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África 

 
ÁFRICA: La FAO lanza una campaña para intentar coordinar esfuerzos en la lucha contra la plaga 
de langostas del desierto. La iniciativa, que pretende proteger los cultivos del Magreb y el Sahel de 
cara al próximo verano, surgió tras el encuentro extraordinario del Comité de Lucha contra la 
Langosta del Desierto, celebrado entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre en Roma, y que 
reunió a los países afectados por la plaga y a los países donantes. El encuentro también pretendía 
examinar las lecciones aprendidas durante la actual campaña de lucha contra el insecto y debatir 
futuras actividades para su control. Además, los donantes han anunciado el desembolso de unos 
70 millones de dólares para combatir la plaga, la más devastadora de los últimos 15 años, y que ha 
afectado fundamentalmente a los países de la región del Sahel, especialmente a Mauritania, Malí, 
Níger y Senegal. Según la FAO, los resultados de la campaña iniciada dependerán en gran parte 
de las condiciones climáticas y de la cantidad de recursos. (CH, DS) UN, 30/11/04; Afrol News, 
01/12/04   
Un informe del BM sobre las perspectivas económicas de África Subsahariana para 2005 asegura 
que los países de dicha región registrarán uno de los niveles de crecimiento más bajos del planeta, 
con una media de un 3,2%. El documento también señala que la región no podrá cumplir con la 
meta de reducir a la mitad los niveles de pobreza antes del año 2015, uno de los principales puntos 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y alerta de que las exportaciones del continente serán 
inferiores a las registradas en la década de los años ochenta. (DS) Afrol News, 26/11/04 
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: La compañía estatal de diamantes Endiama afirma que un mayor control estatal del 
sector diamantífero contribuirá a revitalizar la economía del país y a mejorar el nivel de vida de la 
población angoleña. En este sentido, la firma considera como principales prioridades la 
formalización de la producción de diamantes, la erradicación de la minería ilegal (conocida como 
‘garimpo’) y el fortalecimiento del control estatal en la comercialización de dicho recurso. El 
Gobierno estima que la explotación ilegal de diamantes provoca la pérdida anual de unos 350 
millones de dólares. Durante este año, las autoridades lanzaron una campaña en el este del país 
para intentar acabar con esta práctica. Organizaciones de derechos humanos han denunciado las 
masivas violaciones de los derechos humanos cometidas durante esta operación mediante la que 
se expulsaron a más de 300.000 personas que trabajaban en las minas de las provincias de Lunda 
Norte y Sur, en su mayoría procedentes de RD Congo.  (RP, GO) IRIN, 26/11/04  
UNICEF y el Gobierno angoleño lanzan una campaña nacional para prevenir accidentes con minas 
antipersona. Se calcula que, tras casi tres décadas de conflicto armado, alrededor de seis millones 
de minas permanecen enterradas en suelo angoleño y que una de cada 415 personas ha sufrido 
algún tipo de mutilación como consecuencia de estos artefactos. (RP, DS) IRIN, 26/11/04 
 
BOTSWANA: El Presidente, F. Mogae, alerta de que el país no puede hacer frente a los actuales 
niveles de personas afectadas por el VIH/SIDA y que el Estado será incapaz de cubrir a medio 
plazo el coste de tratamientos antirretrovirales. Botswana, con un 37% de la población adulta 
afectada por la pandemia, es el segundo país, después de Swazilandia, con un índice de 
prevalencia del VIH más elevado. (DS, CH) BBC, 30/11/04  
 
LESOTHO: Un estudio de UNICEF y el Gobierno sobre el trabajo doméstico de los menores en el 
país determina la existencia de abusos de todo tipo por parte de los empleadores. Según el 
documento, este hecho supone un importante desafío para el país ya que de forma creciente los 
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menores buscan una salida en el mundo laboral debido al impacto de la pobreza y del VIH/SIDA. 
La agencia de Naciones Unidas ha exigido al Ejecutivo que emprenda medidas para revertir este 
problema y para fortalecer los sistemas de protección de los derechos de los menores. Lesotho ha 
firmado la Convención de los Derechos de los Menores. En este sentido, el Parlamento nacional y 
UNICEF han lanzado un documento en el que se establecen una serie de directrices para que los 
parlamentarios emprendan medidas relacionadas con el impacto del VIH/SIDA en los menores y 
los jóvenes. Actualmente, el 31% de la población entre 15 y 49 años está afectada por la pandemia 
y 70.000 menores se han quedado huérfanos a causa del virus. (DS, DH) IRIN, 26/11 y 01/12/04 
 
MALAWI: El actual Presidente, B. Wa Mutharika, y el antiguo mandatario, B. Muluzi, ambos 
pertenecientes al mismo partido (UDF), inician conversaciones para intentar rebajar la tensión que 
existe en el seno del partido gubernamental entre los partidarios de ambos líderes. Según fuentes 
locales, esta situación es fundamentalmente fruto de la campaña contra la corrupción emprendida 
por el nuevo Ejecutivo y que ha supuesto el arresto de seis importantes dirigentes del UDF. (GO) 
IRIN, 29/11/04 
El FMI sostiene que la situación social y económica del país sigue siendo muy precaria  a pesar de 
que durante el año pasado se experimentó una cierta recuperación. (GO, DS) IRIN; 26/11/04 
 
MOZAMBIQUE: A la espera de resultados, se celebran las elecciones presidenciales y 
parlamentarias a las que han concurrido un total de ocho candidatos presidenciales y 25 partidos y 
coaliciones. Los dos principales favoritos para lograr la presidencia son, A. Guebuza, líder del 
gubernamental FRELIMO y sucesor del actual mandatario, J. Chissano -quien se ve obligado a 
abandonar su cargo tras permanecer 18 años en el poder- y A. Dhalakama, del principal partido de 
oposición, RENAMO. No obstante, se espera que el PDD, liderado por el también presidenciable y 
antiguo número dos de RENAMO, R. Domingos, podría romper el actual bipartidismo que existe en 
el país. Ocho millones de mozambiqueños han sido convocados a las urnas, incluyendo un número 
desconocido de ciudadanos fallecidos, hecho que la Comisión Electoral ha descartado que pueda 
suponer la existencia de fraude o de falta de transparencia ante la manifiesta preocupación de los 
observadores internacionales. Tanto el Centro Carter, que contará con la presencia del propio ex 
Presidente estadounidense, J. Carter, como la UE, que está contribuyendo con 12 millones de 
euros a los comicios, han enviado sendos grupos de observadores. (GO, CI) IRIN, 30/11/04; BBC, 
Afrol News, 01/12/04  
 
NAMIBIA: Los partidos de la oposición piden a la Comisión Electoral la anulación de los resultados 
electorales ya que aseguran que existen evidencias de que se cometieron irregularidades. Las 
elecciones parlamentarias y presidenciales, celebradas los pasados 15 y 16 de noviembre, 
otorgaron una victoria aplastante al partido gubernamental Swapo y a su candidato H. Pohamba. 
No obstante, los comicios fueron declarados libres y transparentes por los observadores de la UA y 
el SADC. (GO) The Namibian en Afrika.no, IRIN, 29/11/04 
 
SUDÁFRICA: Expertos financieros del país aseguran que el Gobierno y las empresas nacionales 
deben emprender acciones urgentes e inmediatas para combatir el impacto del VIH/SIDA. Según 
éstos, la pandemia podría suponer una caída del PIB del 17% para el año 2010 debido al 
desplome de la esperanza de vida (que se situaría en los 43 años) y de la mano de obra. (DS, CH) 
IRIN, 25/11/04 
El Gobierno se compromete a emprender reformas políticas para intentar mejorar la protección de 
los derechos de las personas refugiadas. Recientemente, las autoridades sudafricanas han 
recibido fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos por su trato hacia los solicitantes 
de asilo e inmigrantes sin papeles. Dichas organizaciones también han denunciado la existencia de 
maltratos y de falta de acceso a recursos sanitarios en los centros de atención para inmigrantes. 
(DH, GO) IRIN, 25/11/04  
El Departamento de Seguridad de la ciudad de Johannesburg anuncia un periodo de amnistía de 
tres meses, efectivos a partir del 1 de enero, para todos aquellos que quieran entregar sus armas 
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ilegales y munición a las fuerzas policiales sin riesgo de sufrir ningún proceso legal. (MD) News 24, 
02/12/04 
 
SUDÁFRICA – EEUU: La Comisión de Derechos Humanos para Sudáfrica critica la decisión de los 
tribunales estadounidenses de desestimar las denuncias realizadas por las víctimas del Apartheid 
(1948-1990) que acusaban a varias transnacionales de respaldar el régimen segregacionista. (DH, 
CI) IRIN, 30/11/04 
 
SUDÁFRICA – ZIMBABWE: El Congreso de Sindicatos Sudafricanos anuncia el inicio de una 
campaña de protestas contra el Gobierno zimbabwense por la expulsión de este país hace varias 
semanas de una delegación sindical y por la situación de los derechos humanos que sufre 
Zimbabwe. (DH, GO) IRIN, 25/11/04  
 
ZIMBABWE: El PMA confirma su decisión de extender su asistencia a 1,6 millones de personas 
durante el mes de diciembre a través de su programa de alimentación. Alrededor de 600.000 
personas se beneficiaron de la ayuda distribuida por la agencia de Naciones Unidas durante 
octubre y noviembre. No obstante, hace varios meses el Gobierno decidió no renovar el 
llamamiento internacional y canceló una misión de la FAO que pretendía evaluar el resultado real 
de la cosecha. Por su arte, Save the Children anunció que distribuirá asistencia alimentaria a unas 
25.000 personas en las provincias de Matabeleland y Nyaminyami, en el norte del país, donde la 
organización ha registrado un índice de malnutrición crónica que afecta hasta al 30% de los 
menores de la zona. (CH, GO) IRIN, 30/11 y 01/12/04  
La ONG internacional Medair abandona el país debido a la decisión de las autoridades de no 
renovar los permisos de trabajo a su personal expatriado. (GO, DH) IRIN, 29/11/04 
 
ZIMBABWE – REINO UNIDO: Organizaciones de derechos civiles critican la decisión de la 
selección británica de cricket de iniciar una gira de partidos por el país, ya que consideran que la 
visita legitima al régimen de R. Mugabe. (GO, DH, CI) IRIN, 30/11/04 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: El BM aprueba un desembolso de 125 millones de dólares para la 
construcción del gasoducto de África occidental, destinado a transportar gas natural desde Nigeria 
a Benin, Ghana y Togo. Aunque el gas será inicialmente utilizado para generar energía, el proyecto 
(conocido como WAGP, por sus siglas en inglés) prevé la futura comercialización de éste. El 
WAGP es uno de los mayores proyectos de exportación de gas a escala mundial, con una 
extensión de unos 617 kilómetros a lo largo de la costa occidental, y contará con una financiación 
inicial de 500 millones de dólares, que se realizará a través de un consorcio en el que participarán 
compañías nacionales e internacionales, tales como Shell o Chevron. (DS, DH) Afrol News, 
29/11/04 
Naciones Unidas solicita nuevamente a la comunidad internacional un mayor apoyo para toda la 
región, muy afectada por el impacto de la sequía, la plaga de langostas y las situaciones de 
violencia e inestabilidad política. En concreto, el PMA ha pedido unos 20 millones de dólares para 
evitar la suspensión de sus operaciones en Liberia, previstas hasta marzo del año próximo, y otros 
155 millones para asistir a 1,4 millones de personas desplazadas en Guinea, Liberia y Sierra 
Leona. (CH, GO) UN, 24/11/04 
Varios países donantes acuerdan seguir prestando apoyo económico al organismo regional 
ECOWAS, tras la celebración de un encuentro en Abuja (Nigeria) que reunió a representantes de 
ambas partes. (GO, DS, CI) This Day en Allafrica, 30/11/04  
 
BENIN: El Ministerio de Defensa anuncia que FFAA de Africa Occidental, América del Norte y 
Europa van a tomar parte de los ejercicios organizados por el ECOWAS el sudeste del país. Estos 
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ejercicios se enmarcan en la preparación de las fuerzas de intervención rápida y desarrollo de la 
misma organización africana. (MD) IRIN, 29/11/04 
 
CÔTE D’IVOIRE: Naciones Unidas denuncia que desde que se reanudaron las hostilidades hace 
escasas semanas se ha producido un incremento de las violaciones de los derechos humanos, 
tales como desapariciones forzosas, arrestos arbitrarios y detenciones en régimen de 
incomunicado. En este sentido, fuentes locales han revelado que los grupos armados de oposición 
que operan en el norte están llevando a cabo secuestros entre la población civil con el objetivo de 
financiarse a través de los rescates. Por su parte, el PMA ha suspendido sus vuelos en la localidad 
de Man (oeste) durante al menos dos semanas debido al saqueo de uno de sus aviones por parte 
de miembros de dichos grupos armados. No obstante, OCHA ha anunciado el inicio del retorno de 
su personal al país después de su evacuación de emergencia llevada a cabo a principios de 
noviembre. (CA, CH) IRIN, 25 y 29/11/04 
Las organizaciones humanitarias alertan del incesante incremento de los precios de los bienes 
básicos y urge al Gobierno a garantizar el suministro de éstos. (CA, CH) IRIN, 25/11/04 
Las autoridades afirman que el país ha podido restaurar la producción de cacao tras el reinicio de 
los disturbios. Côte d’Ivoire produce actualmente el 40% del cacao que se consume a escala 
mundial. Aunque el pasado año la exportación de dicho producto generó beneficios por valor de 
2.400 millones de dólares, este año se estima que éstos sólo alcancen los 1.800 millones debido al 
descenso internacional del precio del cacao. (CA, DS) Afrol News, 30/11/04 
 
CÔTE D’IVOIRE – FRANCIA: París reconoce oficialmente que las fuerzas de mantenimiento 
francesas mataron a un total de 20 civiles ivorienses durante las manifestaciones que tuvieron 
lugar en las localidades de Abiyán y de Doueke tras la confrontación directa entre el ejército 
ivoriense y las tropas francesas. No obstante, el Gobierno de L. Gbagbo asegura que el número de 
víctimas mortales fue al menos de 50 personas. (CA, CI) DPA en RW, 30/11/04; EP, 01/12/04; LM, 
02/12/04 
Un grupo de personas armadas bloquea durante arios minutos el convoy en el que viajaba el 
embajador francés en el país cuando salía de la embajada en Abiyán. (CI) LM, 01/12/04  
 
CÔTE D’IVOIRE – LIBERIA: ACNUR asegura que la mejora de la situación en el país está 
permitiendo el retorno de algunos grupos de personas que habían huido a Liberia tras la 
reanudación de los enfrentamientos. Aunque la agencia ha registrado hasta el momento a unos 
10.000 ivorienses en la región liberiana de Nimba, ésta considera que la cifra de personas 
refugiadas podría alcanzar los 19.000. (CA, DF) IRIN, ACNUR en RW, UN, 29/11/04  
 
GHANA: Los sondeos otorgan al actual Presidente, J. Kufuor, una holgada victoria en las 
elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 7 de diciembre. J. Kufuor, del NPP, tendrá 
como principal rival a J. Atta Mills del NDC, quien está respaldado por el controvertido ex 
Presidente, J. Rawlings (1979-1999). Unos 11 millones de personas se han registrado hasta el 
momento para votar en los comicios. Aunque con el liderazgo de J. Kufuor Ghana ha logrado 
numerosos apoyos internacionales durante los últimos cuatro años, un 45% de la población sigue 
viviendo con menos de un dólar al día. (GO) IRIN, 26/11/04; Afrol News, 30/11/04 
 
GUINEA-BISSAU: La misión de ‘buena voluntad’ de la Comunidad de Países de Lengua 
Portuguesa (CPLP), tras dos semanas de trabajo en el país, afirma que la situación en Guinea-
Bissau es de mayor estabilidad. El Secretario Ejecutivo de la CPLP, L. Fonseca, considera que la 
publicación del futuro informe de dicha misión será decisivo a la hora de convencer a la comunidad 
internacional de que el país ha logrado consolidar una normalidad institucional, hecho que facilitará 
la llegada de recursos para el proceso de rehabilitación. (RP, CI) Afrol News, 25/11/04 
El ex Primer Ministro (1998-2000) y actual líder de la segunda mayor formación política de la 
oposición, PUSD, F. Fadul, anuncia su candidatura para las próximas elecciones presidenciales 
que tendrán lugar en el país en abril de 2005. (RP, GO) Afrol News, 30/11/04 
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GUINEA ECUATORIAL: Los tribunales del país condenan a penas de entre 14 y 34 años de 
prisión a las 20 personas acusadas de tramar un golpe de Estado contra el Presidente, T. Obiang, 
y que fueron arrestadas el pasado mes de marzo. Entre este grupo se encuentran cinco 
sudafricanos y seis armenios. Otras  seis personas fueron absueltas. Por su parte, el Presidente en 
el exilio de Madrid, S. Moto, así como otros ocho ecuatoguienaos exiliados en España, a pesar de 
no estar presentes en el juicio, han sido condenados a 64 y 52 años de prisión, respectivamente. El 
sudafricano N. Du Toit, acusado de liderar la operación, ha sido condenado a otros 34 años. Según 
algunas fuentes, el hecho de que tanto S. Moto como N. Du Toit no hayan sido sentenciados a la 
pena de muerte, tal y como solicitaba la Fiscalía, podría abrir las puertas a una futura extradición 
del hijo de la ex Primera Ministra Británica, M. Thatcher, quien está acusado de financiar la trama y 
espera de ser juzgado en Sudáfrica. (GO, DH) BBC, 26/11/04; EP, 27/11/04; LM, 28/11/04; IRIN, 
Afrol News, 26/11 y 01/12/04 
AI denuncia que 11 personas extranjeras y nueve ecuatoguineanos han sido juzgados por un 
supuesto intento de golpe de Estado y que han sido sentenciados a las penas de prisión en un 
juicio que no cumplía con los estándares procesales internacionales. (GO, DH) AI, 30/11/04 
 
LIBERIA: El nuevo cuerpo de policía nacional inicia su proceso de despliegue por todo el país 
durante la última fase de restablecimiento del imperio de la ley. Hasta el próximo 19 de diciembre 
está previsto que se desplieguen unos 230 policías en las 15 regiones del país. Desde el mes de 
julio, la misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas (UNMIL) ha llevado a cabo la 
formación y entrenamiento de la policía, que para finales de 2006 se estima que estará formada 
por unos 3.500 oficiales. (RP, GO, MD) AFP en RW, 30/11/04 
El Jefe de la UNMIL, J. Klein, asegura que alrededor de 100.000 antiguos combatientes liberianos 
han entregado sus armas, puntualizando que unos 96.000 ya lo han hecho mientras hay otros 
7.000 están en trámites de hacerlo. (MD) UN, 29/11/04 
Un Portavoz de la Comisión de Desarme advierte que las autoridades estatales se han quedado 
sin fondos económicos para proveer de educación y entrenamiento a la mayor parte de los 100.000 
antiguos combatientes, por lo que pida una mayor inversión en el programa. (MD) IRIN, 02/12/04 
 
NIGERIA: El Presidente, O. Obasanjo, declara que gana más de un cuarto de millón de dólares 
cada mes gracias a sus negocios agrícolas ante las acusaciones vertidas por la oposición que 
vinculan la procedencia de su riqueza con prácticas corruptas. Según el Índice de Percepción de la 
Corrupción, Nigeria es el segundo país más corrupto del mundo. (GO) IRIN, 25/11/04 
 
SENEGAL – FRANCIA: Francia anula la totalidad de la deuda externa contraída por Senegal, 
valorada en unos 217 millones de euros. Recientemente, EEUU también anuló su deuda con Dakar 
que ascendía a un monto total de 7.815 millones de dólares. (DS, CI) LM, 02/12/04 
 
 

Cuerno de África 
 
ERITREA – ETIOPÍA: La UE celebra el anuncio de Etiopía sobre su aceptación de la decisión 
fronteriza de abril de 2002. (PAZ) IRIN, 26/11/04 
El CICR anuncia la repatriación de 200 civiles etíopes desde Eritrea durante el fin de semana. Esta 
organización ha estado asistiendo el retorno y la repatriación voluntaria de civiles y prisioneros de 
guerra desde el fin del conflicto armado en diciembre de 2000. (RP, DF) DPA en RW, 29/11/04 
 
ETIOPÍA: El Gobierno anuncia que implantará medidas para intentar evitar y prevenir los abusos 
contra partidarios de la oposición política, y afirma que se ha puesto en contacto con todas las 
regiones del país para ratificar la voluntad del Gobierno de que las elecciones que se celebrarán en 
mayo de 2005 sean justas y transparentes. (GO, DH) IRIN, 01/12/04 
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La Comisión Europea promueve un proyecto valorado en 180 millones de euros para garantizar el 
acceso a agua potable a millones de personas en el país. Alrededor de 25 millones de personas no 
disponen de agua potable, y el Gobierno etíope ha estimado que cubrir las necesidades de esta 
población tendría un coste de 2.000 millones de dólares, y que alrededor de 3.000 millones serían 
necesarios para mejorar la sanidad. Según UNICEF, sólo el 6% de la población del país tiene 
acceso a la sanidad. Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en 2015, Etiopía 
debe reducir a la mitad la población sin acceso a agua potable. Esta financiación de la Comisión es 
una parte de los 500 millones de euros destinados a los 78 países que forman el grupo ACP, de los 
cuales 50 millones de euros serán usados para apoyar la Iniciativa de la Cuenca del Nilo. El 
Gobierno ha anunciado que necesita 122.000 millones de dólares durante la próxima década para 
conseguir alcanzar los ODM en 2015. (DS, GO) IRIN, 30/11/04, 01/12/04 
 
SOMALIA: El Primer Ministro de Somalia, A. Muhammad Gedi, nombra a su Gobierno, que estará 
compuesto por 27 Ministros que han tomado posesión de su cargo en Nairobi en presencia del 
Presidente A. Yusuf Ahmed. La mayoría de los grupos armados y señores de la guerra forman 
parte del nuevo Gobierno, con la excepción de los líderes H. Aydid y M. Qanyare. (PAZ) IRIN, BBC, 
01/12/04 
19 ONG somalíes hacen un llamamiento para que las mujeres tengan una mayor representación 
en el nuevo Gobierno del país, dirigiendo Ministerios de importancia. La Constitución interina 
establece que el 12% de los escaños deberán estar reservados a mujeres, pero éstas sólo ocupan 
el 8%, por lo que las organizaciones reclaman no ser de nuevo discriminadas en la ocupación de 
cargos gubernamentales. (GE, GO) IRIN, 29/11/04 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA): AI muestra su preocupación ante la acusación contra una menor y 
un hombre de planear un intento de asesinato del Vicepresidente de Somalilandia, A. Yusuf Yasin. 
Ambos han negado los hechos y han denunciado que han sido sometidos a tortura y violencia 
sexual. AI denuncia además que están siendo juzgados por un tribunal que no cumple los 
estándares legales internacionales. (DH, CA) AI, 30/11/04 
 
SUDÁN: Naciones Unidas y una multitud de organizaciones presentan el llamado Plan de Trabajo 
2005 por el que solicitan 1.500 millones de dólares para financiar programas de ayuda humanitaria, 
protección, rehabilitación y desarrollo en el país. Dicho Plan comprende más de 300 proyectos que 
serán implementados por unas cincuenta agencias y ONG que operan en el sur y este de Sudán, 
en las llamadas zonas de transición (Abyei, Nilo Azul y Montañas de Nuba) y en la región de 
Darfur, la cual concentra más del 40% del llamamiento económico. El Representante del Secretario 
General de la ONU en el país, J. Pronk, aseguró que el éxito de dicha iniciativa dependerá de la 
culminación de los acuerdos entre las partes enfrentadas y subrayó la probabilidad de que se 
necesiten fondos adicionales para financiar el mantenimiento de la paz y el desarrollo a largo 
plazo. Las agencias de Naciones Unidas estiman que entre 640.000 y 1,2 millones de desplazados 
internos y personas refugiadas regresarán a sus lugares de origen durante el próximo año, 
principalmente en el sur de Sudán. Los fondos solicitados por el Plan de Trabajo doblan la cantidad 
requerida en la revisión del Llamamiento Consolidado que Naciones Unidas hizo para el país en 
2004 y prácticamente igualan los fondos que la organización ha pedido recientemente para 14 
contextos de crisis humanitarias. (CH, CI) IRIN, 30/11/04 
Los líderes políticos y militares del grupo armado de oposición SPLA se reúnen en la localidad de 
Rumbek para tratar de planificar el proceso de reconstrucción posconflicto después de que la 
semana pasada dicho grupo y Jartum pactarán la consecución de un acuerdo de paz definitivo 
antes de finales de este año. No obstante, fuentes internas del SPLA han asegurado que el 
encuentro también prevé lidiar con las divisiones que existen en el seno del grupo. (PAZ, CA) AFP 
en RW, 29/11/04 
Fuentes locales alertan de la situación de tensión en la región del Nilo Alto como consecuencia de 
la creciente presencia de tropas de las milicias progubernamentales, del ejército sudanés y del 
SPLA. Este hecho también ha generado fuertes tensiones entre la población civil local y todos 
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estos grupos, los cuales han protagonizado recientemente algunos enfrentamientos. Por su parte, 
el FEWS Net ha advertido de que esta situación podría suponer un serio deterioro de la situación 
humanitaria. (CA, CH) IRIN, 26/11/04   
UNICEF anuncia el lanzamiento de una campaña de vacunación contra el sarampión en toda la 
región sur del país. La iniciativa, que se llevará a cabo durante los próximos dos años, pretende 
beneficiar a más de tres millones de menores de entre seis meses y 15 años. (CH) IRIN, 25/11/04  
AI señala que ante las negociaciones de paz, el Gobierno debería incluir de forma efectiva la lucha 
contra la impunidad y llevar a cabo reformas judiciales urgentes para que este sistema se ajuste a 
los estándares internacionales de derechos humanos. (PAZ, DH) AI, 02/12/04  
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR541382004 
 
SUDÁN (DARFUR): La UA anuncia que la cuarta ronda de negociaciones entre el Gobierno 
sudanés y los dos grupos armados de oposición que operan en la región de Darfur (SLA y JEM) se 
reanudará en Abuja (Nigeria) el próximo 10 de diciembre. La Comisión pacificadora ha manifestado 
su esperanza de que esta nueva serie de reuniones permita a las partes alcanzar una declaración 
de principios en aras a abordar los temas más sustanciales de la agenda de diálogo. En la pasada 
ronda de negociaciones, que tuvo lugar del 21 de octubre al 10 de noviembre pasados, ambas 
partes firmaron sendos protocolos de mejora de la seguridad y de acceso humanitario. Además, 
desde el mes de abril sigue vigente un acuerdo de alto el fuego que ha sido violado en reiteradas 
ocasiones. (PAZ, CA) UA en RW, 01/12/04; IRIN, 01/12/04 
El Gobierno sudanés pospone su decisión de expulsar del país a dos trabajadores humanitarios. 
Los coordinadores de las organizaciones Oxfam y Save the Children han sido acusados por Jartum 
de realizar declaraciones políticas. La semana pasada, esta última organización decidió retirar a 
todo su personal humanitario de la localidad de Tawilla, en el  estado de Darfur Norte, debido a la 
situación de creciente inseguridad. (CA, CH) BBC, Reuters, 29/11/04    
El PMA advierte que el deterioro de la situación de seguridad en la región tras los ataques 
perpetrados por miembros de los grupos armados de oposición supondrá la interrupción de la 
ayuda humanitaria a unos 300.000 desplazados internos. En este sentido, MSF también ha 
denunciado que los enfrentamientos en la localidad de Saraf Ayat (Darfur Norte) han forzado la 
huida de unas 2.000 personas. Por su parte, el Representante Especial del Secretario General de 
la ONU, J. Pronk, ha solicitado a ambas partes la detención inmediata de las hostilidades y el 
cumplimiento de los compromisos recientemente establecidos en los Acuerdos de Abuja. No 
obstante, fuentes locales han asegurado que la escalada de violencia que se produjo la semana 
pasada en la región ha logrado reducirse en la mayoría de poblaciones por lo que las autoridades 
locales han levantado las restricciones impuestas sobre el personal humanitario y han revocado el 
Estado de emergencia impuesto en el estado de Darfur Norte. (CA, CH) Reuters, 27/11/04; BBC, 
28/11/04; Afrol News, 29/11/04; UN, 26 y 29/11/04; MSF en RW, 01/12/04; IRIN, 25 y 30/11/04 
ECHO anuncia el desembolso de 51 millones de euros en concepto de ayuda humanitaria para 
asistir a las víctimas de la violencia en Sudán. Esta cantidad incluye al menos 31 millones para la 
crisis en Darfur. Dicho anuncio sitúa la cantidad total durante este año destinada por la UE para 
Sudán en 248 millones de euros, la mayoría de los cuales se han concentrado en Darfur. (CH, CI) 
ECHO en RW, 29/11/04 

 
Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS: El Consejo de Seguridad de la ONU anuncia que los procesos de transición 
que conducirán a la celebración de elecciones en Burundi (abril de 2005) y RD Congo (junio de 
2005) están avanzando aunque todavía existen numerosos retos que afrontar. Estas declaraciones 
son realizadas tras una visita de los Embajadores de los Estados miembro del Consejo de 
Seguridad de la ONU a la región, que han constatado que a pesar de las dificultades y de la 
persistencia de la violencia en el este de RD Congo y en algunas zonas de Burundi, la situación en 
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ambos países ha variado sustancialmente desde su anterior visita en junio de 2003. (PAZ) IRIN, 
01/12/04 
 
BURUNDI: El Consejo de Seguridad de la ONU decide extender el mandato de la misión de 
mantenimiento de la paz de la ONU en el país (ONUB) por un periodo de seis meses hasta el 21 
de junio de 2005, y en paralelo condena la masacre cometida en el país en el campo de tránsito de 
Gatumba, donde murieron 150 personas refugiadas congolesas. (PAZ, CA) S/RES/1577 de 
01/12/04 
Mueren 17 miembros del grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa en dos enfrentamientos 
con las FFAA burundesas durante la última semana. (CA) AFP en RW, 25/11/04 
Según un informe de Refugees International (RI), a pesar de la fragilidad del proceso político y de 
la continuación de los enfrentamientos por parte del grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa, 
miles de personas refugiadas y desplazadas internas han retornado a sus lugares de origen y han 
empezado a reintegrase en sus comunidades. En los 10 últimos meses, alrededor de 85.000 
personas han retornado desde Tanzania, la mayoría asistidas por ACNUR. Sin embargo, RI solicita 
al Gobierno burundés que proporcione mayores recursos para continuar con la asistencia a la 
población retornada, insta  a los países donantes (en particular a Bélgica, Alemania y Reino Unido) 
a que cumplan con las promesas realizadas en la conferencia de donantes celebrada en enero de 
2004 en Bruselas, pide a ACNUR que incremente hasta el 25% la cuota de beneficiarios reservada 
a la población desplazada interna en todos los programas de reintegración que se están 
implementando, y finalmente solicita al ACNUDH que complete el despliegue de personal de 
derechos humanos a un total de 50 funcionarios para que proporcionen asistencia a los 
funcionarios de ACNUR en las áreas de retorno. (DF, CH, CA) Refugees International,  01/12/04 
El Programa de desmovilización de antiguos combatientes da inicio en el país. Concretamente, se 
están desmovilizando en este primer momento 216 antiguos combatientes, cinco de ellos mujeres, 
de una previsión total de 55.000. (MD) IRIN, 02/12/04 
 
CONGO:  Centenares de mujeres piden al Gobierno mejor protección frente a la violencia de 
género que persiste en el país a pesar de la finalización del conflicto armado. Las mujeres piden 
que se apruebe una legislación más estricta, así como una mejora de los sistemas de prevención. 
(GE) IRIN, 29/11/04 
 
CONGO, RD: OCHA confirma un incremento de la violencia en el distrito de Ituri (noreste del país, 
en la provincia de Orientale) en las últimas semanas como consecuencia del aumento de las 
acciones por parte de los grupos armados de la zona, que han llevado a cabo el saqueo de la 
ayuda humanitaria, la confiscación de diversos vehículos de las organizaciones humanitarias y el 
cierre de los accesos a Ituri a la población civil vulnerable. Además, ha aumentado la frecuencia de 
los enfrentamientos e intercambios de fuego entre la misión de mantenimiento de la paz de la ONU 
en el país (MONUC) y los diversos grupos armados de la región, y se ha constatado el fracaso del 
Programa Nacional de Desmovilización, Desarme y Reintegración, ya que los combatientes que 
quieren desarmarse son asesinados o sufren presiones y maltratos para evitar su desmovilización. 
(CA, CH) IRIN, UN, 01/12/04 
La falta de fondos podría afectar al acuerdo suscrito entre Sudáfrica y Bélgica para llevar a cabo el 
entrenamiento y la formación de las FFAA unificadas congolesas antes de la celebración de las 
elecciones en junio de 2005, según el Institute for Security Studies (ISS). La intención de los dos 
países de entrenar a seis brigadas (compuestas por 3.000 militares cada una) tiene un coste de 
entre 8 y 29 millones de dólares, pero hasta el momento no hay fondos suficientes. Además la 
desmovilización de 300.000 combatientes (entre soldados regulares y miembros de los grupos 
armados de oposición antes de la celebración de las elecciones, resta practicidad al plan. El 
Ministro de Defensa congolés quiere tener listas 32 brigadas que comprenden 100.000 soldados 
para el próximo junio, aunque el Presidente sudafricano, T. Mbeki, ha manifestado que esta 
voluntad es demasiado ambiciosa. (MD, PAZ, RP) IRIN, 29/11/04 
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El Presidente, J. Kabila, destituye a seis Ministros del Gobierno Nacional de Transición (GNT) 
acusados de haber malversado millones de dólares. Entre estos Ministros se encuentran miembros 
de la antigua oposición armada, de la oposición política y miembros de su propio partido. Esta 
decisión ha sido tomada tras recibir un informe elaborado por una comisión de investigación 
parlamentaria. (GO) BBC, 26/11/04 
AI condena las violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos en todo el país 
y particularmente el uso de la violencia sexual como arma de guerra. Este tipo de violencia es 
usada por parte de todos los actores armados contra mujeres y niñas, hecho que está provocando 
la expansión del VIH/SIDA en el país. En la zona este se estima que 20% de la población está 
infectada con la pandemia. (CA, DH, DS) AI, 01/12/04 
http://web.amnesty.org/library/pdf/AFR620262004ENGLISH/$File/AFR6202604.pdf 
 
CONGO, RD – RWANDA: El Gobierno rwandés anuncia a la UA que llevará a cabo una operación 
militar de alrededor de dos semanas en el este de RD Congo en persecución de los grupos 
armados de oposición rwandeses (ex FFAA rwandesas y milicias Interahamwe, responsables del 
genocidio de 1994) que se encuentran en este país, anuncio que ha generado una clima de 
preocupación de la comunidad internacional por las posibles consecuencias que se pueden 
desencadenar en ambos países. En este sentido, la  misión de mantenimiento de la paz de la ONU 
en RD Congo (MONUC) ha anunciado haber encontrado alrededor de 100 militares rwandeses en 
territorio congolés, hecho que no ha sido ni confirmado ni desmentido por Rwanda, y fuentes 
congolesas han afirmado que diversas poblaciones de la provincia están siendo atacadas por 
Rwanda. La OCHA afirma que miles de personas han huido de sus lugares de origen ante la 
posibilidad de que se desencadenen enfrentamientos. El Presidente congolés, J. Kabila, ha 
respondido con el anuncio del envío de 10.000 militares congoleses a la provincia de Kivu norte, 
para proteger la población civil, evitar la agresión de las FFAA rwandesas y prevenir que los grupos 
armados de oposición rwandeses puedan llevar a cabo ataques en territorio rwandés a través de la 
frontera conjunta. Fuentes gubernamentales congolesas han solicitado el establecimiento de 
sanciones por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. La MONUC ha manifestado su 
preocupación por el incremento de la tensión y ha anunciado que para evitar esta situación, está 
llevando a cabo programas informativos para convencer a estos grupos armados de que se 
integren en los procesos de desarme, desmovilización y reintegración de forma voluntaria y puedan 
ser repatriados. La misión ha recordado a Rwanda de que hace menos de un mes se comprometió 
junto a Uganda y RD Congo (bajo los auspicios de EEUU) a respetar la soberanía de los otros 
Estados vecinos y a poner fin a los problemas generados por la existencia de los grupos armados. 
También ha solicitado al Consejo de Seguridad de la ONU el permiso para poner en práctica todas 
las medidas necesarias para poder implementar su mandato que incluye la protección de la 
población civil que se enfrente a una amenaza física de violencia. La semana pasada se reunieron 
los Presidentes de ambos países en Ouagadougou durante la cumbre de la Francofonía en 
presencia del Presidente nigeriano y Presidente en ejercicio de la UA, O. Obasanjo, para discutir el 
problema de seguridad que plantean los rebeldes rwandeses. Las amenazas del Gobierno 
rwandés se producen una semana después de la celebración de Primera Conferencia Internacional 
de la Región de los Grandes Lagos, en la que los líderes de ambos países junto a otros nueve 
líderes de la región se comprometieron a resolver sus diferencias de forma pacífica. El portavoz de 
la Representante Especial del Secretario General de la ONU en la región, I. Fall, ha lamentado 
este hecho, que pone en entredicho la Declaración de Dar es Salaam sobre Paz, Seguridad, 
Democracia y Desarrollo de la región, ya que los mecanismos para implementar la declaración 
todavía no han sido puestos en marcha, y aunque la declaración entra en vigor tras la firma de los 
líderes de la región estos mecanismos de cumplimiento debían ser elaborados en las posteriores 
reuniones interministeriales que están planeadas para principios de 2005. (GO, PAZ, CA) UN, 
01/12/04; Reuters, 29 y 30/11/04 y 01/12/04; IRIN, 26 y 30/11/04 y 01/12/04; AFP en Umoya, 
27/11/04; AFP en RW, 01 y 02/12/04, BBC, 30/11/04 y 01 y 02/12/04 
 
CONGO, RD – UGANDA: Las FFAA ugandesas anuncian el despliegue preventivo de tropas a lo 
largo de la frontera con RD Congo como consecuencia de nuevos informes en torno a la 
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renovación de la actividad militar por parte de diversos grupos armados de oposición ugandeses de 
carácter marginal que se encuentran en RD Congo. (CA, GO) IRIN, 01/12/04 
 
KENYA: Según un informe del Norwegian Refuggee Council (NRC), la derrota en las urnas del 
partido KANU, que llevaba 40 años en el poder, y la formación del actual Gobierno de M. Kibaki, no 
ha resuelto la situación de las 350.000 personas desplazadas internas desde la década de los 90, 
cuando el Gobierno del partido KANU instigó los desplazamientos forzados con fines electorales. 
Más de medio millón de personas fueron forzadas a desplazarse durante estos hechos, y todavía 
no se ha realizado ningún tipo de reestructuración de la propiedad de la tierra ni de compensación 
para llevar a cabo el reasentamiento de esta población. (DF, CH) NRC, 30/11/04 
http://www.db.idpproject.org/Sites/IdpProjectDb/idpSurvey.nsf/wSummaryPDFs/36A2FEF2CEA9C97CC1256F5C0035D873/
$file/kenya_summary.pdf 
 
TANZANIA: Los fiscales de la Corte Penal internacional, del Tribunal Penal Internacional para la 
antigua Yugoslavia, del Tribunal Especial para Sierra Leona y del Tribunal Penal Internacional para 
Rwanda se reúnen en el país y acuerdan la creación de un equipo de trabajo conjunto para 
intercambiar información y desarrollar estrategias para investigar y juzgar los crímenes que se han 
producido en sus respectivas jurisdicciones, tras un ciclo de conferencias celebrado en Arusha. El 
coloquio ha coincidido con el 10º aniversario del establecimiento del Tribunal Penal Internacional 
para Rwanda. Dichos fiscales también han acordado reunirse en Sierra Leona en un plazo de seis 
meses para evaluar los progresos realizados. (DH) IRIN, 26 y 29/11/04 
 
UGANDA: El Gobierno anuncia la extensión por una nueva semana de la tregua de una semana 
establecida el 14 de noviembre, y el Presidente, Y. Museveni, plantea la posibilidad de que el alto 
el fuego pueda prolongarse indefinidamente por parte del Gobierno si el grupo armado de 
oposición LRA demuestra un compromiso similar. Los contactos mantenidos entre el comandante 
del LRA S. Kolo y la negociadora del Gobierno, B. Bigombe, han sido cordiales, según el 
comandante del LRA, quien ha manifestado que si persiste este espíritu el conflicto puede llegar a 
su fin. S. Kolo ha anunciado que cuenta con el pleno apoyo del líder del LRA, J. Kony, que ha 
solicitado la ampliación del área que cubre el alto el fuego a todo el norte de Uganda y el sur de 
Sudán. (PAZ) IRIN, BBC, 26/11/04 
El Consejo de Seguridad de la ONU insta a Uganda a poner fin al conflicto armado que afecta el 
norte del país en el que se enfrentan las FFAA contra el LRA desde hace 18 años y que ha 
provocado el desplazamiento forzado de 1,6 millones de personas. Esta declaración se produce al 
fin de la visita que ha realizado el Consejo de Seguridad a la región de los Grandes Lagos. Sin 
embargo, durante la reunión entre el Consejo de Seguridad y el Presidente ugandés, Y. Museveni, 
los temas de discusión principales han sido los procesos de paz en RD Congo y en Burundi. Este 
hecho ha sido lamentado por la Presidenta de las Organizaciones de la Sociedad Civil  para la Paz 
en el Norte de Uganda (CSOPNU, por sus siglas en inglés), organización compuesta por diversas 
ONG y asociaciones que están trabajando en el norte del país. (PAZ) IRIN, 26/11/04 
Una unidad de 932 militares compuesta por 495 combatientes del LRA y 437 miembros de una 
Unidad de Defensa Local (LDU) completan un entrenamiento de tres meses y pasan a formar parte 
de las FFAA ugandesas. Con estos últimos, la cifra de miembros del LRA que se han integrado en 
las FFAA asciende a 781. (MD, RP, CA) Xinhua en RW, 01/12/04 
Un representante de los países donantes en Uganda anuncia que ha aumentado la preocupación 
ante la grave corrupción que persiste en el país y constata la necesidad de que se lleven a cabo 
cambios políticos que hagan frente a esta ausencia de voluntad por parte del Gobierno. (GO) IRIN, 
30/11/04  
 
SUDÁN: El Consejero técnico de la Oficina para la Acción contra las Minas en la Región del 
Sudeste del Sudán, S. Robinson, advierte que la presencia de minas puede afectar los esfuerzos 
de reconstrucción del país. (MD,RP) IRIN, 01/12/04 
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Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: El consorcio formado por la petrolera española CEPSA y la francesa Total anuncia el 
descubrimiento de gas natural en el país, en la cuenca de Timimoun. (DS, DH) afrol News, 
02/11/04 
 
EGIPTO: HRW documenta en un informe los graves abusos y la legislación de familia 
discriminatoria que sufren las mujeres que inician una demanda de divorcio. (DH) HRW, 01/12/04 
http://hrw.org/arabic/reports/2004/egypt1204/index.htm 
 
LIBIA: AI denuncia que la confirmación por parte de la Corte de Apelaciones de las sentencias a 
penas de prisión y de muerte contra varios prisioneros políticos supone una clara conculcación del 
derecho a la vida y de las libertades fundamentales. (DH, GO) AI, 01/12/04 
 
LIBIA – FRANCIA: El Presidente francés, M. Chirac, propone a su homólogo libio M. Gadhafi el 
establecimiento de un partenariado político de cara a mejorar las relaciones bilaterales. (CI, GO) 
LM, 26/11/04 
 
MARRUECOS: Entre 30.000 y 45.000 personas se manifiestan en Rabat para denunciar la 
ocupación militar estadounidense de Iraq y la situación en Palestina. (GO) LM, 30/11/04 
 
SÁHARA OCCIDENTAL: El Secretario General del Frente POLISARIO y Presidente de la RASD, 
M. Abdelaziz, mantiene su primera reunión con el actual Presidente del Gobierno español, J. L. 
Rodríguez Zapatero, en la que el líder saharaui insistió en que España debería tener un papel más 
activo para solucionar el estatus del Sáhara Occidental. (CNR, CI) afrol News, 26/11/04 
La petrolera francesa Total, que mantenía un contrato con Marruecos para evaluar los recursos 
petrolíferos en las costas del Sáhara Occidental, se retira del territorio. Es la tercera petrolera que 
abandona la zona en el último año debido a la presión internacional ante la ilegalidad de la 
explotación de recursos en el territorio. La única petrolera que queda en el territorio es la 
estadounidense Kerr-McGee. (CNR, DH) afrol News, 02/11/04 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CANADÁ – EEUU: AI muestra su preocupación ante el uso excesivo de la fuerza por parte de los 
cuerpos de seguridad de ambos países y el uso de material de tortura. (DH) AI, 30/11/04 
 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR511392004 
 
CUBA: El Gobierno excarcela a seis de las 75 personas que estaban presas desde abril de 2003, 
con lo que ya son 13 los prisioneros liberados en los últimos meses por motivos médicos. Entre las 
personas excarceladas por razones humanitarias, se halla el poeta R. Rivero, símbolo de la 
disidencia, o el líder del Partido Liberal. Además, las autoridades cubanas han dispuesto el 
traslado a la capital de otros 16 presos para que sean sometidos a exámenes médicos. Estas 
liberaciones han sido celebradas por numerosos Gobiernos y grupos opositores, aunque todos 
ellos coinciden en pedir al Gobierno cubano nuevos gestos de respeto de los derechos humanos. 
En este sentido, el presidente de la organización ilegalizada Comisión Cubana de Derechos 
Humanos y Reconciliación Nacional, E. Sánchez, recordó que todavía hay unos 300 prisioneros 
políticos en las cárceles cubanas, de los que al menos 80 son presos de conciencia. Otros grupos 
opositores con sede en Miami han advertido que las liberaciones son una operación estrictamente 
política para que la UE, que en estas últimas semanas ha abordado la cuestión, retire las 
sanciones que impuso en junio de 2003 a raíz de las detenciones masivas y de la ejecución de tres 
personas. Por otra parte, tras reunirse en La Habana para analizar la nueva situación, los 
embajadores de los países de la UE acordaron actuar con prudencia antes de tomar cualquier 
decisión respecto de la eventual revisión de la Posición Común de la UE hacia Cuba. Igualmente, 
entre las recomendaciones de los embajadores para reestructurar el diálogo y los contactos con la 
oposición, destacan el establecimiento de contactos semestrales entre las embajadas y la 
oposición; el reinicio de los viajes de altos cargos de la UE y de países europeos a la isla; y la 
solicitud de permiso al Gobierno cubano para que determinados opositores puedan visitar las 
instituciones comunitarias. Fuentes del Gobierno cubano han afirmado que en un futuro próximo se 
producirán nuevas excarcelaciones, aunque supuestamente éstas no guardarán relación alguna 
con la decisión final de la UE. (CI, DH, GO) EP, 28-30/11/04 y 01-02/12/04 ; AFP en Nueva 
Mayoría 02/12/04; LM, 29/11/04 y 02/12/04 
HRW celebra la liberación de tres disidentes políticos por parte del Gobierno pero reitera que todos 
los prisioneros políticos en el país deben ser puesto en libertad de inmediato. (DH, GO) HRW, 
29/11/04 http://www.hrw.org/spanish/press/2004/cuba_tres_disidentes.html    
 
EEUU: En un informe filtrado a la prensa del CICR se detalla en trato inhumano y degrandante, así 
como la práctica de la tortura, de las personas vinculadas a la red al-Qaida detenidas en 
Guantánamo por parte del personal militar estadounidense. (GO, DH, CI) EP y LM, 01/12/04 
El asistente del Secretario de Estado en materia de no-proliferación de EEUU, A.K. Semmel, 
anuncia que su país ha impuesto una sanción a cuatro entidades chinas y a una de RPD Corea por 
la venta de armamento, tecnología y equipamiento para misiles balísticos a Irán. (CI,MD) AFP en 
Dawn, 01/12/04 
 
GUATEMALA: El Viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, C. Ramiro, afirma  que el 
proceso de desminado en su país concluirá a mediados del año que viene. Estas declaraciones se 
realizan en el marco de la Reunión de Revisión del Tratado para la Prohibición de Minas 
Antipersona, que se está celebrando en Kenya. (MD) UN, 30/11/04 
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HAITÍ: El Consejo de Seguridad de la ONU renueva, a instancias del Secretario General, el 
mandato de la MINUSTAH hasta el 1 de junio de 2005 y anuncia su disposición a prorrogar la 
misión en posteriores ocasiones si así se considerase oportuno. La resolución del Consejo de 
Seguridad destaca la urgencia de iniciar programas de DDR y urge al Gobierno provisional a que 
lidere la reconciliación política, la reconstrucción económica y la lucha contra la impunidad. 
Igualmente, solicita al Ejecutivo de G. Latortue que libere a todas aquellas personas que hayan 
sido detenidas por su afiliación política. Además, en consonancia con un reciente informe de K. 
Annan, dicha resolución también insta a la comunidad de donantes a que desembolsen 
urgentemente los fondos comprometidos en la Conferencia de Donantes en Washington el pasado 
mes de julio. (RP, CI) UN, 29/12/04  
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/626/15/PDF/N0462615.pdf?OpenElement 
Se producen siete muertos y 11 heridos en los enfrentamientos registrados en el entorno del 
palacio de Gobierno en el que el Secretario de Defensa, C. Powell, se reunía con el Presidente, B. 
Alexandre, y el Primer Ministro, G. Latortue. Durante su visita, C, Powell se entrevistó con 
representantes políticos y de la sociedad civil, anunció un sustancial incremento para la lucha 
contra el VIH/SIDA de cara al próximo año e instó a la MINUSTAH a utilizar la fuerza en el desarme 
de las bandas de distinto tipo que operan en todo el territorio, especialmente en Puerto Príncipe. 
Los Gobiernos de Canadá o Francia también se habían expresado recientemente en este sentido, 
por lo que el Comandante del contingente militar de MINUSTAH, el brasileño A. H. Ribeiro, recordó 
que ni su mandato ni el tamaño de la misión les permiten hacer un uso excesivo de la fuerza. Tras 
los últimos enfrentamientos, ya son alrededor de 150 las personas que han muerto en los últimos 
dos meses en la capital en el marco de la denominada Operación Bagdad. En los días previos a la 
visita del Secretario de Estado de EEUU, la creciente situación de inseguridad ya había provocado 
el cierre de algunos comercios, escuelas y edificios administrativos. (GO) Haití-info, 26/11/04-
02/12/04; Deutsche Presse Agentur en RW, 02/12/04 
Siete prisioneros mueren y otros cuatro policías resultan heridos en el transcurso de un motín en 
una cárcel de la capital en la que estaban recluidas más de 1.000 personas, buena parte de las 
cuales son seguidores del ex mandatario J. B. Aristide. Algunas fuentes han señalado que el motín 
se inició tras los rumores de que algunos presos, cuyo número excedía ampliamente la capacidad 
de la prisión, podrían ser trasladados. (GO, DH) Haití-info, 02/12/04 
El CICR anuncia la suspensión del servicio de ambulancias nocturnas después de sufrir dos 
ataques consecutivos y de alegar falta de seguridad. A esta situación se añade el hecho de que  
las cuatro ambulancias de las que dispone el Hospital General de Puerto Príncipe a menudo están 
fuera de servicio. (GO) Haití-info, 26/11/04 
 
JAMAICA: HRW y AI instan a las autoridades a rechazar la petición de la policía de imponer 
cargos criminales contra los defensores de los derechos humanos que hayan criticado los abusos 
policiales contra las personas infectadas con el VIH/SIDA en la isla. (DH, DS) HRW, 30/11/04; AI, 
26/11/04 http://hrw.org/english/docs/2004/11/30/jamaic9750.htm 
 
MÉXICO: El Gobierno decide desplegar el Ejército en el balneario de Cancún (estado de Quintana 
Roo) después de que 12 personas resultaran asesinadas en la última semana. Según la policía, 
estas muertes se deben a los enfrentamientos entre grupos de sicarios vinculados al narcotráfico. 
(GO) AFP en Nueva Mayoría, 01/12/04 
AI insta a las autoridades mexicanas a responsabilizarse de las denuncias de graves abusos 
contra los manifestantes por parte de los cuerpos de seguridad estatales en Guadalajara durante la 
Tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Latinoamérica, Caribe y la UE de mayo de 
2004. Más de 100 personas fueron detenidas y maltratadas en los centros de custodia durante la 
celebración de la cumbre por ejercer sus derechos civiles y políticos. (DH, CI) AI, 02/12/04  
http://web.amnesty.org/library/pdf/AMR410342004ENGLISH/$File/AMR4103404.pdf 
La primera semana del programa de recogida de armas ligeras en Tijuana termina de forma 
satisfactoria, según los órganos implementadores: el Gobierno y las FFAA. Este programa se basa 
en la recogida de armas de fuego a cambio de vales para comprar en centros de alimentación, 
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contabilizándose alrededor de unas 700 armas recogidas en esta primera semana. (MD) La 
Crónica en Desarme, 01/12/04 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: El Senado y la Cámara de Diputados aprueban una ley que crea el Fondo de 
Recuperación Histórica, y que prevé la donación de unos 5.000 dólares durante dos años a la 
organización Abuelas Plaza de Mayo para la localización, identificación y restitución de los hijos 
desaparecidos durante la dictadura militar (1976-83). Hasta el momento, esta organización ha  
localizado a 79 de los 500 menores que se estima fueron apropiados por fuerzas de seguridad del 
Estado. (DH, GO) AFP en Nueva Mayoría, 02/12/04 
Un juez rechaza un recurso presentado por la defensa del ex Presidente C. Menem (1989-99) para 
que éste no fuera detenido en caso de regresar a Argentina. Este recurso, previsto en la 
Constitución para casos en los que se vulneren los derechos constitucionales de la persona 
acusada, había sido presentado poco después de que el ex mandatario anunciara su intención de 
regresar desde Chile a su país natal para enfrentar algunas de las demandas en su contra. En 
anteriores ocasiones, C. Menem había eludido las citaciones de la justicia. (DH, CI) Europa Press, 
01/12/04 
La ONG La Casa del Sur publica un informe basado en una encuesta realizada en la provincia 
argentina de Santa Fe, donde se muestra que un 60% de la población se muestra contraria a la 
tenencia de armas. (MD) La Casa del Sur en Desarme, 01/12/04 
 
BOLIVIA: AI publica un informe en el que denuncia la falta de garantías del sistema judicial del 
país, en especial de los casos vinculados a la muerte de un centenar de personas durante las 
manifestaciones masivas contra las políticas sociales del Gobierno entre febrero y octubre de 
2003. La mayoría de estos procesos han sido desviados a tribunales militares o han sido 
sobreseídos, hechos que conculcan los estándares procesales internacionales. (DH, GO) AI, 
30/11/04 http://web.amnesty.org/library/index/engamr180062004 
 
BRASIL: Un informe de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres 
(CIOSL) denuncia graves violaciones de los derechos laborales en el país, como hostigamientos a 
sindicalistas, existencia de “listas negras”, trabajo forzoso y trabajo infantil, sobre todo en áreas 
rurales y en los sectores maderero o agrícola y discriminación por razón de sexo o raza. En 2003, 
la OIT estimó que unas 40.000 personas trabajaban en condiciones de esclavitud y denunció que, 
aunque se han incrementado significativamente el número de inspecciones, el porcentaje de 
condenas sigue siendo ínfimo. (DH, GO) Europa Press, 30/11/04 
Un estudio publicado por el periódico O Globo señala que  los efectos del Estatuto del Desarme 
han tenido una positiva repercusión en cuanto el porcentaje de homicidios se refiere. Muestra de 
ello son los porcentajes registrados en la ciudad de Sao Paulo, con un descenso del 18%, o en la 
región de Curitiba, cuyo descenso es del 27%. (MD) O Globo, 02/12/04 
 
CHILE: El Gobierno publica el Informe de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, que recoge 
el testimonio de una 28.000 personas y que deberá revisar el de otras 7.000. El informe, que no 
identifica el nombre de las víctimas ni de los victimarios (ello se hará dentro de 50 años), narra los 
métodos de tortura utilizados por la dictadura militar (1973-1990) y afirma que esta práctica se 
utilizó de manera sistemática para obtener información y también como estrategia de terror. El 
Gobierno ha anunciado algunas medidas de reparación para las víctimas, como la creación de un 
Instituto de Derechos Humanos o la dotación de una pensión mensual y de la gratuidad de la 
educación y la salud. Tras la publicación del informe, la Armada, la Fuerza Aérea, la policía 
militarizada de Carabineros y el colectivo periodístico reconocieron su participación en los hechos o 
su responsabilidad parcial por los mismos. Tres semanas antes, el Ejército también había 
reconocido su responsabilidad en la represión y las torturas. Sin embargo, ni la Corte Suprema 
(que rechazó más de 10.000 recursos de amparo de las víctimas) ni los partidos políticos que 
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apoyaron al régimen pinochetista han hecho una declaración en este sentido. Por otra parte, un 
portavoz del ex dictador A. Pinochet ha señalado que su salud le impide pronunciarse respecto al 
informe pero que, en cualquier caso, las responsabilidades sobre los hechos recogidos en el 
mismo son individuales y jamás institucionales. Además, este mismo portavoz ha criticado la 
metodología y la intencionalidad política de la comisión responsable del documento. Por su parte,  
HRW celebra la publicación de un informe de una comisión presidencial que constata el uso 
sistemático de la tortura durante la dictadura militar. (DH) EP, 30/11/04; Europa Press, 01/12/04; 
HRW, 29/11/04 
La Corte de Apelaciones desafuera a A. Pinochet para que pueda responder ante la justicia por su 
presunta responsabilidad en el asesinato de C. Prats, ex comandante en jefe del Ejército y 
Vicepresidente durante el mandato de S. Allende (1970-73). C. Prats y su esposa fueron 
asesinados en 1974 en un atentado con bomba en Buenos Aires. El fallo dela Corte de 
Apelaciones, que priva de su inmunidad a A. Pinochet como ex Presidente, deberá ser ratificado 
por la Corte Suprema, que a finales de agosto ya le desaforó por el caso Operación Cóndor. La 
legislación establece que los tribunales deben examinar separadamente todas las peticiones de 
desafuero. (DH) AFP en Nueva Mayoría, 02/12/04 
 
COLOMBIA: El Gobierno concede el indulto a 23 miembros de la guerrilla de las FARC que 
cumplían condenas de cárcel por rebelión y delitos conexos. La liberación es considerada como un 
gesto de buena voluntad por la UE y por la OEA. El Alto Representante de la PESC, J.Solana, 
afirma que una acción de este tipo podría abordarse en el marco de un acuerdo humanitario que, 
cabe esperar, contribuiría al proceso de paz en Colombia. (PAZ) El Espectador, 03/12/04 
El Gobierno decreta una nueva zona de desmovilización de grupos paramilitares, esta vez en la 
región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela. El Corregimiento Campo Dos, del municipio 
de Tibú, se convierte, desde el pasado lunes y hasta el 30 de diciembre, en el escenario de la 
desmovilización de 1.400 combatientes del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC). Según la Vicepresidencia del Gobierno, desde que Bloque Catatumbo ingresara 
en la zona en 1999 para expulsar a las guerrillas, se han producido 3.000 muertes violentas, 200 
personas desaparecidas, 39 masacres y 40.000 IDP. El Catatumbo es una de las principales 
regiones productoras de coca del país. Por otro lado, otro grupo paramilitar, el Bloque Elmer 
Cárdenas, con unos 2.000 combatientes, propone al Gobierno iniciar una negociación, 
independiente de la que lleva a cabo con las AUC. En otro orden de acontecimientos, el 
Gobernador del departamento del Casanare ha tenido que admitir que su campaña electoral fue 
financiada por grupos paramilitares. (MD, PAZ, GO) Miami Herald, 29/11/04, El Tiempo, 30/11/04, 
El Espectador, 01/12/04 
El Congreso da vía libre a una reforma constitucional que permita al actual Presidente, A.Uribe, 
volverse a presentar a las elecciones siguientes. La Constitución colombiana impide, desde 1991, 
que el Presidente repita al frente del Estado. La última palabra la tiene ahora la Corte 
Constitucional. (GO) El País, 02/12/04 
El Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los indígenas, R.Stavenhagen, propone que se establezcan zonas de paz 
indígenas, libres de toda actividad militar, y bajo supervisión internacional. La recomendación 
forma parte del informe sobre su visita a Colombia el pasado mes de marzo, e incluye diversas 
propuestas para hacer frente a la crisis humanitaria que azota a la población indígena. Asimismo 
urge al Gobierno a poner término a programas que vinculan a los indígenas al conflicto y a respetar 
su autonomía en cuanto a la gestión de los recursos naturales, y hace un llamamiento a la 
comunidad internacional para que se movilice un programa de atención a comunidades indígenas 
en peligro de extinción. (DH, CA) OACNUDH, 10/11/04 
El PNUD presenta el Banco de Buenas Prácticas para Superar el Conflicto. El Banco recoge 
experiencias que muestran cómo, más allá del cese el fuego y las hostilidades, es posible construir 
una sociedad reconciliada, capaz de proveer justicia, conocer la verdad, reparar a las víctimas y 
generar desarrollo humano para las comunidades, las víctimas y los combatientes. (PAZ, DS) 
PNUD, 30/11/04 
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La Corte Constitucional dicta un fallo que obliga al Estado a reubicar a docentes amenazados. El 
fallo establece cuatro niveles de riesgo y ocho requisitos para que el riesgo se pueda calificar de 
extraordinario y de extremo. Según el Ministerio de Educación, el año pasado 1.985 profesores 
denunciaron amenazas. De ellos, el Gobierno decidió trasladar a 896. (DH) El Tiempo, 30/11/04 
El jefe de seguridad de la Presidencia de la República es destituido e inhabilitado por la 
Procuradoría por su responsabilidad en cerca de 1.800 escuchas telefónicas ilegales entre 1997 y 
1999, cuando era comandante del Grupo Gaula de la Policía en Medellín. (GO, DH) El Espectador, 
02/12/04 
Los enfrentamientos entre el Ejército y las FARC en el municipio de Ituango (Antioquia) obligan a 
centenares de personas a desplazarse de sus tierras, justo en la época de las cosechas. (CA) El 
Colombiano, 28/11/04, testigo presencial, 30/11/04 
 
COLOMBIA - BOLIVIA: El Presidente de Bolivia, C.Mesa, de visita en Colombia, firma con el 
Presindente A.Uribe un "Memorando de entendimiento para la Cooperación y la Comercialización 
de Productos Provenientes del Desarrollo Alternativo" para apoyar a los campesinos que 
abandonan los cultivos de coca. (GO) SNE, 29/11/04 
 
VENEZUELA: La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) se muestra extremadamente 
preocupada por la ley sobre la responsabilidad social de radios y televisiones recientemente 
adoptada, por considerar que incentiva la autocensura de los medios y que puede ser utilizada por 
el Estado para marginar a determinados medios que no compartan las opiniones del oficialismo. 
RSF también critica que el órgano responsable de la aplicación de la ley está formado 
mayoritariamente por representantes de instituciones del Estado, en lugar de ceder dicha 
competencia a un organismo independiente. (DH, GO) LM, 29/11/04 
La Fiscalía General solicita al Tribunal Supremo que revise la sentencia que absolvió a cuatro altos 
cargos públicos presuntamente implicados en el golpe de Estado de abril de 2002 contra el 
Presidente, H. Chávez. Esta cuestión ha suscitado controversia en las últimas semanas, después 
de que el fiscal D. Anderson fuera asesinado tras anunciar su intención de imputar a unas 400 
personas que habrían firmado un decreto a favor del golpe. Además, el ex Canciller de México, J. 
Castañeda, declaró recientemente que los Gobiernos de Chile y México impidieron el 
reconocimiento internacional del golpe encabezado por el empresario P. Carmona, tal y como 
supuestamente pretendían los Gobiernos de EEUU, España, Colombia y El Salvador. (GO) AFP en 
Nueva Mayoría, 02/12/04 
HRW denuncia el Proyecto de ley presentado por el Gobierno que aumentará el control estatal 
sobre la televisión y la radio en el país, hecho que conculca la libertad de expresión de los medios 
de comunicación. (DH) HRW, 30/11/04 
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Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Con motivo del Día Mundial del SIDA UNFPA lleva a cabo un proyecto de 
concienciación sobre el contagio y las consecuencias de la enfermedad. La agencia de Naciones 
Unidas UNFPA ha señalado que a pesar de que los datos disponibles sobre el impacto de la 
enfermedad en el país son muy limitados, se han identificado algunos grupos con conductas de 
riesgo, como los consumidores de drogas y las personas refugiadas y desplazadas. (DS) UNFPA 
en RW, 01/12/04 
Miles de personas afganas bloquean una carretera que une Pakistán y Afganistán para pedir la 
liberación de población local arrestada por las FFAA estadounidenses bajo la acusación de 
pertenencia a al-Qaida. (GO, CA) Dawn, 28/11/04 
Milicias Talibán atacan la sede de la organización humanitaria afgana Voluntary Association for the 
Rehabilitation of Afghanistan en Delaram. Tres personas han muerto como consecuencia del 
ataque. La organización llevaba a cabo proyectos financiados por Naciones Unidas. (CA, CH) 
Reuters en RW, 28/11/04 
El Embajador estadounidense, Z. Khalilzad, afirma que los miembros de las milicias Talibán que 
acepten desarmarse no serán castigados, aunque esta oferta no será posible para aquellos 
responsables de graves crímenes. (RP, MD) BBC, 02/12/04 
 
BHUTÁN: El Rey J. Singye Wangchuk presenta un borrador de Constitución para que la Asamblea 
Nacional lo estudie y presente enmiendas y posteriormente ser presentado a la población del país. 
El documento cuenta únicamente con 34 artículos. Algunos analistas han señalado que el proceso 
de cierta apertura democrática iniciado por el monarca podría desembocar en un sistema de 
partidos limitado o en un sistema de partidos y de elección directa de candidatos. Por su parte, la 
población refugiada fuera de Bhután ha pedido que la nueva Carta Magna pueda ser consultada 
también con ellos. (GO) BBC, 01/12/04 
 
INDIA: El Gobierno anuncia que llevará a cabo una supervisión de la contaminación que persiste 
en la zona en la que tuvo lugar la catástrofe de Bhopal, donde un escape de gas de la empresa 
estadounidense Union Carbide, provocó la muerte de miles de personas hace 20 años. El 
Gobierno ha señalado que esta supervisión es el paso previo a la limpieza de la zona, pendiente 
de que un tribunal dictamine si la empresa debe ser la responsable de llevarla a cabo. Por otra 
parte, coincidiendo con el vigésimo aniversario del desastre, centenares de personas, familiares de 
las víctimas están celebrando diversas protestas. Muchas personas afectadas han denunciado 
haber recibido únicamente una parte de las compensaciones que Union Carbide ofreció a las 
víctimas.  Por su parte, AI denuncia que 20 años después de la fuga de gas tóxico los efectos 
nocivos de esa fuga y la contaminación producida continúan afectando la vida de miles de 
personas sin que nadie se haya responsabilizado de los hechos. AI constata que en 1984 la fuga 
de gas costó la vida a 7.000 personas, pero los efectos del accidente han causado desde entonces 
la muerte de otras 15.000 personas y enfermedades crónicas a 100.000. En el informe se señala 
que las empresas Union Carbide y Dow Chemichals son las responsables directas de que todavía 
sigan produciéndose muertes en la zona debido a que el agua sigue estando contaminada. (DH) 
BBC, 02 y 03/12/04; EP, 30/11/04  
http://web.amnesty.org/library/pdf/ASA200152004ENGLISH/$File/ASA2001504.pdf 
 
INDIA (ANDHRA PRADESH): El Gobierno del estado señala que no permitirá la libre circulación 
de personas armadas que pertenezcan a los grupos armados de oposición. Además fuentes 
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gubernamentales han afirmado que la próxima ronda de negociaciones se celebrará en los 
próximos dos o tres meses y que la cuestión de las armas formará parte de la agenda central de 
las conversaciones. (PAZ) Hindustan Times, 02/12/04 
 
INDIA (ASSAM): El grupo armado de oposición ULFA hace un llamamiento al Gobierno central 
para que convoque un referéndum en el estado sobre la cuestión de la independencia, si no está 
dispuesto a discutirlo en una mesa de negociaciones. (GO, PAZ) Hindustan Times, 27/11/04 
El ULFA reivindica un atentado contra un pozo de petróleo que hirió a cinco miembros de las 
FFAA. Portavoces del grupo armado han señalado que el atentado se ha producido como 
consecuencia de la falta de respuesta gubernamental a su oferta de negociaciones. (CA) Dawn, 
26/11/04 
 
INDIA (NAGALANDIA): Los principales líderes del grupo armado de oposición NSCN (I-M) 
anuncian que visitarán Delhi para mantener conversaciones  con el Gobierno, después de que el 
Ejecutivo haya aclarado diversos malentendidos, que provocaron la amenaza del NSCN (I-M) de 
abandonar el proceso de paz. (PAZ) The Assam Tribune, 02/12/04 
 
INDIA (NORDESTE): Las FFAA afirman que han acabado con diversos campamentos de grupos 
armado de oposición en una operación en el estado de Manipur, en la que han participado 6.000 
efectivos militares. Las FFAA de Myanmar, en colaboración con las autoridades indias, cerraron la 
frontera, aunque se desconoce si llevaron a cabo alguna acción armada en territorio birmano. Los 
principales grupos armados de oposición afectados por esta operación fueron el UNLF y el PLA. 
(GO) BBC, 29/11/04 
Al menos diez grupos armados de oposición han sido declarados ilegales de acuerdo con la nueva 
Ley de Prevención de Actividades Ilegales. Estos grupos ya estaban considerados ilegales de 
acuerdo con la anterior Ley de Prevención de Actividades Terroristas. Los grupos son ULFA, 
NDFB, que operan en Assam, UNLF, PREPRAK, KCP, KYKL y MPLF, en Manipur y ATTF, NLFT 
en Tripura. La reforma de la ley se ha producido tras la numerosas denuncias sobre el uso 
incorrecto que el anterior Ejecutivo había hecho de la legislación antiterrorista. (GO, DH) The 
Assam Tribune, 02/12/04 
 
INDIA (TRIPURA): El líder del grupo armado de oposición NLFT ha señalado la necesidad de 
continuar el diálogo político con el Gobierno central y del estado para encontrar una solución 
duradera a la oposición armada en el estado. El NLFT ha señalado que el grupo armado de 
oposición ATTF también colaborará en la búsqueda de esta solución. Estas declaraciones se 
producen después de los encuentros mantenidos con el Ministerio del Interior y el Gobierno de 
Tripura. (PAZ) The Telegraph, 01/12/04 
 
INDIA (NAGALANDIA) – MYANMAR: Myanmar lanza una operación contra el grupo armado de 
oposición NSCN (K), que opera en Nagalandia. El ataque se produce en los días previos a la 
llegada prevista del NSCN (I-M) a Delhi para mantener conversaciones de paz con el Gobierno. El 
NSCN (K) ha señalado que el ataque de las FFAA birmanas ha provocado numerosas víctimas 
civiles, aunque no ha causado daños entre los miembros del grupo armado. Por otra parte, algunas 
informaciones que no han sido confirmadas apuntan a que se han podido producir enfrentamientos 
armados entre las dos facciones del NSCN. (PAZ, CA) The Assam Tribune, 01/12/04 
 
INDIA – EEUU: Los medios de información indios aseguran que la visita del Secretario de Defensa 
de EEUU, D. Rumsfeld, prevista para inicios del mes de diciembre, servirá para el ofrecimiento 
estadounidense de diversos sistemas de radar anti-misiles, así como planos de espionaje marítimo. 
(CI,MD) Dawn, 28/11/04 
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INDIA – NEPAL: El Gobierno indio muestra su preocupación por el incremento de la actividad del 
grupo armado de oposición maoísta CPN y señala que mantendrá un contacto estrecho con el 
Gobierno nepalí para evitar que esta situación se extienda a la India. (CA) Nepalnews, 02/12/04 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Presidente pakistaní, P. Musharraf, señala que ve muchas posibilidades de 
éxito en el proceso de paz con la India, aunque afirma que es necesario que el Gobierno indio de 
más pasos. P. Musharraf ha señalado que no se permitirá que la minoría que está utilizando la 
violencia se imponga a la mayoría. Además, el Presidente ha mostrado su voluntad de mantener 
un encuentro cara a cara con las autoridades indias, puesto que de la reunión celebrada por los 
Ministros de Exteriores no se extrajeron resultados concretos. (PAZ) Dawn, 29/11/04; BBC, 
30/11/04 
Los Secretarios de Exteriores de ambos países se reunirán en Islamabad los días 27 y 28 de 
diciembre para la segunda ronda de negociaciones del diálogo compuesto. La agenda de esta 
reunión contendrá los temas de Cachemira, medidas de confianza, paz y seguridad. Además, los 
Secretarios evaluarán como ha transcurrido la primera ronda de negociaciones y se establecerá un 
calendario para la discusión de otras seis cuestiones: Siachen, la presa de Wullar, Sri Creek, el 
terrorismo, las relaciones económicas y comerciales y la promoción de intercambios amistosos. 
(PAZ) Dawn, 29/11/04 y 01/12/04 
Se inician en Islamabad negociaciones acerca de la posible reanudación de una segunda línea de 
trenes que una la provincia pakistaní de Sindh con el estado indio de Rajastán. Esta línea fue 
suspendida después del conflicto armado de 1965. (PAZ) Dawn, 02/12/04 
Ambos Gobiernos acuerdan posponer las conversaciones sobre el control del tráfico de drogas, 
previstas inicialmente para esta semana. La reunión se celebrará finalmente los días 13 y 14 de 
diciembre. Por otra parte, ambos países han acordado un cronograma de tres meses para resolver 
la disputa por el río Kishan Ganga, y se reunirán para este propósito a mediados de enero. (PAZ) 
Dawn, 29/11/04 
Ambos países realizan sendas pruebas con misiles nucleares. En el primer caso, el test se realiza 
con el misil Akash, con un alcance de unos 27 Km. En el caso de Pakistán, la prueba es con el 
misil Hatf-III Ghaznavi, cuyo alcance es de unos 290 Km. (MD) Dawn, 26/11/04; Reuters, 28/11/04 
Fuentes oficiales de Rusia aseguran que no se va a producir ninguna venta de armas a Pakistán 
en el caso que India no lo vea beneficioso en términos de mutua cooperación en defensa. Cabe 
recordar que Rusia acostumbra a suministrar helicópteros de doble uso Mi-17. (CI, MD) Dawn, 
01/12/04 
 
NEPAL: El grupo armado de oposición maoísta CPN rechaza el plazo de dos meses establecido 
por el Gobierno para iniciar conversaciones de paz. El CPN señala que se muestra dispuesto a 
mantener conversaciones pero consideran una conspiración la propuesta del Gobierno, y afirman  
que no se había creado una atmósfera propicia para las negociaciones. El CPN ha reiterado su 
petición de que haya mediación internacional. (PAZ) BBC, 27/11/04 
Naciones Unidas desplegará una misión de investigación en el país sobre las desapariciones 
políticas cometidas tanto por las fuerzas de seguridad del Estado como por el CPN. Por otra parte, 
se han producido denuncias de torturas perpetradas por el grupo armado a varias mujeres en el 
distrito de Baglung. (DH, CA) BBC, 02/12/04 
Se producen dos atentados con bomba en Katmandú. La policía los atribuye al CPN, a pesar de 
que no han sido reivindicados. Los atentados se han producido en un edificio oficial y en el 
domicilio familiar de un antiguo Primer Ministro. Por otra parte, una persona ha resultado muerta y 
otras dos heridas tras un ataque maoísta en Sindhupalchowk, al norte de la capital. Además, miles 
de personas se manifestaron en los últimos días para protestar contra la violencia maoísta en las 
zonas remotas del país. (CA) BBC, 02/12/04, Dpa en RW, 30/11/04 
El CPN declara un alto el fuego unilateral de tres días durante la celebración de la segunda cumbre 
mundial budista en Lumbini y desconvocan la huelga general en el distrito en esos mismos días. 
(CA, PAZ) Nepalnews, 30/11/04 
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UNICEF manifiesta su seria preocupación por las continuadas violaciones a los derechos de los 
menores y los profesores en el país, y también por las denuncias acerca de abusos sexuales 
cometidos por las fuerzas de seguridad contra mujeres y niñas. (DH, GE) Nepalnews, 30/11/04 
 
PAKISTÁN: Se promulga la ley que permitirá que el Presidente P. Musharraf mantenga las 
jefaturas de Estado y militar. Esta ley, que ha sido promulgada por el Presidente en funciones en 
ausencia de P. Musharraf entrará en vigor el 31 de diciembre. La oposición ha reiterado que no 
acepta esta medida y que acudirá a los tribunales. (GO) BBC, 30/11/04 
Pakistán elimina todos los puestos de control establecidos durante las operaciones contra grupos 
supuestamente vinculados a al-Qaida en la zona fronteriza con Afganistán. El anuncio se produce 
después de la reunión mantenida por el Gobernador de la Provincia de la Frontera Nororiental, 
miembros de las FFAA y líderes tribales. No obstante, el Gobierno ha negado que haya retirado 
tropas de la zona, Waziristán. (GO) BBC, 26/11/04; Dawn, 30/11/04 
El Gobierno provincial de Baluchistán prohibe la celebración de cualquier tipo de procesión 
religiosa o política durante tres meses, desde el día 28 de noviembre. (GO, DH) Dawn, 01/12/04 
Se celebra en Islamabad la primera conferencia sobre el impacto del VIH/SDIA en las mujeres y en 
las niñas en la región de Asia Pacífico, organizado por el Ministerio de Salud, el Programa Nacional 
de Control de VIH/SIDA y la ONG AHDN. En la conferencia participan delegados de diferentes 
países de la región, así como personalidades científicas. De acuerdo con cifras de la OMS, el 
número de mujeres con VIH/SIDA en la región de Asia Oriental se ha incrementado en un 56% en 
los últimos dos años, la región que ha experimentado un mayor aumento mundial. (DS, GE) IRIN, 
29/11/04 
El Portavoz del Ministerio de Exteriores, M. Khan, niega las informaciones aparecidas en los 
medios de comunicación estadounidenses acerca de la posibilidad de una inspección limitada por 
parte de la AIEA a los complejos nucleares del país. En otro orden de cosas, el primer Ministro, S. 
Aziz, asegura que el programa nuclear y de misiles en el país es la garantía para la paz en la 
región. (MD) Dawn, 26 y 29/11/04 
 
SRI LANKA: Una huelga convocada por el grupo armado de oposición LTTE paraliza el norte del 
país. Además, varias carreteras han sido cortadas. El LTTE ha convocado esta huelga como 
protesta por diversos actos de violencia contra tamiles. Esta situación se produce en un clima de 
creciente tensión e incremento de las amenazas de reanudación de la violencia. Además el 
Gobierno ha rechazado la demanda del LTTE para que se iniciaran de manera incondicional 
negociaciones de paz, a pesar de la amenaza del LTTE de volver a las armas, de no reanudarse 
éstas. El Gobierno mantiene su postura de discutir una propuesta de solución global, sin aceptar la 
exigencia del LTTE de comenzar la discusión a partir de la creación de una administración interina. 
Además, ha descalificado el lenguaje utilizado por el LTTE señalando que las amenazas sólo 
aumentan debilitan el proceso de paz. (PAZ, GO) BBC,27/11/04 y 01 y 02/12/04; AFP en RW, 
01/12/04 
Se decreta el toque de queda en la ciudad de Trinconalee, en el este del país, después de los 
últimos hechos de violencia y enfrentamientos entre las comunidades cingalesa y tamil, que han 
causado la muerte a al menos dos personas, una de ellas tras el ataque a un autobús con una 
granada. La misión de monitoreo del alto el fuego ha señalado que éste se encuentra bajo mucha 
presión y que sería enormemente necesario que se reanudaran las negociaciones de paz. (PAZ) 
29 y 30/11/04 
El principal partido de la oposición, el UNP, afirma que la continuación del proceso de paz es 
responsabilidad completa del Gobierno, y que no están a favor de una solución que permita la 
independencia de las zonas tamiles, sino una salida federal a la crisis. (PAZ) Xinhua en RW, 
30/11/04 
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Asia Oriental  
 
COREA, REP: Oficiales del país aseguran que la AIEA ha decidido no referirse a la Rep. de Corea 
ante el Consejo de Seguridad de la ONU acerca de los experimentos con materiales nucleares no 
declarados. Sin embargo, el director de dicho programa, M. El Baradei, ha expresado su  
preocupación acerca del peligro de la posibilidad de enriquecimiento de uranio en el país, aunque 
ha mostrado su satisfacción por las acciones corregidoras llevadas a cabo. (MD) Yonhap News, 
26/11/04; UN, 29/11/04 
El Jefe de la oposición, R. Hoe-Chan, asegura que las FFAA de EEUU desplazadas en su país van 
a aprovechar la ocasión para intervenir eventualmente en el conflicto entre China y Taiwán. (CI) 
SW, 01/12/04 
 
COREA, REP. – REINO UNIDO: El Presidente de la Rep. de Corea, R. Moo-hyun, y el Primer 
Ministro británico, T. Blair, acuerdan fortalecer la cooperación bilateral en las áreas de alta 
tecnología, como puedan ser las industrias de la tecnología de la información. (CI) The Korea 
Times en Defence News, 02/12/04 
 
COREA,RPD: Los Ministros de Exteriores de China, Japón y la Rep. de Corea, acuerdan aumentar 
la cooperación con tal de poder reanudar las rondas de conversaciones acerca del programa 
nuclear de RPD Corea, contando con la presencia de sus representantes, antes de final de este 
año. (CI,MD) Reuters, 27/11/04 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
SUDESTE ASIÁTICO Y OCEANÍA: El Ministro de Asuntos Exteriores de Nueva Zelandia, P. Goff, 
anuncia que la lucha contra el terrorismo y el crimen transnacional van a ser los puntos principales 
a tratar en el marco del Diálogo entre los países del Sudeste Pacífico, que da inicio esta semana 
en la propia Nueva Zelandia. (CI, MD) AFP en ABC News, 02/12/04 
 
AUSTRALIA: El Ministro de Defensa, R. Hill, hace un llamamiento a los países de la región de 
Asia-Pacífico a realizar un mayor esfuerzo en la lucha contra la proliferación de armas de 
destrucción masiva para evitar que caigan en manos de grupos terroristas o países considerados 
como peligrosos, según la iniciativa de lucha impulsada desde EEUU. (MD) BBC News, 30/11/04 
 
CAMBOYA: El BM insta al Gobierno a fortalecer la rendición de cuentas y la lucha contra la 
corrupción y a implementar reformas profundas en sectores como el sistema judicial o la función 
pública. Además, a pesar de reconocer que en los últimos 11 años se han producido importantes 
avances en el país (reconstrucción física o crecimiento económico), también insta a la comunidad 
de donantes a que condicione el desembolso de la ayuda a la ejecución de algunas de estas 
reformas. Próximamente, el Gobierno de Camboya solicitará unos 1.500 millones de dólares a la 
comunidad internacional para los próximos tres años. (DS, CI) BBC, 01/12/04 
 
FILIPINAS: El paso del tifón Winnie ha provocado hasta el momento y según datos oficiales 542 
muertos, más de 400 desparecidos y unos 170.000 damnificados, especialmente en el norte del 
país. El Gobierno, que ha advertido sobre el riesgo de epidemias y que ha declarado el Estado de 
emergencia en siete regiones de la isla de Luzon, ha señalado que la tala masiva e ilegal de 
árboles ha agudizado enormemente el impacto de las inundaciones y las riadas. La superficie 
forestal de Filipinas ha pasado del 34% del territorio en 1970 al 18% en la actualidad. Este 
fenómeno es especialmente grave si se tiene en cuenta que cada año una media de 19 ciclones 
atraviesan el país, situado en una región especialmente vulnerable a la erupción  de volcanes. Así, 
el Gobierno ha declarado que el año anterior casi 400 personas resultaron muertas o 
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desaparecidas a causa de los tifones. Por otra parte, el ciclón Nanmadol ya ha provocado la 
muerte de 35 personas y la virulencia con la que se está acercando a las costas del archipiélago 
podría agudizar aún más la situación de emergencia que atraviesa el país. Hasta el momento, 
OCHA y UNICEF, así como numerosas organizaciones humanitarias, ya han comprometido fondos 
de emergencia. (CH) EP, Inq7, Philippine Star, BBC y AFP en RW, 02/12/04; Goasiapacific, 
02/12/04; UN, 01/12/04; Deutsche Presse Agentur en RW, 03/12/04 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL/IRIAN JAYA): Cinco personas resultan heridas y otras 18 
detenidas después de que fuerzas de seguridad del Estado intentaran impedir la celebración de un 
acto independentista. Días antes, el jefe de las FFAA había advertido a los grupos armados de 
oposición OPM y GAM que no celebren sus respectivos aniversarios el 1 y el 4 de diciembre. (GO) 
Bignews, 30/11/04 y 01/12/04 
 
INDONESIA (ACEH): Tras reunirse con distintos líderes religiosos y comunitarios, el Presidente, S. 
B. Yudhoyono, señala que la única opción de paz en la región pasa por que el grupo armado de 
oposición GAM acepte la implementación de la ley de autonomía especial. El Presidente había 
ofrecido en los días anteriores una amnistía a los miembros de dicho grupo que abandonaran las 
armas. El GAM ya ha rechazado ambas proposiciones y ha declarado su intención de seguir 
luchando por la independencia de la región. (CA, PAZ) Jakarta Post, 02/12/04 
 
MALASIA: AI insta al Gobierno a respetar y proteger a las personas migrantes que residen en el 
país ante la amenaza de la fecha limite para el retorno voluntario a sus países de origen. El 
Ejecutivo planea una deportación masiva de estas personas. (DH, DF) AI, 02/12/04 
http://web.amnesty.org/library/pdf/ASA280082004ENGLISH/$File/ASA2800804.pdf 
 
MYANMAR: El LND denuncia que el arresto domiciliario de su líder, A. S. Suu Kyi, ha sido 
prorrogado por otro año. Tanto el Gobierno de EEUU como Naciones Unidas han mostrado su 
rechazo ante este anuncio no confirmado oficialmente y han instado a la Junta Militar a liberar a A. 
S. Suu Kyi y a restaurar la democracia en el país. Igualmente, el Primer Ministro de Tailandia, S. 
Thaksin, instó al Gobierno birmano a realizar algunos avances antes de la celebración, en 2006, de 
la cumbre de ASEAN. Según algunas fuentes, determinados mandatarios de países de la ASEAN 
están preocupados porque la situación política y de derechos humanos de Myanmar compromete 
la credibilidad de la organización. Sin embargo, la SEA tiene la tradición de no inmiscuirse 
públicamente en los asuntos internos de cada Estado. (GO, DH, CI) BBC, 30/11/04 
Grupos opositores denuncian que sólo haya unos 40 disidentes políticos entre las más de 9.200 
personas que la Junta Militar anunció recientemente que tenía intención de liberar. Según estos 
mismo grupos opositores, la mayor parte de los cuales se halla en la vecina Tailandia, estima que 
el país tiene unos 100.000 presos, de los cuales 1.400 son políticos. (DH, GO) EP, 27/11/04; LM, 
27 y 29/11/04 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – IRÁN: Se inicia la construcción de un gaseoducto que conectará Irán con Armenia, 
uno de los acuerdos de mejora de las relaciones bilaterales comerciales entre ambos países. (DS, 
GO) RFE/RL, 01/12/04  
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Parlamento de la República abjaza reconoce al candidato opositor, S. 
Bagapsh, como el ganador de las elecciones presidenciales del pasado mes del 3 de octubre 
disputadas con el candidato pro ruso y actual Primer Ministro, R. Khadzhimba. Esta decisión se 
produce días después de que el Presidente saliente, V. Ardzinba, pidiese la repetición de las 
elecciones. S. Bagapsh había anunciado que llevaría a cabo su investidura el 6 de diciembre con el 
apoyo o no del actual Presidente. R. Khadzhimba ha alertado de que de instaurarse S. Bagapsh 
como nuevo Presidente la república podría acabar dividiéndose en dos, una parte que se 
anexionaría con Rusia y otra que definitivamente estaría bajo control georgiano. (CNR, GO) BBC, 
27/11/04; RFE/RL, 01/12/04 
El Viceprimer Ministro del Interior ruso, A. Chekalin, se reúne en Abjazia con diferentes líderes 
gubernamentales y de la oposición para tratar la situación de tensión provocada por el impasse de 
las elecciones parlamentarias. Georgia ha criticado duramente que Rusia reitere su ingerencia en 
la política interna georgiana. (CNR, GO) RFE/RL, 01/12/04 
El Portavoz del Secretario General de la ONU confirma el encuentro entre la Representante 
Especial del Secretario General de la ONU para Abjazia, H. Tagliavini, y el Grupos de Amigos para 
el conflicto abjazo (que intenta mediar en el proceso) para tratar la próxima reunión entre las partes 
prevista para el 13 y 14 de diciembre. (CNR, PAZ) UN, 26/11/04 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): Según el International Crisis Group (ICG), es necesario un 
planteamiento de paz inclusiva para resolver el conflicto de Osetia del Sur. El ICG considera que 
actual alto el fuego entre Georgia y Osetia del Sur es precario y que desde agosto se han 
producido docenas de muertos y lamenta que el Gobierno georgiano equiparase la situación en 
este república con Adjaria y pensase que podría resolverse la crisis de forma rápida. Para el ICG 
de no encontrarse un escenario propicio para la negociación en el que se respete la integridad 
territorial georgiana y los derechos de los osetinos podría volver a producirse una escalada de la 
violencia armada. (CNR, PAZ) ICG, 26/11/04 
http://www.icg.org//library/documents/europe/caucasus/159_georgia_avoiding_war_in_south_ossetia.pdf 
 
KAZAJSTÁN: Un atentado en el país en la sede del partido gubernamental Otan y del Presidente, 
N. Nazarbayev, causa un herido. Este es el primer acto de violencia política registrado en el país 
desde la época soviética y se desconoce su autoría. (GO) RFE/RL, 28/11/04 
El Viceministro de Defensa, K. Dzhanburchin, anuncia que el gasto presupuestario en defensa va a 
incrementarse en 75,5 millones de dólares, para llegar a una cifra total de 455 para el año 2005. 
Asimismo, el propio Viceministro asegura que el gasto militar se situa en un 1% del PIB para los 
años 2005 y 2006, aunque en 2007 se incrementará hasta el 1,2%. (MD) RFE/RL, 29/11/04 
 
KIRGUISTÁN – UZBEKISTÁN: El Gobierno kirguizo emite un comunicado por el que muestra su 
preocupación por la situación de tensión política que atraviesa el país tras la celebración de las 
elecciones presidenciales el pasado 21 de noviembre y las próximas elecciones parlamentarias. 
Kirguistán pide al Gobierno y a la oposición que intenten llegar a un acuerdo político y que eviten el 
enfrentamiento directo para preservar la unidad territorial del país. Por su parte, la Comunidad de 
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Estados Independientes ha anunciado que supervisará las elecciones parlamentarias uzbekas del 
26 de diciembre con un contingente de 70 personas. (GO, CI) RFE/RL, 01/12/04 
 
TAYIKISTÁN: El Parlamento vota a favor de introducir un cambio en la legislación por el que la 
pena de muerte será sustituida por la pena a cadena perpetua. (DH) RFE/RL, 01/12/04 
 
 

Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El general británico comandante de la misión EUFOR (que tomará el 
control del país a partir del 2 de diciembre y que cuenta con un contingente de 7.000 soldados) 
dice que los dos objetivos prioritarios de la misión de la UE serán luchar contra las redes del crimen 
organizado y detener a las personas acusadas de crímenes de guerra, genocidio y de lesa 
humanidad. (RP, MD, GO) RFE/RL, 29/11/04 
El CICR publica un informe sobre personas desaparecidas en el que se recogen los nombres de 
16.600 personas todavía desaparecidas durante el conflicto armado interno (1992-95). Se espera 
que la publicación de esta documentación pueda ayudar a la localización de estas personas. (RP, 
DH) RFE/RL, 30/11/04 
Se celebra en Sarajevo la ceremonia de transferencia de poderes de las Fuerzas de Estabilización 
de la OTAN, la SFOR, hacia las de la UE, EUFOR, con la presencia del Secretario General de la 
OTAN, J. de Hoop, y el máximo responsable de seguridad y defensa, J. Solana. Con esta 
transición, la EUFOR se convierte en la tercera mayor misión externa de la UE, tras las de 
Macedonia y RD Congo. (MD,RP) AFP en Yahoo, 02/12/04 
 
CROACIA: El Gobierno confirma que las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el próximo 2 
de enero de 2005, en las que se espera que vuelva a ser reelegido el actual Presidente, S. Mesic. 
(RP, GO) RFE/RL, 29/11/04 
D. Banic, uno de los ocho policías militares croatas acusados del asesinato y la tortura de 
centenares de prisioneros serbios detenidos en la prisión de Lora en 1992 se entrega a las 
autoridades. Cuatro de los acusados todavía están en paradero desconocido. (RP, DH) RFE/RL, 
02/12/04  
 
FRANCIA (CÓRCEGA): AI insta a las autoridades francesas a llevar ante la justicia a los 
responsables de ataques racistas debido al aumento de la conculcación de los derechos de las 
personas migrantes en la isla. (DH) AI, 29/11/04 
 
MACEDONIA, ERY:  El Presidente, B. Crvenkovski, nombra al actual Ministro de Defensa, V. 
Buckovski, como nuevo Primer Ministro. Este ha anunciado que habrá cambios en el Ejecutivo  
para mediados de diciembre. El anterior Primer Ministro, H. Kostov, dimitió el pasado15 de 
noviembre. (RP, GO) RFE/RL, 29/11/04 
 
MOLDOVA, REP de (TRANSDNIESTER): Varias ONG locales presentan un plan de paz para 
resolver el conflicto sobre el estatus del Transdniester. El plan basado en las “3 D”:  
desmilitarización, descriminilización y democratización, prevé un periodo de implementación de 
cuatro años a partir de 2005 e incluye como actores en la negociación a Moldova, la UE, Rumania, 
Rusia, Ucrania, EEUU y la OSCE. El estatus del Transdniester se decidiría al finalizar el periodo de 
cuatro años y se hubiesen cumplido las “3 D”. (CNR, PAZ) RFE/RL, 01/12/04 
 
REINO UNIDO: AI recoge la resolución del Comité contra la Tortura que recomienda al Gobierno 
británico no utilizar bajo ninguna circunstancia cualquier evidencia conseguida mediante la práctica 
de la tortura. (DH, CI) AI, 26/11/04 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR450292004 
La ciudad de Nottingham inicia una campaña de entrega voluntaria de armas durante dos 
semanas, sin riesgo a sufrir penalización alguna. Esta campaña se realiza tras la muerte de un 
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adolescente por una arma de fuego en un mercado local hace aproximadamente un mes. Cabe 
recordar que una campaña similar tuvo lugar en la misma ciudad en el mes de abril, cuando se 
recogieron unas 600 armas ligeras y miles de cartuchos de munición. (MD) BBC News, 02/12/04 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): Una delegación del Sinn Fein, encabezada por su líder 
G. Adams, se enstrevista por primera vez con el jefe de la policía de Irlanda del Norte en la 
residencia del Primer Ministro británico en Londres y posteriormente en Dublín con el Primer 
Ministro irlandés, B. Ahern. En la reunión en Irlanda, B. Ahern apoyó la exigencia del Sinn Fein de 
que el Reino Unido acelere la retirada del Ejército británico de Irlanda del Norte. Parlelamente, el 
líder unionista del DUP, I. Paisley, se entrevisto con el jefe del cuerpo internacional encargado del 
desarme de los grupos armados en la zona, en especial del IRA y posteriormente con el Primer 
Ministro británico, T. Blair, reiterando en ambos casos la necesidad de que el desarme del IRA sea 
público. G. Adams considera que el desarme debe estar certificado por testigos pero no debe 
suponer una humillación para los miembros del IRA. Reino Unido e Irlanda habían acordado la 
fecha del 30 de noviembre como limite para conseguir un acuerdo entre las partes, pero han 
anunciado que ampliaran el plazo. Por su parte, el Presidente de EEUU, G. W. Bush, mantuvo una 
conversación telefónica con el líder unionista I. Paisley para intentar conseguir un acuerdo en las 
negociaciones entre las partes. (CNR, GO) EP, 27/11/04-02/12/04; LM y Security Watch, 01 y 
02/12/04  
 
RUMANIA: La alianza opositora Justicia y Verdad, que según los datos oficiales quedó en segundo 
lugar en las elecciones presidenciales y legislativas del 28 de noviembre, denuncia que se produjo 
fraude electoral y exige que se repitan los comicios. No obstante, la Junta Electoral Central ha 
rechazado estas demandas y ha ratificado los resultados que dan al actual Primer Ministro, A. 
Nastase, más del 40% de los sufragios y el 33% de los mismos al líder opositor T. Basescu. El 12 
de diciembre se celebrará la segunda vuelta de las elecciones. La OSCE señalo que se produjeron 
ciertas irregularidades pero dió por buenos los resultados. (GO) EP, 01/12/04; LM, 27 y 28/11/04 y 
02/12/04; RFE/RL, 28-30/11/04  
 
RUSIA, FED de: El Ministro de Defensa, S. Ivanov, realiza una visita a India y Turquía para debatir 
acerca de la cooperación militar y tecnológica, buscando así una mayor expansión multilateral. (CI, 
MD) RIA Novosti, 29/11/04 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): El CICR anuncia que a partir del 7 de diciembre retomaran la 
misión en Chechenia después de ocho años. En 1996 seis miembros de la ONG de asistencia 
humanitaria fueron asesinados. (CA, CH) 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: Un portavoz del Gobierno anuncia que el actual Presidente serbio, B. 
Tadic, ha salido ileso de un intento de asesinato aunque se desconoce la autoría  de los hechos. 
(RP, GO) BBC, 01/12/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Representante Especial del Secretario General de la 
ONU para Kosovo y jefe de la UNMIK, S. Jessen-Petersen, declara ante el Consejo de Seguridad 
de la ONU que está preparado para imponer sanciones y otras medidas disciplinarias para 
garantizar que la administración local cumpla con las directrices de Naciones Unidas en materia de 
seguridad, derechos de las minorías e imperio de la ley. Además,  el jefe de la UNMIK declaró que  
considera básico el mantenimiento de la presencia militar de la OTAN en la provincia para la 
estabilidad de toda la región. (RP, GO, MD) AFP en RW y UN, 29/11/04; RFE/RL, 30/11/04 
El Alto Representante  de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, J. Solana, declara 
en Bruselas que se retrasarán las negociaciones por el estatus definitivo de Kosovo si finalmente el 
líder albanokosovar del AFK, R. Haradinaj, es declarado Presidente de la Asamblea kosovar. 
Expertos internacionales han señalado que R. Haradinaj podría estar siendo investigado por 
crímenes de guerra por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Por su parte, el jefe 
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de la UNMIK anuncia que a mediados del año 2005 la comunidad internacional decidirá si la 
provincia cumple con los estándares necesarios para llevar iniciar las negociaciones sobre el 
estatus definitivo de Kosovo. (RP, GO, DH) RFE/RL, 29 y 30/11/04 
 
TURQUÍA: El Parlamento Europeo apoya el inicio de las negociaciones con Turquía pero deja 
abierta la posibilidad de negociar que este país se convierta en un socio privilegiado sin llegar a ser 
un Estado miembro de la UE. (CI, GO) EP, 01/12/04 
 
UCRANIA: La mediación internacional, en la que participa el Alto Representante de la Política 
Exterior y de Seguridad Común de la UE, J. Solana, el Secretario General de la OSCE, los 
Presidentes polaco y lituano y el Presidente del Parlamento ruso, consiguen un acuerdo entre las 
partes para que se repitan las elecciones presidenciales del pasado 21 de noviembre, una vez el 
Tribunal Supremo se haya pronunciado sobre el fraude electoral y la nulidad de los comicios. Entre 
los puntos del acuerdo alcanzado entre el actual Primer Ministro, V. Yanukovich, y el líder opositor, 
V. Yushenko, está el compromiso de no recurrir a la fuerza; el desbloqueo de los edificios 
administrativos frente a los que hay piquetes de manifestantes; la creación de un grupo de trabajo 
de expertos bajo la dirección del Presidente del Parlamento, V. Litvin; y la realización un análisis 
urgente de las propuestas y cambios legislativos a introducir (como la reforma de la ley electoral y 
la redistribución de poderes entre Parlamento y Presidencia). Las nuevas elecciones, que J. 
Solana ha señalado que deberían celebrarse en el plazo de un mes. El actual Presidente, L. 
Kuchma, se ha mostrado favorable a estos acuerdos. Mientras continúan las manifestaciones en 
todo el país a la espera de la decisión final del Tribunal Supremo. (GO, CI) EP, 27 y 28/11/04 y 01-
03/12/04; RFE/RL, 26/11/04-03/12/04 
La UE y la OTAN abogan por mantener la unidad territorial del país mientras los seguidores del 
actual Primer Ministro amenazan con la secesión de las provincias del sureste de repetirse las 
elecciones. Rusia confirma que respetará la celebración de unos nuevos comicios. El Secretario 
General de la ONU reitera a las partes que deben comprometerse con una solución negociada e 
inclusiva de la crisis. (GO) EP, 27 y 29/11/04 y 01/12/04; UN, 29/11/04 
La oposición pide a la UE que acelere el proceso de asociación de Ucrania con la organización 
para que todos los cambios previstos se doten de contenido. (GO, CI) EP, 29/11/04 
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Oriente Medio 

 
ARABIA SAUDITA: La policía detiene a nueve personas que trataban de asistir al juicio contra tres 
reformistas, acusados de haber hecho campaña para el cambio político y contra la monarquía. 
Entre las personas arrestadas por intentar presenciar el juicio hay varios periodistas. (DH) BBC, 
02/12/04 
 
IRÁN: El Gobierno accede a suspender el proceso de enriquecimiento de uranio, tras llevar a cabo 
una serie de conversaciones con representantes de la UE y por temor a posibles sanciones por 
parte del Consejo de Seguridad de la ONU. No obstante, el Ejecutivo ha reiterado que la 
paralización será sólo temporal y en función de las negociaciones con la UE. Cabe recordar que 
Irán insistía, poco antes de realizarse el acuerdo, en mantener operativas 20 centrifugadoras de 
enriquecimiento de uranio con fines de investigación. Finalmente, cabe destacar que la AIEA ha 
aprobado por consenso la validez de la suspensión del programa iraní, aunque EEUU ha advertido 
que se reserva el derecho a denunciar en el futuro las actividades nucleares iraníes ante Naciones 
Unidas. (MD) SW, 29/11/04; Reuters y EP, 30/11/04 
 
IRAQ: Continúa el debate sobre el posible aplazamiento de las elecciones. Mientras que el 
Parlamento interino, la Comisión Electoral, los grandes partidos chiíes y la administración 
estadounidense son partidarios de mantener la fecha del 30 de enero, el resto de partidos políticos, 
entre los que se encuentra el del Primer Ministro, A. Alloui, abogan por retrasar los comicios. El 
Consejo Supremo para las Elecciones ha extendido la fecha límite para el registro de votantes 
hasta el 5 de diciembre, 10 días más tarde de lo previsto, a petición de los partidos políticos, 
organizaciones y representantes iraquíes. Cerca de 14 millones de iraquíes ya se han inscrito en 
los registros electorales, según el responsable de la Comisión Electoral, A. Hindaui. Además, se ha 
iniciado el diseño de las casi 60 millones de papeletas necesarias para las elecciones a la 
Asamblea Nacional, la Región del Kurdistán y los Consejos Provinciales. (RP, GO)  EP, LM, Al-
Nahdhah y Al-Ittihad, 29, 30/11/04 y 02/12/04 
Las fuerzas multinacionales y la guardia nacional iraquí continúan el asalto en la zona norte de 
Hilla en busca de grupos armados de oposición. Los combates más fuertes se han producido en 
Latifiya, mientras en Faluja el índice de crímenes se ha reducido tras la última ofensiva del ejército  
estadounidense, según el Primer Ministro A. Alloui, aunque la operación continua abierta. 134 
soldados estadounidenses han perdido la vida en Iraq este mes, mientras que en Faluja las 
perdidas se calculan en 2.085 personas, según el CICR. Por otro lado, 30 soldados y un oficial 
alistados en la Guardia Nacional han dimitido tras la fatua emitida por el Consejo de los Ulemas en 
la que prohibían trabajar con las tropas de los EEUU después de los sucesos de Faluja. El pasado 
mes de septiembre, otro oficial y 200 hombres de la Guardia Nacional iraquí dimitieron tras la 
operación llevada a cabo por las fuerzas estadounidenses y la Guardia Nacional iraquí en Samara. 
Por otro lado, continua el toque de queda en Bagdad, aunque la hora de inicio del mismo se 
retrasa media hora. (CA, GO) LM, Azzaman, Al-Sabah al-Jadeed, Al-Taakhi y Al-Ittihad, 27, 
30/11/04 y 02/12/04 
Los Ministros del Interior y otros responsables de la seguridad en Iraq y sus países vecinos han 
mantenido una reunión de dos días en Teherán para debatir acerca de asuntos de seguridad 
regional. Entre los participantes había representantes de Irán, Arabia Saudi, Kuwait, Siria, Turquía, 
Jordania, Egipto y Naciones Unidas. Entre los temas tratados; la seguridad regional de las 
fronteras, las preparaciones para las elecciones del 30 de enero y la guerra contra el terrorismo. 
Irán ha denegado las acusaciones proferidas por EEUU sobre su supuesto apoyo a los grupos 
armados de oposición y ha alegado la imposibilidad de patrullar por si sólo una frontera común con 
Iraq de 1.600 kilómetros de longitud. Iraq aún está pendiente de responder a la oferta hecha por 
Irán para entrenar a la policía fronteriza y proporcionarles equipamiento para que puedan controlar 
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su frontera. Por otro parte, EEUU aumenta sus efectivos en Iraq hasta alcanzar la cifra de 150.000 
hombres para mejorar la seguridad de cara a la celebración de las elecciones. (GO, RP) AFP, 
REUTERS, 27, 28/11/04 y 02/12/04 
La administración provincial de Suleymanija pone en marcha una “escuela internacional” donde a 
partir del mes de septiembre se utilizará un currículo educativo internacional que está diseñando la 
ONG Save the Children, para facilitar el retorno de las familias kurdas que residen en el extranjero 
y la reinserción de los niños de estas familias, quienes nunca han vivido en Iraq. El idioma oficial 
de la escuela será el inglés por lo que se espera poder acoger a los hijos del personal internacional 
que permanezca en Iraq en misiones largas. (RP) IRAQI CRISIS REPORT, 29/11/04 
El Primer Ministro, A. Alloui mantendrá una reunión en Jordania con líderes del antiguo partido 
Baaz, huidos del país tras la caída del régimen de S. Hussein, con el objetivo de lograr la 
reconciliación. (RP, GO)  Radio Free Europe/Radio Liberty, 27/11/04 
 
ISRAEL: El Primer Ministro, A. Sharon, destituye a los cinco Ministros del partido laico Shinui por 
no apoyar el presupuesto para 2005 en la votación en el Parlamento. Este hecho deja en minoría al 
Gobierno de coalición de A. Sharon, que sólo cuenta con 40 escaños en un Parlamento de 120, lo 
que obliga al Primer Ministro a adoptar medidas drásticas: o busca el apoyo de los laboristas o 
convocar elecciones anticipadas, que serían las terceras en menos de cuatro años. El rechazo del 
plan presupuestario y la búsqueda de alternativas supone congelar momentáneamente los planes 
económicos de la retirada militar de la franja de Gaza. Shinui tomó esta decisión no para oponerse 
al plande retirada de Gaza, sino para protestar por la decisión del Primer Ministro de atraer el voto 
del partido ultraortodoxo Unidad de la Torah y el Judaísmo concediendo 52 millones de euros a las 
organizaciones caritativas de este partido a cambio de sus cinco votos en el Parlamento. Shinui 
contaba con 15 diputados. (GO) EP, BBC, 02/12/04 
El ex Primer Ministro israelí, E. Barak, regresa a la política israelí y reclama la dirección del Partido 
Laborista durante una reunión del Comité Central. Dicho partido sufre una profunda crisis y esta 
siendo liderado de forma interina por el octogenario premio Nóbel de la Paz, S. Peres. Este regreso 
se produce en vísperas de la celebración de un pleno crucial en el Parlamento sobre el 
presupuesto de 2005, que podría provocar la caída del actual Gobierno del Primer Ministro, A. 
Sharon. (GO) EP, 01/12/04 
 
ISRAEL – PALESTINA, AN: El Primer Ministro israelí, A. Sharon, y el candidato a la presidencia 
palestina, M. Abbas, anuncian su intención de reunirse, reanudando la colaboración interrumpida 
hace cuatro años con el inicio de la Intifada. A. Sharon se ha mostrado dispuesto a colaborar con 
las autoridades palestinas en la celebración de elecciones y en la aplicación del plan de retirada de 
la franja de Gaza y el desmantelamiento de los asentamientos judíos. Esta reunión se producirá 
tras las elecciones, en las que M. Abbas cuenta con el respaldo de la UE, de EEUU, de la ONU y 
de Egipto. Por otra parte, se han celebrado contactos entre el Ministro de Exteriores, S. Shalom, y 
su homólogo N. Shaath durante una reunión del foro Mediterráneo-UE, en el que S. Shalom se ha 
comprometido a colaborar en la celebración de las elecciones en Palestina. (PAZ) EP, 29/11/04 
El Gobierno israelí cambiará el trazado del muro de separación de Cisjordania para limitar las 
expropiaciones de territorios palestinos y mitigar en lo posible los derechos de sus habitantes, en 
cumplimiento de una sentencia del Supremo de Israel. El nuevo recorrido aprobado prevé 
acercarse lo más posible a la línea verde, establecida de facto en el armisticio de 1967, y 
adentrarse menos en el interior de los territorios ocupados y apropiarse de 400 km cuadrados de 
Cisjordania, la mitad de lo previsto en el anterior proyecto. (PAZ, DH) EP, 30/11/04 
El Ministro de Defensa israelí, S. Mofaz, y el jefe de inteligencia egipcio, O. Suleiman, se reúnen en 
Jerusalén para dicutir sobre el plan de retirada de la franja de Gaza y acuerdan el despliegue de 
750 militares egipcios en la franja de Gaza tras la consecución del plan de retirada, en caso de que 
se lleve a cabo. (PAZ) BBC, 02/12/04 
Mueren dos militantes palestinos que intentaban atacar un puesto de control de las FFAA israelíes 
en la franja de Gaza. La cifra total de víctimas palestinas durante el mes de noviembre se ha 
elevado a 53, además de 314 personas heridas. Entre las víctimas se encuentran tres mujeres y 11 
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menores muertos, y 16 mujeres y 39 menores heridos.  (CA) BBC, 29/11/04; Xinhua en RW, 
30/11/04 
Se presenta un informe sobre la situación de Palestina en el que figuran las observaciones del 
Secretario General de la ONU sobre la situación actual del conflicto israelo-palestino y los 
esfuerzos internacionales dirigidos a reactivar el proceso de paz con el objetivo de lograr una 
solución pacífica de la cuestión. (PAZ) A/59/574 – S/2004/909 de 29/11/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/616/67/PDF/N0461667.pdf?OpenElement  
 
JORDANIA: El rey Abdalá II de Jordania firma un decreto que estipula la retirada del título de 
príncipe heredero a su hermanastro H. El Husein. Dicho título le había sido otorgado hacía cinco 
años tras la muerte del padre de ambos, el rey Husein. Aunque el nuevo decreto no estipula el 
nombre del sucesor, su hijo primogénito, también llamado Husein, podría ser quien tomara el 
relevo de la corona. (GO) EP, BBC, 29/11/04 
 
LÍBANO – FRANCIA: El Consejo Superior Audiovisual de Francia pide al Consejo de Estado que 
interrumpa de forma inmediata la emisión en territorio francés del canal de televisión perteneciente 
al partido chií libanés Hezbolá, Al Manar. El órgano audiovisual, que semanas antes había 
legalizado su distribución vía satélite, ha acusado a dicho canal de difundir información falsa. (GO, 
CI) EP, 01/12/04 
 
LÍBANO – SIRIA: Decenas de miles de personas, convocadas por el Gobierno y Hezbolá, se 
manifiestan en Beirut contra la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, alentada por 
EEUU y Francia, que exige la retirada inmediata de las tropas sirias de Líbano. (GO, CI) BBC, 
30/11/04; EP, 01/12/04 
 
PALESTINA, AN: La organización político-militar Hamas insta a sus partidarios a boicotear las 
elecciones presidenciales palestinas del 9 de enero de 2005. Por otra parte, el miembro del partido 
gubernamental Al Fatah, Marwan Barguti, se ha inscrito finalmente como candidato a las 
elecciones. Marwan Barguti se encuentra preso en una cárcel de Israel condenado a cinco 
cadenas perpetuas por la muerte de otros tantos israelíes, es un miembro destacado de Al Fatah y 
uno de los líderes más populares de las dos Intifadas. También ha presentado candidatura a las 
elecciones el activista en defensa de los derechos humanos, Mustafa Barguti, que plantea la 
necesidad de llevar a cabo reformas profundas en la ANP, la lucha contra la corrupción y la 
consolidación del imperio de la ley. Finalmente, un líder estudiantil de Al Fatah ha sido asesinado a 
causa de los disparos de unos desconocidos en Nablus. (GO) LM, 27-29/11/04; EP, 27/11/04, 
02/12/04; BBC, 29 y 30/11/04, 02/12/04 
Muere en Egipto el doctor F. Arafat, hermano del difunto líder palestino Y. Arafat, que era 
cofundador de la Media Luna Roja Palestina y su presidente honorario, y además un alto cargo del 
partido gubernamental Al Fatah, el principal partido político dentro de la OLP. (GO) BBC, 02/12/04 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
ARMAS QUÍMICAS: El Secretario General de Naciones Unidas hace un llamamiento a los países 
que aún no han ratificado la Convención sobre la Prohibición de Armas Químicas, para que lo 
hagan cuanto antes ya que es necesario ampliar el número de miembros de la Convención para 
fortalecer la seguridad nacional y promover el uso pacífico de la química. Estas declaraciones se 
realizan en un mensaje enviado a la conferencia de Estados Parte que tiene lugar en los Países 
Bajos. (MD) UN, 29/11/04 
 
ASEAN: Finaliza en Vientiane (Laos) la Cumbre anual del ASEAN, con el compromiso de parte de 
sus 10 miembros de acelerar el proceso de integración regional y de crear, para 2020 o antes, la 
Comunidad Económica de ASEAN. En este sentido, la organización acordó la liberalización del 
comercio en 11 sectores y la suscripción de acuerdos de libre comercio con China, India, Japón, 
Australia, Nueva Zelanda o Corea del Sur. De entre éstos, el que se halla más avanzado es el de 
China, que en caso de concretarse crearía el mayor mercado del mundo, con 1.800 millones de 
personas y un PIB de 2,1 billones de dólares. (DS, CI) EP, 30/11/04; LM, 02/12/04 
 
FRANCOFONÍA: Finaliza la 10ª Cumbre de la Francofonía, que se ha celebrado en Ouagadougou 
(Burkina Faso) y que ha contado con la participación de 56 países y 33 jefes de Estado, entre ellos 
el Presidente francés, J. Chirac. La organización, que agrupa a los países de lengua francesa de 
todo el mundo, ha establecido una posición conjunta sobre la situación política en Guinea Bissau y 
en Santo Tomé y Príncipe subrayando la necesidad de que en ambos países se respeten los 
derechos políticos y humanos y rechazando la utilización de la violencia. La cumbre también ha 
adoptado una resolución sobre la crisis en Côte d’Ivoire mediante la que solicita a las partes 
enfrentadas el relanzamiento del proceso de paz y de reconciliación. Precisamente, el Presidente 
de este último país, L. Gbagbo, ha sido el gran ausente a esta cita. Finalmente, la Francofonía ha 
pedido a todos sus integrantes un cambio de actitud y la redefinición de prioridades de cara a 
poder lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio antes de 2015. Por su parte, el Secretario 
General de la ONU ha instado a todos los miembros de la organización a adoptar políticas sociales 
que prioricen por la salud y la educación y tengan en cuenta una dimensión de género. (DS, CI) 
UN, 26/11/04; BBC, 27/11/04; LM, 26 y 27/11/04; Afrol New, 26 y 29/11/04 
 
MEDIO AMBIENTE: Con motivo del décimo aniversario de la iniciativa Emisiones Cero, lanzada en 
1994 por la Universidad de Naciones Unidas, el Secretario General de la ONU señala en Tokio la 
necesidad de utilizar las tecnologías para promocionar el desarrollo sostenible y para luchar contra 
la degradación medioambiental. (DS) UN, 26/12/04 
 
MINAS ANTIPERSONA: Los Estados parte de la Convención de Ottawa, que prohibe el uso, 
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersona, se reúnen en Kenya hasta el 3 
de diciembre para evaluar la situación cinco años después de la entrada en vigor de ese tratado. 
En el marco de esta Conferencia, Etiopía ha sido el país número 144, el último hasta el momento, 
que ha firmado dicho Tratado. Durante el transcurso de la Conferencia, la Directora Ejecutiva de 
UNICEF, C. Bellamy, insta a los países que siguen produciendo o almacenando minas, como 
puedan ser los casos de China, EEUU, India o Rusia, a que eliminen tal práctica, mientras que la 
Directora de la Oficina para la prevención de Conflictos del PNUD, Julia Taft, asegura que la acción 
contra las minas es un requisito previo imprescindible para el desarrollo. (MD) UN, 29/11/04; BBC 
News, 01/12/04; IRIN, 02/12/04 
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NACIONES UNIDAS: Más de 2.700 funcionarios del Secretariado de la ONU han firmado una 
carta de apoyo al Secretario General de la organización tras las quejas y el malestar manifestado 
por un sector del personal de la ONU, que ha expresado su falta de confianza en la gestión actual 
de K. Annan, y ha solicitado una mayor transparencia a las altas instancias de la organización. 
Este gesto de apoyo ha venido precedido por diversas manifestaciones de apoyo por parte de los 
líderes de los sindicatos de la ONU en Ginebra, Nueva York y Viena, expresando su plena 
confianza en el Secretario General. Paralelamente, se han reunido el Jefe de Personal del 
Secretario General, el Secretario General Adjunto para Gestión, el Asistente del Secretario General 
para Gestión de los Recursos Humanos y la Presidenta del Consejo de Personal. A su vez, K. 
Annan ha acordado reunirse la próxima semana con el Comité de Personal, según su portavoz. 
(GO, CI) UN, 01 y 02/12/04 
 
REFORMA DE NACIONES UNIDAS:  El Alto Panel de Expertos sobre Amenazas, Retos y 
Cambios nombrado por el Secretario General de la ONU hace un año presenta su informe, Un 
mundo más seguro: nuestra responsabilidad compartida. El informe establece una nueva visión de 
la seguridad colectiva y propone más de 100 recomendaciones y herramientas que permitan 
generar un debate que conduzca a la ONU y a su Consejo de Seguridad adaptarse a los retos y 
amenazas que presenta el panorama internacional de la actualidad. El informe plantea seis grupos 
de amenazas que deben ser el centro de atención y preocupación para las próximas décadas, 
como son: 1) las guerras entre Estados; 2) la violencia dentro de los Estados, incluyendo los 
conflictos armados, los abusos de los derechos humanos y el genocidio; 3) la pobreza, las 
enfermedades infecciosas y la degradación medioambiental; 4) las armas nucleares, radiológicas, 
químicas y biológicas (NBC); 5) el terrorismo, y 6) el crimen transnacional organizado. Para hacer 
frente a estas amenazas, el Panel plantea una serie de políticas de prevención que abarcan desde 
la lucha contra la pobreza, la seguridad biológica y la creación de una defensa global efectiva 
contra el bioterrorismo y las enfermedades infecciosas, una mejora de la capacidad de mediación y 
diplomacia para prevenir los conflictos armados entre Estados, el fortalecimiento de los tratados 
internacionales y los mecanismos de control para prevenir la proliferación de las armas NBC, 
nuevas respuestas al terrorismo internacional que respeten los derechos humanos y el imperio de 
la ley, y la lucha contra el crimen organizado. En este marco, el informe también presenta una 
definición clara de terrorismo que conduzca a los Estados miembro a la elaboración de una 
convención contra el terrorismo. Sin embargo, el Panel plantea también que si la prevención 
fracasa, se deben utilizar los medios militares para combatir estas amenazas bajo la autoridad del 
Consejo de Seguridad para prevenirlas, estableciendo medidas para que pueda actuar más 
proactivamente, principalmente cuando fracasa la responsabilidad de los Estados de proteger a la 
población civil, en el mantenimiento de la paz y en la rehabilitación posbélica. Finalmente, el Panel 
establece las medidas que se deberían llevar a cabo para revitalizar las instituciones de la ONU, y 
principalmente, reformar el Consejo de Seguridad, con dos alternativas: por un lado, seis nuevos 
Estados permanentes sin derecho a veto y tres más no permanentes, alcanzando los 24 Estados; y 
por el otro lado, un solo nuevo Estado añadido al grupo de no permanentes, que sumaría 11, entre 
los cuales habría ocho asientos no permanentes con mandato de cuatro años prorrogables. (GO, 
PAZ, DS) UN, 01 y 02/12/04, A/59/565 de 02/12/04 http://www.un.org/secureworld/report.pdf 
 
TABACO: La OMS anuncia que la Convención marco sobre el control del tabaco entrará en vigor 
dentro de tres meses, después de que Perú se convirtiera en el país número 40 en ratificar dicho 
instrumento internacional, adoptado en 2003 por los 192 países miembro de la OMS después de 
varios años de negociaciones. El tratado prevé, entre otras cuestiones, la restricción de la 
publicidad y del uso del tabaco en el trabajo y en lugares públicos, el incremento de los impuestos, 
la lucha contra el contrabando, la estimulación de la investigación o el impulso de la transferencia 
de tecnologías. La OMS estima que actualmente cinco millones de personas mueren cada año por 
causas vinculadas al tabaco, y que esta cifra podría doblarse en los próximos 25 años si persisten 
las tendencias actuales. Del mismo modo, podría pasarse de los 1.300 millones de fumadores 
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actuales a los 1.700 en el 2025. Además. El tabaquismo genera unos costes anuales de unos 
200.000 millones de dólares. (DS) UN, 01/12/04; AFP en Nueva Mayoría, 02/12/04 
 
VIH/SIDA: HRW denuncia en el Día Internacional contra el VIH/SIDA que las restricciones de 
muchos Gobiernos e instituciones al uso del condón y la falta de información sobre esta pandemia 
están minando la lucha global contra esta enfermedad. (DH, DS) HRW, 30/11/04  
http://www.hrw.org/spanish/press/2004/sida_condones.html   
El Coordinador Residente de Naciones Unidas en funciones en Zimbabwe, F. Kavishe, afirma que 
muchas de las campañas sobre VIH/SIDA han ignorado las necesidades específicas de las 
mujeres y las niñas, que en África Austral representan más del 75% de las personas seropositivas 
con edades entre los 15 y los 24 años. La pobreza está llevando a muchas mujeres a tener que 
intercambiar relaciones sexuales a cambio de productos básicos. La escolarización prolongada en 
el tiempo puede servir para reducir el impacto de la enfermedad, siempre que las alumnas no sean 
víctimas de conductas sexuales abusivas en los centros escolares. Naciones Unidas también ha 
señalado que el mensaje de “abstinencia, fidelidad y utilización del preservativo” no se adecua a 
las necesidades de muchas mujeres, dados los elevados índices de violencia sexual. Algunas 
organizaciones han destacado la importancia de que los africanos asuman que en el continente, el 
VIH/SIDA es una enfermedad de transmisión heterosexual, y que en la mayoría de ocasiones son 
los hombres los que la están transmitiendo a las mujeres. Por otra parte, una investigación 
elaborada por la revista médica Lancet ha señalado que las mujeres sudafricanas con una pareja 
con conductas violentas tienen un riesgo mayor de contraer el VIH. (DS, GE) IRIN, 01/12/04 y 
26/11/04 
Con motivo del Día Internacional contra el VIH/SIDA, el Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz de la ONU señala que está trabajando estrechamente con otras agencias 
de la organización, como ONUSIDA, UNFPA y UNIFEM, para introducir programas de prevención 
de la pandemia en las misiones de la ONU y para evitar que los miembros que participan en las 
mismas se contagien o expandan la enfermedad. Tal como señaló una resolución del Consejo de 
Seguridad de la ONU del año 2000, los miembros de las misiones de mantenimiento de la paz son 
un colectivo de alto riesgo, por lo que instaba a impulsar actividades como proyectos de 
información y concienciación, distribución de anticonceptivos o acceso a los servicios médicos. 
(DS) UN, 30/12/04 
La OMS vuelve a registrar dos medicamentos genéricos antirretrovialres que a principios de año 
habían sido desautorizados por no garantizar que tenían la misma efectividad que los 
medicamentos originales. Ello ha sido desmentido por nuevos estudios, por los que los dos 
genéricos, muy utilizados en países empobrecidos, podrán volver a ser utilizados. El Director 
General de la OMS, L. Jong-Wook, ha celebrado este hecho y ha declarado que tendrá un impacto 
positivo en la iniciativa “Tres millones para 2005”, que prevé que para finales de 2005 unos tres 
millones de personas puedan acceder a los tratamientos antiretrovirales. (DS) UN, 30/11/04 
 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: ACNUR y el International Rescue Committee lanzan una 
campaña en Liberia y Sierra Leona para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer. Las 
dos organizaciones están llevando a cabo programas de sensibilización sobre la violencia sexual 
con la población retornada y refugiada. (GE, DF) ACNUR, 30/11/04 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DF (Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), 
DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO (Gobernabilidad y Crisis políticas y económicas), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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

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

 
 
 
 
 

ESCOLA DE CULTURA DE PAU 
UNIDAD DE ALERTA 

 
Edificio G6 - Universitat Autònoma de Barcelona 

08193 Bellaterra-Barcelona, España 
Tel.: + 34 93  581 27  52 
Fax: +34 93 581 32 94 

Web: www.pangea.org/unescopau  
E-mail: alerta.escolapau@pangea.org  

 
 

Puede suscribirse gratuitamente en: www.pangea.org/unescopau/llistes.php 
 
 

Con el apoyo de:  
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