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ÁFRICA DEL SUR: Un informe del Consejo de Investigación de Ciencias Humanas africano denuncia que
Botswana, Lesotho, Mozambique, Swazilandia y quizás Zimbabwe (por falta de fiabilidad de los datos) han
incumplido el compromiso de gastar el 15% de su presupuesto en salud, en virtud del acuerdo adoptado por
los Gobiernos africanos en 2001. (GO) IRIN, 15/01/04

ÁFRICA OCCIDENTAL: El Secretario General de la ONU asegura a los líderes de la WAEMU (organización
que procura la integración económica de algunos países de la región), que la adopción de políticas comunitarias
en ámbitos como la agricultura, la educación o las telecomunicaciones, ayudará a promover un mayor desarrollo
de África occidental, incluyendo la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con motivo de la
cumbre anual que tuvo lugar en Niamey (Níger). K. Annan también les instó a fortalecer la solidaridad regional
y acelerar el progreso, así como a trabajar por la paz, la seguridad y la estabilidad para poder atraer inversión
extranjera. (DS) UN, 12/01/04

GRANDES LAGOS: Los coordinadores nacionales de los siete países de la región que forman el núcleo de la
Conferencia Internacional sobre la región que se celebrará en noviembre de 2004 (Burundi, Kenya, RD Congo,
Rwanda, Tanzania, Uganda y Zambia), reunidos en Addis Ababa para establecer los criterios de pertenencia
a la Conferencia, acuerdan que Angola, Congo y la R. Ceontrafricana formen parte de dicha iniciativa. No
obstante, estos países no formarán parte del comité decisorio aunque sí podrán influir en las decisiones. La
reunión, presidida por la Representante Especial del Secretario General de ONU para los Grandes Lagos, I.
Fall, y por el Enviado Especial de la UA, K. Walubita, acuerda también que aquellos países que no pertenezcan
a la región pero que lo soliciten podrán participar como observadores. La Conferencia tratará sobre la paz, la
seguridad y la democracia en la región. (CI) IRIN, 13 y 15/01/04

ANGOLA: El Presidente del país, J. E. Dos Santos, solicita a la comunidad internacional la celebración de
una conferencia de donantes para poder recaudar fondos para el proceso de reconstrucción. J. E. Dos Santos
señaló que el país no dispone de los suficientes fondos para hacer frente a todos los retos de la fase posbélica.
(RP, CI) Government of Angola en RW,  Xinhua en RW, 10/01/04
Organizaciones humanitarias alertan por la marginalización que están sufriendo los cientos de miles de refugiados
que han retornado a sus lugares de origen por las dificultades para comunicarse con la población local (la
mayoría desconocen el portugués) y por las tensiones que ha levantado el hecho de que los retornados
puedan acceder a la ayuda humanitaria. (RP, DF) IRIN, 13/01/04
HRW denuncia, que según un estudio del FMI, más de 4.200 millones de dólares en beneficios estatales
generados por la explotación del petróleo desaparecieron de las arcas del Estado entre 1997 y 2002. Esta
situación, asegura la organización, tenía lugar mientras en todo el país se vivía una grave crisis humanitaria
debido al conflicto armado interno y no se garantizaban los derechos civiles, políticos, sociales, económicos
ni culturales de la población civil. El Gobierno no ha puesto en marcha ninguna iniciativa para explicar estos
hechos. (DH) HRW, 13/01/04 http://www.hrw.org/reports/2004/angola0104/

ARGELIA: Los partidos de la oposición, liderados por el ex Primer Ministro A. Benflis y un sector del FLN,
piden la formación de un Gobierno interino de cara a las elecciones generales del próximo mes de abril ya que
consideran que el actual Gobierno no es imparcial y que este hecho puede influir en el resultado electoral final.
Mientras, la prensa independiente acusa al Presidente, A. Bouteflika, de hostigamiento debido a las críticas a
su gestión y su más que posible presentación para la reelección. (GO) BBC, 13/01/04; EP, 14/01/04

BURKINA FASO: Una evaluación parcial del programa contra la mutilación genital femenina que inició el
Gobierno hace 12 años muestra que esta práctica se ha reducido enormemente desde 1992, año en el que las
tasas eran superiores al 66%. A la espera de los resultados definitivos, la circuncisión sigue llevándose a cabo
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de manera regular en algunas de las poblaciones más pobres y remotas del país (normalmente comunidades
musulmanas), pero en la mayor parte de las regiones está práctica no supera el 2%. En 1996 la mutilación
genital fue prohibida por ley, imponiéndose severas penas de prisión. El Gobierno ha destacado especialmente
el papel de las escuelas y de algunos líderes religiosos musulmanes. (DH) IRIN, 14/01/04
Un fiscal anuncia la detención de un alto cargo de las FFAA acusado de participar en el intento de golpe de
Estado de septiembre contra el Presidente B. Compaoré. Con esta detención, ya son 15 las personas acusadas
de complot. En su momento, Burkina Faso acusó a Côte d’Ivoire y Togo de participar en la conspiración, del
mismo modo que el Gobierno es acusado de mantener estrechas relaciones con los grupos armados de
oposición que operan en el norte de Côte d’Ivoire. (GO) IRIN, 09/01/04

BURUNDI: El Presidente burundés, D. Ndayizeye, hace un llamamiento a la comunidad internacional para
que apoye el proceso de transición hacia la paz después de más de 13 años de conflicto armado, en el Foro
de Socios para el Desarrollo del país (conferencia de donantes celebrada en Bruselas los días 13 y 14 de
enero). También manifiesta la evolución positiva de los acontecimientos debido a que el último grupo armado
de oposición activo en el país, el FNL de A. Rwasa, ha anunciado su voluntad de iniciar negociaciones. A
pesar de esto, la situación socioeconómica no ha parado de empeorar, por lo que el Presidente ha pedido la
cancelación de la deuda externa del país, y fuentes gubernamentales anuncian que el Presidente solicitará
1.300 millones de euros en ayuda para un periodo de tres años, destinada principalmente al relanzamiento del
sector socioeconómico y la reforma de las FFAA. Bélgica ha anunciado que destinará 35 millones de euros
para el periodo 2004-2005, Irlanda ha comprometido 3 millones y Francia 20 millones más (que se suman a los
20 millones que cancelará en concepto de deuda externa). (PAZ, RP) IRIN, 09/01/04; AFP en RW, 14/01/04
Sudáfrica critica que el Consejo de Seguridad de la ONU no establezca el envío de una misión de mantenimiento
de la paz al país en un corto espacio de tiempo, ya que, según el Ministro de Exteriores sudafricano, la ONU
quiere que se alcance la ausencia total de hostilidades para no arriesgar la vida de las tropas. En este sentido,
el Ministro anuncia que si su país hubiera esperado la ausencia de enfrentamientos para enviar tropas al país,
se hubieran producido pocos progresos en el proceso de paz y el Gobierno Nacional de Transición no estaría
en funcionamiento en la actualidad. (PAZ) Reuters en RW, 09/01/04
Los últimos enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de oposición FNL causan el desplazamiento
de 10.000 personas en la provincia de Bujumbura Rural. Además 14 personas han muerto como consecuencia
de los enfrentamientos en el nordeste del país. Por otra parte,  al menos 6.000 personas han retornado a
Burundi procedentes de los campos de refugiados del oeste de Tanzania, lo que podría suponer el inicio de
una repatriación a gran escala. ACNUR está estudiando también el posible retorno de más de 150.000 personas
desde RD Congo. (DF) IRIN, 14/01/04; LM, 14/01/04
AI solicita a los Estados parte de la conferencia de donantes para Burundi que se aseguren de incluir la
promoción y protección de los derechos humanos para garantizar que se respetan los compromisos
internacionales en materia de derechos humanos. (CA, DH) AI, AFR 16/004/2004 de 12/01/04
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR160022004

CONGO: 800 miembros de las milicias Ninja entregarán las armas y se desmovilizarán en los próximos días,
como parte del acuerdo al que se llegó el pasado marzo de 2003. La UE donará 730.000 euros para este
proyecto. (MD) Reuters en RW,  14/01/04

CONGO, RD: El Comité Internacional de Acompañamiento de la Transición (CIAT), formado por los
representantes permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y Angola, Bélgica, Canadá, Mozambique,
Zambia y la MONUC, manifiesta su preocupación ante los continuos retrasos del Gobierno Nacional de Transición
(GNT) en adoptar la legislación y cambios necesarios durante este periodo de transición que conducirá a la
convocatoria de elecciones y hace un llamamiento a que se agilicen las reformas. Ninguna de las cinco
instituciones de transición (comisión de verdad y reconciliación, observatorio nacional de los derechos humanos,
alta autoridad de los medios de comunicación, comisión electoral nacional y la comisión de ética y lucha
contra la corrupción) que debía establecer el GNT es todavía funcional, ya que sólo se han presentado sus
miembros pero no se han elaborado las leyes que regirán el funcionamiento de estas instituciones. (PAZ, RP)
AFP en RW, IRIN, 09/01/04
El Representante Especial del Secretario General de la ONU para RD Congo,  W. L. Swing, considera que es
viable la celebración de elecciones generales en el país en 2005 si se cumplen los objetivos políticos y de
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seguridad (el trato dado a las personas refugiadas, la expulsión de grupos y FFAA de países extranjeros y la
desmovilización de los grupos armados locales principalmente) y anunció que la MONUC ya está llevando a
cabo tareas de preparación de estos comicios. W. L. Swing añadió que el número de ex combatientes repatriados
en los países vecinos aumentará en los próximos meses y que 5.000 de ellos ya habían vuelto a sus países
de origen (Burundi, Rwanda y Uganda). Por su parte, el Comandante en Jefe de la MONUC, General M. Diallo,
ha comentado que la situación está mejorando de forma progresiva en todo el país y en especial en el este.
(GO) UN, 14/01/04
Centenares de miembros de las milicias Mayi-Mayi abandonan sus bases y se dirigen a Kindu, la principal
ciudad de la provincia de Maniema (este del país). donde inician un proceso de desarme espontáneo, a la
espera de poder ser integrados en las FFAA unificadas. El GNT no dispone de medidas suficientes para
acomodar a los más de 700 Mayi-Mayi desmovilizados, que deberán esperar a que se establezcan los criterios
y las cuotas que corresponderán a cada grupo armado para ser integrados en las FFAA. (PAZ, RP) IRIN, 13/
01/04
Se constatan diversos ataques de milicias en poblaciones remotas en la provincia de Kivu Sur, en el este del
país, que causan diez muertes que provocan el desplazamiento de alrededor de 20.000 personas, desde
finales de diciembre. La MONUC envía patrullas de militares para intentar frenar esta situación. Se sospecha
que los responsables de los ataques son miembros del grupo armado de oposición rwandés FDLR (grupo
extremista hutu del que forman parte las milicias Interahamwe). (CA) Reuters en RW, 12/01/04
El Presidente sudafricano, T. Mbeki, encabeza una delegación que visita el país para establecer vínculos
económicos con el Gobierno congoleño que se concretan en la firma de dos acuerdos claves de cooperación
de 10 millones de dólares destinados a las áreas de defensa y seguridad, economía y finanzas, y desarrollo
agrícola de infraestructuras. Además, se creará una comisión que supervisará la implementación del acuerdo
bilateral que se reunirá pro primera vez en Sudáfrica en febrero. Sudáfrica, que ha sido el principal país
facilitador del proceso de paz congoleño, ha proporcionado 252 millones de dólares para modernizar el aeropuerto
de la capital, Kinshasa, y la autopista que lo conecta con la capital. (GO) IRIN, 13 y 15/01/04; BBC, 14/01/04

CÒTE D’IVOIRE: El portavoz de la operación de mantenimiento de la paz francesa (Licorne) solicita al Gobierno
y a las fuerzas de seguridad del Estado el despliegue de numerosos efectivos para garantizar la seguridad en
la parte occidental del país, después de que los enfrentamientos entre varias comunidades étnicas que estallaron
el pasado 29 diciembre se hayan cobrado la vida de al menos 18 personas. Las disputas se han concentrado
principalmente en la ciudad de Bangolo, que se halla en una zona desmilitarizada y muy cerca de la línea que
separa la zona bajo control de Forces Nouvelles (que agrupa a los tres grupos armados de oposición –MPCI,
MJP y MPIGO-). A pesar del acuerdo de alto el fuego firmado el pasado 3 de mayo, cerca de la frontera con
Liberia se han producido enfrentamientos continuos vinculados a tensiones entre comunidades étnicas y al
control de las plantaciones de cacao. Por otra parte, el portavoz de Licorne también ha advertido sobre el
incremento de la tensión y los enfrentamientos entre facciones rivales de los grupos armados que controlan el
norte del país, cerca de las fronteras con Burkina Faso y Malí. Unos 300 efectivos de Licorne ya habían sido
desplegados en las ciudades de Korhogo y Ferkedessegou para estabilizar la situación. (RP) IRIN, 13/01/04
El Presidente, L. Gbagbo, y el líder de Forces Nouvelles, G. Soro, se reúnen por primera vez desde que los
grupos armados de oposición se retiraran del Gobierno de transición el pasado mes de septiembre por
desavenencias con el Presidente L. Gbagbo.  La reunión, que pretendía abordar de manera general la marcha
del proceso de paz, se centró en la negativa de G. Soro a celebrar tres referendos para la implementación de
tres reformas previstas en los acuerdos de paz, pues sólo una de ellas requiere de consulta popular y las otras
dos (propiedad de la tierra e identidad nacional) pueden ser aprobadas por el Parlamento. El Enviado Especial
de Naciones Unidas también se expresó en el mismo sentido que G. Soro. Fuentes cercanas a ambos
dirigentes han afirmado que, a pesar de la reunión, persisten diferencias significativas en varios aspectos. (RP,
GO) IRIN, BBC, 13/01/04; LM, 13/01/04
En su informe al Consejo de Seguridad de la ONU, el Secretario General recomienda el despliegue de 6.240
efectivos de mantenimiento de la paz si antes del 4 de febrero se registran avances sustantivos en la
implementación de los acuerdos de Linas-Marcoussis. Dicho despliegue, que se haría entre marzo y junio,
debería servir para reducir la reciente escalada de la tensión, para llevar a cabo el proceso de desarme de
excombatientes y para garantizar la seguridad de cara a las elecciones de 2005. K. Annan instó a las Forces
Nouvelles a permanecer en el Gobierno de transición y también urgió a las dos partes a luchar contra las
actividades de varias milicias, en especial del grupo “Jóvenes Patriotas”, supuestamente afines al Presidente
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y que llevan a cabo ataques contra inmigrantes, medios de comunicación críticos con el Gobierno y efectivos
franceses de Licorne. Además, recordó que ni las Forces Nouvelles ni el Gobierno han dado los pasos
necesarios para que se juzgue a aquellos que siguen violando los derechos humanos. En cuanto al proceso
de desarme y desmovilización, todavía no ha sido cuantificado exactamente el número de miembros de los
grupos armados que se acogerán a él, aunque un alto mando militar francés declaró que serían aproximadamente
40.000 combatientes. Una vez se inicie dicho proceso, se prevé que dure algunas semanas. (RP, GO) IRIN,
09, 11 y 13/01/04; BBC, 13/01/04

ETIOPÍA: Unos 5.000 miembros de las FFAA se despliegan en el Estado de Gambella, donde en los últimos
días se han multiplicado los enfrentamientos entre los Anuak y los Nuer y donde ya han muerto más de 50
personas, según fuentes oficiales. Sin embargo, la organización de derechos humanos Genocide Watch,
denuncia que el número de Anuaks que han muerto supera los 400 y que la presencia de las FFAA en la región
está alimentando la espiral de violencia. Además, señala que en la última semana han sido encarcelados sin
previo juicio unos 240 líderes Anuak. El Gobierno ha negado tanto las acusaciones como el número de
muertes. Por otra parte, sigue en paradero desconocido el Gobernador del Estado de Gambella, O. Akuai,
cuya desaparición se vincula a los enfrentamientos étnicos y a su pertenencia a la etnia Anuak. La violencia
étnica entre los Anuak y los Nuer estalló de nuevo el pasado mes de diciembre, después de los Anuak fueran
acusados de perpetrar un ataque contra un convoy de Naciones Unidas en el que murieron ocho personas.
(GO) IRIN, BBC, 12/01/04
El Gobierno declara que el programa de reasentamiento masivo (que afectará a 2,2 millones de campesinos
en tres años) está siendo un éxito y que seguirá su curso en los próximos años. Según el ejecutivo, el plan es
voluntario y prevé la reubicación de campesinos que habitan en zonas áridas en zonas más fértiles y menos
pobladas y la construcción de nuevas infraestructuras en las zonas de asentamiento. Ello debería reducir la
escasez alimentaria y la dependencia de alimentos de miles de personas en dichas regiones. Sin embargo,
tanto Naciones Unidas como organizaciones humanitarias han criticado la implementación inadecuada del
programa y han advertido que éste podría provocar una deforestación masiva y un enorme impacto ambiental.
(DS, GO) IRIN, 12/01/04
La OCHA advierte de que a pesar de las lluvias de diciembre, prosigue el riesgo de sequía y escasez de agua
para los primeros meses de 2004 en la región Somalí (este). Así, OCHA ha advertido de que 1,1 millones de
personas necesitarán ayuda alimentaria entre tres y siete meses, que los índices de malnutrición están
incrementándose y que varias escuelas de la región han tenido que cerrar. Por su parte, el Gobierno ha
advertido que la escasez de agua está adquiriendo proporciones de emergencia en la región Somalí y en las
zonas fronterizas con Kenya. (CH) IRIN, 14/01/04

ETIOPÍA – SUDÁN: La organización humanitaria World Relief señala que unas 16.000 personas Anuak han
cruzado la frontera con Sudán en el último mes huyendo de los enfrentamientos que se iniciaron el pasado
mes de diciembre. En la frontera etíope también existen cinco campos de personas refugiadas que albergan
a unas 87.000 personas refugiadas sudanesas. (DF) IRIN, BBC, 12/01/04

ETIOPÍA – ERITREA: El Gobierno eritreo insta al Consejo de Seguridad de la ONU a que invoque el capítulo
VII de la Carta de Naciones Unidas e imponga sanciones a Etiopía por no acatar la demarcación establecida
por la Comisión de Fronteras. En los últimos días se ha incrementado la tensión entre ambos países y fuentes
diplomáticas eritreas han instado a la comunidad internacional a que convenzan a Etiopía para evitar el estallido
de otro conflicto armado. En el acuerdo de paz firmado por ambos en 2000 se indica que la decisión de la
Comisión de Fronteras será definitiva e inapelable, pero el Gobierno etíope ha declarado que dicha Comisión
es ilegal y ha instado a que se llegue a una solución definitiva a través de otros mecanismos. Recientemente,
el Consejo de Seguridad expresó su decepción ante la actitud del Gobierno etíope. (PAZ, CI) IRIN, 09/01/04;
LM, 13/01/04

GUINEA: La OCHA afirma que unas 50.000 personas retornadas desde Côte d’Ivoire tras el estallido del
conflicto en este país, están viviendo en condiciones muy precarias y necesitan asistencia humanitaria. Estas
personas están residiendo en poblaciones cercanas a la frontera sin recibir ningún tipo de ayuda. (DF) IRIN,
13/01/04
El Gobierno rectifica levemente los datos de las últimas elecciones presidenciales del pasado 21 de diciembre,
boicoteadas por la alianza opositora FRAD y llenas de irregularidades según la organización de derechos
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humanos OGDH. Según los nuevos datos, la participación habría sido del 85,6% (la oposición dice que no
alcanzó el 15%) y los comicios habrían sido ganados por el Presidente, L. Conté, con más de un 95% de los
votos. Aparte de L. Conté, sólo un candidato concurrió a las elecciones. (GO, DH) IRIN, 09/01/04

LESOTHO: El PMA alerta del riesgo de que se agudice la crisis humanitaria que sufre el país como
consecuencia de la prolongada sequía. Entre 600.000 y 700.000 personas necesitarán de asistencia alimentaria
en los próximos meses. (CH) IRIN, 12/04/01

LIBERIA: ACNUR declara que las informaciones sobre la muerte en Monrovia de algunos miembros Mandingo
del LURD han provocado enfrentamientos internos en varias de las zonas controladas por el grupo, causando
la muerte de al menos cinco personas y el desplazamiento de miles de personas a la frontera con Guinea.
Recientemente, una facción disidente del LURD anunció que el jefe del grupo, S. Conneh, había sido reemplazado
por su mujer porque éste había traicionado los intereses del LURD en el Gobierno de transición a cambio de
dinero. Sin embargo, un portavoz del LURD ha desmentido estas informaciones y ha declarado que estas
cuestiones internas no tendrán un impacto excesivo en la marcha del proceso de paz y que el LURD respetará
los acuerdos establecidos. La misma A. Keita Conneh ha declarado que ahora no es el momento de discutir
su liderazgo y que piensa utilizar su influencia sobre el LURD para promover la unidad del grupo y para
asegurar que todos los ex combatientes se acogen sin retrasos al proceso de desarme dirigido y supervisado
por Naciones Unidas. (RP, GO) IRIN, 13 y 14/01/04; LM, 10/01/04
La UNMIL inicia la capacitación de unos 400 policías locales en materia de derechos humanos y respeto a la
ley y a los principios democráticos. Recientemente, el jefe de la UNMIL declaró su intención de desplegar a
unos 1.100 policías para reestructurar totalmente la policía, acusada de numerosas violaciones de los derechos
humanos bajo el Gobierno de C. Taylor. (GO, RP) IRIN, 12/01/04
ACNUR está preparando el plan de reintegración de personas desplazadas y refugiadas que se espera retornen
antes de las elecciones que tendrán lugar en 2005. ACNUR dará comienzo a la reintegración tan pronto como
puedan comenzarse las operaciones en las zonas de retorno. La agencia de Naciones Unidas señala que ya
se están produciendo algunos retornos espontáneos desde Guinea y Sierra Leona. (DF) UN, 13/01/04

LIBIA: El Secretario General de la ONU felicita la decisión del país de formar parte de los tratados internacionales
que prohíben las armas químicas (CWC) así como las pruebas nucleares (CTBT), reconociendo que estas
iniciativas contribuyen a poner fin a la proliferación de armas de destrucción masiva. (MD, CI) NU, 12/01/04

MADAGASCAR: Los países donantes celebran el compromiso del nuevo Gobierno para acabar con la corrupción
y luchar contra la pobreza, así como la mejora de los índices macroeconómicos del país. En esta línea, EEUU
ha cancelado parte de la deuda externa del país por valor de 4,5 millones de dólares. Por otra parte, el PMA
alerta sobre la grave situación humanitaria del país debido a la sequía y la dificultad de acceso para proveer de
alimentos a ciertas poblaciones. (CH) IRIN, 09 y 12/01/04

NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): Un ataque por parte de supuestos miembros de la etnia Itsekiri causa la
muerte de 18 personas de la etnia Ijaw en la ciudad de Warri. El ataque, que hace temer por el futuro de la frágil
tregua que mantienen desde octubre de 2002, también ha provocado el desplazamiento de numerosas personas
Ijaw. No obstante, el Consejo Nacional de Jóvenes Itseriki ha pedido a la comunidad internacional que intervenga
antes de que sean exterminados a manos de los Ijaw. El Consejo acusa al Gobierno y a la petrolera Chevron
Texaco de haber pagado rescates a los Ijaw, lo que les ha proporcionado fondos para sus ataques. Por otra
parte, enfrentamientos en la ciudad de Irawo han causado la muerte de 11 personas. Finalmente, en la ciudad
petrolera de Port Hacourt se ha iniciado una disputa entre la comunidad local y la empresa Shell, después de
que un escape de petróleo haya causado la destrucción de numerosas zonas forestales, la contaminación de
agua potable y diversos incendios. La comunidad acusa a la petrolera de no haber tomado las medidas
necesarias para detener el impacto del escape. Además varias personas han muerto o desaparecido en esta
ciudad tras el ataque perpetrado por las patrullas civiles lideradas por A. Tom. (CA) AFP en RW, 14/01/04;
Allafrica, 12 y 14/01/04; BBC, 13/01/04; IRIN, 12/01/04

R. CENTROAFRICANA: El Presidente nombra un comité interministerial de ocho miembros que se encargue
de la implementación de la democracia en el país antes de enero de 2005, lo que implica que las elecciones
tendrán lugar en 2005 y no en 2004 como estaba inicialmente previsto. (GO) IRIN, 13/01/04
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Los obispos denuncian en un comunicado que la situación de inseguridad y violencia no ha mejorado en el
país después del golpe de Estado que derrocó al anterior Presidente, A-F. Patassé, y denuncian la violencia
cometida por los miembros de las fuerzas de seguridad. (GO) AFP en RW, 13/01/04
Una organización de derechos humanos local ha expresado su preocupación por las declaraciones efectuadas
por el Ministro de Finanzas, M. Marboua, en las que afirmaba que el Gobierno está en bancarrota y no puede
pagar los salarios de los funcionarios. Los sindicatos, que desde la década de los 90 han organizado múltiples
huelgas para protestar por los impagos salariales, habían declarado una moratoria en mayo para dar tiempo a
la nueva administración a que actualizara sus cuentas. (GO) IRIN, 12/01/04
200 ONG crean un comité para coordinar las actividades que llevan a cabo de cara a la elaboración del
borrador de la nueva Constitución, la revisión de las leyes electorales y la organización de elecciones. (GO)
IRIN, 12/01/04
El fiscal del tribunal militar permanente, que ha reanudado sus actividades después de una suspensión de
ocho años por el anterior Gobierno, afirma que cada tres meses se celebrarán sesiones  para asegurar el
cumplimiento de la legalidad por parte del personal de las FFAA. El Tribunal reanudó su actividad tras las
acusaciones contra las FFAA de implicación en graves violaciones de derechos humanos. (MD, DH) IRIN, 15/
01/04
El Gobierno crea una unidad de protección armada de los bosques para impedir la explotación de los recursos
forestales. La unidad verificará además los archivos de las compañías madereras y que no se tale en lugares
no permitidos. (DS) IRIN, 14/01/04

RWANDA: El Primer Ministro, B. Makuza, anuncia una investigación gubernamental para clarificar las muertes
de varias personas supervivientes del genocidio de 1994 que han testificado en tribunales locales (Gacaca) y
las denuncias de hostigamiento y persecución de otras de estas personas. (RP, DH) IRIN, 09 y 12/01/04
El PMA inicia un programa de asistencia alimentaria en la región de Gashora (centro), afectada por la sequía,
del que se beneficiarán unas 7.000 familias. (RP, CH) IRIN, 12/01/04

RWANDA – UGANDA: El Presidente rwandés, P. Kagame, ha hecho un llamamiento a todos los rwandeses
refugiados en Uganda para que retornen al país, y se ha comprometido a garantizar su seguridad. El Gobierno
afirma que 3,3 millones de personas refugiadas ya han retornado. Un portavoz del ejecutivo ugandés ha
señalado que en los últimos días cerca de 1.000 personas se han registrado para retornar de manera voluntaria.
ACNUR por su parte está promoviendo el retorno al país de manera activa. (DF) Xinhua en RW, 11 y 13/01/04

SÁHARA OCCIDENTAL: ACNUR anuncia que la organización ha puesto a disposición de las personas refugiadas
saharauis en Tindouf (Argelia) conexiones telefónicas para que puedan comunicarse con sus familias que
residen en el Sáhara Occidental. Esta iniciativa forma parte de las medidas de confianza previstas por Naciones
Unidas a partir de las reuniones del Representante Especial del Secretario General de la ONU para el Sáhara
Occidental, A. de Soto, con Argelia, Marruecos y el Frente POLISARIO. (CNR, DF) UN, 14/01/04

SENEGAL (CASAMANCE): La organización Refugees International (RI) señala que 15.000 personas
desplazadas como consecuencia del conflicto armado, que ha enfrentado al Gobierno de Dakar con el grupo
armado de oposición MFDC durante 21 años y que recientemente fue declarado como finalizado, podrían
regresar a sus lugares de origen tras el fin de la violencia. No obstante RI señala que es necesario un mayor
apoyo internacional. (DF) IRIN, 09/01/04

SIERRA LEONA: EL Consejo de Seguridad de la ONU celebra la iniciativa del Secretario General de llevar a
cabo una evaluación de la situación de la seguridad en el país y de apoyar a través de la UNAMSIL las
elecciones que se realizarán este año. Por otra parte, siguen los ejercicios conjuntos entre las fuerzas de
seguridad del Estado y los efectivos de la UNAMSIL para transferir progresivamente al Gobierno las competencias
de seguridad. Finalmente, el nuevo Enviado de Naciones Unidas al país, D. Ngelautwa Mwakawago, hizo un
llamamiento a la consolidación de la paz. (GO, RP) IRIN, 13/01/04

SOMALIA: Se inicia en Nairobi (Kenya) la reunión privada entre los líderes firmantes de la Declaración de
Cese de Hostilidades de Eldoret de octubre de 2002 con a A. Salad Hassan (Presidente del Gobierno Nacional
de Transición –GNT-, creado en la conferencia de Arta de 2000 y que solo controla parte de Mogadishu). El
acto inaugural del encuentro contó con la presencia de los Presidentes kenyata y ugandés, M. Kibaki y Y.
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Museveni, respectivamente. A pesar del boicot de cuatro líderes de facciones armadas, M. Sudi Yalahow, O.
Ali Ato, B. Adan Hirale y M. Ibrahim Habsade, el acto y la celebración de la reunión se ha calificado como un
éxito por la participación del Presidente del GNT y como una nueva oportunidad en el proceso de paz por parte
de observadores internacionales y delegados somalíes. Tanto Kenya como Uganda han llevado a cabo una
intensa labor diplomática para conseguir la celebración de la reunión, amenazada por las disputas sobre la
participación de diversos actores en ésta. (PAZ) Reuters, 09/01/04; IRIN, 12/01/04; HornAfrik, 13/01/04
Se producen enfrentamientos entre dos subclanes del clan Hawiye en el distrito de Elbur, en el centro del país,
que causan 18 muertos y numerosos heridos. Estos enfrentamientos se han producido debido a disputas
sobre la propiedad de la tierra. (CA) AFP en RW, 13/01/04
El PNUD, el BM y diversas agencias de Naciones Unidas presentan el primer informe desde el inicio de la
guerra en 1991 sobre el estado socioeconómico del país. A pesar de que el conflicto armado ha destruido
buena parte de los bancos estadísticos, el informe constata que el 43% de la población vive en la extrema
pobreza y que las regiones del norte (que gozan de una paz relativa en comparación con otras partes del país)
tienen unos mayores ingresos que las zonas sureñas. El informe será el primero de una serie y tiene el
objetivo de proveer de estadísticas e indicadores fiables que ayuden a la rehabilitación del país. (DS, GO)
IRIN, 14/01/04

SOMALIA (SOMALILANDIA – PUNTLANDIA): Se incrementa la tensión entre las autoridades de la
autoproclamada república independiente de Somalilandia y las de la vecina Puntlandia, debido a la presencia
de milicias de Puntlandia en la región. Además, se ha producido un enfrentamiento entre milicias de ambas
administraciones, en las que han muerto dos militares de Somalilandia y han sido hechas prisioneras cuatro
personas, entre ellas el hermano del Ministro de Desarrollo Rural de Somalilandia. (CA, GO) SABC News en
Hiiraan, 10/01/04; IRIN, 13/01/04

SUDÁFRICA: Según diversas ONG, al menos 15 millones de personas padecerán deficiencias alimentarias
debido a la sequía más grave de los últimos años y será necesario el aprovisionamiento de ayuda de emergencia
antes de junio. (CH) BBC, 14/01/04

SUDÁN: El Gobierno afirma que las negociaciones con el grupo armado de oposición SPLA sobre el futuro
estatus de las zonas del Sur del Nilo Azul y las Montañas Nuba están avanzando y que se ha alcanzado un
principio de acuerdo para la división de poderes sobre estas zonas, que gozarían de ciertas potestades para
su desarrollo y reconstrucción. Por el momento no se ha alcanzado ningún acuerdo sobre la región de Abyei,
pero el Gobierno ha lanzado la posibilidad de resolver esta cuestión durante el periodo interino. No obstante,
algunas fuentes han puesto de manifiesto las declaraciones del Presidente, O. Al-Bashir, en las que afirma
que no se puede establecer el estatus de estas regiones en las negociaciones de paz. (PAZ) IRIN, BBC, 14/
01/04
El Ministro de Exteriores sudanés, M. Osman, afirma que el Gobierno quiere firmar el acuerdo de paz en un
país africano y no en EEUU. Ambas partes esperan firmar el acuerdo final en las próximas semanas, pero el
Gobierno de EEUU está presionando a las partes para que se llegue a un acuerdo antes del 20 enero, cuando
el Presidente, G. W. Bush comparecerá ante el Congreso. El enviado especial de EEUU para Sudán se ha
reunido con las dos partes para presionarles en este sentido. (PAZ, CI) AFP en RW, 13 y 14/01/04

SUDÁN (DARFUR): El grupo armado de oposición SLMA afirma que está dispuesto a negociar con el Gobierno
si éste acepta determinadas condiciones como son la presencia de observadores internacionales, que se
permita el acceso humanitario a las zonas bajo control de la oposición armada y que se lleven a cabo
investigaciones sobre los ataques contra la población civil. No obstante el SLMA no abandonará la lucha
armada por el momento. El grupo armado de oposición JEM también ha afirmado que estaría dispuesto a
negociar bajo determinadas condiciones, pero no ha especificado cuáles. El Gobierno sudanés, no obstante,
ha señalado que el modelo de negociación que se ha usado para resolver el conflicto del sur del país no puede
utilizarse para la región de Darfur, ya que contempla el derecho de autodeterminación, que no será negociado
con los grupos armados de Darfur. Por otra parte, el Gobierno ha denunciado el secuestro de 13 miembros del
gobierno local por parte de los grupos armados de oposición. (CA, PAZ) Reuters en RW, 10/01/04; AFP en
RW, 14/01/04
El Coordinador Humanitario Residente de Naciones Unidas en Sudán señala que no se están cubriendo las
necesidades humanitarias de la población por la falta de seguridad, ya que se dispone de los recursos y del
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personal suficiente, pero la violencia está impidiendo el acceso a la población, al tiempo que las necesidades
aumentan. Por otra parte, UNICEF ha denunciado que un número creciente de menores desplazados están
siendo utilizados como trabajadores domésticos, se encuentran en las redes de prostitución o están
mendigando. (CH) IRIN, 12/01/04

SUDÁN (DARFUR) – CHAD: ACNUR empieza la construcción de diversos campos de refugiados en Chad en
los que planea alojar a las personas refugiadas procedentes de la región de Darfur. El anuncio se produce
después de que el Enviado Especial del Secretario General para Asuntos Humanitarios en Sudán, T. Vraalsen,
haya realizado una visita a la zona y constatado las precarias condiciones en las que se encuentran las
personas refugiadas, que sufren constantes ataques armados. Las personas refugiadas denuncian además la
violencia sexual y los secuestros que se están produciendo en Darfur. Naciones Unidas ha efectuado un
llamamiento para recaudar 4,3 millones de dólares para la operación de emergencia en Chad, y el PMA ha
solicitado 11 millones de dólares para asistir a la población más vulnerable de las cerca de 100.000 personas
que se han refugiado en Chad. (DF) IRIN, 12 y 13/01/04; UN, 09, 12 y 13/01/04; ACNUR, 09 y 13/01/04

TANZANIA: Famine Early Warning System señala en un nuevo informe la grave situación humanitaria de
Tanzania debido a la falta de alimentos por la escasez de lluvias y el aumento de las personas vulnerables ante
esta situación. Mientras, tanto el Gobierno como el PMA están intentando conseguir ayuda alimentaria de los
países vecinos y de la comunidad internacional respectivamente. (CH, CI) OCHA en RW, 14/01/04

UGANDA: Reporteros Sin Fronteras denuncian el cierre de varias cadenas de radiotelevisión en Kampala. El
Gobierno alega que este cierre se debe a que estos medios de comunicación no han pagado la tasa estipulada
por ley. (DH) IRIN, 09/01/04
El Gobierno afirma que tan pronto como se restaure la seguridad en las regiones del norte y el este se llevará
a cabo el retorno de las personas desplazadas por los enfrentamientos. (DF) Xinhua en RW, 14/01/04

ZIMBABWE: El lobby Asamblea Nacional Constituyente promete bloquear cualquier conversación sobre la
reforma constitucional entre el partido gobernante (ZANU-PF) y la oposición, al argumentar que sólo la población
civil, y no los partidos políticos, tienen el derecho a decidir sobre la cuestión. (GO) IRIN, 13/01/04
Según un estudio del ODI (Overseas Development Institute), es necesario un mayor esfuerzo para proteger la
neutralidad de la ayuda entregada a Zimbabwe, así como mejorar la comunicación y las relaciones de trabajo
entre las ONG, el Gobierno y los beneficiarios. (CH) IRIN, 14/01/04
AI insta al Gobierno a reimponer el imperio de la ley y a garantizar y promover los derechos fundamentales en
todo el país, en especial de la libertad de opinión, expresión y de prensa. Además, denuncia que pese a la
adopción de una decisión judicial, el Gobierno todavía no ha permitido al periódico Daily News reabrir su
edición. (DH) AFR 46/001/2004 de 13/01/04

AMÉRICA: Finaliza en Monterrey (México) la Cumbre de las Américas con la presencia de los 34 jefes de
Estado y de Gobierno de la OEA. La Declaración Final, un texto de compromiso para superar los múltiples
desencuentros que han caracterizado a la reunión, destaca que el ALCA se iniciará según los plazos previstos
(supuestamente el 1 de enero de 2005) y pone especial énfasis en la necesidad de luchar contra la pobreza,
el hambre y la exclusión social como mecanismo para fortalecer el desarrollo y la gobernabilidad. En la
Cumbre también se trataron aspectos particulares o bilaterales, como el anuncio del Presidente haitiano, J. B.
Aristide, de convocatoria de elecciones en seis meses; la propuesta argentina de reestructuración de su
deuda externa; las tensiones entre Chile y Bolivia por una salida al mar de este último país o las reuniones
entre distintos líderes para abordar cuestiones comerciales bilaterales o regionales. En cuanto a las propuestas
concretas, los mandatarios se comprometieron a proporcionar tratamientos antirretrovirales contra el VIH/
SIDA a unas 600.000 personas antes del 2005; a triplicar las pequeñas ayudas a las pequeñas y medianas
empresas o a reducir en un 50% el coste de envío de remesas. Por el contrario, no prosperaron la propuesta
de EEUU de excluir del sistema interamericano a los países corruptos o la iniciativa venezolana de crear un
Fondo Humanitario con fondos incautados al narcotráfico. Por su parte, AI instó a los jefes de Estado y de
Gobierno a superar la retórica sobre el desarrollo y la gobernabilidad y plasmar todos los compromisos que se
asuman en medidas concretas. Además, urgió a que se incrementen los recursos para la Corte y para la
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (GO, CI) EP, 11-14/01/04; AFP en Nueva Mayoría, 13 y 14/
01/04; Europa Press, 13 y 14/01/04; El Tiempo, 12/01/04; AI, 12/01/04; LM, 13 y 15/01/04

REGIÓN ANDINA: El Consejo de Relaciones Exteriores de EEUU (un organismo independiente en materia de
política exterior de EEUU) publica el Informe Andes 2020, en el que realiza algunas propuestas a largo plazo
y en el que critica con contundencia la política estadounidense para la región y la obstinación de las élites
andinas en no emprender las reformas necesarias para los cinco países andinos (especialmente Colombia,
Venezuela y Ecuador). En cuanto a la política estadounidense, critica la poca relevancia que se concede a los
problemas de desarrollo y gobernabilidad y el hecho de que la política antinarcótica esté exclusivamente
basada en la erradicación de los cultivos ilícitos y en acuerdos bilaterales. En este sentido, el informe propone
que Naciones Unidas o la UE se involucren más en esta cuestión y que EEUU lleve a cabo campañas para
reducir la demanda y el consumo de droga. Por otra parte, el informe señala la necesidad de una presión
externa que induzca a las élites andinas a llevar a cabo cambios estructurales, como la reforma agraria o
tributaria. (GO, CI) El Tiempo, 14/01/04

BOLIVIA – CHILE: El Presidente chileno, R. Lagos, se niega a discutir la posible salida al mar de Bolivia en
la Cumbre de las Américas por considerar que es un asunto bilateral, aunque por otro lado ofrece a Bolivia
reanudar las relaciones diplomáticas, inexistentes desde 1978. El planteamiento de Chile sigue siendo el de
ofrecer una salida al mar a Bolivia a través de acuerdos comerciales, pero sin ceder soberanía. Por su parte,
el Gobierno boliviano ha condicionado la reanudación de las relaciones diplomáticas a la solución del contencioso
que mantienen ambos países desde el siglo XIX. En este sentido, el Presidente boliviano, C. Mesa, se reunió
en la Cumbre de las Américas con los Presidentes de Perú, Venezuela y México para abordar la cuestión. Por
su parte, el líder opositor y cocalero, E. Morales, no descartó que el contencioso pueda conllevar un conflicto
bélico y ofreció el abundante gas boliviano a cambio de una salida al mar. Finalmente, el Presidente de EEUU,
G. W. Bush, anunció que próximamente se realizará una reunión al más alto nivel entre el grupo de países que
apoyan a Bolivia para abordar específicamente los problemas políticos, sociales, económicos y de gobernabilidad
que atraviesa el Bolivia. (CI, GO) AFP en Nueva Mayoría, 12 7 14/01/04; Europa Press, 13 y 14/01/04; EP, 13/
01/04

COLOMBIA: El Gobierno y el Congreso organizan un foro público con el objetivo de poner a debate un nuevo
proyecto de ley sobre penas alternativas, en el marco de las actuales negociaciones con los grupos paramilitares.
Una primera versión del proyecto, presentada el pasado mes de agosto, fue recibida por duras críticas desde
sectores políticos y sociales, así como por la Oficina del ACNUDH. (DH, MD, PAZ), El Tiempo, 15/01/04
El grupo armado de oposición FARC afirma que la reciente detención en Quito, Ecuador, de uno de sus
comandantes trunca la misión clandestina que tenía encomendada de buscar en ese país un lugar adecuado
para una reunión con el Secretario General de la ONU. (CA, PAZ) FARC, 13/01/04

CUBA: La organización ilegalizada Comisión Cubana de Derecho Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN)
denuncia que a finales de 2003 existían al menos 315 presos políticos, siendo así Cuba el país del mundo con
un mayor número de presos políticos per cápita. Entre los 315 encarcelados se hallan los 84 presos de
conciencia identificados por AI y además hay otros 20 que se encuentran seriamente enfermos, según la
organización. Según CCDHRN en 2003 se produjo una de las oleadas de represión más importante de las
últimas décadas, con la encarcelación de 75 personas por motivos políticos. Además, señaló que el Gobierno
sigue rechazando la ayuda del CICR (que visitó la isla por última vez en 1988) u otras organizaciones humanitarias.
(DH) Europa Press, AFP en Nueva Mayoría, 12/01/04; LM, 14/01/04
AI muestra su preocupación por el impacto sobre la libertad de expresión e información que pueda tener la
nueva ley de acceso restringido a Internet que sólo permite el acceso para uso de los organismos oficiales.
(DH) AI, AMR 25/003/2004 de 12/01/04

ECUADOR: La UE solicita al Gobierno a que promueva el diálogo político entre todos los sectores del país y
a que refuerce la lucha contra la pobreza y la corrupción para asentar la estabilidad política y económica y
fortalecer la cohesión social. Además, renueva su compromiso de seguir apoyando al país en proyectos de
profundización de la democracia e insta al Gobierno a que continúe con las políticas económicas emprendidas
en los últimos 12 meses. (GO) Europa Press, 14/01/04
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EL SALVADOR: HRW alerta sobre el riesgo de que cientos de miles de niñas que trabajan en el sector
doméstico sufran abusos psicológicos y hostigamiento sexual por parte de sus jefes. Además, HRW insta al
Gobierno a adoptar medidas para proteger los derechos de las mujeres y niñas que trabajan en este sector.
(DH) HRW, 15/01/04 http://www.hrw.org/reports/2004/elsalvador0104/

GUATEMALA: El Gobierno y Naciones Unidas acuerdan el establecimiento de la Comisión de Investigación
de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS), que había sido solicitado en numerosas
ocasiones por el Procurador de los Derechos Humanos y por varias organizaciones de la sociedad civil.
Naciones Unidas instó al nuevo Gobierno a que asuma esta nueva comisión como un compromiso de Estado
y a que intensifique la lucha contra estos grupos clandestinos de crimen organizado, pues en los últimos años
se han multiplicado el hostigamiento y las violaciones de derechos humanos contra organizaciones de la
sociedad civil, periodistas y operadores de la justicia. (GO, DH) Ceg, 11/01/04
La UE destinará 183 millones de euros para el período 2004-2006 para proyectos de justicia, derechos humanos,
descentralización, educación y salud. (DS) Ceg, 11/01/03
Un fiscal declara que el ex dictador E. Ríos Montt podría ser citado a declarar ante la Fiscalía después de que
el 14 de enero pierda la inmunidad parlamentaria. Esta declaración se enmarcaría en la causa por genocidio
que en 2001 se interpuso contra E. Rios Montt y otros cuatro miembros del Alto Mando del Ejército,
concretamente por la autorización de varias masacres que costaron la vida a unas 1.400 personas entre 1982
y 1983. (DH) Europa Press, 12/01/04
En el discurso de toma de posesión del cargo, el nuevo Presidente, O. Berger, se compromete a dar cumplimiento
a los acuerdos de paz (completamente paralizados durante el anterior Gobierno), a reducir la pobreza (que
afecta a un 80% de la población), el subempleo (46% de la población), a luchar contra la corrupción y la
impunidad y a dar mayor cabida política a los pueblos indígenas. (GO) AFP en Nueva Mayoría, Europa Press,
15/01/04
HRW afirma que el nuevo Presidente, O. Berger, debe asegurar el establecimiento de una comisión que
investigue a todos los grupos responsables de la violencia política en el país. Además, HRW recomienda que
el respeto de los derechos humanos y su pleno cumplimiento sea un elemento central en su agenda política.
(DH, GO) HRW, 14/01/04

HAITÍ: El Presidente, J. B. Aristide, anuncia en la Cumbre de las Américas en Monterrey la celebración de
elecciones legislativas en los próximos seis meses, aunque sin fijar la fecha exacta. Para ello, J. B. Aristide,
solicitó la presencia de la OEA y pidió diálogo a los partidos políticos y a la sociedad civil. Por su parte, la
oposición rechazó el anuncio del Presidente por considerar que sólo es un gesto ante la comunidad internacional
y anunció que se mantiene en su posición de no participar en los comicios hasta que J. B. Aristide (cuyo
mandato finaliza en enero de 2006) no renuncie al cargo y hasta que no se garanticen unas mínimas condiciones
de seguridad. Durante esta semana finalizó el mandato de la Cámara de Diputados y de dos terceras partes
de los senadores, por lo que actualmente el país se rige a través de decretos presidenciales. Por otra parte,
durante la semana se llevó a cabo una huelga general y la oposición convocó la manifestación más multitudinaria
hasta el momento, pues entre 20.000 y 30.000 personas (principalmente estudiantes) solicitaron la renuncia
del Presidente. En los disturbios vinculados a las protestas se produjeron un muerto y varios heridos. En
Petionville, al menos ocho emisoras de radio y televisión críticas con el Gobierno fueron atacadas, hecho que
fue condenado por J. B. Aristide desde Monterrey. En los dos últimos años, unos 30 periodistas han tenido
que abandonar el país a causa del hostigamiento de distintos grupos. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 13 y 14/01/
04; BBC, AP y AFP en Haití-info, 11 y 13/01/04; Reuters en Haití-info, 10 y 12/01/04

HONDURAS: La Asociación Nacional de Pequeña y Mediana Industria declara que en 2003 unas 45.000
personas han perdido su empleo por el cierre de 8.000 empresas que no tienen la capacidad tecnológica
suficiente como para competir con los productos importados. Además, alertó que de cara a 2004 seguirá
incrementándose el empleo informal y el cierre de empresas por la subida de precios y por la falta de incentivos
a la producción. (GO) Europa Press, 09/01/03

MÉXICO (CHIAPAS): Los enfrentamientos entre dos grupos de campesinos que pretendían desalojarse
mutuamente de un rancho provoca al menos 50 heridos y otros tantos detenidos. La policía desplegó unos 300
efectivos para frenar los enfrentamientos. Por otra parte, la organización Red de Defensores Comunitarios por
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los Derechos Humanos ha denunciado que la percepción de amenaza de las bases militares ha aumentado
entre múltiples comunidades de la región. Así, en las últimas semanas se han incrementado las protestas en
comunidades y ejidos contra la presencia del Ejército. (GO, DH) La Jornada, 13-15/01/04

VENEZUELA: El Presidente, H. Chávez, declara que abandonará el poder si pierde el referéndum revocatorio,
aunque en dicho caso se volvería a presentar como candidato presidencial en las elecciones de 2006. Además,
advirtió de que el Ejército tomará militarmente las empresas y las televisiones que lleven a cabo acciones
desestabilizadoras. Por otra parte, el Consejo Nacional Electoral anunció que ha iniciado la verificación de
firmas recogidas tanto por la oposición como por el oficialismo para llevar a cabo sendos referendos revocatorios.
(GO) AFP en Nueva Mayoría, 12/01/04

AFGANISTÁN: El Presidente, H. Karzai, afirma que se presentará como candidato a las próximas elecciones
previstas para el mes de junio. No obstante, hasta el momento sólo 320.000 personas (de 10 millones) se han
registrado para participar en estos comicios, el 22% mujeres. El registro electoral se está llevando a cabo
únicamente en ocho ciudades afganas, aunque la UNAMA ha señalado que espera extenderlo al resto del país
cuando mejoren las condiciones de seguridad. (GO) UN, 12/01/04; Dawn, 10/01/04
Nueve personas han muerto en diversos enfrentamientos armados en el sur del país, entre ellos cuatro supuestos
miembros de milicias Talibán. (CA) BBC, 11/01/04
El Ministerio de Defensa afirma que entre 2.000 y 3.000 soldados han abandonado las FFAA desde su creación
en 2002, lo que supone más de una cuarta parte del total de soldados. Las FFAA debían sustituir a las milicias
locales privadas, que actualmente están siendo desmovilizadas en algunas zonas del país. La mayoría de los
soldados que han abandonado las FFAA habían sido enviados de manera forzada por los señores de la guerra
locales. (MD) IRIN, 12/01/04

AUSTRALIA – EEUU: EEUU equipará a Australia con misiles de largo alcance para poder participar en el
proyecto de escudo antimisiles. Esta decisión ya ha sido criticada por China al considerar que la estabilidad
en la región de Asia-Pacífico puede verse afectada. (MD) The Age, 13/01/04

CHINA: El Gobierno expulsa a cerca de 45.000 policías en todo el país por carecer de la calificación necesaria,
por corrupción y por haber cometido diferentes crímenes. (GO) EP, 15/01/04

CHINA (TAIWÁN): El Gobierno chino pide a EEUU que sea más explicito sobre su oposición a la independencia
de Taiwán, tras la advertencia del Presidente estadounidense, G. W. Bush, al Gobierno taiwanés sobre las
consecuencias de un posible cambio del actual status quo. (GO, CNR) Security Watch, 09/01/04
El Presidente taiwanés, S. Chen, comparece ante los Tribunales para declarar sobre la presunta compra de
votos de su partido, PDP. La acusación sostiene que el partido prometió 148 dólares mensuales a los jefes de
tribus para garantizar su voto. (GO) BBC, 14/01/04

CHINA – EEUU: El máximo General del ejército de EEUU, R. Myers, visita a su contraparte china, L. Guanglie,
para tratar de reinstaurar los lazos militares entre ambos países tras tres años de crisis, tras el choque de un
caza chino contra un avión espía de EEUU en el espacio aéreo chino. (MD) Security Watch, 15/01/04

COREA, RPD – EEUU: Una delegación no oficial de científicos de EEUU visita las instalaciones nucleares de
Yongbyon, donde RPD Corea está desarrollando su programa de armas atómicas, para demostrar su capacidad
disuasoria. (PAZ, MD) EP, 11/01/04

FILIPINAS: Cuatro personas mueren y otras seis resultan heridas en un ataque del grupo armado de oposición
NPA en Calaca. El Ministro de Defensa, E. Ermita, declara que las armas con las que se llevó a cabo dicho
ataque provenían del grupo armado de oposición MILF y que ambos grupos han conformado una alianza
conjunta contra las FFAA que podría obstaculizar el proceso de paz con el MILF. El mismo MILF, por su parte,
ha negado el suministro de armas al NPA pero ha admitido que tiene un acuerdo con este otro grupo armado
para que no se produzcan enfrentamientos entre ellos en las zonas donde operan ambos, especialmente en
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Mindanao Central. A pesar del ataque del NPA, el Gobierno ha declarado su intención de retomar las
conversaciones de paz, que podrían iniciarse en las primeras semanas de febrero en Vietnam o en Tailandia y
con la mediación del Gobierno noruego. En los meses de octubre y noviembre ya se llevaron a cabo
conversaciones exploratorias en Oslo y en Utrecht. El jefe del equipo negociador por parte del Gobierno, S.
Bello, ha declarado que está a la espera de que el NDF (articulado políticamente con el Partido Comunista
Filipino y con el NPA) firme un comunicado conjunto con el Gobierno que permita la reanudación de las
conversaciones. Uno de los principales obstáculos del posible proceso de paz es la inclusión del NDF en la
lista de organizaciones terroristas de EEUU y la UE. El año pasado, esta misma cuestión abortó el intento de
retomar las conversaciones. Finalmente, el Gobierno ha declarado que su objetivo es conseguir un acuerdo de
paz con el NPA antes de las elecciones de mayo. (PAZ, GO) Manila Times, 14/01/04
La UE solicita a la Presidenta, G. M. Arroyo, abolir la pena de muerte y no llevar a cabo las ejecuciones
previstas para la próxima semana. G. M. Arroyo, presionada por determinados grupos y medios ante el
aumento de la criminalidad, finalizó recientemente con una moratoria a la pena de muerte decretada por el ex
Presidente, J. Estrada. Según datos oficiales, actualmente hay más de 1.000 personas encarceladas
condenadas a muerte. (DH) Philippine Star, 15/01/05

INDIA: Los partidos de la oposición critican la decisión del Primer Ministro, A. Vajpayee, de adelantar la
celebración de las elecciones generales, aunque la fecha definitiva todavía no ha sido establecida. La oposición
acusa al Gobierno de querer capitalizar los éxitos obtenidos en diversas elecciones estatales y el acercamiento
a Pakistán. (GO) BBC, 13/01/04

INDIA (ASSAM): El grupo armado de oposición ULFA lleva a cabo un atentado contra un oleoducto perteneciente
a la empresa pública ONGC, que factura dos millones de toneladas de crudo anuales en el estado de Assam.
El Gobierno ha decretado la alerta máxima en el estado. (CA) Dawn, 10/01/04
EL grupo armado de oposición DHD prorroga por un año la tregua que mantiene con el Gobierno central desde
enero de 2003. El DHD ha efectuado un llamamiento a todos los grupos armados que operan en el nordeste de
la India para que cesen la violencia armada y resuelvan sus demandas por la vía del diálogo. Por otra parte, ha
anunciado que presentará una lista de peticiones al Gobierno en la que se incluirá la creación de un Estado
para los Dimaraji. (PAZ, CA) North East Enquirer, 07/01/04

INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Los últimos enfrentamientos entre las FFAA indias y los grupos armados de
oposición causan la muerte de al menos 24 personas. (CA) Dawn, 09-11/01/04

INDIA (NAGALANDIA): El grupo armado NSCN (IM) afirma que el proceso de negociación con el Gobierno
podría verse dañado si India, Bangladesh y Bhután llevan a cabo una ofensiva militar contra la facción NSCN
(K), que actualmente no participa en el proceso de paz. El NSCN (IM) ha señalado que cualquier ataque contra
la facción NSCN (K) será inaceptable. (CA, PAZ) BBC, 12/01/04

INDIA – BANGLADESH: Concluye la reunión entre ambos países sin que se llegue a ningún acuerdo para
patrullar de manera conjunta la frontera común. India ha entregado a Bangladesh un listado de 194 campamentos
localizados en Bangladesh pertenecientes a los diversos grupos armados de oposición que operan en los
estados del nordeste indio. Bangladesh por su parte, ha continuado negando su existencia, aunque ha afirmado
que de comprobarse la existencia de alguno tomaría las medidas oportunas para acabar con ellos. (CI, CA)
Dawn, 09/01/04

INDIA – CHINA: Se celebran negociaciones entre los dos países para resolver sus disputas fronterizas sin
que por el momento haya trascendido ninguno de los acuerdos alcanzados. (PAZ) The Assam Tribune, 13/01/
04; BBC, 12/01/04

INDIA – EEUU: Ambos países incrementarán su cooperación sobre misiles defensivos, tecnología militar y
energía nuclear civil, gracias a la reducción de la tensión entre India y Pakistán. (MD) AP en Defence News,
14/01/04

INDIA – PAKISTÁN: El Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, J.
Solana, celebra el acercamiento entre ambos países y señala que la UE prestará todo su apoyo para lograr la
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paz, la seguridad y el desarrollo económico en la región. (PAZ) Dawn, 09/01/04
El líder de una de las facciones moderadas de la alianza APHC (que agrupa a los partidos independentistas de
Cachemira) participará en una reunión con el Gobierno indio antes de que tengan lugar las conversaciones
entre India y Pakistán. El Consejo General del APHC se reunirá previamente, ya que algunos sectores no
aceptan que se celebre un encuentro bilateral con la India en el que no participe Pakistán. (PAZ) BBC, 13/01/
04
Ambos países acuerdan incrementar el número de miembros de sus respectivas misiones diplomáticas y
eliminar las restricciones a los viajes de los diplomáticos. Además han llegado a un acuerdo para regular los
servicios de autobuses entre los dos países para los próximos cinco años (el servicio había permanecido
suspendido en los últimos dos años) y se ha reanudado también el servicio de ferrocarril. (PAZ) BBC, 15/01/
04; Dawn, 14/01/04

INDONESIA: ACNUR supervisará la zona de reasentamiento para personas refugiadas procedentes de Timor-
Leste, en la región fronteriza entre Timor e Indonesia. (DF) Jakarta Post, 14/01/04

INDONESIA (MOLUCAS): Un juzgado sentencia a penas de entre 30 meses y 15 años a nueve miembros del
grupo armado de oposición independentista RMS que fueron detenidos el pasado mes de abril por llevar a
cabo supuestas actividades clandestinas que atentaban contra el Estado indonesio. Según el juez, los
sentenciados estaban vinculados al gobierno de emergencia de la República de Molucas Sur y prestaban
apoyo al grupo armado de oposición FKM, afiliado al RSM. (GO) Jakarta Post, 13/01/04

INDONESIA (SULAWESI): Un portavoz de la policía anuncia que será ampliada por otros seis meses la
operación conjunta entre el Ejército y la policía (unos 7.900 efectivos) en la regencia de Poso por considerar
que todavía no está garantizada la seguridad. La decisión, que fue tomada tras consultar al regente de Poso
y al gobernador de Sulawesi Sur, está vinculada con el estallido de la violencia que tuvo lugar en el año 2000.
(GO) Jakarta Post, 14/01/04

MALASIA - SINGAPUR: El nuevo Primer Ministro malasio, A. Badawi, visita Singapur con el objetivo de
mejorar las relaciones bilaterales. El Primer Ministro de Singapur, C. T. Goh, propone el arbitraje de una parte
no interesada para resolver temas como el precio del agua que Malasia vende a Singapur, la utilización del
espacio aéreo malasio por parte del Ejército de Singapur, o la construcción del puente entre ambos países,
temas que han minado durante años la relación entre ellos. (CI, GO) BBC, 12/01/04

MALDIVAS: Concluye la huelga de hambre mantenida por 50 presos después de que el Gobierno haya
accedido a estudiar las peticiones de los presos. La huelga se ha producido en la misma cárcel en la que se
iniciaron las masivas protestas contra el Gobierno en 2003. La oposición afirma que la huelga ha estado
liderada por presos políticos. (GO) BBC, 13/01/04

MYANMAR: El Ejército de Liberación Karení (KNU), principal grupo armado de oposición del país, anuncia que
entablará negociaciones con el Gobierno para discutir un posible acuerdo de paz. La decisión puede tener que
ver con el anuncio del Primer Ministro, el General K. Nyunt, de un plan de democratización.  (PAZ) BBC, 14/
01/04
Unas 2.000 personas de etnia karen son forzadas por el Ejército birmano a desplazarse hacia la frontera
tailandesa. El Ejército también ha incendiado seis pueblos, 40 campos de arroz, y secuestrado centenares de
reses. Esta hecho se contradice con las noticias de posibles acercamientos entre el Gobierno y el Partido
Nacional Progresista Karení. (DF, CA) APS en RW, 14/01/04

NEPAL: Cerca de 30 miembros del grupo armado de oposición CPN han muerto en los últimos enfrentamientos
con las FFAA en diversas zonas del país. (CA) Nepalnews, 11-13/01/04

PAKISTÁN: Un informe del Norweigian Refugee Council señala que el alto el fuego acordado por India y
Pakistán y la posible celebración de negociaciones de paz podrían posibilitar el retorno a sus lugares de
origen de las decenas de miles de desplazados internos en la Cachemira administrada por Pakistán. Los
sucesivos conflictos armados entre India y Pakistán, sumados a los intercambios de fuego en la Línea de
Control (frontera de facto entre ambos países) han provocado el desplazamiento de decenas de miles de
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personas, sobre todo en el año 2002, a las que se añaden las personas que procedentes de la Cachemira
administrada por la India se han refugiado en Pakistán. (DF) Norweigian Refugee Council, 12/01/04
La operación militar contra miembros de al-Qaida en la frontera con Afganistán en la que han participado
70.000 soldados pakistaníes se salda con cuatro militares muertos y siete heridos. (MD, GO) EP, 10/01/04

ISLAS SALOMÓN: El jefe de la unidad policial de la Misión Regional de Asistencia a Islas Salomón (RAMSI,
por sus siglas en inglés) declara que la misión podría servir como ejemplo de una futura policía regional del
Pacífico Sur que asistiera a los múltiples casos de tensiones y debilitamiento de la gobernabilidad que afectan
a varios países de la región. Así, por ejemplo, recientemente Australia envió a unos 200 policías a Papúa
Nueva Guinea ante la escalada de la violencia. (CI, GO) Goasiapacific, 12/01/04

SINGAPUR: AI denuncia el alto número de ejecuciones de la pena de muerte bajo secreto que se cometen en
el país. Dicha organización cree que este país puede tener la mayor tasa per capita de ejecuciones en el
mundo. (DH) AI, ASA 36/002/2004 de 14/01/04 http://web.amnesty.org/library/index/engasa360012004

SRI LANKA: El líder del ala política del grupo armado de oposición LTTE, S. P. Thamilselvan, afirma que están
dispuestos a negociar tanto con la Presidenta, C. Kumaratunga, como con el Primer Ministro, R.
Wickremensighe, y que esta decisión dependerá únicamente de quien tenga el mandato para hacerlo. Además,
ha señalado que el LTTE no será el primero en romper el alto el fuego, pero que el proceso de paz peligra
seriamente. Por otra parte, el Embajador noruego, H. Brattskar y el Enviado Especial noruego, E. Solheim,
han mantenido sendas reuniones con diversos representantes del LTTE. Noruega había suspendido su mediación
en el proceso de paz como consecuencia de la crisis política que atraviesa el país. (PAZ) Reuters, 12/01/04;
AFP en RW, 14/001/04
La Presidenta afirma que la Constitución le permite continuar su mandato hasta 2006. La Constitución establece
un mandato de cinco años, y C. Kumaratunga tomó posesión públicamente de su cargo en el año 1999,
iniciando así su segundo mandato, que en principio debía durar hasta 2005. No obstante,  C. Kumaratunga
afirma que esta ceremonia se celebró únicamente para demostrar que podía asumir el cargo tras el atentado
cometido por el LTTE contra ella. La Presidenta señala que la investidura debería haber tenido lugar en el año
2000, cuando tendría que haber finalizado su primer mandato, por lo que podrá permanecer en el cargo hasta
el año 2006. El Primer Ministro ha calificado esta medida de inconstitucional y ha afirmado que ninguna
persona que ostente un cargo público puede decidir cuando finaliza su mandato. (GO) BBC, 13 y 14/01/04
Japón donará algo más de 750.000 dólares para llevar a cabo un programa de desminado en el norte del país.
(MD) ABC, 13/01/04

TAILANDIA - MALASIA: Los cuerpos de policía tailandés y malasio ponen en marcha patrullas para controlar
la frontera del sur de Tailandia. Aún que la medida se presenta como una reacción a un ataque producido la
semana anterior en el sur del país en que murieron cuatro policías y se incendiaron 21 escuelas, la decisión
de patrullar la frontera se había tomado en el marco de unos acuerdos de seguridad entre ambos países
después del 11 de septiembre de 2001. (GO) BBC, 13/01/04

TIMOR-LESTE: El Nóbel de la Paz, C. Belo, de visita en el país, declara que todavía existen numerosos
elementos de inseguridad y considera prematura la cesión (prevista en mayo) de las competencias de seguridad
a la policía y el Ejército de Timor-Leste de manos de las últimas tropas de UNMISET que residen en el país
(unos 1.700 efectivos, el 25% de los cuales son australianos). Actualmente todavía hay unas 28.000 personas
refugiadas en la zona fronteriza con Indonesia, 3.000 de las cuales se estima que formaron parte de las
milicias pro-indonesias que perpetraron las masacres de 1999. Además, C. Bello también señala que existen
algunos militares indonesios infiltrados en Timor-Leste que podrían provocar inestabilidad. Mientras que Australia
(que ya ha gastado más de 1.500 millones de dólares en el mantenimiento de la paz en el país) es partidario
de traspasar las competencias de seguridad lo antes posible al Estado de Timor-Leste, Naciones Unidas
podría reconsiderar la retirada de tropas en mayo si no queda garantizada la seguridad. (GO, RP) Goasiapacific,
12/01/04

VIET NAM: El ex Presidente durante el Gobierno apoyado por EEUU, N. C. Ky, regresa al país desde su exilio
en 1975 apostando por la reconciliación nacional. El Gobierno le ha concedido el visado a pesar de sus
críticas al régimen comunista. (RP) BBC, 14/01/04
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ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Turquía y Azerbaiyán expresan su interés en mantener
conversaciones a tres bandas con el Gobierno armenio sobre el estatus del enclave de Nagorno-Karabaj y una
posible solución negociada al conflicto. (CNR) RFE/RL en RW, 09/01/04

ALEMANIA: AI denuncia el persistente y sistemático maltrato y uso excesivo de la fuerza en las actuaciones
de la policía e insta al Gobierno a establecer de inmediato un organismo independiente que supervise las
actuaciones policiales. (DH) EUR 23/002/2004 de 14/01/04 http://web.amnesty.org/pages/ENGEUR230012004
El Ministro de Defensa, P. Struck, presenta la estrategia para la reducción de los gastos militares en 26.000
millones de euros hasta el año 2012. Los recortes afectan a la reducción de personal, el cierre de instalaciones
y la renuncia a la adquisición de diferentes programas de armamento. (MD) EP, 14/01/04

BELARÚS: La Comisión Europea decide iniciar una investigación sobre las alegaciones por parte de tres
organizaciones sindicales del país de que el Gobierno de Belarús no respeta las libertades asociativas. En
caso de confirmarse este hecho la UE podría anunciar medidas económicas sancionadoras contra este país.
(DH) AE, 07/01/04

CHIPRE: Los partidos pro europeos turcochipriotas PRT y el PD (este último liderado por el hijo del Presidente,
S. Denktash) alcanzan un acuerdo de Gobierno colegiado para trabajar por la reunificación de la isla antes del
1 de mayo (fecha de la entrada de la parte grecochipriota en la UE) que busque una solución local al conflicto
y no se base sólo en la propuesta de Naciones Unidas. Turquía ha celebrado este acuerdo y ha garantizado su
cooperación. (CNR, GO) Security Watch, 12/01/04

CROACIA: HRW insta al Gobierno a impulsar el retorno de las personas desplazadas y a colaborar con el TPI
para la ex Yugoslavia como prioridades de su agenda política. La UE siempre ha remarcado la importancia de
trabajar estas dos áreas para la estabilidad del país y su acercamiento a la organización. (RP, DH) HRW, 09/
01/04 http://hrw.org/english/docs/2004/01/08/croati6915.htm

GEORGIA: La Presidenta interina, N. Burdzhanadze, anuncia la convocatoria de elecciones parlamentarias
para el 28 de marzo. M. Saakashvili, ganador de los comicios presidenciales del 4 de enero asumirá el cargo
a partir del día 25 de este mes. (GO) Security Watch, 09/01/04
EEUU muestra su apoyo al nuevo Gobierno georgiano para el establecimiento de un acuerdo con Rusia para
la retirada del país de las dos bases militares rusas. EEUU se ha ofrecido a asumir los costes económicos
que esta retirada supondría para el Gobierno ruso y ha prometido nuevas ayudas económicas a Georgia por un
valor de 11 millones de dólares. (GO, MD) RFE/RL, 14/01/04
La Comisión Europea y Georgia firman un acuerdo de cooperación por el que la UE destinará 28 millones de
euros para asistir al país entre 2004-2006 como parte del programa de asistencia técnica para cubrir reformas
legales y administrativas, la reconstrucción de la sanidad y en un programa de rehabilitación posbélica. (GO,
CI) UNAG en RW, 14/01/04

GEORGIA (ABJAZIA): La parte abjaza anuncia que está dispuesta a iniciar las conversaciones con el nuevo
Gobierno georgiano sin precondiciones previas, tras una reunión con la Representante Especial del Secretario
General de la ONU para Abjazia, H. Tagliavini para llegar a un acuerdo de paz definitivo. Además, los
representantes abjazos han asegurado que se reunirán como mínimo dos veces en este mes para tratar con
Georgia aspectos vinculados a temas de seguridad. Finalmente, muestran su interés en participar en la
sesión del Consejo de Seguridad de la ONU el día 31 de enero en el que se tratará la situación de Abjazia. El
nuevo Presidente georgiano, M. Saakashvili ha mostrado su interés en buscar una solución pacífica y negociada
a los conflictos abjazo y de Osetia del Sur. (CNR) RFE/RL, 13/01/04; UNAG en RW, 10/01/04
Turquía se ofrece para albergar los encuentros entre Abjazia y Georgia para el establecimiento de medidas de
confianza que permitan el entendimiento de las partes y una futura solución al conflicto. Este país ya albergó
las negociaciones entre las partes en 1999. (CNR) RFE/RL, 14/01/04

KAZAJSTÁN: El Presidente, N. Nazarbaev, aprueba una serie de enmiendas que sustituyen la pena de muerte
por la sentencia a cadena perpetua. El Consejo de Europa ha celebrado este cambio de legislación. (DH)
RFE/RL, 12/01/04
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KIRGUISTÁN: La Comisión Europea anuncia que continuará su programa de asistencia alimentaria en 2004
y que además donará más de 10 millones de euros para ayudar al país a mejorar su control fronterizo en
materia de lucha contra el tráfico de drogas, armas y de personas. (GO, CI) RFE/RL, 13/01/04

MACEDONIA, ERY: La OTAN reduce drásticamente su presencia en el país por considerar que la situación se
ha estabilizado, aunque mantendrá un pequeño equipo de 129 miembros de vigilancia dado que el riesgo de
inseguridad regional continua presente. (MD, RP) NATO, 14/01/04

RUSIA, FED de (CHECHENIA): El jefe de la Administración chechena pro rusa, A. Kadirov, inicia una visita a
Arabia Saudita como inicio a la campaña de reconocimiento internacional a la nueva entidad chechena. (GO,
CI) BBC, 15/01/04
El Gobierno checheno afirma que los campos de refugiados en Ingushetia deben cerrarse antes del 1 de
marzo. El Gobierno checheno afirma que 5.000 personas viven en estos campos, pero Naciones Unidas
señala que son 7.000 y que otras 60.000 personas refugiadas viven en otros alojamientos. (DF) AFP en RW,
13/01/04

SERBIA Y MONTENEGRO: El Presidente de la federación, S. Marovic, pide que se acelere el proceso para el
establecimiento de un acuerdo de estabilización y asociación con la UE insistiendo en la importancia de la
integración en esta organización para la estabilidad en la región de los Balcanes ante el Parlamento Europeo.
(RP, GO) AE, 13/01/04

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El jefe de la UNMIK, H. Holkeri, invita a la población kosovar a escoger
el compromiso de la paz y la democracia en 2004 (asegurar el imperio de la ley, promover una sociedad multi-
étnica, impulsar el diálogo con Serbia, establecer un mercado económico efectivo y garantizar el respeto de
los estándares internacionales durante la celebración de las elecciones parlamentarias). Además, H. Holkeri
destaca que la provincia esta cerca de consolidar su situación gracias a los progresos y compromisos
alcanzados. (RP, GO) UN, 13/01/04

TURKMENISTAN: El gasto en equipos militares ascendió a unos 200 millones de dólares el pasado año a
pesar de ser un país considerado neutral por Naciones Unidas. (MD) RFE/RL, 14/01/04

TURQUÍA – EEUU: Según el Wall Street Journal, las tropas de EEUU que saldrán de Alemania tendrán como
destino el sur de Turquía, donde podría reabrirse una importante base aérea (posiblemente Incirlik). (MD)
World News, 10/01/04

UZBEKISTÁN: EEUU continuará con la asistencia económica para reducir el arsenal de armas de destrucción
masiva procedentes de la era soviética, a pesar de la deteriorada situación de los derechos humanos de este
país. (MD, DH) Security Watch, 13/01/04
HRW insta al Gobierno a poner en libertad al periodista uzbeco R. Sharipov, así como a todos los defensores
de los derechos humanos en el país y todos aquellos que critican la falta de libertades en el país. (DH) HRW,
14/01/04

GOLFO PÉRSICO: Según diversos analistas de las principales empresas mundiales de armamento, la
persistencia de las actuales amenazas a la seguridad va a provocar que los presupuestos militares de los
países del Golfo continúen incrementándose en los próximos 15-20 años, aunque a un ritmo menor del actual.
(MD) Gulf News, 09/01/04

IRÁN: El PMA lanza una operación de emergencia de tres meses de duración para asistir a las 100.000
personas afectadas por el terremoto de la ciudad de Bam. La operación, de un coste de 2,9 millones de
dólares, está comprendida en la petición de ayuda de 31,3 millones de dólares que lanzó recientemente el jefe
de la OCHA, J. Egeland. A su vez, la FAO alerta de las consecuencias sobre la población que tendrá la
destrucción del sistema de irrigación tradicional y de varios puestos de almacenaje de productos alimentarios.
Unas 60.000 personas dependen de la agricultura en la región afectada por el terremoto. Los 2,5 millones de
dólares necesarios para llevar a cabo el programa de rehabilitación también están incluidos en el montante de
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31,3 millones. J. Egeland agradece la respuesta de los países donantes, en particular los países del Consejo
de Cooperación del Golfo, que han respondido masivamente a la llamada. (CH) UN, 08, 12 y 13/01/04
El Gobierno iraní y ACNUR facilitan la repatriación de 365 personas afganas refugiadas en Bam y sobrevivientes
al terremoto. (DF, CH), UN, 13/01/04
El Consejo de los Guardianes prohíbe, según los datos oficiales, a 2.033 candidatos al Parlamento (de los
cuales 83 son diputados) a que se presenten en las próximas elecciones parlamentarias previstas para el
próximo 20 de febrero, acusados de no respetar los principios islámicos. La mayoría son miembros del partido
de oposición Frente de Participación Islámico Iraní. Mientras que 27 de los 28 Gobernadores regionales
amenazan con dimitir en bloque, 60 diputados organizan una sentada de protesta en la sede del Parlamento
y advierten que no se levantarán hasta que se el Consejo reconsidere su decisión. El Presidente, M. Khatami,
amenaza con la dimisión colectiva de los cargos del Gobierno a la vez que ofrece el diálogo para resolver la
situación. La presión lleva al dirigente del Consejo de los Guardianes, A. Jamenei, a reclamar una revisión de
las prohibiciones. (GO) BBC, 12-14/01/04; LM, 13/01/04; EP, 12, 13 y 15/01/04
El Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, J. Solana, se entrevista con el
Presidente iraní, M. Khatami, y con otros altos dirigentes del país para hacer progresar el diálogo entre Irán y
la UE. Durante la visita, que coincide con el anuncio del Consejo de Guardianes de prohibir la candidatura de
más de 2.000 aspirantes a diputado, J. Solana pide elecciones libres. (CI) UE, 09 y 12/01/04

IRAQ: El Presidente sirio, B. al-Asad, anuncia que su Gobierno está negociando con el Ministro de Finanzas
iraquí, K. al-Gaylani, para devolver el dinero iraquí (unos 200 millones de dólares) depositado en bancos sirios.
La medida puede considerarse como un gesto de acercamiento frente a la acusación de EEUU de colaborar
con el terrorismo. (CI) BBC, 09/01/04
El Gobierno turco reabre el acceso a la base aérea de Incirlik al Ejército estadounidense para permitirle el
relevo de sus 120.000 soldados. La base se ha mantenido cerrada durante la guerra a raíz de la oposición de
la opinión pública y de los miembros de la oposición. Esta vez la decisión ha sido tomada sin consultar al
Parlamento. (CI) BBC, 12/01/04
HRW denuncia al Ejército estadounidense por demoler casas de familiares de presuntos resistentes como
medida de castigo o de presión para que transmitan información. La destrucción de la propiedad de civiles y el
castigo colectivo están prohibidos por los Convenios de Ginebra. El comunicado también denuncia la detención
de familiares de personas perseguidas, hecho considerado como crimen de guerra. (DH, CA) HRW, 13/01/04
El Gobierno de EEUU anuncia que el ex Presidente S. Hussein se beneficiará del estatuto de prisionero de
guerra. El CICR solicita visitar S. Hussein. (DH) EP, 10/01/04; LM, 13/01/04
El Ayatollah A. al-Sistani rechaza un traspaso de poder que no incluya la celebración de elecciones, según
estipula la previsión de cesión del Gobierno a finales de junio de este año. Decenas de miles de manifestantes
salen a la calle en Basora para reclamar un traspaso de poder mediante elecciones. (GO) EP, 12/01/04; BBC,
15/01/04
Según las pruebas realizadas por expertos de Dinamarca y de EEUU, no se han hallado indicios de presencia
de agentes químicos en las granadas encontradas por las tropas danesas, y sobre las que se creía que
podrían contener agentes químicos empleados durante la guerra entre Irán e Iraq. (MD) AP, 14/01/04

ISRAEL – ANP: El Primer Ministro palestino, A. Qurei, anuncia que, en caso de que Israel lleve a cabo su Plan
de Partición, apostará por un único estado árabe-israelí. A. Qurei también pide a la comunidad internacional a
que ayude a parar la construcción del muro de separación, que ha calificado de obstáculo para la paz. (CA)
BBC, 09/01/04; EP, 12/01/04
El Parlamento israelí aprueba por 51 votos a favor, 39 en contra y 30 abstenciones el Plan de Partición
propuesto por el Primer Ministro, A. Sharon, en caso de que las negociaciones con la ANP sigan bloqueadas.
(PAZ, CA) EP, 13/01/04
El Enviado Especial de la ONU en Oriente Medio denuncia el ataque suicida perpetrado en el punto fronterizo
de Erez (en la frontera entre Israel y Gaza) y pide a las partes que se atengan a conversaciones de paz. Tras
el ataque, que ha causado la muerte de cuatro personas israelíes, el Ejército israelí impone un cierre total
sobre Gaza, prohibiendo que ningún trabajador palestino podrá cruzar la frontera para trabajar en Israel. (CA)
UN, 14/01/04; BBC, 15/01/04
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CÓLERA: La OMS, en colaboración con ONG y con el Gobierno de Mozambique, lanza en dicho país la
mayor campaña de vacunación de cólera hasta el momento, pues se espera que a finales de mes unas 50.000
personas hayan sido vacunadas. Según la OMS, cada año resultan infectadas entre 110.000 y 200.000 personas
(al menos 5.000 de las cuales fallecen), de modo que esta enfermedad es un serio problema de salud pública
en unos 50 países empobrecidos. La misma OMS reconoce que es muy difícil erradicar el cólera basándose
en vacunas, pero señala que con los medios actuales y los recursos adecuados se podría reducir sensiblemente
el impacto de la enfermedad. (DS) UN, 12/01/04

CORTE PENAL INTERNACIONAL: El Secretario General de la ONU insta a los Estados árabes a intensificar
sus esfuerzos para la ratificación del Estatuto de Roma, que instaura la Corte Penal Internacional. (DH) UN,
12/01/04

DISCRIMINACIÓN RACIAL: Se eligen los nueve expertos de Naciones Unidas que supervisarán la
implementación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
racial. (DH) UN, 14/01/04

DERECHOS DE LA MUJER: El Comité de Derechos de la Mujer de Naciones Unidas abre su sesión anual
para analizar la situación de ocho Estados parte de la Convención para la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer (Bhután, Belarús, Etiopia, Alemania, Kirguistán, Kuwait, Nigeria y Nepal). (DH)
UN, 12/01/04

DESAPARICIONES SUMARIAS: AI celebra en Ginebra la reunión del Grupo de trabajo de Naciones Unidas
sobre desapariciones sumarias durante el mes de enero para redactar un tratado internacional de protección
contra esta grave violación de los derechos humanos (con medidas de prevención, de lucha contra la impunidad
y de reparación a las víctimas). Además, en este encuentro se tratará la posibilidad de crear un organismo
internacional para la búsqueda y el esclarecimiento de las desapariciones sumarias. Según Naciones Unidas,
existen un mínimo de 41.636 personas desparecidas en todo el mundo. (DH, CI) AI, IOR 30/003/2004 de 12/
01/04

DESARME: El Secretario General de la ONU afirma que es importante garantizar la financiación de los programas
de desarme, especialmente en los contextos posbélicos, ya que la falta de financiación puede hacer peligrar
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ISRAEL – LÍBANO: Los servicios de información israelíes acusan a lrán y a Siria de aprovechar los medios de
transporte de la ayuda humanitaria a Bam para enviar armas al grupo armado libanés Hezbollah. El portavoz
del Ministerio de Exteriores iraní, H. Reza, ha rechazado la acusación. (CNR) EP, 10/01/04

ISRAEL – SÍRIA: Ante la propuesta siria de retomar las negociaciones de paz abandonadas en enero del
2000, el Primer Ministro israelí, A. Sharon, responde que solo podrán tener lugar si Síria deja de apoyar a los
grupos armados palestinos con base en Damasco, y al libanés Hezbollah. Por su parte, el Presidente israelí,
M. Katsav, invita a su homólogo sirio, B. al-Asad a visitar Jerusalem para entablar negociaciones de paz sin
precondiciones. El Primer Ministro sirio, N. Al-Otari, responde que mientras el actual Primer Ministro, A.
Sharon, se mantenga en el Gobierno, será imposible llegar a una paz justa. (CNR, PAZ) BBC, 11-14/01/04

SIRIA: AI insta al Gobierno a poner en libertad a ocho activistas kurdos que fueron detenidos por ejercer su
derecho de expresión. Además, AI solicita a las autoridades a poner en libertad a todos los detenidos por
motivos políticos o de conciencia. (DH) AI, MDE 24/002/2004 de 09/01/04
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el éxito de los programas de desarme, desmovilización y reintegración (DDR). Como elementos positivos, K.
Annan destaca los avances realizados en la lucha contra el tráfico ilícito de armas ligeras, las mejoras de los
controles de exportación, el desarrollo de los mandatos de DDR y el incremento de la transparencia de
muchos países. (MD) UN, 09/01/04

ECHO: La Comisión Europea aprueba nuevas partidas en concepto de ayuda humanitaria para ayudar a la
recuperación de 14 escenarios de crisis: Afganistán (6,27 millones de euros), Angola (0,9 millones), Bhután (2
millones), Nepal (2 millones), América Central (0,5 millones), Ecuador (0,2 millones), Malí (0,5 millones), RPD
Corea (5 millones), Congo (2 millones), R. Dominicana (0,9 millones), Etiopía (2 millones), refugiados saharauis
en Argelia (5 millones), Somalia (2 millones), Sri Lanka (2 millones). (CH) ECHO, 09/01/04

MEDIO AMBIENTE: Un informe del PNUMA alerta de que 1 millón de especies corren el riesgo de extinguirse
hasta el 2015 a causa del calentamiento global del planeta. El Director Ejecutivo del PNUMA, K. Toepfer,
declaró que la extinción de especies animales y vegetales afecta a la subsistencia de millones de personas en
todo el mundo e insistió en la importancia de que entre en vigor el Protocolo de Kyoto. (DS) UN, 08/01/04

MENORES Y CONFLICTOS ARMADOS: El Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre
los menores y los conflictos armados, O. Otunnu, pide al Consejo de Seguridad de la ONU que tome medidas
efectivas de protección de los menores durante la sesión de la organización sobre esta materia. Entre las
medidas que recomienda destacan las sanciones contra los líderes de los grupos armados de oposición
(como la denegación de visados), el control de sus finanzas o del comercio de armas con estos grupos. (DH)
UN, 12/01/04

POBLACIÓN: Se inicia en Ginebra el Foro sobre Población Europea bajo los auspicios del Fondo de Naciones
Unidas para la Población y la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa. Este evento, que se
enmarca en una serie de reuniones regionales para celebrar el décimo aniversario de la Conferencia Internacional
sobre Población y Desarrollo en El Cairo, tiene el objetivo de debatir los progresos realizados en estos diez
años y de movilizar nuevos recursos para alcanzar algunos de las metas de la Cumbre de El Cairo y de la
Agenda del Milenio, como la equidad de género o la salud reproductiva. En el Foro se constató que anualmente
harían falta unos 3.000 millones de dólares adicionales para dichos objetivos y se abordaron otras cuestiones,
como las tendencias demográficas en Europa (baja fertilidad, envejecimiento de la población o migraciones),
el impacto del VIH/SIDA o los retos sociales y económicos de la Europa del este, el Cáucaso o Asia central.
(DS) UN, 12 y 14/01/04

POLIO: Se celebra en Ginebra una reunión extraordinaria de los Ministros de Sanidad de los países afectados
por el virus de la polio y representantes de la OMS y UNICEF con el objetivo de intensificar los esfuerzos para
la erradicación de la enfermedad a finales de 2004. Actualmente la enfermedad está erradicada en todos los
países del mundo excepto India, Pakistán, Afganistán, Nigeria, Níger y Egipto. La OMS ha mostrado su
preocupación por la aparición de nuevos casos en Benin y Camerún, países en los que se había certificado la
erradicación de la enfermedad. La OMS señala que el virus está llegando desde Nigeria, donde el rechazo a la
inmunización en la zona musulmana del norte del país está poniendo en peligro a los países vecinos. (DS)
IRIN, 12/01/04; BBC, 15/01/04

SADC: La reunión de la Comunidad de Desarrollo del Sur de África (SADC, por sus siglas en inglés) trata la
cuestión de Zimbabwe, además de la creación de un Consejo africano de Seguridad y Defensa Común y el
desarrollo de un Código de Conducta sobre terrorismo para el continente. (CI, MD) IRIN, 14/01/04

VIH/SIDA: Onusida reúne en Nueva York a varias personas directivas de los principales medios de comunicación
de todo el mundo para examinar cómo éstos pueden contribuir a campañas de educación y sensibilización
sobre la cuestión. Según Onusida, cada día mueren 8.000 personas y otras 14.000 se contagian de VIH/SIDA.
El año pasado, 3 millones de personas murieron y otros cinco millones contrajeron la enfermedad, elevando a
más de 40 millones el número de personas contagiadas en todo el mundo. (DS) UN, 14/01/04

VIOLENCIA: Ministros de Salud de todo el mundo se reúnen en Ginebra para lanzar una iniciativa global para
prevenir y reducir el impacto social de la violencia. 15 meses antes, la OMS había publicado un informe en el
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que por primera vez se planteaba la violencia como una cuestión de salud pública y en el que se señalaba que
la violencia provoca cada año 1,6 millones de muertes. Desde entonces, más de 40 gobiernos han aplicado
medidas de prevención de la violencia y otros 15 Estados se han comprometido a diseñar planes nacionales
sobre el asunto. En esta reunión de Ginebra también se evaluarán los progresos realizados en la materia
durante el último año y se discutirán las estrategias para implementar las recomendaciones del informe de la
OMS. (DS) UN, 12/01/04


