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ÁFRICA – UE: La Comisión Europea adopta tres nuevas partidas en concepto de ayuda humanitaria para
asistir a las víctimas de los conflictos que tienen lugar en RD Congo (78 millones de euros), Sudán (20
millones) y África occidental (18 millones). (CA, CH) ECHO, 05/01/04

GRANDES LAGOS: La Representante Especial del Secretario General de ONU para los Grandes Lagos, I.
Fall, anuncia que la Conferencia Internacional sobre la región se celebrará en noviembre de 2004 en Dar es
Salaam, Tanzania. La celebración de esta conferencia se había retrasado debido a que algunos comités
nacionales preparatorios de los países que integran la conferencia todavía no estaban operativos. Tras dicha
conferencia se celebrarán reuniones de las comisiones permanentes interministeriales, que trabajarán en la
implementación de las decisiones tomadas en la cumbre. Zambia ha sido integrada oficialmente como miembro
del núcleo de países organizador (Burundi, Kenya, RD Congo, Rwanda, Tanzania y Uganda). (PAZ, RP)
Xinhua en RW, 06/01/04

ANGOLA: El embajador angoleño en Naciones Unidas, I. Gaspar Martins, afirma que el desarrollo del país
depende fundamentalmente del proceso de desminado y critica la escasa implicación de la comunidad
internacional en este asunto. (RP, DS) ANGOP en Allafrica, 08/01/03

ANGOLA – EEUU: El Gobierno de EEUU anuncia la inclusión de Angola en el grupo de países africanos con
los que mantiene relaciones comerciales privilegiadas. La decisión implica que a partir de ahora los bienes
angoleños pueden ser exportados a EEUU con aranceles más bajos que los que tenía anteriormente. Por su
parte, Eritrea y R. Centroafricana han salido de esta lista, que para Washington refleja el grado de progreso
que los países realizan hacia la economía de mercado y el respeto del imperio de la ley. (GO, CI) BBC, 31/12/
03

ANGOLA (CABINDA): Los enfrentamientos entre las FFAA y las facciones activas del grupo armado de
oposición FLEC durante la última semana de diciembre provocan seis muertos. Según el activista de derechos
humanos, A. Chicaya, que presenció los hechos, representantes de la iglesia local están negociando con
mandos militares la asistencia a las personas heridas y las desplazadas por la violencia. Además, A. Chicaya
ha denunciado que durante los ataques miembros de las FFAA cometieron graves violaciones de los derechos
humanos contra la población civil. En este sentido, organizaciones de derechos humanos del país han solicitado
a la comunidad internacional que reaccione ante esta situación que viene siendo denunciada desde hace
meses y que consideran que ha empeorado durante 2003. El Presidente del país, J. E. Dos Santos, aseguró
hace escasas semanas que el Gobierno estaba dispuesto a intensificar el diálogo con los grupos del FLEC
que todavía no han aceptado la entrega de las armas. (GO) AFP en RW, 06/01/04; IRIN, 08/01/04

ARGELIA: El grupo político escindido del FLN “el movimiento de la regeneración”, liderado por el Ministro de
Exteriores A. Beljadem, apela a un congreso de reunificación tras la decisión judicial de congelar las actividades
de dicho partido político. Este movimiento se opone al actual Secretario General del FLN y ex Primer Ministro,
A. Benflis. Mientras, el FLN insta al Presidente, A. Bouteflika, a renunciar a su cargo. La reunificación significaría
la mayoría parlamentaria del FLN en las dos cámaras. (GO) EP, 31/12/03 y 02/01/04

BENIN: El PNUD incluye a Benin en su iniciativa de “créditos soberanos”, que pretende apoyar los esfuerzos
de los países en la movilización de recursos de sus mercados privados y mejorar su acceso al mercado
internacional. Esta medida, de la que hasta el momento también participan Ghana y Camerún, se enmarca en
uno de los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas de reducir la pobreza para 2015. (DS) UN, 30/12/03
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BURUNDI: El grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa anuncia que llevará a cabo conversaciones con el
Presidente, D. Ndayizeye, a finales de enero, sin especificar el lugar ni la fecha por razones de seguridad.
Diversas fuentes relacionan este cambio de política por parte del FNL al asesinato del nuncio del Vaticano, M
Courtney, el 29 de diciembre. El FNL, por su parte, niega que este cambio se deba a las presiones de la
comunidad internacional ni a la muerte del nuncio, y afirma que esta reunión es en respuesta a las peticiones
de D. Ndayizeye. Además, retira la amenaza de expulsión a Monseñor S. Ntamwana, presidente de la
Conferencia Episcopal del país, quien acusó al FNL de haber asesinado al nuncio del Vaticano. A pesar del
anuncio de negociaciones, el FNL ha llevado a cabo un ataque en Gihosha, suburbio al este de Bujumbura, en
el que han muerto cinco personas y se han producido múltiples heridos. En este sentido, la ONG OXFAM-
Reino Unido se retira del país debido a la inseguridad. Finalmente, el Presidente afirma que el anuncio del FNL
será tomado en cuenta durante la conferencia de donantes que se celebrará en Bruselas el 13 y 14 de enero.
(PAZ, CA) AFP en RW, 04 y 05/01/04; BBC, 04/01/04; IRIN, 05 y 06/01/04; LM, 03 y 07/01/04
El Presidente, D. Ndayizeye (de la mayoría hutu), y el Vicepresidente A. Kadege (de la minoría tutsi), establecen
formalmente la composición de los altos cargos que componen el Estado Mayor conjunto de las FFAA, por lo
que a partir de ahora el antiguo grupo armado de oposición FDD  de P. Nkurunziza contará con 14 de los 35
puestos que lo conforman (el 40%, tal y como establecen los acuerdos alcanzados el 16 de noviembre
pasado). Con esta decisión, se inicia la resolución de una de las principales causas del conflicto armado
iniciado en 1993, la integración de la mayoría hutu en las FFAA, hasta ahora controladas por la minoría tutsi.
Los antiguos grupos armados de oposición FDD de J-B. Ndayikengurukiye y el FNL de A. Mugabarabona, que
firmaron acuerdos de alto el fuego con el Gobierno en 2002, no forman parte del Estado Mayor conjunto. Este
organismo también será el encargado de proponer al Gobierno el tamaño y composición de las FFAA, de
supervisar el programa de desarme, desmovilización y reintegración de los ex combatientes, y de fomentar
medidas de confianza entre los miembros de las FFAA y los ex combatientes que se integren en las FFAA
unificadas. Además, el Gobierno anuncia que a partir del 5 de enero se iniciará el acantonamiento de los
miembros del FDD, aunque el grupo armado anuncia que no es posible iniciar el acantonamiento en esta fecha
debido a la ausencia de fondos y de voluntad política. (PAZ) AFP en RW, 01,04, 06 y 07/01/04; IRIN, 07/01/04
El FDD hace un llamamiento a las FFAA y al FNL para que dejen de usar minas, debido a las consecuencias
para la población civil. En particular, instan al Gobierno a que respete el Tratado de Ottawa, ratificado en
octubre de 2003. Cuatro civiles mueren cada mes a causa de las minas en a provincia sureña de Makamba,
según diversos informes. (CA) IRIN, 06/01/04
Italia contribuye nuevamente en la financiación de la misión de mantenimiento de la paz de la UA en el país
(AMIB) con 350.000 euros, que se suman a los 200.000 euros destinados meses atrás. Otros contribuyentes
de la AMIB son Alemania, EEUU, Reino Unido y la UE. (PAZ) AFP en RW, 31/12/03; IRIN, 02/01/04

CAMERÚN: Reporteros Sin Fronteras denuncia el cierre de 12 medios independientes audiovisuales del sudoeste
del país en la campaña de hostigamiento contra la prensa que está llevando a cabo el Gobierno de cara a las
elecciones presidenciales de octubre. (DH) IRIN, 02/01/04

CHAD: La UE celebra el establecimiento del acuerdo de paz entre el Gobierno y representantes del grupo
armado de oposición MJDT el 14 de diciembre de 2003, insta a que se lleve a cabo su rápida implementación,
y pide a los sectores del MDJT que han rechazado el acuerdo que reconsideren su decisión. (PAZ) Agence
Europe, 29/12/03

COMORAS: Diversos funcionarios del Gobierno del país manifiestan su optimismo tras el acuerdo de paz
alcanzado a finales de año, que establece una división entre las competencias que corresponden al Presidente
de la Federación y a los Presidentes de las tres islas autónomas. Los principales acuerdos alcanzados son el
establecimiento de un Consejo de Aduanas Provisional (en el que estarán representados las cuatro autoridades
y tres expertos internacionales) que se encargará de la distribución de los ingresos; el control de las FFAA por
parte del Presidente de la Federación; y finalmente, el control de la policía por parte de los Gobiernos de las
islas. (PAZ, GO) IRIN, 07/01/04
 http://www.au2003.gov.mz/media_realeases/comorosagmt.pdf

CONGO, RD: Mueren siete civiles y 13 resultan heridos en un ataque producido cerca de Uvira, en la provincia
de Kivu Norte (este del país) supuestamente perpetrado por el grupo armado de oposición burundés FNL.  (CA)
AFP en RW, 06/01/04
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El Gobierno Nacional de Transición (GNT) anuncia que destinará los 3.000 millones de euros comprometidos
por la comunidad internacional para los próximos tres años a la reconstrucción de las infraestructuras físicas
(70%) y a proyectos sociales como el desarrollo de la educación y la lucha contra el VIH/SIDA (30%). Dichos
fondos fueron comprometidos durante la reunión mantenida en París a mediados del pasado diciembre
organizado por el grupo consultivo sobre RD Congo del BM. Por otra parte, el GNT, con la ayuda de UNICEF,
introduce certificados oficiales de desmovilización en Kindu (provincia de Maniema) para los menores soldado,
en un primer paso que forma parte de un programa integral de ámbito nacional que incluirá también a los ex
combatientes adultos. (RP) IRIN, 30/12/03; AFP en RW, 31/12/03
Los jueces del país deciden suspender la huelga que estaban llevando a cabo desde hacía dos meses para
permitir al GNT que pueda negociar con el poder judicial en un ambiente de estabilidad. A causa de la huelga
se están acumulando casos pendientes en los juzgados. Los magistrados estaban exigiendo una mejora de
los salarios y de las condiciones de trabajo, y una mayor independencia para poder realizar su trabajo. (GO,
DH) IRIN, 06/01/04
Un tribunal holandés juzgará al coronel de RD Congo S. Nzapali acusado de crímenes de guerra en su país.
Los tribunales holandeses tienen jurisdicción universal pero esta será la primera vez que se juzgue a una
persona responsable de crímenes de guerra. (DH, CI) BBC, 07/01/04

CONGO, RD – UGANDA: El Gobierno ugandés felicita a la MONUC por los esfuerzos de mediación realizados
para persuadir a los miembros de grupos armados ugandeses que operan en RD Congo para retornar a su país
y acogerse a la amnistía gubernamental. En este sentido, celebra la decisión del Consejo de Seguridad de la
ONU de aumentar el mandato de la MONUC para poder llevar a cabo tareas de presión en el ámbito militar del
fortalecimiento de la paz, hecho que le ha concedido mayor credibilidad. La MONUC está manteniendo
conversaciones con la Comisión de Amnistía de Uganda sobre la posible repatriación de 600 ex combatientes
del grupo armado de oposición ADF, y alrededor de 400 miembros del WNBF, incluido su líder, T. Amín (hijo
del antiguo dictador ugandés I. Amín). (PAZ, RP) IRIN, 06/01/04

CÔTE D’IVOIRE: Se celebra el primer Consejo de Ministros del Gobierno de Reconciliación Nacional con la
presencia de los nueve representantes de las Forces Nouvelles  (que agrupa a los tres grupos armados de
oposición) después de que abandonaran sus carteras ministeriales el pasado mes de septiembre por
desavenencias con el Presidente, L. Gbagbo. No obstante, el líder del principal grupo armado (MPCI), G. Soro,
encargado de dirigir el Ministerio de Comunicaciones, no asistió a la reunión del nuevo Gabinete, que tuvo
lugar en un clima de tensión. Por su parte, el Secretario General de la ONU ha celebrado la reconstitución del
nuevo ejecutivo ivoriense y ha solicitado a todas las partes que se comprometan con la implementación de los
Acuerdos de Linas-Marcoussis hasta que tengan lugar las elecciones previstas para finales de 2005. (PAZ)
IRIN, 06/01/04; UN, 07/01/04; LM, BBC, 08/01/04
Las tropas de mantenimiento de la paz francesas inician su despliegue en varias localidades del norte del
país. Las organizaciones humanitarias serán las principales beneficiadas de esta medida, ya que hasta el
momento los trabajadores humanitarios han tenido graves problemas de seguridad para asistir a la población
afectada. 4.000 soldados franceses llevan más de ocho meses desplegados a lo largo de la frontera que divide
el norte con el sur para supervisar el alto el fuego entre las partes enfrentadas. (PAZ, MD) IRIN, 05/01/04
Un nuevo brote de violencia étnica en el oeste del país provoca la muerte de seis personas, según miembros
de la fuerza de mantenimiento de la paz francesa. Además, la reciente llegada de 200 inmigrantes burkinabeses
a un campo de acogida para desplazados cercano a la localidad de Guiglo que se encuentra sobresaturado,
ha provocado un aumento de la tensión en la zona. Desde que estallara la crisis en septiembre de 2002 se han
sucedido los enfrentamientos entre la población local (perteneciente a la tribu Guere) y personas inmigradas
procedentes de otras partes del país o de países vecinos, a pesar de la presencia francesa en esta región.
(CA, PAZ) IRIN, 07/01/04
El BM anuncia que destinará 57 millones de dólares en fondos de emergencia para ayudar a la reconstrucción
del sistema escolar del país. Por su parte, el Gobierno ha asegurado que finalmente la escolarización de los
menores en el norte del país dará comienzo el próximo mes de febrero, mientras que en el sur ya se inició
hace cuatro meses. (PAZ, DS) IRIN, 06/01/04

ERITREA – ETIOPÍA: En un nuevo informe sobre el proceso de paz entre ambos países, el Secretario General
de la ONU alerta de que la situación permanece tensa, y hace un llamamiento a las partes para que agilicen
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la demarcación fronteriza. K. Annan afirma que tienen que desarrollar un canal de comunicaciones a todos los
niveles, y constata que a pesar de que no hay signos de un reinicio de las hostilidades, se ha producido un
incremento de la retórica agresiva, en particular por parte de Eritrea, que no ayuda al proceso de paz;  y
también se han confirmado explosiones de minas de nueva instalación; movimientos de tropas y disturbios
transfronterizos. Por otra parte, celebra la colaboración de Eritrea con la Comisión de Fronteras entre ambos
países (EEBC) al tiempo que deplora la falta de cooperación por parte de Etiopía. (PAZ) S/2003/1186 de 19/12/
03
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/660/90/PDF/N0366090.pdf?OpenElement
El Consejo de Seguridad de la ONU hace un llamamiento para que ambos países establezcan un amplio
diálogo que facilite la mejora de las relaciones entre ellos, para que faciliten el trabajo de la UNMEE (ambas
partes están dificultando sus tareas), para que, en el caso de Eritrea, levante las recientes restricciones de
movimiento, y para que se instauren vuelos para la UNMEE entre ambos países como gesto de buena voluntad.
(PAZ) UN, 07/01/04, IRIN, 08/01/04
Eritrea rechaza el nombramiento de un mediador por parte del Secretario General de la ONU para colaborar en
la resolución de la disputa entre ambos países debido a que esto significa un mecanismo alternativo a la
demarcación fronteriza realizada por parte de la EEBC, cuyas decisiones son inapelables. Además, el Presidente
eritreo insiste que Etiopía debería ser presionada por la comunidad internacional para que implemente la
suspendida demarcación fronteriza, y respete la legalidad internacional. Para intentar desbloquear la situación,
el Canciller alemán, G. Schröder, visitará Etiopía a finales de enero, lo mismo que está haciendo actualmente
el Secretario de Estado adjunto para Asuntos Africanos de EEUU, D. Yamamoto, que además visitará Eritrea.
(PAZ) AFP en RW, 02/01/04; IRIN, 31, 05 y 07/01/04

GUINEA-BISSAU: El BM destinara 13 millones de dólares en ayuda de emergencia para ayudar a paliar la
quiebra económica que sufre el Gobierno de transición y para el programa de desmovilización de ex
combatientes. Esta institución financiera había anunciado previamente que no proporcionaría más ayudas al
país hasta que hubiera pactado un nuevo programa económico con el FMI, hecho que todavía no se ha
producido. (GO, DS) IRIN, 07/01/04

LIBERIA: Las tropas de la UNMIL logran desplegarse en Tubmanburg y Tapeta, localidades del norte controladas
por los grupos armados. Buchanan y Gbarnga, principales feudos de dichos grupos, ya habían sido ocupados
anteriormente por efectivos de la misión de paz, que espera tener desplegado el próximo mes de febrero unos
15.000 cascos azules en todo el país. Además, la UNMIL también ha anunciado que está rediseñando el
programa de desarme, desmovilización y reinserción de ex combatientes, después de que el iniciado en
diciembre tuviera que ser interrumpido a mediados de ese mes por falta de fondos y desavenencias con las
partes implicadas. No obstante, 10.000 de los 40.000 ex soldados entregaron sus armas durante este período.
Según la misión de paz de Naciones Unidas, el programa pretende realizarse de forma más organizada y en
colaboración con las tres partes enfrentadas, las fuerzas leales a C. Taylor, el MODEL y el LURD.
Representantes de las dos primeras han asegurado a Naciones Unidas que han emprendido de forma voluntaria
el desarme de sus propias tropas como muestra de buena voluntad. (PAZ, MD) IRIN, 02, 05 y 07/01/04
Las tres partes enfrentadas logran la concesión de más puestos en el nuevo Gobierno de transición dirigido
por G. Bryant (concretamente 51 de los 86 existentes), después de amenazar con no abandonar las armas. El
acuerdo va en detrimento de los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil, ya que recibirán
menos cargos de responsabilidad de los acordados en los acuerdos firmados en agosto de 2003. (PAZ, MD)
IRIN, 07/01/04
Se producen nuevos enfrentamientos entre miembros del MODEL y de las fuerzas leales a C. Taylor en la
región de Nimba, fronteriza con Côte d’Ivoire, según fuentes locales. A pesar del alto el fuego vigente desde
agosto, se han seguido produciendo algunos choques. (CA, PAZ) AFP en RW, 06/01/04
40 importantes mandos del LURD solicitan que el actual líder del grupo, S. Damate Conneh, sea remplazado
de su cargo por su mujer, A. Keita Conneh. Este sector considera que S. Damate Conneh, quien ha rechazado
la posibilidad de dimitir, no ha sabido defender los intereses del grupo tras la firma de los acuerdos, mientras
que A. Keita Conneh es reconocida como una persona muy influyente y cercana a la figura de L. Conté,
Presidente de Guinea, que apoya los intereses y objetivos del LURD. Este hecho supone una importante
división dentro del principal grupo armado de oposición del país. (CA) IRIN, BBC, 08/01/04
El Gobierno de transición inicia una ronda de contactos con representantes de diferentes grupos y
organizaciones del país para preparar la conferencia de donantes que tendrá lugar en Nueva York los próximos
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3 y 4 de febrero. El responsable de Naciones Unidas en el país, J. Klein, espera recaudar más de 300 millones
de dólares para poder hacer frente al proceso de reconstrucción. (PAZ, RP) IRIN, 05/01/04
ACNUR celebra el despliegue de la UNMIL en las zonas controladas por los grupos armados de oposición,
ya que permitirá expandir el trabajo de la agencia en el país y proseguir con las operaciones de
reasentamiento y retorno. Además, la agencia ha anunciado que proseguirá con la operación de
reasentamiento de las miles de personas desplazadas en Monrovia. (DF) ACNUR, 06/01/04

LIBIA: El Presidente de la Comisión Europea, R. Prodi, quiere que la UE normalice sus relaciones con el líder
libio, M. el Gaddafi, y espera poder mantener en breve un encuentro que dicho líder. (GO, CI) EP, 07/01/04

LIBIA – EEUU: El Presidente de EEUU, G. W. Bush, prolonga –sin fecha precisa- las sanciones de su país
sobre Libia argumentando que la crisis entre ambos países todavía no está plenamente solucionada. (CI) LM,
07/01/04

LIBIA – PAKISTÁN: EEUU acusa a Pakistán de haber suministrado tecnología de centrifugación nuclear a
Libia durante los últimos dos años, lo que ha sido desmentido por las autoridades pakistaníes. (MD) Dawn, 07/
01/04

MADAGASCAR: El Presidente, M. Ravalomanana, ofrece el indulto a las personas sentenciadas a menos de
tres años de prisión condenadas por su colaboración con el antiguo Presidente, D. Ratsiraka, durante los
disturbios que enfrentaron a éste y al actual mandatario en 2002. La medida podría afectar a 300 de los 500
opositores convictos. Además. M. Ravalomanana también ha anunciado una amnistía para algunos de los
altos cargos a los que se enfrentó durante dicha disputa, entre los que estaría el ex Primer Ministro, T.
Andrianarivo, condenado a 12 años de cárcel. (GO) IRIN, 02/01/04
El Gobierno solicita a las empresas nacionales e internacionales que operan en el país que apoyen la iniciativa
de reducción de la pobreza que coordina el PNUD. El 70% de la población del país vive en la extrema pobreza.
(GO, DH) IRIN, 07/01/04

MARRUECOS: AI celebra el indulto real dado a 25 prisioneros políticos y de conciencia (11 de ellos saharauis),
entre ellos el periodista A. Lmrabet y el defensor de derechos humanos saharaui A. Salem Tamek. Es el
primer indulto real desde el año 2001. (DH, GO) AI, MDE 29/002/2004 de 07/01/04

MAURITANIA: La Federación Internacional de los Derechos Humanos denuncia la sentencia a cinco años de
prisión del ex Presidente, M. Ould Haidalla, y de varias personas vinculadas a éste por un supuesto intento de
golpe de Estado previo a las elecciones presidenciales del pasado noviembre de 2003. M. Ould Haidalla era el
máximo representante de la oposición en dichos comicios. (GO) LM, 03/01/04

NAMIBIA: Naciones Unidas alerta de que el país está al borde de la crisis humanitaria como consecuencia del
impacto del VIH/SIDA y de las consecutivas sequías. Ambos fenómenos han erosionado las capacidades de
la población y han hecho aumentar la preocupación por la situación de los huérfanos y los menores. El
Gobierno solicitó ayuda internacional el pasado mes de noviembre de 2003 para asistir a unas 650.000 personas.
(CH) IRIN, 05/01/04

NIGERIA: 800.000 personas han tenido que desplazarse en el interior del  país en los últimos cuatro años
como consecuencia de los enfrentamientos religiosos y comunales. El estado de Plateau ha sido el más
afectado por este desplazamiento, como resultado de los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes. En
el Delta del Níger, los enfrentamientos entre los grupos étnicos Ijaw, Itsekiri y Urhobo también han forzado a la
población a huir. La mayoría de las personas desplazadas son mujeres y menores. (DF) IRIN, 02/01/04

NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): Miembros del Parlamento anuncian que visitarán la región del Delta del Níger
para apoyar las iniciativas de paz que intentan poner fin a la crisis que enfrenta a diferentes comunidades
desde hace meses y que ha provocado centenares de muertos. Por su parte, el Gobernador del estado de
Delta, J. Ibori, ha levantado de forma indefinida el toque de queda que estaba vigente desde hacía 10 meses en
la localidad de Warri dada la mejora de la situación. (CA) Allafrica, 31/12/03 y 07/01/04
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NIGERIA (NORTE): Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y militantes islámicos armados
(pertenecientes al grupo fundamentalista Al Sunna Wal Jamma) en el estado de Yobe (noreste), que tienen
lugar desde hace algunas semanas, han provocado hasta el momento 17 muertos y el desplazamiento de
unas 10.000 personas. Otros siete miembros del grupo resultaron muertos a manos de patrullas civiles en una
localidad fronteriza con Camerún, cuando intentaban abandonar el país. Este grupo (formado por unos 200
hombres seguridores del régimen Talibán) emprendió una serie de ataques contra comisarías de policía de la
zona para reivindicar la creación de un Estado islámico en Nigeria. Las tensiones entre musulmanes y cristianos
se han venido sucediendo durante los últimos cuatro años, después de que en una docena de estados del
norte, incluyendo Yobe, se adoptara la sharia (ley islámica). Los esporádicos estallidos de la violencia desde
la fecha han provocado la muerte de más de 10.000 personas. (GO) IRIN, 01, 05, 06 y 08/01/04; BBC, 07/01/
04

R. CENTROAFRICANA: En un nuevo informe sobre la situación en el país, el Secretario General de la ONU
alerta de que la situación permanece frágil debido a la inseguridad y la persistencia de la violencia en Bangui
y en otras partes del país, y anuncia que el país podría entrar en una nueva fase de inestabilidad si la
comunidad internacional no incrementa la ayuda humanitaria y el apoyo a la elaboración del proceso electoral.
Además, destaca la precariedad en que se encuentra la economía del país, y por otra parte, celebra la
evolución positiva del diálogo nacional celebrado en septiembre. (PAZ, GO) S/2003/1209 de 29/12/03; UN, 06/
01/04
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/670/70/PDF/N0367070.pdf?OpenElement
Francia anuncia que contribuirá en el fortalecimiento de la seguridad en el país para que se pueda celebrar con
éxito el proceso electoral y se concluya el periodo de transición en 2005; así, a partir de principios de 2004
proporcionará más equipamiento militar a las FFAA centroafricanas. (MD, GO) IRIN, 31/12/03
EEUU decide expulsar de la Ley de Oportunidad y Crecimiento para África (AGOA) al país debido al
empeoramiento de la situación, y porque no está haciendo progresos para ser merecedor de acuerdos
preferenciales de comercio. Alrededor de 37 países africanos participan de estos acuerdos preferenciales con
EEUU. (GO) IRIN, 02/01/04

RWANDA: Los abogados del país hacen un llamamiento al Gobierno para que armonice la ley que establece
el funcionamiento de los tribunales tradicionales Gacaca con la Constitución recientemente aprobada, ya que
los tribunales Gacaca excluyen las tareas tradicionales de la abogacía al escoger para la toma de decisiones
miembros de la comunidad de reconocida integridad. Por otra parte, el Gobierno celebra la decisión de la
Asamblea General de la ONU de escoger el 7 de abril de 2004 como Día Internacional de Reflexión sobre el
genocidio de 1994 en Rwanda, al cumplirse el décimo aniversario del inicio del genocidio, en el que murieron
alrededor de 800.000 personas. (DH, RP) IRIN, 31/12/03

RWANDA – CONGO, RD: Unas 1.500 personas, incluyendo excombatientes hutus, han retornado a Rwanda
procedentes de RD Congo. (DF) IRIN, 05/01/04

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE: .El Gobierno está colaborando con el BM en el establecimiento de medidas para
gestionar de los ingresos que se recibirán por la explotación de los yacimientos de  petróleo encontrados en
las aguas territoriales compartidas entre este país y Nigeria. El reciente descubrimiento de estos yacimientos
ha provocado un aumento de la tensión política que desencadenó un intento de golpe de Estado incruento en
julio de 2003, que fue resuelto con la intervención de la comunidad internacional. (GO, DS) Allafrica, 06/01/04

SIERRA LEONA: Un informe del Secretario General de la ONU celebra los progresos realizados en la
consolidación de la paz del país, solicita fondos para mejorar la capacidad de actuación de las FFAA y la
policía, así como para cubrir las necesidades logísticas y de reconstrucción de infraestructuras. Además,
insta a impulsar la Unión del Río Mano, organización regional que intenta agrupar a Sierra Leona, Liberia y
Guinea. (RP, PAZ) UN, 31/12/03  http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/668/43/IMG/N0366843.pdf?OpenElement

SOMALIA: El Presidente ugandés y actual Secretario General de la organización regional IGAD, Y. Museveni,
mantendrá conversaciones con los líderes somalíes sobre la reunión privada que se celebrará a partir del 9 de
enero en Mombasa. La IGAD ha propuesto invitar a 42 líderes a dicha reunión mientras que algunos líderes
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exigen que a ésta sólo asistan los 24 líderes firmantes de la Declaración de Cese de Hostilidades de Eldoret
de octubre de 2002 junto al Presidente A. Salad Hassan (quien ya ha aceptado la invitación). Otros líderes que
habían abandonado la conferencia de paz, como M. Sudi Yalahow, O. Ali Ato, B. Adan Hirale y M. Ibrahim
Habsade enviarán delegados al encuentro. (PAZ) Reuters en RW, 31/12/03; IRIN, 06 y 08/01/04; AFP en RW,
05/01/04
Se producen enfrentamientos entre dos milicias de clanes rivales en Burhakabe (sur), que causan cinco
muertos y cuatro heridos. (CA) HornAfrik, 07/01/04
Se alcanza un acuerdo de alto el fuego en Galkayo, donde recientemente se habían producido duros
enfrentamientos, gracias a la mediación de los líderes tradicionales y los ancianos de los clanes. (PAZ)
HornAfrik, 03/01/04

SOMALIA (SOMALILANDIA – PUNTLANDIA): Las autoridades de la autoproclamada república independiente
de Somalilandia alertan a la vecina Puntlandia de que retiren sus fuerzas de la región de Sool (zona disputada
entre ambos territorios que fue ocupada por miembros de los cuerpos de seguridad de Puntlandia a finales de
diciembre). El Organismo de Coordinación de la Ayuda a Somalia (SACB), que integra a los países donantes,
agencias de Naciones Unidas y ONG, expresa su preocupación por el aumento de la tensión en la zona. Por
otra parte, UNICEF alerta que la sequía está provocando el incremento del riesgo de malnutrición en la región.
(GO) IRIN, 06-08/01/04; UN 07/01/04

SUDÁN: El Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA firman un acuerdo sobre la distribución de los
beneficios del país, uno de los principales escollos para alcanzar un tratado de paz definitivo. El acuerdo
otorga a la región del sur una importante independencia económica durante el período interino de seis años,
distribuye la mitad de los beneficios del petróleo para cada una de las partes, y contempla la situación de
marginalidad que sufren algunas regiones del país.  Además, se crearán dos organismos independientes que
tendrán como objetivo arbitrar las disputas territoriales y compensar a las personas afectadas por las políticas
de distribución de tierras llevadas a cabo hasta el momento. Finalmente, se establecerá un sistema bancario
dual (islámico en el norte –no permite imponer intereses- y occidental en el sur) y una nueva moneda única. El
Vicepresidente, A. Osman Taha, ha solicitado a la comunidad internacional que se implique activamente en el
proceso de reconstrucción del país y en la Conferencia de donantes que tendrá lugar en Noruega dos meses
después de la firma del acuerdo definitivo, presumiblemente a finales de enero. Mientras tanto, las negociaciones
continúan en Naivasha (Kenya), a falta de solucionar el estatus de tres regiones meridionales.  (PAZ) IRIN, 08/
01/04
El Gobierno informa de la ratificación de diversos instrumentos de desarme internacional, como el Tratado de
Ottawa sobre minas antipersona, y los Tratados sobre armas nucleares y biológicas. El grupo armado de
oposición ugandés LRA suele emplear minas antipersona procedentes de Sudán en su país. (MD) The Monitor
en Defence News 07/01/04

SUDÁN – ERITREA: El Gobierno de Asmara vuelve a negar cualquier apoyo y vinculación con el grupo armado
de oposición SLMA que opera en la región de Darfur, después de las denuncias que Jartum ha realizado ante
el Consejo de Seguridad de la ONU. Las relaciones entre ambos países se han deteriorado durante los últimos
meses tras las acusaciones mutuas de estar respaldando a los grupos armados a los que cada Gobierno está
enfrentado. (CA, GO) IRIN, 07/01/04

SUDÁN (DARFUR): Los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales, apoyadas por las milicias árabes,
y el grupo armado de oposición SLMA provocan unos 230 muertos y la huida de miles de personas durante la
última semana. Desde la ruptura de las negociaciones entre ambas partes, que tuvieron lugar en el Chad a
mediados de diciembre, se ha producido una escalada de la violencia, en la que mujeres y menores han sido
los grupos más perjudicados. Por su parte, el Presidente sudanés, O. Al-Bashir, ha declarado públicamente
que utilizará todo tipo de medios para acabar con los grupos armados. No obstante, analistas regionales
aseguran que la solución al conflicto es puramente política y pasa por la distribución de los recursos y la
devolución de poder a la población de los tres Estados que conforman la región de Darfur. Según éstos, el
colapso de las conversaciones de paz se debe a la falta de voluntad del Gobierno de internacionalizar el
conflicto, y no tanto a un exceso de demandas por parte del SLMA. Además, hasta el momento, ni el otro
grupo armado de oposición existente en la región, el JEM, ni las milicias árabes progubernamentales (acusadas
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de cometer graves violaciones de los derechos humanos), han sido incluidos en las negociaciones. (CA, PAZ)
AFP en RW, 31/12/03 y 03/01/04; IRIN, 05/01/04
El Enviado Especial del Secretario General de la ONU para asuntos humanitarios en Sudán, T. Eric Vraalsen,
solicita la reanudación de las negociaciones de paz y el acceso de las organizaciones humanitarias a los
cientos de miles de personas afectadas por la violencia. (CA) UN, 07/01/03
La UE muestra su preocupación por el incesante deterioro de la crisis en Darfur y solicita a las partes enfrentadas
el respeto del alto el fuego firmado en septiembre. (CA, CI) EU en RW, 07/01/04
AI denuncia los graves abusos (asesinatos, abducción de menores, destrucción de infraestructuras, etc.) que
se están cometiendo en la región de Darfur por parte del Gobierno y las milicias progubernamentales (conocidas
como Janjawid), así como los grupos armados de oposición SLMA y JEM. Según datos de Naciones Unidas,
3.000 personas han muerto ya debido a este conflicto armado. (CA, DH) AI, AFR 54/005/2004 de 07/01/04

SUDÁN (DARFUR) – CHAD: ACNUR afirma que ya son 95.000 las personas que se han desplazado a Chad
procedentes de la región de Darfur en Sudán desde el mes de abril, 30.000 de ellas sólo en diciembre de 2003.
No obstante, Médicos sin Fronteras afirma que es imposible conocer la cifra exacta dada la enorme dispersión
de las personas refugiadas. ACNUR señala que la mayoría se encuentra en asentamientos provisionales
repartidos a lo largo de 600 kilómetros, lo que dificulta enormemente la asistencia, dada también la situación
de inseguridad y los repetidos ataques que sufren las personas refugiadas por parte de milicias y grupos
criminales. La agencia de Naciones Unidas planea iniciar la operación de reasentamiento a mediados del mes
de enero. Por otra parte, el Alto Comisionado adjunto de ACNUR, K. Morjane, afirma que en Darfur hay unas
600.000 personas desplazadas internas que no están recibiendo ningún tipo de asistencia humanitaria. Además
el PMA afirma que no ha recibido respuesta al llamamiento efectuado solicitando 13 millones de dólares para
prestar ayuda alimentaria a las personas refugiadas en Chad. (DF) ACNUR, 07/01/04; IRIN; 05- 07/01/04

SWAZILANDIA: Los sindicatos del país aseguran que están dispuestos a convocar más protestas durante los
próximos meses para forzar reformas democráticas en el país. (GO) IRIN, 06/01/04
El Gobierno afirma que la sequía que actualmente afecta a Swazilandia es la peor de su historia y que puede
arruinar un cuarto de las cosechas del próximo año. Según el PMA, esta situación provocará una mayor
dependencia de la ayuda alimentaria que reciben una cuarta parte del millón de habitantes que tiene el país.
(CH) IRIN, 31/12/03

UGANDA: Miles de personas se manifestan pidiendo la paz en el norte del país, región afectada por el
conflicto armado entre el Gobierno y el grupo armado de oposición LRA durante más de 17 años, y que en
2003 ha provocado que la cifra de personas desplazadas internas se doblara alcanzando los 1,3 millones de
personas. Alrededor de 4.000 personas se congregan en la manifestación de Gulu, una de las ciudades más
importantes de la región. (PAZ) AFP en RW, 31/12/03
El grupo armado de oposición LRA ataca cuatro aldeas causando más de 20 muertes y varios heridos en el
distrito de Kitgum, en el norte del país. (CA) AFP en RW, 02/01/04
El Presidente, Y. Museveni, anuncia que dimite de su cargo de Jefe de las FFAA para centrarse en el ámbito
político, en concordancia con la ley que será aprobada el próximo mes en el Parlamento que prohíbe a los
militares tener actividades políticas. A pesar de esto, el Presidente continuará teniendo el mismo poder debido
al control que tiene sobre todo el aparato del Gobierno. (GO) IRIN, 02/0104

ZAMBIA: El Presidente, L. Mwanawasa, advierte a la población de que 2004 será una año difícil para el país
debido a las restricciones económicas que comportará reiniciar un programa de reducción de la deuda externa
del FMI. (DS) IRIN, 02/01/04

ZIMBABWE: El principal grupo de oposición, MDC, desmiente que estén previstas conversaciones con el
Gobierno para intentar poner fin a la crisis política y económica que afecta al país. (GO) IRIN, 30/12/03
La mayoría del sector sanitario del país desconvoca la huelga que tenía lugar desde octubre en demanda de
mejoras salariales. Dicho sector, que había paralizado gran parte de los hospitales, no descarta volver a las
protestas ya que no están satisfechos con las ofertas realizadas por el Gobierno. (GO) IRIN, 07/01/04
Un tribunal británico estudiará la posibilidad de pedir la extradición del Presidente, R. Mugabe, acusado de
graves violaciones de los derechos humanos por un defensor de los derechos humanos. (DH, CI) BBC, 07/01/
04
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AMÉRICA LATINA: Un informe de la OIT advierte de que, a pesar de la leve recuperación económica del
continente en 2003, durante ese año se mantuvo el desempleo (19 millones de personas), se incrementó el
empleo informal y hubo una caída en los salarios reales y una pérdida de poder adquisitivo. La OIT, que criticó
los enormes costes sociales del modelo económico aplicado en el continente desde 1990, también señaló
que el 70% de los empleos en la década de los 90 era informal y sólo el 40% de los mismos tenían prestaciones
sociales. Además, advirtió de que uno de cada tres jóvenes en las ciudades está en paro y que el desempleo
tiene una especial repercusión en las mujeres. (DS) AFP en Nueva Mayoría, 07/01/04

BOLIVIA: El Gobierno aprueba la reforma de la Ley de Hidrocarburos, que pretende abastecer el mercado
nacional a bajos precios, incrementar los impuestos a las transnacionales que operan en el país e incentivar
la industrialización del sector. El Gobierno espera que esta reforma pueda reorientar la política energética del
Estado, responsable en buena medida del último estallido de la violencia que vivió el país en octubre de 2003.
Por otra parte, el líder opositor y cocalero E. Morales instó a que el referéndum previsto para el 28 de marzo no
aborde la conveniencia o no de exportar gas, sino la posibilidad de nacionalizar el gas y el petróleo. El actual
Gobierno se opone a dicha cuestión, aunque se reserva la posibilidad de regular el sector. Hasta el momento
las dos principales petroleras del país no han asistido a las negociaciones para abordar cuestiones fiscales.
(GO, DS) AFP en Nueva Mayoría, Europa Press, 07/01/04

BOLIVIA – CHILE – PERÚ: El Gobierno peruano declara que la eventual salida al mar de Bolivia es una
cuestión estrictamente bilateral entre Chile y Bolivia y que su país sólo entraría en el contencioso a menos que
Chile decidiera ceder el territorio de Arica (territorio que Perú perdió a manos de Chile en la Guerra del Pacífico
de 1879). Chile, por su parte, está dispuesto a que Bolivia tenga acceso al mar a partir de acuerdos económicos
y comerciales bilaterales, pero no quiere entablar negociaciones sobre cesiones de soberanía. Además, se
niega a tratar la cuestión en la Cumbre de las Américas de Monterrey los próximos 12 y 13 de enero, tal y
como propone Bolivia. (CI, GO) AFP en Nueva Mayoría, 08/01/04

BRASIL: Cientos de indígenas y campesinos secuestran a tres misioneros y bloquean los accesos a Brasil
desde Venezuela y Guyana en protesta por la decisión del Gobierno de crear una gran reserva indígena de 1,7
millones de hectáreas y de 19.000 personas, 7.000 de las cuales indígenas. Las protestas se centran en el
miedo a que la región sufra un mayor aislamiento y a la reubicación de indígenas a causa de la inclusión en la
reserva de plantaciones de arroz. En algunas localidades del Estado de Roraima (norte) ya ha empezado a
notarse el desabastecimiento de combustible. Por otra parte, en el Estado de Mato Grosso do Sul (centro),
unos 3.000 indígenas kaiowas-guaraníes ocuparon unas 5.400 hectáreas en la frontera con Paraguay (territorio
que consideran propio) y expulsaron a varios propietarios rurales. (GO) Europa Press, 08/01/04

COLOMBIA: Uno de los portavoces del grupo armado de oposición FARC en las pasadas conversaciones de
paz, S. Trinidad, es detenido en Quito. Sobre él pesaban 48 órdenes de captura y un número no determinado
de llamamientos a juicio. Las FARC se han apresurado a negar que S. Trinidad formara parte del estado mayor
del grupo armado ni que fuera su jefe de finanzas. (CA) El Tiempo, 3 y 6/01/04
Muere asesinado en Medellín el que fuera coordinador político y una de las piezas clave del reciente proceso
de desmovilización del grupo paramilitar Bloque Cacique Nutibara. (MD) El Espectador, 07/01/04

CUBA – EEUU: Se cancelan por primera vez en nueve años las conversaciones para renovar los acuerdos
migratorios que se establecieron en 1994 y que se actualizan anualmente. Mientras que Cuba acusa al exilio
anticastrista de Miami, el Gobierno estadounidense ha acusado a La Habana de no querer abordar determinadas
cuestiones técnicas. Previamente a estas negociaciones se había incrementado la tensión entre ambos
países tras acusar EEUU a Cuba de querer desestabilizar política y económicamente a determinados gobiernos
de la región. A pesar de ello, en 2003 Cuba duplicó el volumen de compra de alimentos a más de 2.600
empresas estadounidenses. (CI) AFP en Nueva Mayoría, Europa Press, 07/01/04

EEUU: El Congreso, a propuesta del Departamento de Seguridad Nacional, aprueba un paquete de medidas
que incluyen la toma de fotografías y huellas dactilares a todas las personas visitantes que lleguen a través de
115 aeropuertos y 14 puertos. Se estima que las medidas, que excluyen a 26 países que no requieren de
visado para ingresar en el país, afectarán a unos 24 millones de personas cada año. Esta iniciativa ha provocado
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múltiples críticas, tanto por el recorte de libertades que implican como por los atascos que se producen en los
aeropuertos. El Departamento de Seguridad Nacional ha declarado que estas medidas, que también incluyen
la presencia de agentes armados en los vuelos de compañías que utilicen el espacio aéreo estadounidense,
no suponen un trámite excesivamente costoso para los turistas y en cambio dificultarán la labor de posibles
terroristas. (GO, DH) EP, 06/01/04
El Presidente, G. W. Bush, propone al Congreso la aprobación de una nueva política de inmigración  que
legalice temporalmente el estatus de entre ocho y 11 millones de personas sin papeles, mexicanas o
centroamericanas la mayoría de ellas. Esta propuesta, justificada por G. W. Bush en términos éticos,
económicos y de seguridad fronteriza,  ha sido criticada por varios grupos que la consideran insuficiente y
electoralista. (GO, DH) EP, 08/01/04
El organismo de vigilancia interna del Pentágono solicita el establecimiento de un defensor del pueblo interno
para garantizar la protección de la privacidad de las personas ante las críticas recibidas por el Congreso por el
proyecto Conocimiento Total de la Información (TIA, por sus siglas en inglés) que pone en marcha un sistema
de escuchas e intercepción de comunicaciones indiscriminadas. (DH, MD) Security Watch, 07/01/04

EEUU – IRAQ: El Pentágono reduce en una tercera parte la cifra de inspectores de EEUU que estaban
tratando de encontrar armas de destrucción masiva. (MD) BBC, 08/01/04

GUATEMALA: MINUGUA insta al Presidente electo, O. Berger, a que disuelva totalmente el Estado Mayor
Presidencial (EMP), cuerpo de inteligencia acusado de múltiples violaciones de los derechos humanos. A
pesar de que ya han sido desmovilizados más de 800 miembros de dicho cuerpo, todavía quedan algunos en
activo, encargados de la seguridad personal del Presidente. Además, MINUGUA critica que la disolución
parcial del EMP no ha supuesto una desmilitarización de las instituciones del Estado, pues buena parte de los
miembros del EMP han sido reubicados en otros órganos de seguridad. En este sentido, O. Berger anunció
una campaña para reducir significativamente el número de efectivos del Ejército a través del retiro voluntario.
Buena parte de los mandos castrenses podrían ser reintegrados en la policía o en el sistema penitenciario
para reforzar la lucha contra la criminalidad, que ha crecido enormemente en los últimos años. Durante el
Gobierno del FRG, la policía registró 13.850 muertes violentas. Por otra parte, según medios locales, el
Gobierno iniciará una campaña de erradicación del hambre y de distribución de alimentos en coordinación con
el PMA (que ya opera en el país) y con la sociedad civil. El país se resiente de la crisis del café y de la crisis
alimentaria en varios departamentos, y según el PNUD, el 40% de los menores sufren retrasos en el crecimiento
por desnutrición. Entre 2000 y 2002, la pobreza extrema creció del 16 al 21%. (GO, DH, CH) Europa Press, 05
y 08/01/04

HAITÍ: Tres  personas mueren y otras varias decenas resultan heridas en los enfrentamientos entre la policía
y partidarios y detractores del Presidente, J. B. Aristide. Durante la semana en la que se festejaba el 200
aniversario de la independencia del país, la oposición convocó varias manifestaciones (en las que participaron
al menos 10.000 personas) y una huelga general de dos días. Por su parte, las FFAA dominicanas están
reforzando su presencia en la zona fronteriza para evitar incidentes. Ante la incesante violencia de los últimos
meses, tanto Francia como EEUU han instado al Gobierno, a la oposición política y a la sociedad civil a
entablar un diálogo (directo o con mediación) que permita una salida pacífica y democrática a la crisis. En este
sentido, CARICOM ha enviado una misión (autorizada por el Gobierno haitiano) que se reunirá con las partes
y tratará de mediar en el conflicto. Recientemente, la oposición rechazó un plan de la iglesia haitiana (apoyado
por Francia y EEUU) que preveía reformas estructurales en la policía y la conformación de un consejo que
orientaría la acción de Gobierno, por considerar que es una medida que favorece la permanencia de J. B.
Aristide en el poder hasta el final del mandato en 2006. (GO, CI) AFP en Haití-info, 06 y 07/01/04; AP en Haití-
info, 07 y 09/01/04; EFE en Haití-info, 07 y 08/01/04Europa Press, 04/01/04; EP, 02 y 03/01/04; LM, 02 y 03/
01/04
AI denuncia la muerte de dos personas y más de 30 heridos durante una manifestación en Port-au-Prince de
amplios colectivos opuestos al Gobierno reprimida por la policía. Además, AI insta al Ejecutivo a que tome
medidas para acabar con el ciclo de la violencia en la isla y a que respeten los derechos humanos y las
garantías internacionales. (DH, GO) AI, AMR 36/001/2004 de 08/01/04

HONDURAS: El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) denuncia que al
menos 1.000 jóvenes menores de 25 años fueron asesinados en 2003 y califica de inconstitucional la “ley
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antimaras” aprobada el año pasado para reducir los altos índices de criminalidad del país. Recientemente, la
organización Casa Alianza (de protección de los derechos de los menores en América Central) denunció que
desde 1998 han sido asesinados 2.089 menores en Honduras. (DH, GO) Europa Press, 30/12/03

JAMAICA: La Relatora Especial de la CDHNU sobre ejecuciones extrajudiciales, A. Jahangir, recomienda al
Gobierno que mejore el sistema de justicia y acabe con el alto número de ejecuciones extrajudiciales cometidas
por los cuerpos de seguridad. Además, A. Jahangir ha reconocido los esfuerzos de la policía para controlar el
crimen y violencia en el país pero destaca que este hecho no es una excusa para hacer un uso excesivo de la
fuerza. (DH, GO) UN, 06/01/04

MÉXICO (CHIAPAS): Más de 10.000 indígenas permanecen desplazados en México diez años después del
levantamiento zapatista. El Comisionado para la Atención de Comunidades en Conflicto, J. González, afirma
que desde diciembre del año 2000 cerca de 4.000 personas han sido reasentadas o han retornado a sus
lugares de origen. (DF) El Orbe, 06/01/04

PERÚ: Un juzgado declara que durante los dos próximos años se llevarán a acabo los juicios contra más de
2.000 miembros de los grupos armados de oposición Sendero Luminoso (SL) y MRTA. Entre dichos juicios,
que costarán unos 15 millones de dólares, destacan los del líder de SL, A. Guzmán, cuya sentencia a cadena
perpetua en 1992 fue anulada por el Tribunal Constitucional y, por tanto, deberá ser juzgado de nuevo. Durante
la segunda mitad de 2003, varias acciones armadas reivindicadas por SL reabrieron el debate sobre la capacidad
militar y la organización del grupo en varios departamentos del país. (GO, DH) Europa Press, 04/01/04

VENEZUELA: El Presidente, H. Chávez, declara por televisión que la oposición no podrá sacarlo del poder
porque durante el 2004 se va a celebrar un referéndum revocatorio de diputados de la Asamblea Nacional, pero
no un referéndum presidencial. Además, se postuló públicamente como precandidato presidencial para el
periodo 2007-2013. El Secretario de Estado estadounidenses, C. Powell, rebatió estas declaraciones y señaló
que si las firmas recogidas son suficientes, se celebrará el referéndum contra H. Chávez. (GO) Europa Press,
07 y 09/01/04
La Policía Metropolitana de Caracas lanza un plan de desarme con 12.500 efectivos para frenar la violencia y
minimizar el número de muertes violentas (que en el año pasado se cobraron 11.000 víctimas) a través de la
decomisación de las armas ilegales. (MD) Desarme, 06/01/04

SUR DE ASIA: La cumbre de la organización regional SAARC (Organización para la Cooperación Regional en
el Sur de Asia) concluye con el acuerdo para crear una zona de libre comercio. El acuerdo al que han llegado
los siete países miembro (India, Pakistán, Nepal, Bangladesh, Bhután, Maldivas y Sri Lanka) será efectivo a
partir del 1 de enero de 2006. Otros acuerdos a los que se ha llegado en la cumbre (que ha estado marcada por
el acercamiento entre India y Pakistán) hacen referencia a temas como el terrorismo o el bienestar social de
la población de la región. La próxima cumbre de la organización tendrá lugar en Bangladesh en enero de 2005.
(CI) BBC, 06/01/04; Dawn, 06/01/04
El Secretario General Adjunto para operaciones de mantenimiento de la paz visita Bangladesh y Pakistán
para agradecer a estos países su participación en las misiones de Naciones Unidas y solicitar más apoyo,
mediante la incorporación de más soldados. Se trata de los dos países que más contribuyen a las operaciones
de mantenimiento de la paz. (PAZ) UN, 08/01/04

AFGANISTÁN: La Loya Jirga aprueba, tras 20 días de discusiones, la nueva Constitución afgana, que dará
paso a las primeras elecciones democráticas tras el colapso del régimen Talibán. La Constitución establece
la creación de un Estado islámico (aunque no se hace referencia a la Sharia, ley islámica), un sistema
presidencial fuerte con dos Vicepresidentes, un Parlamento bicameral, el reconocimiento del Pashtu y el Dari
como las lenguas oficiales y como terceras lenguas oficiales las de diversos grupos étnicos minoritarios como
los uzbekos. El Secretario General de la ONU celebra la aprobación de la nueva Carta Magna, y afirma que
este importante paso hacia la consolidación de la democracia en el país debe ir acompañado del apoyo
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internacional. El Presidente del BM, J. Wolfensohn, también ha manifestado su satisfacción y ha reiterado el
apoyo de su institución a la reconstrucción del país. (GO) IRIN, 05/01/04; LM, 06/01/04; UN, 04/01/03; World
Bank, 06/01/04
Un informe del Secretario General de la ONU constata los importantes avances que ha efectuado el país en la
aplicación de las medidas del Acuerdo de Bonn, tales como el inicio del programa de desmovilización y
desarme y la convocatoria de la Loya Jirga consitucional. No obstante, K. Annan señala que es necesario
superar el problema de la inseguridad, principalmente, para que el proceso pueda ser considerado como
irreversible. (RP) UN, 06/01/04; S/2003/1212
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/671/43/PDF/N0367143.pdf?OpenElement
Concluye el mandato bianual del Representante Especial del Secretario General para Afganistán, L. Brahimi.
Hasta que su sucesor sea nombrado, K. Annan ha puesto al frente de la UNAMA a J. Arnault, hasta el
momento adjunto de L. Brahimi para asuntos políticos. (RP, CI) UN, 05/01/04
El portavoz de la UNAMA, M. de Almeida e Silva, afirma que la inseguridad está impidiendo llevar a cabo el
proceso de registro electoral, por lo que será prácticamente imposible que se puedan celebrar elecciones en
junio. Hasta el momento se han registrado unas 270.000 personas en las ocho principales ciudades. (GO) UN,
08/01/04
HRW afirma que el control ejercido por los señores de la guerra durante el proceso constitucional pone en
peligro la celebración de elecciones democráticas en 2004. La organización constata los avances que se han
efectuado en materia de derechos humanos, pero afirma que también se han perdido muchas oportunidades,
además de poner de manifiesto las denuncias sobre la falta de libertad de expresión y la intimidación política
durante el proceso. (DH) HRW, 08/01/04
La Presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas celebra
la aprobación de la nueva Constitución y afirma  que este hecho marca el comienzo de una nueva era de
equidad de género en el país. (DH) UN, 08/01/04
El Equipo de Reconstrucción Provincial de Konduz transfiere el mando a la OTAN, en lo que significa el primer
paso para la expansión de la misión de esta organización en el país. (RP) OTAN, 06/01/04

COREA, RPD: RPD Corea ofrece congelar su programa nuclear, lo que incluiría tanto la producción como las
pruebas con armas nucleares, a cambio de ayuda económica y concesiones diplomáticas. Este anuncio se
realiza ante la proximidad de las negociaciones a seis bandas que se han de celebrar durante el mes de
enero. La noticia ha sido muy bien recibida por el Secretario General de la ONU, por Rep. Corea, y el Secretario
de Estado de EEUU, C. Powell, la ha calificado como un importante y positivo paso. (MD, PAZ) Reuters, FT,
08/01/04
El Presidente de EEUU, G. W. Bush, autoriza a una delegación de científicos de EEUU a que visite RPD
Corea, tras la oferta de este país para que se demuestre que efectivamente poseen un programa de desarrollo
de armas de destrucción masiva en estado avanzado. (MD) EP, 03/01/04

CHINA (HONG KONG): El jefe del Gobierno de Hong Kong, T. Chee-hwa, anuncia la creación de una comisión
que consultará con China las reformas legislativas necesarias para la progresiva democratización. Los grupos
pro democráticos reclaman como primera medida la elección directa del jefe del Ejecutivo en 2007. (GO, CNR)
China Daily, 08/01/04

CHINA (TAIWÁN): Se anuncia el programa “Proyecto de Perfeccionamiento” por el que se llevará a cabo un
proceso de fusión, reorganización y traslado de diferentes unidades militares, y por el que las FFAA se verán
reducidas a cerca de la mitad de sus efectivos –siendo las fuerzas de tierra las más afectadas por el recorte.
El relevo masivo de las guarniciones se producirá después de las elecciones generales del 20 de marzo. (MD)
Desarme, 04/01/04

FILIPINAS: El Gobierno anuncia su disposición a prolongar la tregua decretada durante las fiestas navideñas
(finalizada formalmente el 6 de enero) a cambio de que el grupo armado de oposición NPA finalice su campaña
de extorsión económica a los más de 450.000 candidatos a las elecciones locales y nacionales que se
celebrarán en mayo. Sin embargo, y ante las reticencias de las FFAA a prolongar la tregua, el Gobierno
también ha declarado que iniciará una campaña conjunta del Ejército y la policía en caso de que el NPA (que
en principio ha considerado el ofrecimiento) persista en la extorsión. Según algunas fuentes, el Gobierno ha
aprovechado la tregua navideña para sondear a la cúpula del NPA sobre el reinicio de conversaciones de paz.

12 de 1912 de 1912 de 1912 de 1912 de 19



A
S

IA
 Y

 P
A

C
ÍF

IC
O

Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 52 Escola de Cultura de Pau

13 de 1913 de 1913 de 1913 de 1913 de 19

A mediados de 2001, la Presidenta, G. M. Arroyo, ya ofreció diálogo al brazo político del NPA, el Partido
Comunista de Filipinas. (GO) Philippine Star, 08/01/04; Manila Times, 09/01/04
Seis personas mueren en la isla de Pata (archipiélago de Jolo) tras dos días de enfrentamientos entre dos
clanes que se acusan mutuamente de robar armas. Decenas de personas han abandonado la región, mientras
que las FFAA han enviado tropas para prevenir una posible escalada de la violencia. (GO) Philippine Star, 08/
01/04

JAPÓN: Se anuncia una importante reestructuración de las FFAA para incrementar el tamaño de sus tropas
de infantería y darle más énfasis a las unidades de reacción rápida, con el objetivo de adaptarse a las amenazas
del terrorismo y de un posible ataque con misiles. También se quiere dar más facilidad para la participación en
misiones de mantenimiento de la paz bajo bandera de la ONU. (MD) Security Watch, 07/01/04

INDIA (ASSAM): El Partido AGP pide al Gobierno central y estatal y a los grupos armados de oposición que
lleven a cabo las medidas necesarias para poner fin a la violencia a través del diálogo político. El AGP insta al
Gobierno central a que implemente medidas similares a las utilizadas en Nagalandia con el grupo armado de
oposición NSCN (IM), donde pudieron iniciarse negociaciones. El AGP ha acusado al Gobierno central de
ignorar los problemas del nordeste de la India. (PAZ, CA) The Assam Tribune, 07/01/04

INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Al menos 10 personas han muerto en los últimos enfrentamientos entre
fuerzas de seguridad indias y grupos armados de oposición en la Cachemira administrada por la India. (CA)
Dawn, 02 y 05/01/04

INDIA (NAGALANDIA): El Primer Ministro del estado indio de Mizoram, facilitador del proceso de paz, se
reunirá con los negociadores gubernamentales encargados de las conversaciones con el grupo armado de
oposición NSCN (IM). Previamente se había reunido con miembros de dicho grupo en la capital tailandesa,
esfuerzo que tuvo como resultado la aceptación por parte del NSCN (IM) de mantener un diálogo con el
Gobierno en Delhi, encuentro que tendrá lugar próximamente. (PAZ) The Assam Tribune, 07/01/04

INDIA – CHINA: China anuncia que mantendrá una segunda ronda de negociaciones con la India para resolver
las disputas fronterizas que mantienen ambos países. (PAZ, GO) BBC, 06/01/04

INDIA (NAGALANDIA) – MYANMAR: India refuerza el despliegue de fuerzas armadas en la frontera con
Myanmar, después de la ofensiva lanzada por éste contra los campamentos del grupo armado de oposición
NSCN (K), que opera en el estado indio de Nagalandia. Hasta el momento han muerto 18 personas como
consecuencia de la ofensiva lanzada por Myanmar, semejante a la que el ejército bhutanés lanzó recientemente.
Por otra parte, también se ha incrementado la presión de Bangladesh sobre el grupo armado de oposición
NLFT que opera en el estado indio de Tripura. (CA) BBC, 02, 05-07/01/04

INDIA – PAKISTÁN: Ambos países acuerdan el inicio de negociaciones directas a partir del mes de febrero.
La agenda de las discusiones estará centrada en la disputa por Cachemira, pero también se tratarán otros
temas como el terrorismo y el tráfico de drogas, la cooperación económica y comercial, la mejora de la
comunicación entre los dos países y otras disputas territoriales menores. El anuncio se produjo después de
la reunión que mantuvieron en Islamabad el Presidente pakistaní, P. Musharraf y el Primer Ministro indio, A.
Vajpayee, en el marco de la cumbre de la SAARC (Organización para la Cooperación Regional en el Sur de
Asia). Las negociaciones serán mantenidas por los Ministros de Exteriores de ambos países. En la declaración
conjunta efectuada tras la reunión mantenida por P. Musharraf y A. Vajpayee, se constata el compromiso de
Pakistán de impedir las infiltraciones armadas desde su territorio a la Cachemira administrada por la India.
(PAZ) BBC, 05-07/01/04; EP, 06/01/03; LM, 06/01/03
El Secretario General de la ONU celebra los avances efectuados entre ambos países y espera que ambos
líderes impulsen el proceso iniciado. En este sentido numerosos líderes occidentales como el Presidente la
Comisión Europea, R. Prodi, y el Secretario de Estado de EEUU, C. Powell, entre otros, han celebrado el
anuncio. (PAZ, CI) BBC, 07/01/04; UN, 06/01/04
El Presidente pakistaní convoca una reunión con los principales líderes cachemires para informarles acerca
de la reunión mantenida con el Primer Ministro indio y del acuerdo para celebrar negociaciones a partir de
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febrero. (PAZ) Dawn, 07/01/04
Se reanudan los vuelos entre ambos países, después de dos años suspendidos. (PAZ) Dawn, 01/01/04

INDONESIA: La policía mata a una persona y hiere a otra durante una manifestación en contra de la gestión
de una mina por parte de la empresa australiana Newcrest en la isla de Halmahera (este). Los manifestantes
protestaban porque dicha mina está en una zona protegida, porque la población local no ha sido compensada
y porque el proyecto no supone beneficio alguno para la región. Newcrest ha reconocido que paga a las
fuerzas de seguridad del Estado indonesias para que garanticen la seguridad en su mina. Las tropas que
custodian dicha mina han sido acusada de varios abusos a la población de la zona. Este suceso ha reabierto
el debate sobre la relación entre las FFAA indonesias y las transnacionales que operan en el país. Así, por
ejemplo, en Irian Jaya la transnacional estadounidense Freeport admitió recientemente haber pagado a las
FFAA para que custodiara una mina, mientras que en la región de Aceh, la petrolera Exxon Mobil ha sido
acusada de complicidad en varios de los abusos a la población local. (GO, DH) BBC, 09/01/04

INDONESIA (IRIAN JAYA): Los líderes religiosos de las comunidades cristiana, musulmana, budista e hindú
realizan un llamamiento conjunto al diálogo al Gobierno central para superar los problemas que ha vivido la
región en el último año después de que un decreto gubernamental dividiera la región en tres nuevas provincias.
El llamamiento conjunto también exige la creación de la Asamblea del Pueblo de Papua, tal y como lo
establece la ley que concedía una autonomía especial a la provincia. (GO) Jakarta Post, 06/01/04

NEPAL: La policía arresta a 465 profesores que participaban en una manifestación para pedir el Gobierno
compensaciones para los profesores afectados por el conflicto armado, que cesen las desapariciones de
personal docente y que se les provea de suficiente seguridad. 160 profesores fueron liberados horas después
de su detención. (CA, DH) Nepalnews, 08/01/04

PAKISTÁN: El Parlamento nacional y los cuatro parlamentos provinciales votan la permanencia del actual
Presidente, P. Musharraf, en el cargo por un periodo de cinco años más. El voto se produce tras la reciente
aprobación de reformas constitucionales que permitían su nombramiento si obtenía la mitad de los votos. La
oposición ha denunciado el proceso y los partidos islamistas se han abstenido, tras el acuerdo alcanzado en
las últimas semanas. Por otra parte, el Presidente ha nombrado como Jefe de la Corte Suprema (institución
que debería revalidar la decisión del Presidente de clausurar el Parlamento para que tuviera validez) a uno de
los jueces que acusó a la oposición cuando ésta se manifestó en contra del Golpe de Estado que llevó al
poder a P. Musharraf. (GO) BBC, 01/01/04
Las FFAA pakistaníes lanzan una ofensiva contra supuestos miembros de al-Qaida en la región de Waziristan
Sur, fronteriza con Afganistán. (GO) BBC, 08/01/04

SRI LANKA: El Primer Ministro, R. Wickremesinghe, afirma que la Presidenta, C. Kumaratunga, debería
renegociar el alto el fuego que se acordó con el grupo armado de oposición LTTE en 2002. El Primer Ministro
señala que desde que la Presidenta tomó el mando del Ministerio de Defensa, su Gobierno no puede garantizar
algunos de los puntos acordados. Por su parte, la Presidenta ha afirmado que no estaba de acuerdo en que
fueran necesarias reformas de este acuerdo, ya que el alto el fuego se ha mantenido en los últimos dos
meses. Por otra parte, tanto EEUU como la UE y Japón están presionando al Primer Ministro y a la Presidenta
para que lleguen a un acuerdo que ponga fin a la crisis política que atraviesa el país. (PAZ, GO) BBC, 07/01/
04; AFP en RW, 07/01/04

TAILANDIA: El Gobierno acusa al grupo separatista Gerakan Mujahideen Islam Pattani de ser los autores del
incendio de una veintena de escuelas y del asalto a un depósito de armas. Ante esta situación el ejecutivo
tailandés ha arrestado a 30 personas y decretado la ley marcial en tres provincias del sur del país. (GO, MD)
LM, 06 y 07/01/04; BBC, 04-08/01/04

VIET NAM: AI denuncia el cambio introducido en la legislación por el Gobierno que considera la aplicación de
la pena de muerte un secreto de Estado. (DH) AI, ASA 41/003/2004 de 07/01/04
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ARMENIA: La OSCE destaca los avances en el proceso de democratización en el país y la mejora de la
libertad de prensa, considerando este país como el más estable en la región del Cáucaso. (GO, DH) RFE/RL,
02/01/04

AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El ex Ministro de Interior, I. Hamidov (puesto en libertad a finales de
2003 gracias al indulto presidencial), declara que la única vía para recuperar el control sobre el enclave de
Nagorno-Karabaj es la militar y pide a las autoridades, oposición y sociedad civil crear un comité que establezca
un programa de medidas para conseguir la integridad territorial del país. Además, I. Hamidov acusa a Francia
y Rusia (ambos países miembros del Grupo de Minsk de la OSCE que intenta mediar en el conflicto) de
presionar a Azerbaiyán para que el enclave sea independiente. (CNR, GO) RFE/RL, 08/01/04

CHIPRE: Los partidos pro europeos turcochipriotas PRT y el PD (este último liderado por el hijo del Presidente,
S. Denktash) esperan llegar a un acuerdo de Gobierno que apoye el plan de paz promovido por Naciones
Unidas. Turquía ha invitado a todos los líderes turcochipriotas a una reunión en Ankara para presentar una
serie de cambios a dicho plan de paz. El Presidente, R. Denktash también ha sido invitado a discutir dicha
propuesta, pero tras la celebración de la primera reunión. (CNR, GO) BBC, 08/01/04
El Secretario General de la ONU anuncia el nombramiento del General uruguayo J. Figoli Almandos como
nuevo Comandante de la UNFICYP. Anteriormente había estado destinado en operaciones de Naciones Unidas
en India-Pakistán, Camboya, Rwanda y Tayikistán. (CNR, CI) UN, 30/12/03

CROACIA: ACNUR cierra sus oficinas en el país, doce años después de su llegada, lo que supone el
reconocimiento de que las agencias humanitarias locales y el Gobierno están atendiendo las necesidades de
los solicitantes de asilo y las personas refugiadas. A finales de 2003, 100.000 refugiados serbocroatas y
230.000 personas desplazadas internas habían retornado a sus lugares de origen. No obstante, 220.000
serbocroatas todavía permanecen refugiados, en su mayoría en Serbia y Montenegro. (DF) ACNUR, 07/01/04

GEORGIA: El principal candidato y anterior líder de la oposición, M. Saakashvili, logra la presidencia con más
de 96% de los sufragios en las elecciones del 4 de enero que contaron con una participación del 83%. M.
Saakashvili ha anunciado que sus prioridades serán el ingreso en la UE y en la OTAN y la mejora de las
relaciones bilaterales con Rusia y EEUU. Además, el nuevo Presidente ha solicitado a Moscú una colaboración
clara para la resolución de los conflictos no resueltos de Abjazia, Osetia del Sur y Adjaria. La OSCE, el
Consejo de Europa, el Parlamento Europeo y Naciones Unidas supervisaron dichas elecciones y celebraron
ciertos progresos en el cumplimiento de los estándares internacionales en comparación con procesos anteriores.
(GO) Hrea.org y UN, 02/01/04; EP, 03-06/01/04
El líder de la región semi-autónoma de Adjaria, A. Abashidze, reimpone el Estado de emergencia alegando
que tiene información sobre un posible complot para desestabilizar la región tras las elecciones presidenciales.
A. Abashidze ha solicitado reunirse con el nuevo Gobierno en breve pese a su clara oposición a los resultados
electorales y al nuevo Presidente. Por su parte M. Saakashvili ha criticado la campaña de hostigamiento de la
oposición en Adjaria y ha advertido que no tolerará la persecución y arresto de personas por motivos políticos
en dicha región. (GO) AFP en RW, 07/01/04; BBC, 08/01/04
El Gobierno turco envía más de 1.500 Tm. de alimentos como respuesta a la petición urgente de ayuda del
Gobierno georgiano para afrontar la grave crisis humanitaria que sufre el país. (GO, CI) FP en RW, 06/01/04

SERBIA Y MONTENEGRO: El Partido Democrático (tercera fuerza más votada en las elecciones de diciembre
de 2003) rechaza la propuesta del ex Presidente, V. Kostunica (cuya formación consiguió ser la segunda más
votada), de formar un Gobierno de unidad nacional alegando que esta propuesta era inaceptable ya que
permitiría que dos personas acusadas de crímenes de guerra por el TPI para la ex Yugoslavia, S. Milosevic y
V. Seselj, formaran parte de dicho Gobierno. V. Kostunica considera que ésta es la única manera de que el
Parlamento apruebe una nueva Constitución y que beneficiaría la estabilidad del país ya que ningún partido ha
logrado una mayoría clara para formar Gobierno. El partido ultranacionalista de V. Seselj ganó las elecciones
con el 27% de los votos. La UE ha mostrado su preocupación por la fragilidad democrática que sufre el país.
(GO, RP) Security Watch, 06/01/04; LM, 31/12/03
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SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): La UNMIK completa la transferencia de las 44 responsabilidades
específicas a las instituciones locales provisionales kosovares (presidencia, Gobierno y Asamblea) como
parte del compromiso de Naciones Unidas de dotar de instituciones de autogobierno a la provincia. La UNMIK
se ha reservado ciertas competencias como la seguridad, las relaciones exteriores, la protección y los derechos
de las minorías y el sector energético. Estas competencias no serán transferidas hasta que se determine el
estatus definitivo de Kosovo. (RP, GO) UN, 30/12/03

TAYIKISTÁN – AFGANISTÁN: EEUU ofrece entre 30 y 40 millones de dólares para la reconstrucción de un
puente entre ambos países. (RP, CI) AFP en RW, 01/01/04

UCRANIA: El Presidente, L. Kuchma, consigue que el Tribunal Constitucional apruebe una enmienda que le
permita presentarse a la reelección a su cargo por tercera vez en los comicios de octubre. La oposición en
pleno ha criticado duramente este hecho.  (GO) FT, 31/12/03

IRÁN: EEUU levanta temporal y parcialmente las sanciones comerciales y financieras impuestas desde 1979
sobre Irán con el objetivo de permitir a dicho país recibir ayudas para la reconstrucción de la ciudad de Bam
tras el terremoto de finales de diciembre. Durante 90 días el país podrá recibir donaciones de organizaciones
o individuos, así como cierto tipo de tecnología procedente de EEUU, aunque el Presidente estadounidense,
G. W. Bush, clarifica que no habrá ningún cambio en su política respecto a Irán. (CH, CI) BBC, 31/12/03 y 02/
01/04; EP, 02/01/04
UNESCO se compromete a contribuir a la rehabilitación y la reconstrucción de las escuelas y los monumentos
dañados o destruidos por el terremoto, que destruyó 131 escuelas y 70% del patrimonio cultural de la ciudad.
Además, UNESCO espera poder sensibilizar sobre la prevención de catástrofes.  (CH) UN, 06/01/03
El Relator Especial sobre vivienda adecuada de la CDHNU, M. Kothari, recuerda que el derecho a una vivienda
digna está recogido en el Protocolo Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y resalta
que el criterio de la reconstrucción de las casas en Bam debería ser la habitabilidad y la durabilidad de la
vivienda. (CH) UN, 07/01/04
El Secretario General Adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, J. Egeland, pide a la comunidad donante
una ayuda de 31,3 millones de dólares para atender a las necesidades de las víctimas del terremoto. Hasta la
fecha se ha conseguido un total de 80 millones de dólares para los esfuerzos de rehabilitación de la zona. (CH)
UN, 08/01/04 http://www.un.org/News/Press/docs/2003/iha849.doc.htm

IRAQ: Naciones Unidas transfiere 2.600 millones de dólares adicionales al Fondo de Desarrollo para Iraq,
dentro de la continuación del programa Petróleo por Alimentos. El aumento de la suma se debe a la revisión
de contratos con transnacionales petroleras. El Fondo de Desarrollo para Iraq está gestionado por la Autoridad
Provisional de la Coalición (ACP), dirigida por estadounidenses. (CH, RP) UN, 31/12/03
EEUU retira los contratos de distribución de petróleo en Iraq a la empresa Kellog, Brown & Root por vender
crudo sobrefacturado. Se calcula que la empresa, de la que el Vicepresidente de EEUU, D. Cheney, fue
Director General de 1995 hasta el 2000, ha sobrefacturado una mínimo de 61 millones de dólares. (RP) LM, 01/
01/04
Se producen nuevos enfrentamientos en el norte del país entre grupos kurdos, y entre árabes y turcomanos.
La creciente presión de los partidos kurdos por aumentar su autonomía incita una  manifestación violenta entre
los grupos no kurdos reprimida por la policía. Los incidentes se saldan con tres personas muertas. (CA) FT,
03/01/04
Las fuerzas de ocupación anuncian la liberación de más de 500 prisioneros para contribuir a la reconciliación
del país. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian que las fuerzas de la ACP
mantienen detenidas a entre 9.000 y 10.000 personas, la mayoría sin cargos y en condiciones de insalubridad
y hacinamiento. (RP, DH) BBC, 07/01/04
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4.500 personas han retornado a Iraq procedentes de los países vecinos, a pesar de la inseguridad, desde que
en julio ACNUR comenzara a facilitar el retorno. (DF) UN, 06/01/04

IRAQ – UE: La Comisión Europea destina 31,75 millones de euros en ayuda humanitaria para asistir a la
población afectada por la crisis actual. Los principales sectores beneficiados serán sanidad, educación,
desminado, asistencia para desplazados internos y el de seguridad para trabajadores humanitarios. La ayuda
humanitaria de la UE para Iraq ha alcanzado los 100 millones de euros durante 2003. (CH) ECHO, 05/01/04

ISRAEL: Fuentes del Ministerio de Exteriores reconocen que ante la ocupación de Irak por parte de EEUU, y
tras la apertura de los arsenales de armas de destrucción masiva por parte de Irán y de Libia, ha llegado el
momento en el que Israel también saque a la luz su arsenal de armas de destrucción masiva, nunca reconocido
oficialmente. (MD, CI) EP, 03/01/04

ISRAEL – ANP: Un tribunal israelí condena a un año de cárcel a cinco objetores de conciencia por haber
firmado la Lista de los 62, documento suscrito por 62 estudiantes que manifestaba el rechazo a tomar parte en
actos de agresión contra el pueblo palestino. (MD) LM, 06/01/04

ISRAEL – ETIOPÍA: El Ministro de Exteriores israelí, S. Shalom, viaja a Etiopía para negociar la posibilidad de
facilitar la inmigración de judíos etíopes a Israel. El Gobierno israelí ha facilitado en dos ocasiones la llegada
masiva de emigrantes de Etiopía (20.000 en 1984, 15.000 en 1991), aunque en su mayoría han sido asentados
en Cisjordania, y padecen diferentes discriminaciones y una tasa muy alta de desempleo. El Gobierno etíope
argumenta que no son necesarias las transferencias en masa puesto que la ciudadanía puede emigrar libremente.
(GO) BBC, 08/01/04

ISRAEL – LÍBANO: Unas 300 personas drusas israelíes se manifiestan en protesta después de que el Ejército
israelí les impidiera cruzar la frontera con Jordania para ir a Líbano y rendir homenaje al jeque espiritual druso,
A. Halawi, muerto a finales de noviembre. El Gobierno israelí no ha querido dar explicaciones de los hechos.
(CNR) L’Orient le jour, 05/01/04
El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el sur de Líbano, S. de Mistura, pide a Israel
que abandone las incursiones aéreas de su Ejército sobre territorio libanés tras nuevas violaciones de la línea
de retirada. (CNR) UN, 06/01/04

ISRAEL – LIBIA: Fuentes diplomáticas israelíes reconocen haberse reunido con oficiales libios el pasado
mes de diciembre con el objetivo de tantear posibles lazos de colaboración entre dos tradicionales enemigos,
así como para tratar de acabar con el aislamiento internacional de Libia. (PAZ) New York Times, 08/01/04

ISRAEL – SIRIA: El Gobierno israelí hace público un plan de 60 millones de dólares que prevé la construcción
de nueve asentamientos en los Altos del Golán, territorio ocupado por Israel desde 1967. El Ministro de
Agricultura israelí, Y.Katz calcula que en tres años la población israelí en el Golán, actualmente de 10.500
personas, crecerá en un 50%. Tres días más tarde, el Vice Primer Ministro israelí E. Olmert desmiente la
existencia de este plan. (CNR) BBC, 31/12/03 y 02/01/04; EP, 02/01/04

SIRIA: El Presidente sirio, B. al-Assad, reconoce poseer armas químicas y biológicas pero afirma que sólo
las destruirán en el supuesto que Israel desmantele su programa nuclear. (MD, CI) Reuters, 07/01/04

SIRIA – TURQUÍA: Se celebra una reunión entre el Presidente sirio, B. al-Assad, y el Presidente turco, A.
Necdet Sezer, alcanzando un compromiso para favorecer la seguridad y la estabilidad regional. Esta es la
primera vez que un jefe de Estado sirio visita Turquía, culminando los esfuerzos de retomar relaciones mutuas
tras décadas de rivalidad por la cuestión kurda y los recursos aqüíferos del río Eufrates. (CI) BBC, 06 y 07/01/
04
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OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: La OMS y el BM advierten que los Objetivos de Desarrollo del
Milenio relacionados con la salud (mortalidad materna e infantil, erradicación del hambre, lucha contra
enfermedades y acceso al agua y a los medicamentos esenciales) no serán alcanzados para 2015 a menos
que se incrementen significativamente los recursos y se utilicen éstos de manera más eficiente en los próximos
12 años. Así, el BM señala que al ritmo actual ningún país subsahariano alcanzará el Objetivo de la mortalidad
infantil, que sólo el 17% de los países empobrecidos alcanzará el de la mortalidad materna y que apenas el
40% de los mismos está en condiciones de cumplir con el de la malnutrición. (DS) UN, 08/01/04

OTAN: El nuevo Secretario General de la OTAN, J. de Hoop Scheffer, toma posesión de su nuevo cargo con
un mandato inicial de cuatro años. (MD) OTAN, 01/01/04

UA: La UA anuncia la entrada en vigor a finales de enero de 2004 de tres de las instituciones más importantes
que conforman el organigrama de la organización, el Consejo de Paz y Seguridad (cuyo diseño es similar al
del Consejo de Seguridad de la ONU, y permitirá a la UA tener más poder de acción para intervenir en los
asuntos internos de los Estados miembros), el Parlamento Panafricano y la Corte Africana de los Derechos
Humanos y de los Derechos de los Pueblos. (PAZ, GO) IRIN, 07/01/04; AU, 26-30/12/03
http://www.au2003.gov.mz/index.htm

UNICEF: LA Directora Ejecutiva de UNICEF, C. Bellamy, insta a los Estados a intensificar sus esfuerzos en
pro de la infancia y señala que la educación es la mejor solución a los múltiples problemas que afectan a los
menores. Cada año mueren 11 millones de menores de cinco años. El VIH/SIDA ha provocado ya 14 millones
de huérfanos (11 de los cuales en África subsahariana) y la cifra podría ascender a 20 millones para 2010. En
la última década han muerto dos millones de menores a causa de los conflictos armados, que también han
provocado unos seis millones de heridos y unos 20 millones de menores desplazados. Además, existen unos
300.000 menores-soldado en unos 30 países del mundo. Por otra parte, 246 millones de menores trabajan (la
mayor parte en condiciones de explotación) y dos millones de menores (básicamente niñas) son víctimas del
tráfico y el comercio sexual. (DS) UN, 31/12/03
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