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ANGOLA: El PMA advierte que durante el pasado mes de enero se ha visto obligado a reducir su suministro
alimentario y que de los 1,7 millones de beneficiarios esperados (en su mayoría población retornada y
desmovilizados de UNITA), sólo 100.000 personas han podido acceder a la ayuda. Esta situación se ha
producido como consecuencia de la falta de asistencia alimentaria y de las dificultades que las organizaciones
humanitarias tienen para acceder a determinadas áreas debido a las fuertes lluvias. (CH) IRIN, 30/01/04 y 03/
02/04
El Representante de Angola ante la ONU, I. Gaspar Martins, asegura que el proceso de reconciliación nacional
debe estar basado en el perdón pero no en el olvido de todos los crímenes cometidos durante la guerra. (RP,
DH) ANGOP en Allafrica, 30/01/04
La consultora de Naciones Unidas para los derechos humanos, V. Duarte, asegura que los derechos civiles y
políticos, como la libertad de prensa e información, están siendo respetados actualmente en el país. Además,
V. Duarte considera que la población angoleña esta plenamente comprometida con la implementación y el
respeto de los derechos humanos fundamentales y subraya la importancia del proceso de desminado para
garantizar el derecho a la libertad de movimiento de bienes y personas. Finalmente, la consultora de Naciones
Unidas apuntó la necesidad de que la comunidad internacional apoye la reconstrucción de los sistemas
sanitario y educativo. (RP, DH) Government of Angola en RW, 02/02/04

ANGOLA (CABINDA): Las principales organizaciones de derechos humanos del enclave de Cabinda denuncian
el continuo hostigamiento de las autoridades angoleñas sobre la población civil. Recientemente, el Gobierno
prohibió a unos 1.500 miembros de estas organizaciones la constitución de una entidad que se encargara de
buscar una solución negociada al conflicto que enfrenta a Luanda con el grupo armado de oposición FLEC-
FAC (que reivindica la independencia de Cabinda desde 1975) y que supervisara los posibles abusos cometidos
por las FFAA sobre la población civil. (DH, GO) IRIN, 03/02/04

ARGELIA: El Presidente, A. Bouteflikla, solicita a EEUU, la UE, la UA y Naciones Unidas el envío de observadores
electorales de cara a los comicios presidenciales que se llevarán a cabo el próximo mes de abril. Dichas
elecciones se consideran decisivas por la división creada en el partido gubernamental FLN entre los partidarios
del Presidente (en el poder desde 1999) y los partidarios del ex Primer Ministro, A. Benflis. (GO) Afrolnews,
04/02/04

BURKINA FASO: Un consorcio de bancos europeos destinará 78 millones de dólares en forma de préstamo
para respaldar el sector algodonero del país. Esta medida ayudará a aumentar la producción en un 20% (hasta
600.000 Tm para el año próximo), según el Gobierno, lo que podría suponer unos ingresos de 240 millones de
dólares. Unos 2,5 millones de personas (sobre un total de 12 millones) dependen de la producción algodonera
en Burkina Faso, país que se ha convertido en el segundo productor de algodón en el continente africano. (DS)
IRIN, 04/02/04

BURUNDI: Mueren alrededor de 30 miembros del grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa en
enfrentamientos con las FFAA en la provincia de Nyabiraba. Se trata del principal enfrentamiento desde que se
realizaron los contactos en Holanda hace dos semanas entre una delegación del grupo armado y el Presidente
D. Ndayizeye. En esta reunión se acordó poner fin a las hostilidades, por lo que  el FNL ha acusado al
Gobierno de no respetar el acuerdo. (CA) BBC, 02/02/04
Los habitantes de la provincia norteña de Kirundo necesitan urgentemente ayuda alimentaria debido a la
escasez de lluvias que ha provocado la reducción de las cosechas, según el gobernador de la provincia. Éste
ha hecho un llamamiento al Gobierno y a la comunidad internacional para que hagan frente a esta situación.
(CH) IRIN, 30/02/04
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CAMERÚN – NIGERIA: El Presidente de Camerún, P. Biya, y su homólogo nigeriano, O. Obasanjo, acuerdan
el establecimiento de una serie de medidas de confianza (tales como un intercambio de embajadores y la
introducción de patrullas conjuntas), tras su reunión en Ginebra, auspiciada por el Secretario General de la
ONU, para intentar poner fin a su disputa por la península de Bakassi. En el año 2002, la CIJ resolvió a favor de
Camerún sobre la soberanía de dicho territorio. Aunque en un inicio Nigeria amenazó con no acatar la decisión,
el Gobierno de O, Obasanjo ha iniciado la retirada de tropas de Bakassi. (GO) UN y Allafrica, 03/02/04

CONGO: El programa de desarme, desmovilización y reintegración de antiguos combatientes (DDR) que ha
establecido el Gobierno junto a diversas organizaciones internacionales sigue sin completarse debido a que
desde que se firmó el acuerdo de paz en marzo de 2003 (que puso fin al conflicto armado iniciado en 1997) no
se han conseguido los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Por esta razón al menos 42.000 armas
ligeras permanecen sin control en el país y un mínimo de 37.000 antiguos combatientes está en espera de su
retorno a la vida civil. (RP, MD) IRIN, 02/02/04

CONGO, RD: ACNUR anuncia que las 300 personas que han buscado refugio en Zambia han denunciado
haber sido víctimas de la violencia cometida por miembros de las milicias Mayi-Mayi en las ciudades de
Pweto, Kalemie y Moba (provincia de Katanga, en el sureste del país). Además señala que se producirán
nuevos desplazamientos forzados de población ya que el Gobierno Nacional de Transición (GNT) todavía no
controla todo el territorio del país. (CA, DF) AFP en RW, 03/02/04
La organización local de defensa de los derechos humanos Voix des Sans Voix denuncia que alrededor de
10.000 congoleños, la mayoría de ellos mineros ilegales, han sido expulsados de Angola desde diciembre de
2003 en condiciones inhumanas por parte de las FFAA angoleñas. (DH) IRIN, 30/01/04
HRW insta a la CDHNU a adoptar en su próximo periodo de sesiones una resolución que apoye al país en la
implementación de reformas estructurales en el sistema judicial, y a comenzar las investigaciones y los
procesos contra los responsables de las violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional
Humanitario cometidas en los últimos años. (DH, CA) HRW, 30/01/04
Un informe del Norweigian Refugee Council (NRC) señala que el establecimiento de un Gobierno de transición
en el que participan varios grupos armados y el fortalecimiento de las misiones de paz, están mejorando la
situación de las personas desplazadas internas, sobre todo en lo que respecta al acceso por parte de los
actores humanitarios y a las posibilidades de retorno a ciertas zonas del país. No obstante, los enfrenamientos
que han continuado produciéndose han generado nuevos desplazamientos. Durante el año 2003 se desplazaron
700.000 personas, lo que elevó la cifra total a 3,4 millones de personas. (DF) Norweigian Refugee Council, 04/
02/04

CONGO, RD – RWANDA: El grupo armado de oposición rwandés FDLR rechaza las informaciones según las
cuales el grupo armado ha prohibido el retorno a Rwanda de 3.000 antiguos combatientes del grupo y civiles.
Más de 5.000, de los 14.000 miembros de los grupos armados y sus dependientes que se estima se encuentran
todavía en RD Congo, han retornado a Rwanda en los dos últimos años bajo el programa voluntario de desarme,
desmovilización y reintegración de excombatientes (DDR) de la MONUC. (DF, RP) IRIN, 02/02/04

CÔTE D’IVOIRE: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la extensión del mandato de la MINUCI hasta
el próximo 27 de febrero y sugiere que se convierta en una operación de mantenimiento de la paz. La resolución
renueva la autorización de las fuerzas del ECOWAS y francesas (que cuentan con 1.000 y 4.000 soldados,
respectivamente) para que sigan supervisando el alto el fuego en todo el territorio. Además, el texto aboga por
el fortalecimiento de la presencia de Naciones Unidas en el país y acepta el posible despliegue de cascos
azules en el plazo de cinco semanas. Esta decisión responde a la petición hecha recientemente por el
Secretario General de la ONU de ampliar la treintena de efectivos que la organización tiene actualmente para
pasar a unos 6.200. No obstante, mientras que Francia lleva meses solicitando el despliegue de Naciones
Unidas, EEUU ha mostrado importantes reticencias porque considera que las partes enfrentadas en el país no
están llevando a cabo los compromisos adoptados en el acuerdo de Linas-Marcoussis hace un año. (RP, CI)
Reuters y UN, 04/02/04 http://www.un.org/News/Press/docs/2004/sc7998.doc.htm
El Representante Especial del ECOWAS en el país, R. Uwechue, señala que la vuelta definitiva de los nueve
Ministros pertenecientes a las Forces Nouvelles (antiguos grupos armados) al Gobierno de Reconciliación
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nacional significa un importante espaldarazo al proceso de paz. En este sentido, el líder de las Forces Nouvelles,
G. Soro, último de los Ministros en retornar al Gabinete, ha asegurado que están preparados para iniciar el
proceso de reconciliación y reinserción. (RP, GO) Afrika.no, 30/01/04
HRW insta a la CDHNU a adoptar en su próximo periodo de sesiones una resolución condenatoria sobre las
violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario cometidas por los cuerpos de
seguridad gubernamentales y los grupos armados de oposición. Además, la CDHNU debería pedir a todas las
partes que acabasen con los graves abusos cometidos sobre la población civil y cooperasen para el pleno
cumplimiento de los acuerdos de paz de Linas-Marcoussis. Finalmente, la resolución de la CDHNU debería
incluir el establecimiento de una Comisión internacional para investigar y castigar a los responsables de
graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en el país desde septiembre de 2002. (CA, DH) HRW,
30/01/04

CÔTE D’IVOIRE – FRANCIA: El Ministro de Exteriores francés, D. de Villepin, durante su encuentro en
Abiyán con el Presidente ivoriense, L. Gbagbo, señala que se han realizado importantes avances tras un año
de la firma de los acuerdos de paz de Linas-Marcoussis. L. Gbagbo visitará próximamente París, donde se
reunirá con su homólogo francés, J. Chirac, con el objetivo de consolidar el frágil proceso de paz y normalizar
las relaciones entre ambos países que, desde el estallido del conflicto en septiembre de 2002, quedaron
mermadas por los incidentes que obligaron a miles de franceses residentes en ese país a abandonarlo. (RP,
CI) IRIN, 30/01/04; AFP en RW, 01/02/04; BBC, 04/02/04

ERITREA – ETIOPÍA: El Representante Especial del Secretario General de la ONU para Etiopía y Eritrea,  L.
J. Legwaila, anuncia que aunque existe un estancamiento en la resolución de la disputa fronteriza, no hay
peligro de que se reanude el conflicto armado entre ambos países en un futuro inmediato. Legwalia destaca
que la situación es inestable después de la negativa de Etiopía de aceptar el dictamen de la Comisión de
Fronteras entre ambos países (EEBC). Paralelamente, se celebra la 22ª reunión de la Comisión de Coordinación
Militar (MCC) en Nairobi, en que están presentes los jefes de las FFAA de ambos países junto al jefe militar de
la UNMEE, R. Gordon. Esta reunión es el único canal de comunicación directo entre ambos países, que se
celebra a pesar del rechazo por parte de Etiopía de la decisión fronteriza. R. Gordon ha anunciado que la
atmósfera en las áreas fronterizas permanece “políticamente tensa”, y militarmente se encuentra en “alerta
pero defensiva”. Además, ha añadido que se han producido algunos incidentes que pueden ser evitados con la
formación de comités militares locales transfronterizos. La UNMEE habitualmente tenía que negociar con
ambos ejércitos para resolver los incidentes ocurridos en la región, pero con el nuevo sistema la misión de la
ONU podrá contactar con el comité permanentemente, hecho que también favorecerá la creación de puentes
en territorio neutral o en bases de la misión, entre ambos países. (GO, PAZ) BBC, 02/02/04; EFE y AFP en
RW, 03/02/04; UN, 30/01/04, 02 y 03/02/04; IRIN, 02 y 03/02/04
Se producen dos explosiones de minas antipersona en la zona fronteriza en las que mueren dos personas y
otras dos resultan heridas. Durante el último año han muerto 19 personas en la zona fronteriza debido a las
explosiones de minas, aunque la UNMEE considera que esta cifra podría ser mayor si se consideraran los
incidentes de los que la UNMEE no ha tenido información directa. Por otra parte, la UNMEE sufre un ataque
con una bomba que fue lanzada a uno de los campamentos de la misión. Por el momento nadie se ha
responsabilizado del hecho. (CA, RP) IRIN, 02/02/04
El ex Ministro de Exteriores canadiense, L. Axworthy, es nombrado oficialmente Enviado Especial del Secretario
General de la ONU para intentar llevar a cabo una misión de buenos oficios entre ambos países y superar la
situación actual. (PAZ) UN, 30/01/04; IRIN, 02/02/04

GHANA: Grupos pro derechos de la mujer hacen un llamamiento para que se aprueben leyes más estrictas
contra la mutilación genital femenina. A pesar de que ésta fue declarada una práctica ilegal en 1994, se sigue
practicando sobre todo en el norte del país. (DH) IRIN, 04/02/04

GUINEA ECUATORIAL – ESPAÑA: El Gobierno español aplaza el envío de dos buques de guerra a Guinea
Ecuatorial a petición del Presidente de este país, T. Obiang, en un clima de rumores de golpe de Estado en
vísperas de elecciones legislativas. No obstante, el Gobierno guineano niega haber solicitado el envío de
dichos buques y presentará una nota oficial de protesta ante el Embajador español. (MD, GO) EP, 30/01/02 y
04/02/04
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LIBERIA: Un informe del International Crisis Group (ICG) alerta de que el principal reto que afronta el país es
el desarme inmediato de los 50.000 combatientes de todas las partes enfrentadas (fuerzas leales al ex
mandatario C. Taylor, y los grupos armados de oposición LURD y MODEL). Esta afirmación ha sido hecha a
la luz de la celebración en Nueva York de la Conferencia de donantes sobre la reconstrucción de Liberia los
próximos 5 y 6 de febrero, donde se tiene previsto recaudar unos 500 millones de dólares. Además, el ICG ha
señalado la debilidad del actual Gobierno de transición, así como la imposibilidad de que pueda garantizar la
implementación de los acuerdos de paz. El informe también destaca la posibilidad de que LURD y MODEL no
tengan previsto desarmar a todos sus miembros con la finalidad de poder estar preparados para apoyar los
enfrentamientos armados de los Gobiernos de Guinea y Côte d’Ivoire, respectivamente, de los cuales han
recibido asistencia en estos últimos años. (RP, CI) ICG, 30/01/04
http://www.crisisweb.org//library/documents/uilding_liberia_prospects_and_perils.pdf
El líder del grupo armado de oposición LURD, S. Damate Conneh, acompaña a miembros de la UNMIL al
principal feudo del grupo, Gbarnga (norte), para solicitar a los componentes de su grupo que inicien el proceso
de desarme y reinserción. Hasta el momento, el LURD se había negado a entregar las armas debido a su
disconformidad con el reparto de cargos en el nuevo Gobierno de transición. Recientemente, dicho grupo ha
padecido una escisión entre la facción liderada por S. Damate Conneh y la encabezada por su mujer, A. Keita
Conneh, llamada “Alto Comando Militar LURD”, que ha solicitado la renuncia del primero como jefe del grupo.
(RP, MD) AFP en RW, 03/02/04
La UNMIL incrementa sus patrullas en el interior del país y ordena a las tres facciones armadas que dejen de
establecer puestos de control en las carreteras. (RP, MD) IRIN, 04/02/04
La población de la región central de River Cess denuncia el continuo hostigamiento ejercido por los miembros
del grupo armado de oposición MODEL. Dicho grupo está actualmente integrado en el Gobierno de transición,
presidido por G. Bryant. (RP, DH) IRIN, 30/01/04
UNICEF logra vacunar contra el sarampión a casi 30.000 menores en una zona controlada por el LURD y a la
que la UNMIL no ha tenido acceso hasta el momento. Otros 750.000 menores ya han sido vacunados en el
resto del país, la mitad de los que la agencia tiene previstos. (CH, DS) IRIN, 03/02/04
La veterana opositora, E. Jonson Sirleaf, que actualmente dirige la Comisión de Buena Gobernabilidad para el
Gobierno de transición, señala la dificultad de erradicar la corrupción en el país ya que asegura se ha convertido
en una práctica habitual en todas las esferas de la sociedad. (RP, GO) IRIN, 30/01/04
La Comisión Europea destina 4,5 millones de dólares al programa de desarme, desmovilización y reinserción
que está llevando a cabo la UNMIL. (RP, MD) Allafrica, 30/01/04
HRW denuncia la situación de los más de 15.000 menores-soldado, reclutados por todos los actores armados,
y solicita a la comunidad de donantes que centre su atención en su desmovilización y reintegración. (CA, DH)
HRW, 02/02/04  http://hrw.org/reports/2004/liberia0204/
AI señala que la gobernabilidad, el imperio de la ley y el respeto por los derechos humanos deberán ser
cuestiones prioritarias en la Conferencia de Donantes que se celebrará en Nueva York a partir del 5 de febrero.
AI señala que a pesar del cese de las hostilidades, la población civil ha continuado sufriendo asesinatos,
violaciones, trabajo forzado y desplazamiento por parte de todas la partes implicadas en el conflicto y la
comunidad internacional debe exigir al antiguo Gobierno y a los grupos armados de oposición LURD y MODEL
el compromiso con los acuerdos de paz y el respeto a los derechos humanos. Además, Naciones Unidas,
debe señalar claramente que no puede haber amnistía para los crímenes cometidos respecto a la legislación
internacional. (DH) AI, AFR 34/003/2004 de 04/02/04

LIBIA: Un equipo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPCW, por sus siglas en
inglés) anuncia que se está a punto de iniciar el proceso de destrucción de las armas químicas libias, gracias
a la excelente colaboración por parte de las autoridades de este país. (MD) Security Watch, 04/02/04

MOZAMBIQUE: El FEWSNET advierte de que el país podría estar enfrentando su tercera sequía consecutiva
en los últimos meses. Actualmente, casi un millón de personas están gravemente afectadas por la escasez
alimentaria que han ocasionado las sequías. (CH) IRIN, 02/02/04

NIGERIA: El Instituto de Investigación Social y Económica de Nigeria (NISER, por sus siglas en inglés) afirma
que el país se está alejando del cumplimiento de los principales Objetivos de Desarrollo de Milenio de reducir
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a la mitad de la pobreza y el hambre para 2015. El NISER asegura que la extrema pobreza actualmente afecta
al 31% de la población, mientras que en 1980 las personas que vivían con menos de un dólar al día sólo
representaban el 6% del conjunto del país. (DS) Alladay, 30/01/04

NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): La Coalición de Jóvenes del Delta del Níger amenaza con reanudar los atentados
con bomba en los oleoductos de la región si el director de la Corporación Petrolera de Nigeria no dimite en el
plazo de dos semanas. Por otra parte, las autoridades han solicitado la inmediata liberación de dos soldados
de la marina nigeriana secuestrados la semana pasada por miembros de las milicias Itseriki en la localidad de
Warri. (CA) Allafrica, 03 y 04/02/04
La transnacional petrolera ChevronTexaco asegura que la situación de violencia que afecta a la región desde
hace años ha mejorado lo suficiente como para reemprender las actividades productivas. (CA, DS) Allafrica,
03/02/04

RWANDA: El Presidente, P. Kagame, acusa a la comunidad internacional de haber fracasado por no haber
extraído las lecciones oportunas del genocidio de Rwanda de 1994, ya que ahora el Tribunal Penal Internacional
para Rwanda está llevando a cabo juicios contra miembros de las FFAA de P. Kagame, que en aquel tiempo
eran miembros del grupo armado de oposición que derrocó a los genocidas. P. Kagame considera que los
encausados por el tribunal de Arusha deberían ser los culpables del genocidio. (DH, RP) BBC, 03/02/04
Se inicia una campaña de lucha contra la corrupción por la que los políticos y funcionarios de la Administración
deberán declarar sus posesiones. (GO) BBC, 03/02/04
Los abogados del Tribunal Penal Internacional para Rwanda suspenden la huelga que mantenían desde hacía
dos días, que había paralizado diversos juicios, tras la decisión del tribunal de iniciar negociaciones con ellos
e intentar dar respuesta a sus demandas. (DH) IRIN, 30/02/04

R. CENTROAFRICANA – SUDÁN: ACNUR reabrirá su oficina en un campo de refugiados situado al este de la
R. Centroafricana. La oficina fue cerrada en diciembre de 2002 debido a la inseguridad existente por la incursión
en el campo de miembros de los grupos armados sudaneses. Esta decisión ha sido motivada por el progreso
realizado en las negociaciones que se celebran en Kenya entre el Gobierno de Sudán y el grupo armado de
oposición SPLA. (DF, PAZ) IRIN, 04/02/04

SÁHARA OCCIDENTAL: El Consejo de Seguridad de la ONU extiende el mandato de la MINURSO hasta el 30
de abril para dar plazo al Secretario General de la ONU y a su Enviado Especial para el Sáhara Occidental, J.
Baker, a continuar las negociaciones con Marruecos sobre su respuesta al plan de paz de Naciones Unidas.
(CNR) UN, 30/01/04
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/225/58/PDF/N0422558.pdf?OpenElement

SIERRA LEONA: El Presidente, A. Tejan Kabbah, disuelve oficialmente el Comité Nacional de Desarme,
Desmovilización y Reintegración (que ha beneficiado a más de 72.000 ex combatientes, incluyendo unos
7.000 menores-soldado) por considerar que dicho proceso ha finalizado. Las vecinas Liberia y Côte d’Ivoire
acaban de firmar sendos acuerdos de paz y han  iniciado el proceso de desmovilización y desarme de
decenas de miles de soldados. La seguridad fronteriza y el flujo de combatientes y armas en esta región, son
algunos de los principales retos que el Gobierno de Freetown encara a partir de ahora. Por su parte, Naciones
Unidas tiene todavía desplegados 10.000 cascos azules, aunque este contingente abandonará paulatinamente
el país durante este año. (RP, MD) IRIN, 04/02/04

SOMALIA: El Ministro de Exteriores de Kenya y presidente del comité de Facilitación de la organización
IGAD para la conferencia de paz somalí, hace un llamamiento a los líderes somalíes para que permanezcan a
la espera y controlen cualquier acto que pueda producir un retroceso en los acuerdos alcanzados tras más de
14 meses de negociaciones. También pide al Consejo de Seguridad de la ONU que apoye el acuerdo alcanzado
para conseguir su consolidación, anuncia que la comunidad internacional impondrá sanciones a los líderes
que no respeten el acuerdo de paz y que a partir de ahora los líderes tradicionales que permanecen en
Somalia serán trasladados a Kenya para participar en la elección de los parlamentarios que formarán el
Parlamento somalí. Finalmente, insta a los líderes de Somalilandia y Puntlandia a reducir la tensión entre
ambas para evitar que se produzca un nuevo conflicto. (PAZ) Ministry of Foreign Affairs of Kenya, IRIN, 04/02/
04
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El Secretario General de la ONU celebra el acuerdo del 29 de enero sobre la transición política, felicita a los
Presidentes de Kenya y Uganda, a la IGAD y a los otros apoyos internacionales recibidos por su perseverancia
y el trabajo realizado. Además, en respuesta a la decisión del Consejo de Seguridad, nombra a los cuatro
miembros del panel de expertos que supervisarán las violaciones del embargo de armas establecido a Soma-
lia durante los próximos seis meses. ACNUR ha hecho un llamamiento paralelo para que se aprovechen los
progresos alcanzados en el proceso de paz y se produzca un incremento de las contribuciones a las agencias
de Naciones Unidas que trabajan en el país. (PAZ, CH) UN, IRIN, 30/01/04
El cierre de la agencia de ayuda islámica al-Haramain (financiada por Arabia Saudita) por haber sido incluida
en la lista de organizaciones terroristas de EEUU por su supuesta vinculación con la red al-Qaida provocará
que miles de huérfanos queden sin atención, y el despido de alrededor de 500 personas que trabajaban para
esta ONG. (CH) BBC, 03/02/04

SUDÁFRICA: El Gobierno anuncia una importante reducción del presupuesto para el tratamiento del VIH/
SIDA. El presupuesto inicial de 34 millones de euros ha sido recortado a unos 11 millones de euros para lo que
queda de 2004. Esta medida, que hasta el momento no ha recibido explicación aparente por parte del ejecutivo
encabezado por T. Mbeki, ha sido fuertemente criticada por las organizaciones de lucha contra el VIH/SIDA en
el país, que lo consideran un retroceso sin precedentes en la lucha contra la pandemia. Cinco millones de
personas (el 12% de la población) tienen el VIH/SIDA en Sudáfrica. (DS) Afrol News, BBC, 03/02/04
El antiguo arzobispo sudafricano que encabezó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), D. Tutu,
apoya públicamente las demandas contra empresas y bancos internacionales (tales como IBM, ExxonMobil,
JP Morgan o Deutsche Bank) que exigen una compensación a las víctimas por parte de estas entidades por
su vinculación con el régimen del apartheid. Estas afirmaciones van en dirección contraria a la política ejercida
hasta el momento por el Gobierno de Pretoria. La CVR identificó unas 22.000 personas que debían ser
compensadas económicamente con 4.200 dólares cada una, 4.000 de las cuales no han recibido hasta el
momento ningún pago, según fuentes locales. (GO) BBC, 01/02/04; LM, 03/02/04

SUDÁN: Enfrentamientos entre miembros del grupo armado de oposición SPLA y milicias progubernamentales
que operan en el sur del país causan 50 muertos en a localidad de Malakal, capital del Estado del Nilo Alto. La
IGAD, organismo que auspicia las negociaciones de paz, ha empezado a investigar lo que supone una grave
violación del alto el fuego y una amenaza para el avanzado proceso de paz. El Gobierno de Jartum ha asegurado
que no tiene nada que ver con los hechos y que las milicias progubernamentales han actuado por su propia
cuenta. (CA, PAZ) DPA, 02/02/04; IRIN, 03/02/04
El Gobierno y el SPLA confirman que las negociaciones de paz se reemprenderán el próximo 17 de febrero en
Naivasha (Kenya), ya que fueron suspendidas la semana pasada por el ejecutivo de O. al-Bashir por la voluntad
de la delegación de peregrinar a La Meca. El único tema pendiente en la agenda de negociación es el estatus
de tres regiones meridionales. (PAZ) AFP en RW, 04/02/04
La UE renueva el embargo de armas y material militar que tiene impuesto a Sudán. (MD, CI) AE, 26/01/04

SUDÁN (DARFUR): Los grupos armados de oposición que operan en la región de Darfur, el SLMA y el JEM,
confirman su presencia en el encuentro que tendrá lugar en Ginebra los próximos 14 y 15 de febrero, auspiciado
por el Centro para el Diálogo Humanitario, que tiene como objetivo garantizar el acceso humanitario a las
poblaciones afectadas en toda la región. Por su parte, el SFDA, que se define como un movimiento nacional
político y militar que ejerce su liderazgo desde Darfur, también ha confirmado su presencia en la capital suiza.
Por su parte, el Gobierno de O. Al-Bashir todavía está negociando su participación en el encuentro. Mientras
tanto, el Gobierno chadiano, ha confirmado que está intentando reestablecer las negociaciones de paz entre
las partes enfrentadas que ya lideró hace dos meses. (PAZ, CH) AFP en RW, 03/02/04; IRIN, 04/02/04
Mientras aumentan los enfrentamientos y el desplazamiento forzado de personas en Darfur, AI insta a todas
las partes en conflicto a respetar el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos. AI documenta
numerosos casos de asesinatos indiscriminados de población civil, tortura, violencia sexual y abducciones de
menores entre otros muchos abusos. Finalmente, destaca las pésimas condiciones de vida en las que se
encuentran las personas que huyen de Darfur en los campamentos de refugiados en Chad. (CA, DH) AI, AFR
54/008/2004 de 03/02/04 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR540082004

SUDÁN (DARFUR) – CHAD: ACNUR y el Gobierno chadiano inician el registro de los 10.000 sudaneses que
se han establecido a lo largo de la frontera entre ambos países, después de que la semana pasada fueron
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bombardeados por aviones sudaneses provocando varias víctimas mortales. Desde el inicio de las hostilidades
en la región en febrero de 2003, unos 110.000 sudaneses han huido al vecino Chad, 18.000 de los cuales han
llegado en el último mes. (CA, DF) ACNUR, 03/02/04

SWAZILANDIA: El Gobierno anuncia que no podrá iniciar por el momento el plan de asistencia educativa a
60.000 huérfanos. Actualmente existen unos 200.000 menores huérfanos sobre una población de 900.000
personas. Recientemente, el Rey Mswati III destinó 30 millones de dólares a la construcción de varios palacios
presidenciales. (DS) IRIN, 03/02/04

UGANDA: Las FFAA ugandesas llevarán a cabo una nueva operación militar en el sur de Sudán en persecución
de los miembros del grupo armado de oposición LRA a finales de esta semana, que coincide con la
conmemoración del 23 aniversario de la creación de las FFAA. (CA) Government of Uganda en RW, 04/02/03
Un incendio en el principal campo de desplazados del norte del país, en el distrito de Gulu, que alberga a
62.000 personas, provoca el desplazamiento forzado de 30.000 de sus habitantes y la destrucción de 4.000 de
las viviendas del campo. La Iniciativa de Paz de los Líderes Religiosos de la comunidad Acholi (ARLPI)
denuncia que el incendio fue causado por las FFAA, que han arrestado a 6.000 de sus habitantes bajo la
acusación de colaboración con el LRA. El grupo armado, por su parte, ha llevado a cabo un ataque contra otro
campo de desplazados en este mismo distrito. (CA, DF) DPA en RW, 03/02/04; IRIN, 03 y 04/02/04
AI y grupos que trabajan en la construcción de la paz en el país instan a que las investigaciones sobre
crímenes de guerra y contra la humanidad que se puedan llevar a cabo en la Corte Penal Internacional sean
imparciales y que formen parte de un plan más amplio para poner fin a la impunidad para ambas partes
implicadas en el conflicto armado. ARLPI, que está trabajando en la construcción de puentes de diálogo para
iniciar una exploratoria que pueda conducir al inicio de conversaciones de paz, plantea que el Gobierno
ugandés debería llevar al Gobierno sudanés ante la Corte Penal Internacional, debido a su apoyo al LRA, pero
alerta que ahora no es el momento de llevar a cabo este tipo de medidas porque podrían cerrar cualquier
posibilidad de negociaciones de paz que pongan fin al conflicto armado. (PAZ, DH) IRIN, 03/02/04
Los miembros del diario independiente The Monitor, uno de los más importantes del país, rechazan las
acusaciones realizadas por las FFAA de supuesta colaboración de algunos de sus periodistas con el LRA.
Desde el periódico se ha acusado a sectores de las FFAA de mantener contactos con el LRA y suministrarle
material militar. Las FFAA han anunciado que la Ley Antiterrorista aprobada en marzo de 2003 se podría
aplicar contra estos periodistas. Dicha ley prevé en último término la pena de muerte para quien mantenga
contactos con grupos terroristas, entre los que se incluye al LRA. (DH) IRIN, 30/01/04
El Presidente, Y. Museveni, se reúne con el Fiscal General de la Corte Penal Internacional, L. Moreno Ocampo,
para que investigue los crímenes de guerra cometidos por el grupo armado de oposición LRA en el norte del
país. L. Moreno Ocampo ha señalado que para lograr este objetivo es necesario la cooperación de toda la
comunidad internacional y, en especial, de aquellos Estados en los que este grupo tiene vínculos, como
Sudán, donde el LRA tiene algunas de sus bases. Y. Museveni ha renovado una ley de amnistía para la
rehabilitación de muchos de estos combatientes, tal y como solicita el Fiscal General, pero los dirigentes del
LRA serán llevados ante la Corte. AI celebra el anuncio del Fiscal General de la Corte Penal Internacional pero
reitera que también debería perseguirse aquéllas cometidas por los cuerpos de seguridad estatales. (CA, DH)
EP y AI, AFR 59/001/2004 de 30/01/04
http://www.db.idpproject.org/Sites/idpSurvey.nsf/wViewSingleEnv/Democratic+Republic+of+the+CongoProfile+Summary

ZAMBIA: Las organizaciones humanitarias advierten de que la grave escasez alimentaria, la pobreza endémica
y el impacto del VIH/SIDA en el país han dejado a un millón de menores huérfanos y a un importante sector de
la población sin ningún tipo de capacidades de afrontamiento. Actualmente, el 86% de los 10 millones de
habitantes viven por debajo del umbral de la pobreza y la esperanza de vida ha descendido hasta los 42 años.
(CH) Reuters, 30/01/04
El Gobierno anuncia que no podrá desplegar en las escuelas los 9.000 profesores que organismos internacionales
formaron el año pasado por falta de fondos para pagarles los salarios. (DS) IRIN, 03/02/04
La policía crea una unidad de crímenes sexuales para atender al creciente incremento de las denuncias sobre
este tipo de crímenes. Durante el año 2003 se denunciaron cerca de 650 casos de violaciones. En una gran
parte de estos casos las víctimas eran menores. (DH) Allafrica, 29/01/04
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ZIMBABWE: La Comisión Electoral asegura que los comicios realizados en el distrito de Gutu Norte (provincia
de Masvingo) transcurrieron de forma pacífica, mientras que el principal partido de la oposición denuncia que
el ZANU-PF ha cometido fraude. Las autoridades locales prohibieron la entrada de observadores internacionales.
(GO) BBC, 03/02/04; IRIN, 04/02/04
El MDC denuncia que la economía zimbabwense ha decrecido un tercio desde 1998, provocando la pérdida de
más de 400.000 puestos de trabajo y una inflación anual del 600%. (GO) BBC, 03/02/04
Más de 100 personas son arrestadas mientras se manifestaban contra la política del Gobierno de R. Mugabe.
(GO) Reuters, 04/02/04
La Asociación Internacional del Transporte Aéreo suspende a la compañía aérea Air Zimbabwe por el impago
de su deuda. Esto significa que Air Zimbabwe no podrá realizar conexiones de vuelos con cualquier otra
compañía, hecho que refuerza el creciente aislamiento internacional de Zimbabwe. (GO) BBC, 04/02/04

AMÉRICA: Representantes de 34 países latinoamericanos inician en Puebla (México) otra ronda negociadora
del ALCA en la que se empezarán a concretar plazos y compromisos y en la que también se abordará un
programa de cooperación hemisférico y medidas comerciales favorables para los países menos avanzados.
En las anteriores rondas en Miami y Monterrey, EEUU optó por un modelo de geometría variable (según el cual
cada país puede comprometerse a niveles y velocidades diferentes) para evitar la ruptura de las negociaciones,
por lo que en esta reunión de Puebla deberán consensuarse algunos aspectos controvertidos. En principio, el
ALCA empezará a funcionar el 1 de enero de 2005 y abarcará un mercado de 870 millones de personas. Por
otra parte, un comunicado de la Alianza Social Continental (que agrupa a ocho grandes organizaciones del
continente) denunció que la estrategia de EEUU será la de aislar a aquellos países que no se alineen con sus
posicionamientos. (DS, CI) AFP en Nueva Mayoría, 02 y 04/02/04

BOLIVIA: Algunos de los principales sindicatos del país anuncian movilizaciones para protestar contra el
paquete de medidas (23 decretos y tres proyectos de ley) presentado por el Presidente, C. Mesa, para
intentar salir de la crisis socioeconómica que atraviesa el país. Entre las medidas propuestas destacan la
creación de nuevos tributos para los sectores más pudientes, la reducción de gastos y sueldos de la
Administración o el fortalecimiento de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Pese a las
protestas de los sindicatos, tanto el principal partido opositor MAS como colectivos de empresarios han
secundado las medidas de austeridad económica promovidas por el Gobierno. (GO) AFP en Nueva Mayoría,
03/02/04; Europa Press, 02/02/04

BRASIL: EL Presidente, L. I. Lula da Silva, se compromete a intensificar la lucha contra el trabajo esclavo
después de que cuatro personas fueran asesinadas recientemente por investigar dicha actividad. Según el
Gobierno, en los últimos años unas 9.200 personas que trabajaban en condiciones de esclavitud fueron
liberadas. Por su parte, la OIT estima que entre 25.000 y 40.000 personas sufren un trato degradante o esclavo
en el trabajo. (DH, GO) Europa Press, 04/02/04

COLOMBIA: El grupo armado de oposición ELN dirige una carta a la Conferencia Episcopal Colombiana en la
que anuncia que ha optado por una solución política del conflicto y afirma que la paz sólo puede conseguirse
sobre la base de la verdad, la justicia y la reparación de los daños causados a las víctimas. En respuesta a la
misiva, el Presidente de la Conferencia, el cardenal P. Rubiano, anuncia la disposición de la Iglesia Católica
para facilitar el diálogo nacional. (PAZ) El Tiempo, 04/02/04
El Vicepresidente de la Conferencia Episcopal, monseñor L.A. Castro, anuncia que tanto el Gobierno como el
grupo armado de oposición FARC comparten la decisión de negociar un intercambio humanitario y que el
Gobierno accedería a que los guerrilleros liberados se quedaran en el país, siempre y cuando hubiera garantías
de que no volvieran a delinquir. Por otro lado, respecto a las conversaciones del Gobierno con los grupos
paramilitares, el cardenal P. Rubiano, declara que la Iglesia Católica respalda una paz negociada con justicia
social y sin impunidad. (DH, PAZ) El Tiempo, 02/02/04
La verificación de la OEA del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares comienza con la llegada
a Colombia del Jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, S. Caramagna. Su primera labor
se centrará en Medellín, donde recientemente se desmovilizaron 800 paramilitares. S. Caramagna enfatiza la
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importancia de unificar en una sola mesa de negociación las conversaciones que mantiene el Gobierno con
tres sectores paramilitares diferentes. Finalmente, reitera la conveniencia de que los grupos paramilitares se
concentren en zonas de seguridad para facilitar la verificación del cese el fuego. Por otro lado, HRW insta a los
países miembros de la OEA a que suspendan la tarea de verificación mientras no existan garantías de respeto
a principios jurídicos básicos. (MD, PAZ) El Tiempo, 2-4/02/04, El Espectador, 4.5/02/04
Un informe del Norweigian Refugee Council (NRC) señala que la estrategia gubernamental de la seguridad
democrática está involucrando a más civiles en el conflicto y ha provocado el desplazamiento interno de más
de 175.000 personas, cuya protección no ha mejorado. El NRC señala que a pesar de que la legislación
colombiana en materia de desplazamiento interno es una de las más progresistas, las reformas efectuadas
por el Gobierno la han socavado. Tres millones de personas se han desplazado desde 1985, hecho que
afectado de manera desproporcionada a las comunidades indígenas y afrocolombianas. (DF) Norweigian Refugee
Council, 04/02/04 http://www.db.idpproject.org/Sites/IdpProjectDb/idpSurvey.nsf/wCountries/Colombia

COLOMBIA – UE: El Presidente de Colombia, A. Uribe, inicia el próximo sábado una visita a  Europa que le
llevará a visitar Bélgica, Alemania e Italia. Los principales temas que expondrá el mandatario colombiano
serán la seguridad democrática, la renovación de la administración pública, la reactivación económica y la
equidad social. (CI) El Espectador, 4,5/02/04

CUBA: El Gobierno declara que durante 2003 unas 70 empresas mixtas (capital extranjero y cubano) se
disolvieron y que otras 60 se hallan en proceso de cierre porque, según el Gobierno, ya no son útiles a los
intereses económicos del país y, por tanto, no se les ha prorrogado el contrato. Actualmente hay 342 empresas
mixtas en Cuba. El Gobierno también afirma que el país está viviendo una recuperación económica y que la
inversión extranjera (unos 5.000 millones de dólares) es sólo un complemento para el desarrollo de la isla.
(GO, DS) EP, 04/02/04
AI insta al Gobierno a acabar con el hostigamiento, la intimidación y las restricciones a la libertad de expresión
de los opositores políticos en la isla y reconoce a cuatro nuevos prisioneros políticos. (DH) AI, AMR 25/004/
2004 de 29/01/04 http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR250022004

ECUADOR: La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) convoca una manifestación
para protestar contra el intento de asesinato fallido contra el líder de CONAIE, L. Iza, en el que resultaron
heridas otras tres personas que lo acompañaban. Mientras el Gobierno ha negado cualquier vínculo con esta
acción y ha ordenado una investigación sobre los hechos, CONAIE ha declarado que se trata de una agresión
política detrás de la cual está el Gobierno y que sus dirigentes son objeto de persecución. Además, L. Iza ha
declarado que si el Gobierno no rectifica su política neoliberal se van a incrementar las protestas y que no
descarta otro levantamiento. Por su parte, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos ha señalado que
esta última acción refleja el creciente hostigamiento contra dirigentes sociales e indígenas. (GO) AFP en
Nueva Mayoría, 02/02/04; Europa Press, ALAI-amlatina, 03/02/04
El Gobierno, a petición de Argentina, destituye a su embajador en dicho país por visitar a un ex mandatario de
la dictadura acusado de graves violaciones de los derechos humanos y, presuntamente, ayudarlo a violar la
prisión domiciliaria. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 03/02/04

EEUU: La Casa Blanca solicitará próximamente al Congreso una partida adicional de 50.000 millones de
dólares más para las misiones en Iraq y en Afganistán. Estas partidas irán destinadas a las operaciones del
año 2005. Este gasto es considerado como preocupante por el Partido Republicano porque sitúa el déficit
presupuestario en su récord histórico de 521.000 millones de dólares. (MD) Defence News, 03/02/04
El Congreso aprueba una ley que reduce el tiempo de existencia de los archivos sobre las personas que
compran armas de 90 días a 24 horas. Según el FBI esta medida impedirá el rastreo de armas en actos
ilegales. (MD, GO) Desarme.org, 30/021/04
HRW celebra la puesta en libertad de tres menores vinculados a al-Qaida detenidos en Guantánamo desde
hace dos años, pero señala que todavía quedan menores retenidos que también deben ser liberados cumpliendo
los estándares internacionales de derechos humanos. (DH) HRW, 29/01/04

EL SALVADOR: Tanto la Iglesia como la Universidad Centroamericana (UCA) advierten sobre un posible
incremento de la violencia ante las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo mes de marzo. En
los últimos días se han producido varios incidentes protagonizados por simpatizantes de los dos principales
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partidos (ARENA y FMLN) y la UCA ha denunciado la existencia de grupos activistas de ARENA que van
armados. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 02/02/04

HAITÍ: Una delegación de CARICOM de visita en el país declara que el Presidente, J. B. Aristide, se ha
comprometido a aplicar algunas de las medidas solicitadas por la misma CARICOM en su intento de mediar
en la crisis. Entre estas medidas, que se empezarían a aplicar en un plazo de entre cuatro y seis semanas,
destacan la conformación de un consejo consultivo de amplia representación para asesorar al Gobierno, el
nombramiento de un nuevo Primer Ministro y el desarme de bandas afines a determinados partidos políticos.
La delegación de CARICOM, encabezada por los Primeros Ministros de Jamaica, Trinidad y Tobago y Bahamas,
espera reunirse en breve con la oposición, que ya ha anticipado su negativa a participar indirectamente en el
Gobierno de J. B. Aristide. Por su parte, EEUU, ha autorizado la salida del país de su personal diplomático y
ha aconsejado a sus ciudadanos a no viajar a Haití por la falta de condiciones de seguridad. En este sentido,
dos personas han muerto y otras varias han resultado heridas durante las masivas manifestaciones contra el
Gobierno que se han producido durante toda la semana en varias partes del país y en las que cada vez están
tomando mayor protagonismo los estudiantes. (GO) AP en Haití-info, 31/01/04 y 02/02/04; AFP en Haití-info,
30/01/04, 01 y 03/02/04; Reuters en Haití-info, 01/02/04; AFP en Nueva Mayoría y EP, 04/02/04

HONDURAS: La ONG Casa Alianza solicita a la OEA que investigue el asesinato de unos 2.156 jóvenes entre
1998 y enero del 2004. Según esta ONG, la mayoría de los menores han sido ejecutados por disparo y
presentan signos de tortura. (DH) La Prensa en Desarme.org, 31/01/04

MÉXICO (CHIAPAS): Un informe de las organizaciones Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las
Casas y Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos denuncia la reactivación de grupos
paramilitares y el reordenamiento de las FFAA en determinadas regiones de Chiapas para hostigar a bases de
apoyo zapatistas. En este sentido, destacan las amenazas contra líderes zapatistas y militantes del partido
opositor PRD,  el desalojo forzoso de algunas comunidades irregulares en la selva Lacandona o el incremento
del número de detenciones vinculadas a asentamientos o invasiones de tierra campesinas. (GO, CNR) Europa
Press, 04/02/04; La Jornada, 02/02/04

PERÚ: Unas 200 personas son detenidas en Lima durante una manifestación de transportistas públicos. Por
otra parte, tras la dimisión del vicepresidente primero por las acusaciones de corrupción que pesaban sobre él
desde hacía varios meses, el respaldo popular al Gobierno registra un mínimo histórico del 7%. Por ello, un
sector de la oposición ya ha solicitado la convocatoria de elecciones anticipadas. (GO) EP, 31/01/04 y 01/02/
04; LM, 01-02/02/04

REPÚBLICA DOMINICANA: El partido gubernamental PRD nombra al Presidente, H. Mejía, como su candidato
para concurrir a las elecciones presidenciales del próximo mes de mayo. Esta decisión se produce pocos
días después de haber concluido la huelga general contra el Gobierno, en la que se registraron ocho muertos,
decenas de heridos y cientos de detenidos. (GO) Europa Press, 01/02/04; LM, 31/01/04

URUGUAY: El nuevo jefe del Ejército, S. Pomoli, declara su negativa a abrir nuevas investigaciones sobre los
crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1973-85) por considerar que ello podría generar
nuevos conflictos y rencores. Estas declaraciones, secundadas por el Ministro de Defensa, se producen poco
después de que Argentina solicitara el paradero de una desaparecida y de que un juez uruguayo reabriera
investigaciones sobre varias violaciones de los derechos humanos supuestamente perpetradas por militares.
Los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura eximieron a la justicia en 1986 a través de
la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que fue refrendada por voto popular. (GO) AFP en
Nueva Mayoría, 03/02/04

VENEZUELA: Miles de simpatizantes y detractores del Presidente, H. Chávez, se manifiestan en Caracas
para conmemorar y denunciar respectivamente los 12 años del fallido golpe de Estado liderado por H. Chávez
y los cinco años de su Gobierno y del inicio de la revolución bolivariana. En los últimos días se ha incrementado
la tensión en el país por la inminente decisión del Consejo Nacional Electoral sobre la validez de las firmas
recogidas por el oficialismo y la oposición para llevar a cabo sendos referendos revocatorios. (GO) AFP en
Nueva Mayoría, 05/02/04; Europa Press, 04/02/04
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ASIA PACÍFICO: Representantes de 10 países de la región se reúnen en Manila bajo los auspicios del PNUD
y de la Comisión Económica y Social para Asia Pacífico (ESCAP, por sus siglas en inglés) para evaluar los
progresos en relación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). En el encuentro se constató que, a
pesar de los avances significativos en varios de los ODM, todavía existen 766 millones de personas que viven
por debajo del umbral de la pobreza extrema y 106 millones de menores que padecen malnutrición. Por todo
ello, distintos altos cargos de Naciones Unidas recordaron la necesidad de incrementar los recursos económicos
para los ODM. (DS) UN, 04/02/04

AFGANISTÁN: Un informe del Norweigian Refugee Council (NRC) señala que la persistente inseguridad en
muchas zonas del país y las disputas por la tenencia de la tierra, constituyen los mayores obstáculos para el
retorno de las personas desplazadas internas. A pesar de que ACNUR estima en 82.000 la cifra de personas
desplazadas que todavía no han retornado a sus lugares de origen, el NRC señala que esta cifra podría ser
mucho mayor alcanzando las 300.000 personas. Además, desde la caída del régimen Talibán se han producido
nuevos desplazamientos internos a causa de los continuos enfrentamientos y la persecución a determinados
grupos étnicos. (DF) Norweigian Refugee Council, 03/02/04
http://www.db.idpproject.org/Sites/idpSurvey.nsf/wViewSingleEnv/AfghanistanProfile+Summary
La FAO promoverá una iniciativa de desarrollo agrícola para combatir la producción de opio en el país y que
centrará los proyectos de rehabilitación agrícola en las provincias más afectadas por este cultivo: Badakhshan,
Helmand, Kandahar y Nangarhar, beneficiando a 1,5 millones de personas. La FAO ha solicitado 25,5 millones
de dólares para llevar a cabo esta iniciativa.  (DS, RP) UN, 02/02/04
Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (IOM) señala que Afganistán continua
padeciendo el tráfico de personas a gran escala, a pesar de algunas de las mejoras en la situación de las
mujeres y las niñas. Algunas de las formas de tráfico que existen en el país son la explotación de prostitutas,
el trabajo forzado, el esclavismo, la servidumbre y el tráfico de órganos. Otros abusos relacionados con el
tráfico de personas que se padecen en el país son el reclutamiento forzoso, el trabajo forzado en el cultivo de
opio y la abducción de jóvenes y niños para la formación religiosa forzada. El informe señala que la mayoría de
las víctimas del tráfico de personas son menores. (DH) IRIN, 03/02/04
El Secretario General de la OTAN, en sus primeras conversaciones con el Presidente de EEUU, G. W. Bush,
señala que la organización está comprometida con la expansión de la operación en Afganistán, y que este
país continúa siendo su prioridad. (MD) BBC, 30/01/04
El Consejo de Seguridad de la ONU refuerza las sanciones contra el régimen Talibán y al-Qaida, que a partir
de ahora harán referencia a otros recursos además de cuentas bancarias como puedan ser propiedades. (MD,
CI) UN, 30/01/04

AFGANISTÁN – PAKISTÁN: La comisión tripartita formada por representantes diplomáticos y militares de los
dos países y EEUU llega a un acuerdo para reforzar la cooperación en temas de inteligencia y mejorar el
intercambio de información destinado a la lucha antiterrorista en la frontera afgano-pakistaní. Las tres
delegaciones han discutido acerca de cómo mejorar la seguridad en dicha frontera y medidas para luchar
contra las infiltraciones armadas. (MD, CI) Dawn, 31/01/04

AUSTRALIA: El Gobierno anuncia la formación de un escuadrón de aviones no tripulados por valor de 38
millones de dólares como parte del plan de defensa para la protección de sus fronteras y como impulso a la
compatibilidad con los EEUU. (MD) China Daily, 04/02/04

COREA, RPD: Un programa de la BBC británica documenta que en los campos de prisioneros se mata a
prisioneros políticos con armas químicas. La agencia de inteligencia de Rep. Corea no da credibilidad a esta
información.(MD, DH) Taipei Times, 02/02/04; Security Watch, 04/02/04

COREA, RPD – COREA, Rep: Se reinician las conversaciones entre los Ejecutivos de ambos países en las
denominadas “conversaciones inter-coreanas”. El principal objetivo de la agenda es la vuelta a las negociaciones
a seis bandas sobre el desmantelamiento del programa nuclear de RPD Corea, así como el incremento de la
cooperación económica y humanitaria. (PAZ) Reuters, 02/02/04
RPD Corea accede a una nueva ronda de conversaciones a seis bandas sobre el desmantelamiento de su
programa armamentístico nuclear para el próximo 25 de febrero. (PAZ) AP, 03/02/04
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CHINA: HRW insta a la CDHNU a adoptar en su próximo periodo de sesiones una resolución condenatoria
sobre las graves violaciones de los derechos humanos que se cometen en este país (libertad de asociación,
expresión, asociación, asamblea, religión y pensamiento, represión de las minorías tibetanas y uighur, así
como la discriminación de las personas infectadas con el VIH/SIDA). Dicha resolución también debería obligar
al país a respetar los estándares legales de derechos humanos y a cooperar plenamente con los mecanismos
de supervisión de Naciones Unidas. (DH) HRW, 30/01/04

CHINA – TAIWÁN: El Presidente de Taiwán propone a China el establecimiento de una zona desmilitarizada
(aunque sin especificar detalles de dónde estaría situada) entre ambos países, donde no haya presencia ni de
tropas ni de armas. La propuesta supone un margen de distensión frente al anuncio de celebrar un referéndum
sobre las relaciones entre ambos países el 30 de marzo. Según fuentes oficiales, 70.000 personas forman una
cadena humana en el sur de Taiwán como muestra de apoyo a la celebración del referéndum y reclamando a
China que retire los 500 misiles que tiene apuntando a Taiwán. (MD, PAZ) Scotsman, 03/02/04; BBC, 03 y 01/
02/04

FILIPINAS: Una personas muere y otras 13 resultan heridas tras un ataque del grupo armado de oposición
comunista NPA en Uson, después de que las FFAA atacaran uno de sus campamentos. Con los enfrentamientos
de los últimos días, parece cada vez más inviable la materialización del reciente ofrecimiento de diálogo del
Gobierno al NPA. (CA) Philippine Star, 05/02/04

FILIPINAS – JAPÓN: Representantes de ambos países inician conversaciones para alcanzar un tratado de
libre comercio (TLC). A pesar de su proteccionismo en varios aspectos del comercio exterior, Japón ya suscribió
un TLC con Singapur y aspira a hacerlo también con Malasia y Tailandia. (CI, DS) Philippine Star, 02/02/04

INDIA (BENGALA OCCIDENTAL): La policía arresta a más de 1.000 personas que participaban en una huelga
general convocada por la oposición para protestar contra el incremento de impuestos. La policía niega haber
disparado contra los manifestantes, tal y como denuncia el partido opositor TC. La huelga de un día ha
paralizado el estado. (GO) BBC, 03/02/04

INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Al menos 16 personas han muerto en los últimos días en enfrentamientos
entre las FFAA indias y los grupo armados de oposición que operan en la Cachemira administrada por la India.
Una de las personas fallecidas es el Inspector General Adjunto de policía. (CA) Dawn, 30 y 31/01/04; BBC, 02/
02/04
Las autoridades indias ponen en libertad a 34 prisioneros políticos y anuncian nuevas medidas para incentivar
la desmovilización de los miembros de los grupos armados de oposición, sobre todo medidas de carácter
económico. El Gobierno indio afirma que 2.000 miembros de los grupos armados de oposición se han entregado
desde que en el año 1995 se iniciaran los programas de rehabilitación. (RP, DH) Dawn, 01/02/04

INDIA (NAGALANDIA): El facilitador de las negociaciones entre el Gobierno indio y el grupo armado de
oposición NSCN(IM), el Primer Ministro del estado de Mizoram, se reúne con el NSCN(IM) en Bangkok para
fortalecer las negociaciones entre ambas partes. No obstante, no se ha hecho pública la agenda de esta
reunión. (PAZ) The Assam Tribune, 04/02/04

INDIA (ASSAM) – CHINA: El Gobierno chino niega haber recibido una solicitud por parte del grupo armado de
oposición ULFA (que opera en el estado indio de Assam) para establecerse en su territorio. China afirma que
no autorizaría que desde su territorio se organizaran actividades en contra de otro país. (CA) The Assam
Tribune, 04/02/04

INDONESIA: Un informe del International Crisis Group (ICG) advierte que la reciente violencia en Poso (Sulawesi
Central) conlleva la necesidad de reconsiderar el papel de determinadas organizaciones radicales en la región
y advierte que el terrorismo supone una amenaza a largo plazo para la seguridad del país. A pesar de que
actualmente Jemaah Islamiyah (JI) es la única organización con capacidad para ejercer de contraparte de al-
Qaida en el sureste asiático, tanto JI como la milicia Mujaihidin KOMPAK están reclutando y entrenando a
grupos locales para que puedan llevar a cabo la jihad sin asistencia exterior. Según ICG, Mujaihidin KOMPAK
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es un grupo que opera en Sulawesi Sur con una mayor flexibilidad y rapidez que JI. La proliferación de estos
grupos podría estar inspirada en la ideología y el funcionamiento de al-Qaida. Entre las lecciones que se
pueden aprender de la política antiterrorista en Poso, ICG destaca la necesidad de prestar mayor atención al
reclutamiento y adoctrinamiento religiosos de dichos grupos o de prevenir la emergencia de nuevos centros
internacionales de entrenamiento. Además, ICG insiste en la necesidad de llevar a cabo reformas democráticas
que pongan el énfasis en la mejora del sistema legal y en el acceso a la justicia. (GO, CA) ICG, 03/02/04;
Laksamana, 05/02/04 http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?l=1&id=2500

INDONESIA (ACEH): El Gobierno declara que no tiene ninguna intención de suspender la ley marcial impuesta
el pasado mes de mayo ante las próximas elecciones en el mes de abril, a pesar de reconocer que ha
retomado el control en el 90% de las más de mil localidades que dominaba el grupo armado de oposición GAM
y que actualmente sólo quedan unos 1.700 combatientes de dicho grupo. Varios líderes comunitarios en Aceh
han denunciado que bajo la ley marcial la población no podrá ejercer libremente su voto y que determinados
partidos aprovechan esta situación para movilizar a grupos de milicias y condicionar así el voto de la población.
En este sentido, dichos líderes han propuesto al Gobierno que desmilitarice las regiones en los que existen
mayores condiciones de seguridad. (CA) Jakarta Post, 04/02/04; Laksamana, 05/02/04

INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL/IRIAN JAYA): El centro de invetigación Pacific Concerns Resource Centre
(PCRC) urge a Australia y a otros Estados de la región a que dialoguen con el Gobierno indonesio para que
éste no declare el Estado de emergencia civil en Papua Occidental/Irian Jaya, pues ello podría conducir a
unos niveles de violencia parecidos a los de la provincia de Aceh. En los últimos días, algunos líderes han
tenido que huir a EEUU por considerar que sus vidas corrían peligro, se han cortado las comunicaciones con
determinadas regiones y se ha impuesto un toque de queda. PCRC también denuncia que las FFAA indonesias
llevan a cabo actos de intimidación y provocación para incrementar el malestar entre la población civil y tener
la excusa para intervenir militarmente. Finalmente, PCRC insta al Gobierno indonesio a declarar Papúa
Occidental/Irian Jaya como “región de paz” y urge a los Estados del Pacífico a incentivar el diálogo sobre la
cuestión con las autoridades indonesias. (GO) Kabar Irian News, 02/02/04

INDONESIA – TIMOR-LESTE: El Gobierno indonesio declara que no permitirá que miembros de la banda
Kolimau 2000 entren en los campos de personas refugiadas en Timor Occidental para reclutar a miembros de
las milicias proindoneisas y llevar a cabo acciones desestabilizadoras en Timor-Leste. Según informaciones
de medios locales, el principal líder de Kolimau 2000 habría negociado con algunas milicias acciones conjuntas
en Timor-Leste tras la retirada de efectivos de Naciones Unidas en mayo. (CI, RP) Laksamana, 01/02/04

MYANMAR: Los representantes de 25 grupos étnicos se reúnen para hablar de la hoja de ruta para la
democratización propuesta por la Junta Militar. Éstos concluyen la necesidad de que el Gobierno estableca el
diálogo con ellos, y que el principal partido de oposición, la LDN; esté incluído en el proceso. (GO) BBC, 04/
02/04

NEPAL: La UE expresa su preocupación por la situación de derechos humanos en el país durante una reunión
mantenida con el Primer Ministro, S. Bahadur, e insta al Gobierno y al grupo armado de oposición maoísta
CPN a tomar medidas urgentes para mejorar esta situación. Además señala que ambas partes deberían firmar
el acuerdo propuesto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y si fuera necesario, el Gobierno
debería hacerlo de manera unilateral. Al menos 800 personas han desparecido en los últimos ocho años, tras
haber sido detenidas por las fuerzas de seguridad o abducidas por los maoístas. (DH) BBC, 03/02/04
Concluye la visita de la delegación de AI, que ha investigado las denuncias de ejecuciones extrajudiciales,
detenciones arbitrarias y desaparaciones llevadas a cabo por las FFAA y la violaciones de derechos humanos
cometidas por el CPN. AI insta a ambas partes a firmar el acuerdo de derechos humanos propuesto por la
CND; al Gobierno a que se lleven a cabo investigaciones independientes e imparciales sobre las ejecuciones
extrajudiciales y las desapariciones y a que se invite a los mecanismos temáticos de Naciones Unidas como
los Grupos de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y las Detenciones Arbitrarias y a los
Relatores Especiales para la Tortura y las Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, entre otras
medidas. Además insta al CPN a que cese las abducciones de población civil, el reclutamiento forzoso de
menores y a que respete las misiones humanitarias. (DH) AI, 04/02/04
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El líder del CPN, Prachanda, afirma que aceptarían una salida negociada al conflicto a través de la mediación
o el monitoreo de Naciones Unidas. Además afirma que su grupo recoge las preocupaciones expresadas por
la UE, Naciones Unidas y organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos. (CA, PAZ)
Nepalnews, 04/02/04
Docenas de personas han resultado heridas como consecuencia de la represión policial durante las últimas
manifestaciones que han tenido lugar en Katmandú para protestar contra el régimen del Rey Gyanendra y
contra la brutalidad policial en las manifestaciones. Más de 20 personas han sido detenidas. BBC, 30/01/04 y
04/02/04
El CPN abduce a más de 190 estudiantes para someterles a entrenamiento militar forzado en el oeste del
país. Como consecuencia de estas abducciones, 45 colegios secundarios del oeste del país han cerrado sus
puertas, para prevenir posibles secuestros. (DH, CA) AFP en RW, 01/02/04
El CPN anuncia que liberará a varios secuestrados con motivo del aniversario del inicio del conflicto armado.
(CA) Nepalnews, 04/02/04

NUEVA ZELANDIA – TIMOR-LESTE: El Gobierno neozelandés dona 135.000 dólares a Timor-Leste para que
la Comisión de la Verdad y la Reconciliación pueda proseguir con sus audiencias. Desde que inició su mandato
hace dos años, más de 600 personas han colaborado con la Comisión, pero se estima que todavía existen
otros 700 casos. Nueva Zelandia ha sido siempre uno de los países que más aportaciones ha hecho a dicha
Comisión. (CI, RP) Goasiapcific, 04/02/04

PAKISTÁN: El científico considerado creador del programa nuclear pakistaní, A. Q. Khan, es destituido tras
ser acusado de haber vendido tecnología nuclear a Irán y Libia. Otras siete personas (4 científicos y 3 altos
mandos del ejército retirados) también están siendo investigadas. (MD, CI) EP, 01/02/04

PAKISTÁN – TAYIKISTÁN: El Ministro de Exteriores tayiko, T. Nazarov, de visita oficial en Pakistán, se reúne
con el Presidente pakistaní, P. Musharraf. T. Nazarov ha asegurado que no autorizará el establecimiento de
bases militares indias en suelo tayiko y P. Musharraf ha destacado la necesidad de incrementar las relaciones
bilaterales sobre todo en la esfera económica. (CI) Dawn, 31/01/04

SRI LANKA: Durante las celebraciones del día de la Independencia, la Presidenta, C. Kumaratunga, declara
que la única posibilidad de avanzar en el proceso de paz es a través del diálogo y que es necesaria la unidad
de todas la fuerzas políticas para encontrar una solución a la crisis. Por otra parte, la ciudad de Jaffna en el
norte del país (mayoritariamente habitada por tamiles), ha sido escenario de un paro general como protesta
por dicha celebración. (GO) BBC, 04/02/04; Tamilnet, 04/02/04
Representantes de la Presidenta, C. Kumaratunga, y del Primer Ministro, R. Wickremesinghe, se reúnen y
elaboran nuevas propuestas para resolver la crisis, que deberán ser valoradas por ambos. No obstante, de
acuerdo con un comunicado de la Presidenta, el proceso se encuentra atascado. (GO, PAZ) BBC, 03/02/04

SRI LANKA – RUSIA, Fed. de: Se firma un acuerdo de cooperación militar entre ambos países, por el que las
FFAA de Sri Lanka recibirán equipos de entrenamiento y formación militar con un coste de 533’6 millones de
dólares en 2004. (MD) Security Watch, 04/02/04

EUROPA DEL ESTE: El Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, J.
Egeland, hace un llamamiento a la comunidad internacional para que preste una mayor atención a la situación
de la crisis humanitaria en Chechenia y a los países afectados por el desastre de Chernóbil, que han tenido
una importante presencia en los foros internacionales pero que en la actualidad han vuelto a caer en el olvido
de la comunidad internacional, tras la visita realizada a estos contextos. (CH) UN, 03/02/04

CÁUCASO SUR: Las delegaciones de UNICEF en Armenia, Azerbaiyán y Georgia advierten de las necesidades
específicas de los menores en la región tras una década de conflictos armados, retroceso en los servicios
sociales y aumento del índice de personas que viven bajo el umbral de la pobreza. (DS, DH) VOA en RW, 30/
01/04

14 de 2014 de 2014 de 2014 de 2014 de 20



 

E
U

R
O

P
A

 Y
 A

S
IA

 C
E

N
T

R
A

L
 

Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 56 Escola de Cultura de Pau

15 de 2015 de 2015 de 2015 de 2015 de 20

BOSNIA Y HERZEGOVINA: Un informe del Norwegian Refugee Council alerta de que todavía hay más de
330.000 personas desplazadas internas pendientes del retorno tras ocho años de la firma del acuerdo de paz
en el país. En dicho informe la organización señala que estas personas se encuentran desprotegidas y que no
pueden acceder fácilmente a los servicios básicos como los sanitarios o educativos y recuerda al Gobierno su
compromiso adoptado en los acuerdos de paz de garantizar el retorno en condiciones sostenibles. Finalmente,
señala que los donantes deberían centrar su ayuda en esta materia. (RP, DF) Norwegian Refugee Council en
RW, 30/01/04
http://www.db.idpproject.org/Sites/idpSurvey.nsf/wViewSingleEnv/Bosnia+and+HerzegovinaProfile+Summary

CHIPRE: El Secretario General de la ONU invita a los líderes grecochipriota y turcochipriota a reunirse en
Nueva York el próximo 10 de febrero para reanudar las negociaciones sobre un posible referéndum de reunificación
en el mes de abril. (CNR) UN, 04/02/04

GEORGIA: El Canciller alemán, G. Schroeder, anuncia una ayuda adicional de 26 millones de euros para
consolidar las reformas democráticas del nuevo Gobierno de M. Saakashvili, tras una reunión entre ambos
líderes en Berlín. (GO, CI) AFP en RW, 30/01/04

GEORGIA (ABJAZIA): El Consejo de Seguridad de la ONU extiende el mandato de la UNOMIG hasta el 31 de
julio tras el informe del Secretario General de la organización que advertía que si no se aprobaba esta extensión
la estabilidad en la línea de separación entre Georgia y Abjazia estaba en peligro. Además, el Consejo de
Seguridad insta a las dos partes a cooperar en el retorno de las personas desplazadas. (CNR) UN, 30/01/04
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/225/73/PDF/N0422573.pdf?OpenElement
El Gobierno georgiano lamenta que en la resolución adoptada por el Consejo de Seguridad no se haga referencia
a los continuos atrasos en la firma de un acuerdo definitivo bajo el plan de Naciones Unidas y una mención
específica sobre el apoyo ruso a Abjazia. (CNR) Security Watch, 30/01/04

GEORGIA – RUSIA, FED de: El Gobierno georgiano insta a Rusia a retirar sus bases militares en el país
antes de tres años, mientras Rusia alega que sólo podrán retirarse las tropas cuando se encuentre una
reubicación y que esto no pasará en un plazo inferior a entre siete y nueve años. Más de 8.000 soldados rusos
se encuentran en diversas bases militares en territorio georgiano. (GO, CI) Security Watch y BBC, 02/02/04

MACEDONIA: El país pedirá formalmente el 26 de febrero la demanda de adhesión a la UE para 2005. (RP, CI)
AE, 30/01/04

REINO UNIDO: AI muestra su máxima preocupación ante las nuevas medidas de lucha antiterrorista que
propone el Ministerio de Interior, como los procesos judiciales sin garantías y las detenciones indefinidas,
debido a que vulnerarían las garantías legales internacionales, el imperio de la ley y el respeto de los derechos
humanos en el país. (DH) AI, EUR 45/004/2004 de 02/01/04

RUSIA, FED de: El Presidente, V. Putin, es aceptado por la Comisión Electoral como candidato independiente
en las elecciones presidenciales del 14 de marzo para su reelección. (GO) BBC, 02/02/04
RUSIA, FED de (CHECHENIA): Unos 145 europarlamentarios de todos los Estados miembro de la UE apoyan
el plan de paz que propone el líder checheno, A. Mashkadov, de establecer una administración provisional bajo
mando de Naciones Unidas en Chechenia, la salida de la República de las FFAA rusas y la desmovilización de
los grupos armados chechenos. Además, el Parlamento Europeo insta a otras instituciones de la UE a tomar
medidas para acabar con el genocidio checheno. (CA, PAZ) AE, 02/02/04

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Secretario General de la ONU celebra los progresos en ciertas
áreas de las instituciones provisionales kosovares, pese a que quedan algunos retos importantes pendientes
como la plena integración de las minorías en estas instituciones y la adopción de legislación de autogobierno
en el ámbito más local. (RP, GO) UN, S/2004/71 de 26/01/04 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/216/64/
IMG/N0421664.pdf?OpenElement
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La OTAN probará con su misión KFOR en Kosovo el nuevo modelo de misión que quiere implementar en todo
el mundo: despliegues pequeños pero bien equipados y con mucha flexibilidad. (MD) AP, 02/02/04

TAYIKISTÁN: La organización Tajik Mine Action Centre (TMAC) anuncia que el país necesita 13,5 millones de
dólares en ayuda durante los próximos cinco años para llevar a cabo proyectos de desminado. El Ministerio de
Defensa tayiko establece que alrededor de 16.000 minas fueron abandonadas en el país tras el conflicto
armado de principios de los 90. El TMAC estima que 2.500 km² del país necesitan ser desminados, así como
la frontera con Afganistán. (RP, MD) IRIN, 04/02/04

UCRANIA: El Consejo de Europa estudia una suspensión del país si el Gobierno decide imponer las reformas
constitucionales que permitirían la reelección del Presidente, L. Kuchma, para un tercer mandato. El Ejecutivo
ucraniano ha calificado este hecho como una ingerencia en la política interna del país. (GO) AE, 02/02/04
El Presidente, L. Kuchma, da marcha atrás 24 horas después de que el Parlamento empezara a discutir sus
controvertidos cambios constitucionales, que habían provocado preocupación en EEUU y la UE. (DH, GO)
Security Watch, 04/02/04

UZBEKISTÁN: La UE refuerza su asistencia en materia de cooperación económica y técnica pero reitera la
necesidad de que el país lleve a cabo reformas estructurales del sistema político, respete los derechos
humanos y mejore la cooperación regional. (DH, CI) AE, 27/01/04

ANP: Un equipo de la Oficina Europea de la Lucha Anti-Fraude (OLAF) investiga las acusaciones contra la
ANP por malversación de las ayudas de la UE. Varias fuentes han denunciado que este dinero podría servir
para financiar grupos armados palestinos. (GO) AE, 27/01/04; LM, 31/01/04

IRÁN: El Ministerio del Interior pide al Consejo de los Guardianes que atrase las elecciones legislativas
previstas para el 20 de febrero. Aunque dicho órgano no ha aplazado la fecha, ha reconsiderado el veto
estipulado para un tercio de las candidaturas: de las 3.605 candidaturas vetadas inicialmente, unas 1.600 han
sido finalmente aceptadas. Por su parte, el Gobierno también ha denegado la autorización para manifestarse
en apoyo a las candidaturas vetadas. Toda esta situación ha provocado la dimisión de 124 diputados. (GO) EP,
30/01/04; 02/02/04; BBC, 03/02/04
HRW insta a la CDHNU a adoptar una resolución sobre el país en la que se restablezca el mandato de un
Relator Especial sobre la situación de derechos humanos. Además, HRW recomienda a la CDHNU que
presione a las autoridades para que implementen las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones
Arbitrarias hechas en junio de 2003. (DH, GO) HRW, 30/01/04

IRAQ: El Secretario General de la ONU y el Presidente de EEUU, G. W. Bush, se reúnen para estudiar la
manera más rápida y efectiva de retornar la soberanía al pueblo iraquí. Si bien hay acuerdo en que el
establecimiento del Gobierno provisional será el 30 de junio, todavía existen  discrepancias respecto a cómo
debe llevarse a cabo esta transición. (GO, RP) UN, 03/01/04
Dos atentados contra las sedes de los principales partidos kurdos en Erbil (Kurdistán) causan más de 70
muertos y 200 heridos, sin que nadie hasta el momento haya reivindicado su autoría. HRW califica el doble
ataque de crímenes de guerra por la existencia de una estrategia deliberada contra la población civil. (DH) LM,
03/02/04; HRW, 02/02/04; EP, 04/02/04
Después de las declaraciones del ex inspector de armas estadounidense, D. Kay, que niegan la existencia de
armas de destrucción masiva en Iraq, el Presidente de EEUU acepta la creación de una comisión independiente
que esclarezca cómo se llevó a cabo la investigación que llevó a la ocupación. Paralelamente, el Primer
Ministro británico, A. Blair, crea una comisión de investigación en su país. Dicha comisión, sin embargo, ha
recibido fuertes críticas que cuestionan su capacidad real de elucidar las eventuales responsabilidades
gubernamentales. El ejecutivo español, por su parte, ha prohibido cualquier tipo de investigación por considerar
que se basó en informes de Naciones Unidas. (CI, CA) EP, 02 y 04/02/04
HRW insta a la CDHNU a iniciar un procedimiento especial en su próximo periodo de sesiones para luchar
contra las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado. Además, HRW recomienda
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que el mandato del Relator Especial sobre la situación de derechos humanos en el país sea ampliado para
que éste pueda hacer recomendaciones a las potencias ocupantes y a las autoridades iraquíes sobre la
situación actual en esta materia. (RP, DH) HRW, 30/01/04

ISRAEL-ANP: El jefe espiritual de Hamás, A. Yasín, amenaza con secuestrar a soldados israelíes para
conseguir la liberación de las personas palestinas presas en Israel. El anuncio se produce después del canje
de prisioneros efectuado entre Israel y Líbano hace escasos días. (CA) EP, 31/01/04; LM, 01-02/01/04
Los impulsores de la Iniciativa de Ginebra, el israelí Y. Beilin y el palestino A. Rabbo, se entrevistan en
Bruselas con el Presidente de la UE, R. Prodi, el Comisario de Exteriores, C. Patten, y el Alto Representante
de la PESC, J. Solana. C. Patten anuncia en una rueda de prensa la voluntad de la UE de reforzar esta
iniciativa de paz. (PAZ) AE, 02/02/04
El Primer ministro israelí, A. Sharon, anuncia el próximo desmantelamiento de 17 de los 21 asentamientos
existentes en Gaza, donde viven 7.500 colonos. La medida ha sido aplaudida tanto por una mayoría de
israelíes como por el pueblo palestino. El Primer Ministro palestino, A. Qureis, celebra esta decisión y anima
a que se promueva también en Cisjordania, donde hay otros 150 asentamientos. Por otro lado, el Vice Primer
Ministro israelí, E. Omert, advierte que si no se llega a ningún acuerdo con la ANP, Israel aplicará el Plan de
Partición a partir de julio. (PAZ, CA) EP, 03 y 04/02/04; y BBC, 03/02/04
ISRAEL – LÍBANO: El Gobierno israelí y el grupo armado Hezbollah llevan a cabo un intercambio de presos,
tras tres años y medio de negociación a través de un equipo de mediación alemán. El canje ha incluido a tres
soldados muertos y un empresario israelí por 59 cuerpos de guerrilleros de Hezbollah y unos 430 presos de
diferentes países árabes, de los cuáles cerca de 400 son palestinos acusados de delitos menores. (CNR) EP,
30/01/04
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1525, que prolonga por seis meses adicionales el
mandato de la misión de Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL). Recogiendo las conclusiones del último informe
del Secretario General de la ONU sobre la situación entre los dos países, la resolución condena los actos de
violencia. Por otro lado, reconoce los esfuerzos del Gobierno libanés en restaurar su soberanía en el sur del
país a través del envío de su Ejército y los progresos en el desminado del país. (CNR) UN, 30/01/04
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/225/85/PDF/N0422585.pdf?OpenElement

SIRIA: Un grupo de intelectuales bautizado como Comité de Defensa de las Libertades Democráticas y los
Derechos Humanos en Siria suscribe una petición que pide al Presidente, B. al-Assad, que impulse mayores
reformas en el Gobierno, libere a todos los presos políticos y levante el Estado de emergencia impuesto desde
hace 40 años. Los impulsores de esta iniciativa esperan poder entregar este documento al Presidente dentro
de un mes con un millón de adhesiones. (GO) BBC, 04/02/03

AIEA:  El Director General de la AIEA, M. El Baradei, reitera su llamamiento a incrementar los sistemas de
seguridad para evitar que la tecnología nuclear pueda entrar en el mercado ilícito. (MD) UN, 04/02/04

COMITÉ CONTRA EL TERRORISMO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU: El Comité contra el
Terrorismo anuncia que la implementación de la resolución 1526, que establece nuevas normas para la lucha
contra el terrorismo para supervisar e incrementar la capacidad de los Estados en la lucha contra el terrorismo,
se enfrenta a numerosos problemas, tanto en el ámbito de los Estados como en el mismo comité. (CI) UN, 30/
01/04; S/RES/1526 de 30/01/04 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/226/69/PDF/N0422669.pdf?OpenElement

COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER: El Comité celebra los
avances que se están produciendo en la mejora de la implementación de la Convención para la Eliminación de
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Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en la incorporación de sus principios en las legislaciones
nacionales. No obstante, en muchos países perduran los estereotipos de género que contribuyen a la no
erradicación de la discriminación. (DH) UN, 29/01/04

DERECHOS HUMANOS Y LUCHA ANTITERRORISTA: HRW insta a la CDHNU a adoptar en su próximo
periodo de sesiones una resolución para promocionar y proteger los derechos humanos en todos los países
en los que se han aprobado legislaciones antiterroristas. Los principales temas incluidos son: el respeto del
Derecho Internacional Humanitario, de los derechos humanos y de la legislación de asilo y refugio internacional;
la creación de mecanismos que supervisen dichas legislaciones y el cumplimiento de los estándares legales
internacionales; la inclusión en el Comité Contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de la ONU de la
temática de los derechos humanos en su trabajo; y el establecimiento de un mecanismo efectivo que supervise
los efectos de las legislaciones antiterroristas en los derechos humanos a escala mundial. (DH, CI) HRW, 30/
01/04

DESARROLLO SOCIAL: El Secretario General Adjunto para Asuntos Económicos y Sociales, J. A. Ocampo,
insta a los Estados a fortalecer el buen funcionamiento del sector público y a garantizar el bienestar y la
equidad de la sociedad a través del gasto público. J. A. Ocampo, en el marco de la Comisión para el Desarrollo
Social, también señaló que el crecimiento económico no será suficiente para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. La Comisión para el Desarrollo Social es el órgano encargado de supervisar la implementación el
plan de acción de la Cumbre sobre Desarrollo Social que se celebró en Copenhague en 1995. (DS) UN, 04/02/
04

EMIGRACIÓN Y ASILO: El informe anual de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) señala
que las políticas que se están llevando a cabo en la UE para contener el flujo migratorio y las demandas de
asilo merman las libertades de la ciudadanía y son contrarias a los Convenios internacionales. La FIDH afirma
que la política europea está girando en torno al eje del cierre de fronteras y que la creación de un listado de
países seguros cuyos nacionales no podrán demandar asilo en la UE es contraria a la Convención de Ginebra.
(DH, DF) EP, 03/02/04

LUCHA CONTRA LA POBREZA: Los presidentes de Brasil, Chile y Francia y el Secretario General de la ONU
lanzan en Ginebra un plan para luchar contra el hambre y la pobreza, que afectan a 840 y 1.100 millones de
personas respectivamente. La propuesta consistiría en distintas medidas (programas de alivio de la deuda,
inversiones directas y entradas de capital a largo plazo, incremento de la ayuda al desarrollo o mecanismos
comerciales más justos) para aquellos países empobrecidos que realicen esfuerzos importantes para su
propio desarrollo y gobernabilidad. Hasta el momento se ha creado un grupo técnico encargado de evaluar las
distintas propuestas existentes para financiar este programa, entre las que destacan el establecimiento de un
impuesto a transacciones financieras o al comercio de armas. El dinero recaudado se depositaría en un fondo
gestionado por varias agencias multilaterales a determinar. El plan, que ya ha recibido el aval del PMA, se
enmarcaría en la estrategia a seguir por los Estados para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
(DS, CI) Desarme.org, 30/01/04; EP, 31/01/04; LM, 31/01/04 y 01-02/02/04

MENORES-SOLDADO: HRW insta a la CDHNU a aumentar el control y la supervisión de la abducción de
menores y su reclutamiento como soldados en zonas de conflicto armado y pide la intervención inmediata del
Secretario General de la ONU para acabar con esta práctica especialmente en el continente africano. (DH,
CA) HRW, 30/01/04

MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA: El Comité Interafricano sobre Prácticas Tradicionales hace un llamamiento
de tolerancia cero sobre la mutilación genital femenina, que afecta a dos millones de niñas cada año en el
continente. El Comité está presionando a los Gobiernos para que prohíban esta práctica. La UE por su parte,
ha amenazado con retirar su ayuda a los países que no prohíban o luchen contra la mutilación. UNICEF ha
señalado que los Gobiernos se comprometieron a su erradicación en el marco de los Objetivos del Milenio.
(DH) IRIN, 04/02/04

ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN ECONÓMICA (ECO): AI solicita a los 10 Estados miembro de la
organización (Afganistán, Azerbaiyán, Irán, Kazajstán, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán, Turquía, Turkmenistán
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y Uzbekistán) a que ponga la promoción y protección de los derechos humanos como temas prioritarios de la
organización y, en especial, la abolición de la pena de muerte. (CI, DH) AI, IOR 30/009/2004 de 30/01/04

PARLAMENTO EUROPEO – CDHNU: La Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo adopta una resolución
por la que insta a la CDHNU a que durante su 60º periodo de sesiones considere la situación de graves
violaciones de los derechos humanos en Chechenia (Rusia), los territorios ocupados palestinos por Israel
desde 1967, Arabia Saudita, Libia, Iraq, Irán, Pakistán, India y China. Además, deplora la politización de este
organismo de Naciones Unidas en su toma de decisiones. (DH, CI) AE, 28/01/04

PNUD – DESASTRES NATURALES: Un informe del PNUD muestra que miles de millones de personas en
más de 100 países están afectadas periódicamente por al menos un terremoto, un ciclón tropical, una inundación
o una sequía. Como consecuencia de estos fenómenos, cada día mueren unas 185 personas en distintas
partes del mundo. Dicho informe demuestra que los procesos de desarrollo son responsables de que la
exposición física a estas amenazas se traduzca en desastres naturales: aunque sólo el 11% de las personas
expuestas viven en países con un bajo índice de desarrollo humano, éstos concentran el 53% total de las
muertes registradas. El PNUD ha comenzado por definir el Índice de Riesgo de Desastre, con el fin de lograr
una mejor comprensión de la relación entre el desarrollo y los riesgos de desastre en el mundo. (DS, CH)
PNUD, 03/02/04 http://www.undp.org/bcpr/disred/rdr.htm

PROTOCOLO DE KYOTO: La Comisaria de Energía de la UE, L. de Palacio, declara que si el Protocolo de
Kyoto no entra en vigor, la UE podría estudiar medidas alternativas para dar cumplimiento al objetivo último del
Protocolo y a la vez asegurar la competitividad de las empresas europeas. El Protocolo necesita de la ratificación
de Rusia o EEUU para que entre en vigor. (DS) Agence Europe, 27/01/04

SALUD: Profesionales de la sanidad de todo el mundo se reúnen en Ginebra bajo los auspicios de la OMS
para impulsar el control y la lucha contra el tabaco, que provoca cinco millones de muertes cada año. Los
participantes en el evento instaron a los Estados a firmar, ratificar e implementar la Convención Marco sobre el
Control del Tabaco, adoptada el pasado mes de mayo y que actualmente ha sido firmada por 87 países y
ratificada por otros seis. La Convención, que aborda cuestiones como los precios, el etiquetaje, el comercio
ilícito o la sensibilización contra el tabaco, entrará en vigor cuando la hayan ratificado 90 Estados. (DS) UN,
30/01/04
Expertos en sanidad se reúnen en Sudáfrica para evaluar el estado de la salud de la niñez en seis Estados
africanos (Benin, Congo, Etiopía, Mozambique, Seychelles y Zimbabwe) y para implementar una iniciativa de
la OMS para la niñez en África. La OMS calcula que el 20% de los menores en África mueren antes de los
cinco años y que el 70% de los casos de mortalidad infantil se deben a enfermedades vinculadas con riegos
ambientales (contaminación del aire, falta de acceso a agua potable o falta de condiciones de salubridad,
etc.). Entre dichas enfermedades destacan las infecciones respiratorias, la diarrea, la malaria, la malnutrición
o el VIH/SIDA. Por otra parte, la OMS está elaborando una serie de indicadores que permitirán a las autoridades
sanitarias una mejor prevención y tratamiento de estos riesgos. (DS) UN, 04/02/04

TERRORISMO: Se inicia en Yakarta una conferencia sobre lucha antiterrorista auspiciada por Australia e
Indonesia y que ha contado con la participación de delegaciones de 16 países de la región y de varios países
occidentales. En el marco de la conferencia, Australia e Indonesia suscribieron un acuerdo de cooperación e
intercambio de información en materia de lucha contra el terrorismo y contra el blanqueo de capitales. Además,
se anunció un endurecimiento de medidas contra la organización Jemaah Islamiyah (de la que ya se han
detenido 200 miembros) y otros grupos menores que operan en la región. (CI) BBC, 04/02/04

TRABAJO INFANTIL: Un informe auspiciado por la OIT señala que los beneficios de eliminar el trabajo infantil
son siete veces superiores a los costes que supondrían los programas de educación y salud para los 246
millones de menores (uno de cada seis) que sufren dicha práctica. Si bien en los primeros años los costes de
estos programas superarían a los beneficios (en términos estrictamente económicos), se estima que a partir
de 2020 se podría invertir la situación y que, a largo plazo, la formación de todos estos menores supondría un
aumento de la riqueza de más del 22%, una mejora de las condiciones de vida para millones de familia de todo
el mundo y una mejora sustancial en las oportunidades de desarrollo de muchos países. (DS) UN, 03/02/04
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UNIÓN EUROPEA: El Consejo de Relaciones Exteriores de la UE adopta una serie de conclusiones en las
que reafirma su compromiso a llevar a cabo una política activa en la prevención de conflictos, toma nota de las
propuestas de la Presidencia a prestar una especial atención en las estrategias de prevención de conflictos a
largo plazo, y manifiesta su voluntad de presentar un informe sobre la puesta en marcha de un programa de la
UE sobre prevención de conflictos al Consejo Europeo de junio de 2004. (PAZ, GO) Agence Europe, 28/01/04
Un informe sobre las actuaciones exteriores de la UE señala la necesidad de una mayor coherencia entre las
distintas políticas exteriores de la UE. Para ello, el Consejo Europeo considera que deben cumplirse tres
requisitos. En primer lugar, actuar en favor del multilateralismo, en el marco de Naciones Unidas, participando
de manera más coordinada en las grandes conferencia internacionales y propiciando el mayor consenso
posible entre las políticas comerciales de Naciones Unidas, la OMC y las instituciones financieras
internacionales (BM y FMI).  En segundo lugar, optimizar la eficacia de la ayuda. Ello requiere, entre otras
cuestiones, una mejor coordinación interna, una mayor visibilidad de la ayuda y un diálogo directo con los
países en desarrollo. En tercer lugar, contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aumentando
la ayuda oficial al desarrollo de acuerdo con los compromisos adquiridos en la Cumbre de Monterrey en marzo
de 2002. (DS) Agence Europe, 26/01/04

UNIÓN EUROPEA – UNIÓN AFRICANA: La UE decide implementar un plan para que el 1% de la ayuda al
desarrollo que dedican los países de la UE a África se dedique a crear un fondo de 250 millones de dólares
para financiar los esfuerzos de resolución de conflictos y de construcción de paz de la UA. (PAZ) Business
Day, 04/02/04


