23/12/04  
http://www.icg.org//library/documents/middle_east___north_africa/iraq_iran_gulf/34_what_can_the_us_do_in_iraq.pdf 
HRW muestra su preocupación ante el inicio del juicio contra el ex general iraquí, A. H. Al-Majid 
(conocido como Ali el Químico), por su participación en el genocidio de 1988 contra la población 
kurda, debido a que la organización considera que el Tribunal Especial Iraquí no cumple con la 
legalidad internacional. Además, HRW recomienda a Naciones Unidas instaurar un tribunal 
internacional que cumpla con las garantías necesarias. (CA, RP, DH) HRW, 17/12/04 
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AI recomienda al Gobierno británico que investigue la muerte de seis personas en Iraq (cinco 
durante enfrentamientos en los que participaron las fuerzas británicas de la coalición y una en un 
centro de custodia de este país). (RP, CA, DH) AI, 14/12/04 
AI condena los atentados en Karbala  y Nayaf que han provocado la muerte de 66 personas y más 
de 200 civiles, mayoritariamente civiles, a manos de un grupo armado iraquí. (RP, GO, CA) AI, 
20/12/04 
 
ISRAEL: El Consejo de colonos Yesha, que agrupa a 250.000 colonos en Cisjordania y 8.000 en 
Gaza, hace un llamamiento a la desobediencia civil contra el plan de retirada de Gaza del Primer 
Ministro, A. Sharon. Por otra parte, el Parlamento israelí ha aprobado la reforma exigida por el líder 
del Partido Laborista, S. Peres, que plantea la existencia de dos viceministros. El segundo 
viceministro será S. Peres, que condicionó la firma del acuerdo de gobierno de unidad a ese 
cambio. Con este acuerdo, A. Sharon dispone de los apoyos suficientes para llevar a cabo el plan 
de retirada de la franja de Gaza en 2005, y evitar la convocatoria de elecciones anticipadas. (GO, 
PAZ) EP, 11, 18, 20 y 21/12/04, BBC, 20 y 22/12/04 
 
ISRAEL – EGIPTO – EEUU: Los tres gobiernos alcanzan un acuerdo por el que se crearán siete 
Zonas Industriales Cualificadas (ZIC) en Egipto, donde se manufacturarán productos en empresas 
mixtas israelo-egipcias, exentos de pago de tasas de entrada en EEUU. Israel se beneficiará de la 
mano de obra barata egipcia. EEUU ha animado al resto de países árabes a que sigan el ejemplo 
de Egipto. Jordania alcanzó un acuerdo similar en 1996, creando 12 ZIC que han creado 35.000 
nuevos puestos de trabajo y un incremento de las exportaciones de Jordania a EEUU de 31 
millones de dólares en 1999 a 674 en 2003. A través de estas iniciativas, EEUU trata de apoyar a 
su mayor aliado en la zona a romper su aislamiento. Esta iniciativa se ve como un primer paso en 
la futura creación de un área de libre comercio en Oriente Medio. (CI, GO) BBC, 14/12/04; EP, 
15/12/04 
 
ISRAEL – PALESTINA, AN: El Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos de la ONU, K. 
Prendergast, considera que existe una ventana de oportunidad en el conflicto entre Israel y 
Palestina en la que se debe profundizar para revitalizar el proceso de paz en Oriente Medio. Por 
otra parte, el Secretario General de la ONU ha destacado el importante papel que juega EEUU en 
el proceso de paz de Oriente Medio. (PAZ) UN, 13, 16/12/04 
El Coordinador Especial par el Proceso de Paz de Oriente Medio, T. Roed-Larsen, pone fin a su 
papel de enviado de K. Annan durante los últimos cinco años y a partir de ahora se dedicará a 
supervisar la cuestión de las FFAA sirias en Líbano. (PAZ) UN, 17/12/04 
El Primer Ministro británico, T. Blair, confirma que se celebrará una conferencia internacional de 
paz sobre Oriente Medio en Londres el próximo año. El Primer Ministro israelí, A. Sharon, anuncia 
que apoya dicha iniciativa, pero destaca que no participarán en ella. (PAZ) EP, 18, 21/12/04, BBC, 
20, 22/12/04 
El Ministro de Defensa israelí, lanza una operación contra los túneles de la organización político-
militar de oposición Hamás en el sur de Gaza, tras una acción militar palestina que ha causado la 
muerte de cinco soldados israelíes. Este hecho hizo temer una escalada de la violencia por parte 
de Israel que pudiera torpedear las elecciones palestinas del 9 de enero. Israel ha prometido que 
retirará sus tropas de las ciudades palestinas un día antes de las elecciones, el 8 de enero, aunque 
ha señalado que si este tipo de operación militar palestina se repite la réplica será contundente. 
Además, también ha destacado que reforzarán su política de ejecuciones extrajudiciales. Sin 
embargo, al menos 11 palestinos han muerto y más de 40 ha nresultado heridos en diversas 
operaciones militares israelíes en la franja de Gaza. (CA, GO) EP, 13, 14 y 19/12/04, BBC, 13 y 
18/12/04 
 
KUWAIT – ANP: El líder palestino, M. Abbas, pide perdón a Kuwait por el apoyo palestino a la 
invasión iraquí de este país en 1990. Estas declaraciones se producen durante la primera visita de 
un líder palestino al país desde que hace 14 años se rompieran las relaciones. Recientemente las 
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autoridades kuwaitíes habían declarado que perdonaban a la ANP, por lo que no se esperaba una 
declaración pública de estas características. (CI) BBC, 12/12/04 
 
LÍBANO – EEUU – FRANCIA: Washington anuncia su decisión de incluir a la televisión libanesa 
Al-Manar, vinculada al grupo chií Hezbolá, en su listado de organizaciones terroristas. Según la 
prensa local, Al Manar es considerada por EEUU como una cadena antisemita que propaga el 
terrorismo contra Israel y EEUU. Recientemente, el Consejo de Estado de Francia ordenó al 
operador por satélite Eutelsat que cesara la difusión de Al Manar por la mismas razones 
presentadas por EEUU. Este hecho ha conllevado que unos 50 operadores libaneses de televisión 
por cable hayan decidido interrumpir la difusión en Beirut de la cadena francófona TV5. (GO, CI) 
EP, 14, 18 y 21/12/04; LM, 21/12/04 
 
LÍBANO – SIRIA: Damasco decide retirar sus tropas de tres importantes lugares de Líbano (la 
localidad de Batrun, los suburbios al sur de Beirut y el aeropuerto), como consecuencia de la 
presión internacional para que retire de dicho país los 14.000 soldados que tiene desde 1970. Este 
es el segundo repliegue del Gobierno de B. Al-Assad –en el primero abandonaron Líbano unos 
3.000 soldados sirios- desde la resolución emitida por el Consejo de Seguridad de la ONU el 
pasado mes de septiembre. Por su parte, la plataforma que aglutina a todos los partidos de la 
oposición ha exigido el fin de la tutela siria sobre los intereses libaneses y la dimisión del actual 
Ejecutivo. (GO, CI) LM, 12/12/04; BBC, 18/12/04 
 
PALESTINA, AN: El líder de la OLP y candidato oficial de el partido gubernamental Al Fatah, M. 
Abbas, declara que la Segunda Intifada ha sido un error y que se debe poner fin a los 
enfrentamientos. Estas declaraciones suponen un cambio en la estrategia seguida por el difunto 
Presidente, Y. Arafat, en los últimos cuatro años. Según M. Abbas, la rebelión es el derecho 
legítimo del pueblo para expresar su rechazo a la ocupación por medios populares y sociales, pero 
la utilización de las armas es negativa y debe acabar. Paralelamente, M Abbas está llevando a 
cabo múltiples contactos para renovar las relaciones con los países de la región, principalmente 
con Líbano, Siria y Kuwait. (PAZ, CA) BBC, 15/12/04; EP, LM, 15/12/04 
El líder palestino miembro del partido gubernamental Al Fatah, M. Bargouti, cede a las presiones 
del resto del partido y decide retirar su candidatura a las elecciones palestinas. (PAZ, GO) EP, 
13/12/04 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
ACNUR: Un número importante de países anuncian la entrega de más de 400 millones de dólares 
para los programas de ACNUR, después de que la agencia de Naciones Unidas para los 
Refugiados solicitara en una Conferencia de donantes celebrada en Ginebra más de 1.100 
millones de dólares para poder hacer frente a todas sus operaciones durante 2005. Tanto los 
fondos destinados a ACNUR, como el número de países que participan del llamamiento, se han ido 
incrementando de forma sustancial durante los últimos tres años, alcanzando una cifra récord en el 
presente año. (DF, CI) UN, 10 y 13/12/04  
 
AIEA: El Portavoz de la Agencia, M. Gowzdecky, expresa su falta de sorpresa por las 
informaciones aparecidas en ciertos medios de comunicación que afirmaban que el Gobierno de 
EEUU habría estado escuchando conversaciones entre el Director de la AIEA, M. El Baradei, y 
diplomáticos iraníes. El mismo Portavoz asegura que su organización no tiene nada que esconder. 
(MD) UN, 13/12/04 
La Agencia, en colaboración con la OCDE, organiza un simposio internacional con más de 280 
expertos internacionales acerca de la gestión del almacenamiento de residuos radiactivos. (MD) 
UN, 15/12/04 
La Agencia, en colaboración con otras instituciones mundiales especializadas, inicia un proyecto 
piloto de promoción del uso pacífico de la tecnología nuclear. El Instituto de Ciencias Agrícolas 
Nucleares, de la Universidad de Zhejiang, en China, es el primero en unirse a dicha iniciativa, 
mientras que en 2005 se anunciarán las otras organizaciones que se añadirán al proyecto. (MD) 
UN, 22/12/04 
 
ARROZ: Un informe de la FAO señala que la producción de arroz, el alimento más consumido del 
mundo, alcanzará en 2004 los 611 millones de Tm, 27 Tm más que en el ejercicio anterior. A pesar 
de este incremento, que se concentró principalmente en Asia y en África, la temporada 
especialmente intensa de huracanes ha afectado negativamente a las cosechas de la región 
caribeña, mientras que en ocho países asiáticos (entre los que destacan India y Tailandia) se 
registraron también malas cosechas a causa de las malas condiciones climáticas. (DS) UN, 
20/12/04 
 
COOPERACIÓN SUR-SUR: Con motivo del primer Día Internacional de la Cooperación Sur-Sur, el 
Secretario General de la ONU insta a la comunidad internacional a fortalecer dicha práctica como 
un instrumento necesario para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. K. Annan 
también declaró que la cooperación sur-sur no puede sustituir a la tradicional cooperación 
internacional, pero que la solidaridad entre los países empobrecidos durante las últimas décadas 
ha sido indispensable para situar la cuestión del desarrollo en el centro de la agenda internacional. 
(DS) UN, 19/12/04 
 
DESARROLLO: Con motivo de la celebración del 40º aniversario del Centro de Inversiones, la 
FAO insta a la comunidad internacional a redoblar sus inversiones en materia de agricultura y 
desarrollo rural como instrumento para avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio y para 
que varios países empobrecidos logren mayores tasas de crecimiento. En las últimas cuatro 
décadas, el Centro de Inversiones, que trabaja estrechamente con el BM, la FAO y varios bancos 
regionales de desarrollo, ha asistido a los países empobrecidos en la identificación e 
implementación de estrategias de desarrollo, así como en la coordinación de los países donantes y 
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de las inversiones. Hasta la fecha, dicho centro ha implementado más de 1.400 proyectos en unos 
140 países por valor de unos 7.600 millones de dólares.  (DS) UN, 14/12/04 
 
FAO – UE: Representantes de ambas organizaciones acuerdan establecer un nuevo partenariado 
para mejorar la capacidad de detectar situaciones de inseguridad alimentaria y emprender 
acciones para reducir el hambre. (CH, DS) FAO, 21/12/04  
 
INFANCIA: Un informe de UNICEF sobre el estado de la infancia a escala mundial advierte que, a 
pesar de los avances registrados en los últimos años, buena parte de las promesas y objetivos en 
la materia todavía no han sido cumplidos. Así, por ejemplo, 500 millones de menores no tienen 
acceso a servicios sanitarios, 90 millones sufren desnutrición, 140 millones, principalmente niñas, 
no pueden asistir a la escuela y 300 millones no tienen acceso al agua potable. Por otra parte, se 
estima que aproximadamente la mitad de los 3,6 millones de víctimas de los conflictos armados 
desde 1990 son menores. Igualmente, en el mismo periodo, unos 20 millones de menores han sido 
alejados de sus familias a causa de las guerras. Finalmente, en cuanto impacto del VIH/SIDA en la 
infancia, se calcula que sólo en África unos 18 millones de menores habrán perdido a alguno de 
sus progenitores en 2010 a causa de la pandemia si persisten las tendencias actuales. (DS) UN, 
LM, 10/12/04 
 
MEDIO AMBIENTE: Finaliza en Buenos Aires la 10ª sesión de la Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco sobre Cambio Climático (conocida como COP 10), que ha contado con la 
presencia de representantes de unos 180 países. Según algunas fuentes, el evento estuvo 
marcado por la entrada en vigor del Protocolo de Kioto el próximo 16 de febrero y por las 
posiciones encontradas entre EEUU y otros países con una mayor sensibilidad medioambiental. 
Respecto al primer aspecto, cabe resaltar que los Gobiernos de Indonesia, Liechentstein y Nigeria 
ratificaron el Protocolo (con lo que el número de Estados parte alcanza ya los 132), mientras que 
varios países anunciaron su intención de ratificarlo en breve. Por otra parte, como consecuencia 
del bajo perfil político del paquete de medidas aprobadas, los participantes acordaron reanudar los 
temas más sensibles en dos seminarios a celebrar durante 2005, que gozarán de la participación 
de los países signatarios de la Convención, independientemente de si han ratificado o no el 
Protocolo de Kioto. Durante la Conferencia, el Secretario General de la ONU advirtió a la 
comunidad internacional sobre los riesgos del cambio climático e instó a diseñar estrategias 
medioambientales a largo plazo que vayan más allá del 2012, fecha en la que los países 
industrializados que han ratificado el Protocolo deberían haber reducido en más de un 5% las 
emisiones contaminantes respecto de los niveles de 1990. En este sentido, la representante 
estadounidense declaró que su Gobierno proseguirá con su propia estrategias para combatir el 
cambio climático y consideró prematuro abrir negociaciones sobre los posibles escenarios más allá 
del 2012. Además, K. Annan también urgió a una transición hacia las tecnologías renovables y no 
contaminantes y vinculó los efectos del cambio climático con una agudización de la intensidad y la 
frecuencia de los desastres naturales, que en la última década han provocado pérdidas materiales 
por valor de 70.000 millones de dólares cada año. (DS) UN, 15 y 18/12/04; AFP en Nueva Mayoría, 
15/12/04; EP, 14/12/04 
 
MERCOSUR: Finaliza en la ciudad brasileña de Ouro Preto la XXVII Cumbre del MERCOSUR, que 
en esta ocasión ha contado con la presencia de los mandatario o representantes de los países 
asociados (Bolivia, Chile y Perú), en proceso de asociación (Ecuador, Venezuela, Colombia) o que 
han mostrado su intención de hacerlo en un futuro próximo (México y Panamá). Entre las múltiples 
cuestiones que se abordaron durante el evento destacan el acuerdo para crear un Parlamento del 
MERCOSUR para diciembre de 2006; el establecimiento de un fondo (dotado con unos 80 millones 
de dólares) para reducir las desigualdades dentro del bloque; la progresiva eliminación del doble 
arancel para los productos de terceros países; la aprobación del Protocolo de compras 
gubernamentales o la firma de tratados comerciales preferenciales con India o con la Unión 
Aduanera de África Austral (SACU, por sus siglas en inglés), integrada por Sudáfrica, Namibia, 
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Botswana, Swazilandia y Lesotho. Algunas fuentes han señalado que durante 2005 la organización 
también tratará de iniciar negociaciones comerciales con Egipto, Marruecos, Canadá, China, Rep. 
De Corea e Israel. A pesar de estas decisiones, la cumbre estuvo marcada por la tensión entre 
Argentina y Brasil derivada de los litigios comerciales que mantienen ambos países desde hace 
algunos meses. En este sentido, a pesar de que ambos Gobiernos mantuvieron sus posturas 
iniciales, también señalaron la necesidad de abordar los contenciosos bilaterales de manera que 
no interfieran en el avance de la integración regional. Finalmente, cabe destacar la petición del 
Presidente venezolano, H. Chávez, de disolver inmediatamente el MERCOSUR para no crear 
duplicidades con la recién creada Comunidad Suramericana de Naciones, sobre la que propuso 
que se llamara Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) y que se convirtiera en el motor de la 
integración regional. (DS, CI) AFP en Nueva Mayoría, 15 y 16/12/04; EP, 18/12/04; Europa Press, 
21/12/04 
 
MICROCRÉDITOS: El Director General de la OIT, J. Somavia, señala la importancia de las 
microfinanzas como unos de los instrumentos más eficaces en la reducción sostenible de la 
pobreza y en la implementación de determinados estándares laborales, así como en la 
erradicación de prácticas como el trabajo infantil o el trabajo forzoso. Estas observaciones se 
produjeron durante la presentación de una campaña de la ONG RESULTS Educational Fund, que 
prevé la concesión de microcréditos a más de 100 millones de familias empobrecidas. Esta 
organización afirma haber concedido créditos y otros servicios financieros en condiciones 
favorables a unos 274 millones de personas en los últimos años. (DS) UN, 17/12/04 
 
MIGRACIONES: El Secretario General de la ONU durante la conmemoración del Día Internacional 
de los Migrantes, lamenta que sólo 27 Gobiernos hayan ratificado la Convención sobre la 
Protección de los Derechos de los Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, 
convención básica para la protección de estas personas. Por otro lado, AI ha mostrado su 
preocupación por la situación de las personas migrantes en todo el mundo y las violaciones de los 
derechos humanos a las que son sometidos cada día. (DH, CI) UN y AI, 18/12/04 
El Secretario General de la ONU, en un informe a la Asamblea General, señala que las 
migraciones internacionales podrían servir de experiencias empoderadoras para muchas mujeres 
que mejoran sus roles sociales. No obstante, también existen numerosos riesgos como la violencia 
de género y el tráfico de personas. El Secretario General constata la necesidad de abordar el 
fenómeno migratorio desde una perspectiva de género, ya que las desigualdades por este motivo 
pueden convertirse en razones que expliquen la decisión de emigrar de muchas mujeres, que 
busquen mejorar su condición social. (GE, DS) UN, 13/12/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/531/30/PDF/N0453130.pdf?OpenElement  
 
NACIONES UNIDAS: El Secretario General de la ONU afirma que 2005 será un año de 
oportunidades para intentar alcanzar la paz en diversos lugares del mundo que se encuentran en 
una difícil situación. En especial, ha destacado las importantes perspectivas que enfrentarán 
contextos como Afganistán, Iraq, RD Congo y Sudán. Por otra parte, ha rechazado las acusaciones 
de corrupción con relación al Programa Petróleo por Alimentos y finalmente ha destacado la 
oportunidad que supone construir un nuevo marco de seguridad a partir de las propuestas y 
recomendaciones realizadas por el panel de expertos. K. Annan ha realizado estas declaraciones 
con el objetivo de pasar página respecto a este último año, que se ha caracterizado por las 
controversias que han afectado a la organización. (PAZ, GO) UN, 21/12/04 
El Secretario General de la ONU se reúne con los diversos grupos regionales de los Estados 
miembros de la organización para discutir sobre las recomendaciones y propuestas para reformar 
la organización formuladas por el panel de expertos a principios de diciembre. Paralelamente, se 
reunirá con los representantes estadounidenses C. Powell y C. Rice, Secretario de Estado y 
Consejera de Seguridad Nacional, respectivamente, para discutir sobre las relaciones entre la ONU 
y EEUU. (PAZ, GO) UN, 13 y 14/10/04 
El Secretario General de la ONU asegura que no dimitirá porque cuenta con suficientes apoyos 
dentro de la organización, pese a las críticas por la presunta corrupción en el Programa Petróleo 
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por Alimentos lideradas por algunos sectores de EEUU, en especial del senador republicano N. 
Coleman, que dirige la investigación en EEUU sobre la presunta corrupción, y que ha afirmado que 
la falta de supervisión de K. Annan permitió al líder derrocado S. Hussein sustraer 21.300 millones 
de dólares al Programa que gestionaba el petróleo iraquí. K. Annan ha indicado que la ONU ha 
puesto todos los medios para desvelar lo sucedido en dicho programa, refiriéndose a la 
investigación que lleva a cabo una comisión independiente dirigida por el ex Secretario de la 
Reserva Federal de EEUU, P. Volcker. No obstante, el Embajador estadounidense ante la ONU, J. 
Danforth, ha manifestado su pleno apoyo a la gestión del Secretario General de la ONU, así como 
la UE. (GO) UN, 10/12/04; BBC, 21/12/04;  EP, 18 y 22/12/04 
El Secretario General insta a los países europeos en usar su experiencia en la formación de la UE, 
en aspectos como la unión política y económica, a llevar un papel de liderazgo en el desarrollo de 
una estructura colectiva en materia de seguridad. (MD,CI) UN, 17/12/04 
 
NOBEL DE LA PAZ: La galardonada con el Premio Nobel de la Paz, la keniana W. Maathai, afirma 
que el desarrollo sostenible, la democracia y la paz son indivisibles y hace un llamamiento a las 
empresas para que reconozcan el valor de la equidad y la justicia económica por encima de los 
beneficios. Estas declaraciones se produjeron durante la entrega del premio, otorgado por primera 
vez a una mujer africana. (PAZ) EP, 11/12/04 
 
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: La Asamblea General de la ONU resuelve por 
unanimidad la celebración en septiembre de 2005 de una reunión de alto nivel para evaluar los 
progresos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y para planificar las 
estrategias a seguir hasta el 2015. Igualmente, la Asamblea General también aprobó la celebración 
de un evento similar para evaluar la implementación de los compromisos adquiridos el año 2002 en 
la ciudad de Monterrey (México) en la Conferencia Internacional sobre Financiación del Desarrollo. 
El Secretario General de la ONU ha señalado que la realización de ambas reuniones serán de 
extrema importancia para la organización y para la ejecución de las cuestiones recogidas en la 
Declaración del Milenio. (DS) UN, 17/12/04 
 
SALUD DE LAS MUJERES: La OMS señala que 250.000 muertes de mujeres que padecen 
cáncer cervical podrían evitarse si existieran servicios accesibles de detección precoz. La OMS 
informa que el 80% de los cerca de medio millón de nuevos casos anuales de cáncer cervical 
tienen lugar en América Latina y Caribe, África Subsahariana y el subcontinente indio. (GE, DS) 
UN, 20/12/04 
 
TERRORISMO: El Presidente del Comité del control de sanciones internacionales del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, el embajador H. Muñoz, subraya los progresos realizados en el 
fortalecimiento de las sanciones contra los grupos terroristas, aunque a su vez insta a los Estados 
miembro a proporcionar los recursos necesarios para llevar a cabo dichos esfuerzos. (MD,CI) UN, 
17/12/04 
 
UA: La organización africana aprueba el incremento de su presupuesto ordinario de los  actuales 
43 millones de dólares a 158 millones, a falta de algunas reducciones en diversos programas. Sin 
embargo, hasta el momento sólo se han recaudado 27 millones de dólares y se encuentran 
pendientes de pago otros 26 millones. Según establece el nuevo acuerdo, 63 millones de dólares 
serán financiados a través de contribuciones obligatorias, y los restantes 95 millones de dólares 
tendrán carácter voluntario. Originalmente, el Presidente de la Comisión de la UA, A. O. Konaré, 
propuso un plan estratégico para la organización valorado en 1.700 millones de dólares, con 
importantes áreas y capacidades a las que la organización debía hacer frente, pero que han tenido 
que ser reducidas. (PAZ) IRIN, 09/12/04; LM, 10/12/04 
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UE: El Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) decide poner en marcha un 
mayor control de los pagos  transfronetrizos en efectivo por sistemas como el correo convencional, 
para así evitar la posible financiación de grupos terroristas. (MD) EP, 18/12/04 
 
VIH/SIDA: 600 personas expertas, economistas y representantes de Gobiernos hacen un 
llamamiento para que se proporcione tratamiento de manera gratuita a todas las personas 
afectadas por la pandemia. Este llamamiento, denominado “Free by 5” será presentado al BM, a la 
OMS, a ONUSIDA y otras entidades en los próximos días. Únicamente 440.000 de los 5’5 millones 
de personas VIH positivas reciben tratamiento. El tratamiento no debería incluir únicamente acceso 
a los medicamentos antirretrovirales, sino también tests, asesoramiento y consultas médicas entre 
otras cuestiones. El llamamiento ha recibido el apoyo del Enviado Especial de la ONU para el 
VIH/SIDA, S. Lewis, la Vicepresidenta del Fondo Global de lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y 
la Malaria, así como de representantes de diversas ONG. (DS, CI) IRIN, 14/12/04 
 

48:49 



 
07 notas:semáforo63  

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

 
 

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) 
 
 

 
 
 
 
 

ESCOLA DE CULTURA DE PAU 
UNIDAD DE ALERTA 

 
Edificio G6 - Universitat Autònoma de Barcelona 

08193 Bellaterra-Barcelona, España 
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Puede suscribirse gratuitamente en: www.pangea.org/unescopau/llistes.php 
 
 

Con el apoyo de:  
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