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África 

 
 
ÁFRICA: Se forma el primer equipo africano de Coordinación y Evaluación de Desastres de 
Naciones Unidas (UNDAC), que estará preparado para llevar a cabo su despliegue en 
emergencias en el continente africano y el resto del mundo. Los equipos de la UNDAC están 
constituidos por profesionales en la gestión de desastres designados y financiados por los Estados 
miembros de la organización, las agencias de Naciones Unidas y de organizaciones 
internacionales, y están permanentemente preparados para ser desplegados en misiones de 
asistencia tras desencadenarse un desastre natural o una emergencia humanitaria en cualquier 
lugar del mundo. Los equipos de la UNDAC han llevado a cabo 123 misiones de emergencia en 68 
países desde que fueron creados en 1993. OCHA ha conducido un taller de formación de este 
equipo africano en Addis Ababa en las dos últimas semanas. (CH, CA) IRIN, 19/11/04 
UNCTAD asegura que las situaciones de inestabilidad (particularmente los contextos de Côte 
d’Ivoire y Sudán) y el debilitamiento de las economías africanas están minando los intentos de 
atraer inversores al continente. Estas declaraciones fueron realizadas durante un encuentro entre 
representantes de la Comisión Económica de Naciones Unidas para África (ECA, por sus siglas en 
inglés) y de UNCTAD que tuvo lugar en Addis Ababa (Etiopía) y que tiene como objetivo analizar el 
flujo de inversiones para ayudar a mejorar las políticas de los gobiernos africanos y aumentar las 
inversiones extranjeras. No obstante, UNCTAD y ECA han reconocido que a pesar de la situación 
que atraviesa el continente, las inversiones podrían incrementarse en un 20% durante este año. 
África alberga actualmente los niveles de inversión extranjera más bajos del mundo con unos 
15.000 millones dólares anuales -lo que supone un 3% de la inversión mundial-, mientras que 
China por sí sola atrae 53.000 millones de dólares. Angola, Guinea Ecuatorial, Marruecos, Nigeria 
y Sudán son los países que más inversión atraen debido sobre todo a su potencial petrolero. (DS, 
CI) IRIN, BBC, UN, 22/11/04  
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: El BM reconoce que la Conferencia Internacional de Donantes que el Gobierno 
angoleño pretende organizar para financiar la reconstrucción del país podría celebrarse a 
mediados de 2005. En este sentido, el organismo internacional ha subrayado que dicho encuentro 
estaría condicionado a la firma un acuerdo previo entre Luanda y el FMI, así como a la 
presentación a medio plazo de un plan de lucha contra la pobreza por parte del Ejecutivo de J. E. 
Dos Santos. Según fuentes locales, el acuerdo entre el FMI y el Gobierno podría ser alcanzado 
durante los primeros meses de 2005, mientras que la definición del plan se espera que esté lista 
para el próximo mes de diciembre. Además, el BM también ha anunciado que va a negociar con el 
Gabinete angoleño el diseño de un programa de apoyo que duraría alrededor de 18 meses y 
estaría valorado en unos 200 millones de dólares. (RP, CI) Afrol News, IRIN, 19/11/04 
Las organizaciones humanitarias advierten de que la decisión del Gobierno de incrementar el 
precio del petróleo en un 70% podría provocar importantes disturbios sociales, tal y como 
sucediera hace escasas semanas en Nigeria, así como aumentar el sentimiento de frustración que 
tiene la población civil tras el fin del conflicto armado. Con esta medida Luanda pretende rebajar 
los subsidios que actualmente tiene la compra de derivados del petróleo en el país. Algunos grupos 
han criticado duramente la decisión y han subrayado el hecho de que aún siendo el segundo 
productor de crudo a escala regional, Angola sigue albergando uno de los peores índices de 
población que vive en la extrema pobreza. El Gobierno de J. E. Dos Santos ha sido acusado en 
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numerosas ocasiones de corrupción y de malversación de los beneficios del petróleo. (RP, GO) 
IRIN, 18/11/04  
 
MADAGASCAR: El Gobierno muestra su preocupación por varios atentados con granada que se 
han producido contra objetivos gubernamentales y advierte de que esta situación podría 
desestabilizar el país. Aunque la policía desconoce hasta el momento los responsables de dichas 
acciones, fuentes locales consideran que pueden estar vinculados a la insatisfacción existente 
entre los reservistas del ejército por el impago de varias compensaciones que reclaman, al 
creciente sentimiento de frustración entre la población por el aumento de los precios y al 
importante número de armas ligeras repartidas entre la sociedad civil tras los disturbios civiles que 
protagonizaron el actual mandatario y el ex Presidente, D. Ratsiraka en 2002. (GO) IRIN, 24/11/04 
 
MALAWI: Fuentes locales advierten de que la lucha contra la corrupción emprendida por el 
Presidente, B. Wa Mutharika, está provocando importantes divisiones en el seno del partido del 
Gobierno (UDF), hecho que podría generar una desestabilización del país. Desde que el actual 
mandatario ganara los comicios el pasado mes de mayo, el UDF se ha dividido entre los partidarios 
del antiguo Presidente, B. Muluzi y los del actual, B. Wa Mutharika. Cinco importantes cargos de 
dicho partido, entre ellos el ex Ministro de Economía, F. Jumbe, enfrentan importantes delitos 
criminales. El UDF lleva gobernando Malawi desde que se celebraron las primeras elecciones 
multipartidistas en 1994, después de tres décadas del régimen autoritario de H. Kamazu Banda. 
(GO) IRIN, 19/11/04 
UNICEF inicia un proyecto que desarrollará durante los próximos tres años para intentar erradicar 
el abuso de menores en el país. La iniciativa, que está financiada por el Gobierno noruego, 
abordará asuntos como el trabajo infantil, la justicia juvenil o la violencia contra los menores. (DS, 
GO) IRIN, 24/11/04  
  
MOZAMBIQUE: Los observadores pertenecientes al organismo regional SADC llegan al país para 
la supervisión de las elecciones generales que se celebrarán los próximos 1 y 2 de diciembre. (GO) 
AIM en Afrika.no, 24/11/04 
 
NAMIBIA: El candidato del partido gubernamental Swapo, H. Pohamba, se proclama vencedor de 
las elecciones presidenciales con un 76% de los votos. H. Pohamba, que sustituirá en el cargo al 
hasta ahora único Presidente desde la independencia del país en 1990, S. Nujoma, ha situado la 
atracción de inversión extranjera como su principal objetivo. Los comicios, que han contado con 
una participación del 85%, también han otorgado al Swapo un control absoluto del Parlamento, 
logrando casi un 75% de los escaños. Por su parte, el principal candidato de la oposición, B. 
Luenga (CD), apenas ha conseguido un 7% de los sufragios. La oposición en bloque ha 
denunciado la existencia de importantes errores durante el proceso electoral y ha anunciado la 
interposición de un recurso ante los tribunales para intentar realizar un recuento de los votos. (GO) 
BBC, 21/11/04; IRIN, 22 y 24/11/04; LM, 23/11/04 
El Gobierno aprueba un Plan Nacional de Acción para acabar con la proliferación ilícita de armas 
ligeras, entendido como uno de los principales problemas en los crímenes que suceden en el país, 
incluyendo suicidios, asesinatos, violencia doméstica, robos armados o asaltos. (MD) New Era en 
IANSA, 23/11/04 
 
SUDÁFRICA: Los sindicatos, los grupos de iglesia y las organizaciones de la sociedad civil inician 
el debate sobre la sostenibilidad y viabilidad de una ley que garantice una renta básica para todos 
los sudafricanos. Dicho debate ha sido impulsado por determinados sectores que han acusado al 
partido gubernamental ANC de ser incapaz de revertir la situación de pobreza que sufre una 
importante parte del país tras el fin del régimen del Apartheid, ahora hace 10 años. (GO, DS) IRIN, 
23/11/04 
El Gobierno niega que esté teniendo una actitud de parcialidad a la hora de conceder asilo político 
a la población zimbabwense y asegura que el principal problema es la falta de recursos para hacer 
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frente a las solicitudes. Según Pretoria, actualmente están pendientes de trámite entre 80.000 y 
90.000 peticiones de asilo de diferentes nacionalidades, 5.000 de las cuales pertenecen a 
personas procedentes del vecino Zimbabwe. Por su parte, la ONG Solidarity Peace Trust ha 
acusado al Ejecutivo de T. Mbeki de ser reacio a aprobar la entrada de zimbabwenses y de falta de 
compromiso con los estándares internacionales. Además, dicha organización asegura que cada 
año Sudáfrica deporta a unos 45.000 zimbabwenses lo que le supone un gasto al Estado de unos 
120 millones de dólares. (GO, DH) IRIN, 19/11/04 
 
SWAZILANDIA: ECHO asegura que Swazilandia necesitará asistencia a largo plazo, después de 
realizar una misión de evaluación en el país. El organismo de ayuda europeo ha anunciado 
también el desembolso de 24 millones de euros para respaldar iniciativas de lucha contra el 
impacto del VIH/SIDA. Swazilandia es actualmente el país más afectado por la pandemia a escala 
mundial, ya que casi un 40% de la población está afectada por el virus. En este sentido, una red de 
organizaciones en defensa de las personas con VIH (SWANNEPHA) ha lanzado una campaña 
para intentar reducir la actual estigmatización que padecen las personas seropositivas. (CH, CI) 
IRIN, 19 y 23/11/04 
Una importante organización tradicional desafía las decisión del rey Mswati III de expulsar de sus 
tierras a dos líderes comunitarios, advierte del descontento popular existente hacia la monarquía 
absolutista y urge al mandatario actual a emprender reformas en el país. (GO) IRIN, 19/11/04 
 
ZAMBIA: Expertos en salud muestran su optimismo en la lucha contra el VIH/SIDA en el país 
debido al éxito de un nuevo medicamento que reduce el riesgo de mortalidad en los menores. (DS) 
IRIN, 19/11/04 
El Gobierno afirma que el incremento de la producción minera y el aumento de los precios de este 
tipo de recursos ha contribuido a un importante crecimiento del empleo en el sector minero. (GO, 
DS) IRIN, 18/11/04 
 
ZIMBABWE: El principal partido de la oposición, el MDC, asegura que continuará apoyando las 
sanciones contra importantes cargos del Gobierno, a pesar de la amenaza vertida por Harare 
sobre el líder del MDC, M. Tsvangirai, de prohibir su entrada en el país tras su gira por varios 
países europeos, si no presiona a la comunidad internacional para que retiren las sanciones sobre 
el Presidente, R. Mugabe. (GO) IRIN, 18/11/04 
Harare ordena al Gobierno local de Bulawayo, controlado por el MDC, supervisar las actividades de 
las ONG que operan en dicha localidad. Las autoridades locales han rechazado el decreto 
arguyendo la falta de recursos para poder llevarlo a cabo. Por su parte, aunque el Parlamento 
nacional ha continuado debatiendo la controvertida Ley de ONG, fuentes locales consideran que 
éste aprobará en breve la nueva ordenanza. (GO, DH) The Standard en Afrika.no, 21/11/04; 
Trocaire en RW, 23/11/04  
HRW señala que la decisión del Gobierno de establecer una comisión electoral debe estar 
acompañada de una dotación de mecanismos efectivos y de la independencia necesaria para que 
pueda realizar su función de cara a las elecciones generales de marzo. (DH)HRW, 25/11/04  
http://hrw.org/english/docs/2004/11/25/zimbab9723_txt.htm 
Diversos grupos de mujeres celebran la posibilidad de que la próxima Vicepresidenta sea una 
mujer tras las elecciones de del año que viene, pero señalan que no se están llevando a cabo 
medidas suficientes para promover la participación de las mujeres en política. El partido 
gobernante, ZANU-PF ha presentado como posible candidata a la vicepresidencia a la Ministra de 
Desarrollo del Agua. (GE, GO) IRIN, 23/11/04 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: El PMA alerta de que la reanudación de los enfrentamientos en Côte 
d’Ivoire y la situación en Sudán (el avanzado proceso de paz en el sur y la crisis en Darfur) podrían 
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provocar un desvío masivo de la ayuda y la atención internacional en detrimento de los escenarios 
de crisis, negociación y rehabilitación en África Occidental. En este sentido, la agencia de Naciones 
Unidas ha advertido de que el impacto de la sequía, de la plaga de langostas y de los 
enfrentamientos armados continúan comprometiendo seriamente la situación humanitaria en 
Guinea, Liberia y Sierra Leona, principalmente, y ha subrayado la importancia de visualizar dichos 
contextos para que continúen recibiendo el apoyo internacional necesario. (CH, CA) IRIN, 
23/11/04; UN, 22 y 24/11/04 
La UNOWA, oficina de Naciones Unidas para la región, anuncia la celebración de un encuentro en 
Dakar (Senegal) los próximos 22 y 23 de noviembre para abordar asuntos relacionados con la 
reforma de la seguridad y la prevención de conflictos en la región. A la reunión está previsto que 
asistan representantes del ejército y del Ministerio de Defensa de Côte d’Ivoire, Ghana, Guinea-
Bissau, Malí, Nigeria y Senegal. En este sentido, el Representante Especial del Secretario General 
de la ONU para la región, A. Ould-Abdallah, ha señalado la importancia del encuentro ya que 
considera que en numerosos casos las fuerzas de seguridad son un factor de desestabilización 
importante. (GO, MD) UN, 19/11/04 
 
BURKINA FASO: Naciones Unidas advierte de que la población que vive en el norte del país (unas 
160.000 personas) podría hacer frente a una grave crisis alimentaria debido a la pérdida de un 
90% de la cosecha tras el paso de la plaga de langostas del desierto que lleva afectando desde 
hace varios meses a numerosos países de la región occidental. (CH, DS) IRIN, 19/11/94 
 
CAMERÚN – NIGERIA: La Comisión Mixta, auspiciada por Naciones y que reúne a representantes 
de los Gobiernos camerunés y nigeriano, anuncia el envío de su primer panel de observadores a 
las poblaciones de las que las autoridades nigerianas se retiraron hace escasos meses. Ambos 
países mantienen un litigio territorial por la Península de Bakassi desde hace varios años, que la 
CIJ resolvió a favor de Yaoundé y que obliga a Nigeria a abandonar la zona de forma progresiva. 
(GO, CI) UN, 19/11/04  
 
CÔTE D’IVOIRE: La fuerza de mantenimiento de la paz francesa, compuesta por casi 5.000 
soldados, anuncia su retirada de algunos lugares estratégicos del país que ocupó tras el estallido 
de violencia que tuvo lugar a principios de este mes entre tropas gubernamentales, miembros de 
los grupos armados de oposición y soldados franceses. Entre dichos lugares se encuentra el 
aeropuerto de la capital, Abiyán, desde donde las tropas francesas llevaron a cabo la evacuación 
de unos 9.000 ciudadanos expatriados, principalmente franceses. En este sentido, cabe señalar 
que algunas compañías aéreas han restablecido sus vuelos regulares con Abiyán. Por otra parte, 
OCHA ha confirmado también el regreso del personal humanitario de Naciones Unidas al país, el 
cual se encontraba evacuado en el vecino Ghana. Según dicha organización, si existen las 
condiciones de seguridad necesarias, Naciones Unidas tiene previsto llevar a cabo varias misiones 
de evaluación para determinar el alcance de la situación humanitaria actual y reiniciar la asistencia 
en todo el país ya que existe el temor de que pueda producirse un grave deterioro de la crisis. 
Representantes de la misión de Naciones Unidas en el país (UNOCI) han asegurado que aunque 
Côte d’Ivoire se encuentra actualmente en una situación de relativa calma, la evolución del 
conflicto continúa siendo impredecible. (CH, CA) IRIN, 23/11/04; UN, 24/11/04 
El Representante del Secretario General de la ONU en el país, A. Tevoedjre, se reúne con el 
Primer Ministro, S. Diarra, para intentar encontrar una solución negociada al conflicto. No obstante, 
el Presidente, L. Gbagbo, ha asegurado que no existen motivos para volver a la mesa de 
negociación y ha solicitado a la comunidad internacional el desarme forzado e inmediato de los 
grupos armados de oposición. Por su parte, el Presidente de Sudáfrica, T. Mbeki, también ha 
mantenido contactos con el Primer Ministro y con el líder de las Forces Nouvelles (que agrupa a los 
tres grupos armados de oposición), G. Soro. Además, representantes del Gobierno de L. Gbagbo 
se han reunido con miembros de la UNOCI para reiterar su voluntad de restablecer la situación. En 
este sentido, el Secretario General de la ONU ha afirmado que el conflicto no puede resolverse por 
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una vía militar y ha instado a las partes a la reconciliación y el diálogo. (CA, CI) UN, 22/11/04; AFP 
en RW, 25/11/04 
La misión Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en el país muestra su 
preocupación por el aumento de las violaciones de los derechos humanos en el país, en especial 
de los casos de detenciones arbitrarias y bajo régimen de incomunicado, así como por las 
desapariciones sumarias, las ejecuciones extrajudiciales, la práctica de tortura, violencia sexual y la 
destrucción de propiedad, debido a la escalada de la violencia. La misión acoge con agrado que 
ante las denuncias de la Oficina de Derechos Humanos en Bouké del hostigamiento y persecución 
de los partidarios del Presidente, L. Gbagbo, las Forces Nouvelles hayan respondido nombrando a 
una persona que participe de forma directa en la oficina para poder gestionar mejor estas 
denuncias. (CA, DH) UN, 19 y 23/11/04 
 
CÔTE D’IVOIRE – FRANCIA: El Presidente, L. Gbagbo, y el máximo responsable de la Iglesia 
Católica en el país, el Cardenal B. Agre, acusan a las tropas francesas de decapitar a varios 
estudiantes que se manifestaban contra la presencia de las fuerzas de seguridad de París. La 
Ministra de Defensa francesa, M. Alliot-Marie, ha asegurado que las acusaciones carecen de 
cualquier credibilidad. (CA, CI) BBC, 21 y 22/11/04 
 
CÔTE D’IVOIRE – SENEGAL: El presidente senegalés, A. Wade, afirma que el principal problema 
de la crisis ivoriense es el fracaso de la clase política de ese país y considera que las elecciones 
no podrán celebrarse hasta dentro de varios años. Además, el mandatario senegalés ha acusado a 
su homólogo, L. Gbagbo, de comprar armas a Libia y China y ha solicitado a la comunidad 
internacional fortalecer las medidas de supervisión del embargo de armas que el Consejo de 
Seguridad de la ONU impuso a Côte d’Ivoire la semana pasada. (CA, CI) BBC, 22/11/04  
 
GUINEA: Reporteros Sin Fronteras condena el cierre del único periódico privado del país, Le 
Quotidien, ya que supone una grave violación de la libertad de opinión y expresión. (DH) RSF, 
22/11/04 
 
GUINEA – LIBERIA: Las autoridades del sur de Guinea y del noreste de Liberia firman un acuerdo 
de no agresión para intentar frenar la actividad fronteriza que tiene lugar entre ambos países y que 
numerosas organizaciones han señalado como una creciente amenaza para la estabilidad regional. 
En este sentido, los numerosos episodios de violencia que ha vivido la región, fundamentalmente 
desde 1989, han provocado el constante desplazamiento forzado de decenas de miles de 
guineanos y liberianos, los cuales en su mayoría pertenecen al grupo étnico Mano. Además, el 
Presidente de Guinea, L. Conté, fue acusado en reiteradas ocasiones por el ex mandatario 
liberiano, C. Taylor, de respaldar al grupo armado de oposición al que se enfrentaba, el LURD. Por 
otra parte, algunas fuentes han acusado al Embajador de Liberia en Guinea de estar apoyando a 
ex combatientes para llevar a cabo actividades que desestabilicen al régimen de Conakry. (GO) 
AFP en RW, 23/11/04  
 
GUINEA-BISSAU: Una delegación de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) se 
reúne en Bissau con representantes de partidos políticos, miembros del ejército y grupos de la 
sociedad civil con el objetivo de ayudar a restablecer la estabilidad en el país tras los disturbios 
acaecidos durante los últimos años. La delegación también tiene previsto visitar el Parlamento 
donde se llevará a cabo una sesión de emergencia que abordará la situación política y de la 
seguridad en la que se encuentra el país. En este sentido, algunos miembros de la Cámara Alta 
han propuesto la aprobación de una amnistía para las personas implicadas en los últimos sucesos 
y la creación de una Comisión para la Verdad y la Reconciliación. (RP, GO) IRIN, 19/11/04 
 
GUINEA ECUATORIAL: El Fiscal del Estado solicita la pena de muerte para el sudafricano N. Du 
Toit, acusado de liderar un posible intento de golpe de Estado contra el régimen de T. Obiang, que 
fue abortado en marzo de 2004. Además, el Fiscal también ha solicitado la misma condena para el 
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Presidente del Gobierno en el exilio de Madrid, S. Moto, acusado de orquestar la intentona golpista 
y el cual ha sido juzgado en Malabo sin estar presente. Para los otros 15 supuestos participantes 
en la trama (siete sudafricanos, seis armenios y dos ecuatoguineanos) el Magistrado ha pedido 
condenas que oscilan entre los 26 y los 102 años de prisión. Los abogados de las personas 
arrestadas han denunciado que sus defendidos han sufrido abusos y malos tratos durante estos 
últimos meses. Por otra parte, el juicio contra el hijo de la ex Primera Ministra británica, M. 
Thatcher, que estaba teniendo lugar en Sudáfrica, se ha pospuesto hasta el próximo 8 de abril. M. 
Thatcher está también acusado de financiar la intentona golpista contra T. Obiang. El aplazamiento 
ha tenido lugar después de que Malabo, que está intentando extraditar a M. Thatcher, haya 
solicitado más tiempo para que sus investigadores puedan elaborar las preguntas. (GO, CI, DH) 
IRIN, 19/11/04 ; BBC, 19 y 25/11/04  
Se presenta en Madrid la Plataforma ‘Demócratas por el Cambio’ (DECAM) de Guinea Ecuatorial. 
Dicha iniciativa, que agrupa a numerosos partidos políticos y organizaciones cívicas y culturales, 
pretende ayudar a garantizar el desarrollo político del país, supervisar la gestión de los beneficios 
del petróleo y promover el avance cultural y social de la ciudadanía ecuatoguineana. (GO, DH) 
Afrol News, 22/11/04 
 
LIBERIA: El Secretario General Adjunto para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, J-M. 
Guehenno, considera que unas elecciones generales en las que se respete a los partidos 
perdedores y en las que se cumplan los compromisos adoptados con los donantes, serán un 
síntoma inequívoco de la consolidación de la etapa de rehabilitación en el país. J-M. Guehenno 
también ha señalado la buena marcha de la misión de paz en el país (UNMIL), actualmente la más 
importante en número de efectivos, ya que ha logrado en menos de un año ha logrado importantes 
avances, tales como el desarme de 100.000 ex combatientes y el desmantelamiento de las partes 
enfrentadas. No obstante, J-M. Guehenno ha advertido de los numerosos retos que el país debe 
afrontar todavía, especialmente en lo relacionado con el desarme y la reinserción de los antiguos 
combatientes. (RP, PAZ, MD) UN, 23/11/04  
Fuentes de la UNMIL y del Gobierno aseguran que el programa de desarme ha finalizado. Este 
programa tenía previsto terminarse a finales de octubre, pero se decidió prolongar para así poder 
desarmar a 5.000 antiguos combatientes al noroeste y sudeste del país. (MD) IRIN, 24/11/04 
 
NÍGER: El actual Presidente, M. Tandja, gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales, 
que se celebraron el pasado 16 de noviembre, con casi el 41% de los votos. Por su parte, el 
principal candidato de la oposición y ex Primer Ministro, M. Issoufou, se hizo con más del 24% de 
los sufragios, por lo que disputará también la segunda ronda. Los 92 observadores internacionales 
presentes en el país, pertenecientes a la UA y la UE, han ratificado la transparencia de la primera 
vuelta, en la que ha participado un 48,5% de la población que estaba convocada a las urnas. Dos 
de los otros cuatro aspirantes a la presidencia que no han superado esta primera ronda ya han 
confirmado que darán su apoyo al actual mandatario en la segunda vuelta que tendrá lugar el 
próximo 4 de diciembre. M. Tandja se ha convertido en el primer Presidente que logra completar un 
mandato, después de que su predecesor en el cargo fuera asesinado en 1999. Níger es, según el 
PNUD, el segundo país más empobrecido del mundo después de Sierra Leona. (GO) BBC, 
20/11/04; IRIN, 22/11/04; LM, 23/11/04 
Los enfrentamientos entre comunidades nómadas (ganaderos) y sedentarias (propietarios de 
tierras) por el control de la tierra en la localidad de Gaya (suroeste) provocan al menos 11 muertos 
y unos 30 heridos. Las autoridades han asegurado que este tipo de disputas son habituales en 
algunas partes de Níger debido a las grandes extensiones de desierto. (GO, DS) IRIN, 23/11/04 
 
NIGERIA (CENTRO Y NORTE): Los líderes de las comunidades cristianas y musulmanas instan al 
Gobernador del Estado de Plateau, J. Dariye, recién restituido en el cargo, a impulsar el proceso 
de pacificación y reconciliación como primera prioridad de su mandato. La semana pasada Abuja 
decidió levantar el estado de emergencia decretado en mayo de 2004 después de los graves 
enfrentamientos que protagonizaron miembros de las comunidades cristiana y musulmana y que 
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dejaron centenares de víctimas mortales. A pesar de la reposición en su cargo, J. Dariye podría 
enfrentar todavía una nueva destitución ya que está acusado por varios casos de corrupción y de 
blanqueo de dinero. (GO) AFP en RW, 19/11/04 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): El líder de la milicia NDPVF, A. Dokubo-Asari, y el máximo 
representante de la comunidad Ijaw, E. Clark, advierten de que podrían reanudarse los 
enfrentamientos si siguen adelante las elecciones en la importante localidad de Warri previstas 
para el próximo 27 de noviembre. Por su parte, el Foro de Líderes del Norte del Delta, una 
plataforma que agrupa a organizaciones políticas y sociales de la comunidad Igbo parlante, ha 
pedido la dimisión del Presidente de la Comisión Electoral Independiente, J. Omo-Agege, 
encargado de supervisar los comicios. (CA, GO) Daily Champion en Allafrica, 22/11/04 
 
TOGO: Las masivas manifestaciones para celebrar la decisión de la UE de levantar las sanciones 
económicas que pesaban sobre el país desde 1993, se saldan con 13 muertos y más de 200 
heridos. (GO, CI)The Chronicle en Afrika.no, IRIN, 22/11/04 
 
 

Cuerno de África 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Primer Ministro etíope, M. Zenawi, anuncia su decisión de aceptar la 
demarcación fronteriza establecida por la Comisión de Fronteras entre ambos países (EEBC, por 
sus siglas en inglés). La EEBC estableció en abril de 2001 la resolución de la demarcación 
fronteriza, que en principio fue aceptada por ambos países, y posteriormente rechazada por Etiopía 
en septiembre de 2003. Esta nueva iniciativa etíope para impulsar el proceso de paz entre ambos 
países consta de otros cuatro puntos: resolución de la disputa entre ambos países mediante 
métodos pacíficos; resolución de las causas profundas del conflicto a través del diálogo; 
establecimiento de un oficial de enlace; e inicio inmediato del diálogo con el objetivo de 
implementar la decisión. El Gobierno etíope, sin embargo, ha anunciado que todavía considera la 
resolución de la EEBC como ilegal e injusta, pero que será el inicio del diálogo entre ambos países 
lo que debería llevar a Eritrea también a realizar concesiones. Esta decisión del Gobierno etíope ha 
sido aprobada por el Parlamento con una abultada mayoría de 441 parlamentarios a favor frente a  
10 contrarios. La reacción inicial de Eritrea ha sido de moderación, aunque un portavoz del 
Gobierno ha anunciado que la aceptación de la resolución no puede estar disociada de la 
demarcación. (PAZ, CNR) BBC, AFP en RW, 25/11/04 
 
SOMALIA: El Consejo de Seguridad de la ONU reafirma su apoyo al proceso de paz en el país y el 
compromiso de la organización con las organizaciones regionales y subregionales en las tareas 
necesarias para restaurar la estabilidad en el país. El Consejo, en una declaración tras su reunión 
en Nairobi, reitera su expectación ante el establecimiento de un gobierno efectivo, inclusivo y de 
amplia base en el país que continúe con los esfuerzos de reconciliación con todos los actores 
somalíes, y remarca su respeto a la soberanía, integridad territorial, independencia política y 
unidad de Somalia, de acuerdo con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas. El 
Consejo también ha animado a que se realice un diálogo entre la comunidad donante internacional 
y el Gobierno Federal de Transición para diseñar los principios y modalidades de la colaboración. 
Por su parte, el Presidente somalí, A. Yusuf Ahmed, dirigiéndose al Consejo, ha afirmado que los 
principales objetivos de su Gobierno serán la consolidación de las conversaciones de 
reconciliación con los grupos armados y la elaboración de un plan de construcción de paz tangible. 
Además, ha manifestado que el despliegue de entre 15.000 y 20.000 militares de la UA no debe 
ser visto como un intento del Gobierno de imponer sus decisiones por la fuerza, sino que se 
buscará la aprobación parlamentaria antes de solicitar a la UA que envíe un contingente militar. 
También ha afirmado que se reclutarán, entrenarán y equiparán entre 20.000 y 30.000 miembros 
de los cuerpos de seguridad del Estado (militares y policía) que tomen el relevo de las fuerzas de 
mantenimiento de la paz de la UA. Por su parte, el Primer Ministro, A. M. Gedi, ha anunciado que 
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las principales prioridades de la institución que preside, el Gobierno Federal de Transición, serán la 
reconciliación y la seguridad. (PAZ) UN, 19/11/04; IRIN, 22 y 23/11/04 
Un grupo de organizaciones intergubernamentales presentes en el país hacen un llamamiento a la 
reconciliación, celebran los progresos realizados por la Conferencia Somalí de Reconciliación N, e 
instan a la comunidad internacional a asistir a las nuevas instituciones del país. (PAZ, RP) IRIN, 
19/11/04 
La Comisión Europea aprueba un proyecto para apoyar el recién constituido Parlamento de 
Somalia. El proyecto bianual tendrá un coste de 1,9 millones de euros, y será implementado por la 
Asociación de los Parlamentarios Europeos para África, una organización parlamentaria 
internacional con base en Europa. El proyecto incluye modalidades de gestión del Secretariado del 
Parlamento, la formación de los comités técnicos, la revisión constitucional, el apoyo a las 
iniciativas de reconciliación, la separación de poderes y la supervisión de las tareas de control del 
Ejecutivo. (PAZ, GO, RP) IRIN, 18/11/04 
Según un informe de la organización Norweigian Refugee Council  sobre la situación en el país, 
entre 370.000 y 400.000 personas (el 5% de la población) viven desplazadas de sus lugares de 
origen debido a  la situación de persistencia de la violencia y la inseguridad, a pesar de la 
formación del nuevo Gobierno de A. Yusuf Ahmed y del cese de hostilidades acordado en octubre 
de 2002, y solicita a las partes implicadas  y a la comunidad internacional a que pongan fin a esta 
situación. (CA, DF, CH) NRC, 24/11/04 
http://www.idpproject.org/countries/somalia/profile_summary/Somalia_Nov04.pdf 
 
SUDÁN: El Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA firman en Nairobi (Kenya) un 
Memorando de Entendimiento por el que se comprometen a alcanzar un acuerdo de paz definitivo 
antes de finales de este año. A la firma asistieron los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la 
ONU, quienes han celebrado un encuentro ordinario en la capital kenyata, y también contó con la 
rúbrica del representante de la IGAD, el General L. Sumbeiywo, que ha liderado durante estos dos 
últimos años las negociaciones de paz entre ambos actores. Por su parte, el Secretario General de 
la ONU ha celebrado la decisión y ha subrayado la importancia de un acuerdo definitivo en el sur 
del país ya que considera que puede ser determinante a la hora de pacificar la crisis que sufre la 
región de Darfur. El conflicto armado entre Jartum y el SPLA se inició en 1983 y ha provocado 
hasta el momento más de dos millones de muertos y otros cuatro millones de desplazados 
internos. (PAZ, CA) BBC, Afrol News, 19/11/04; IRIN, 18 y 19/11/04; EP, 20/11/04 
El Consejo de Seguridad de la ONU, reunido de forma extraordinaria en Nairobi (Kenya), aprueba 
una resolución (1574) en la que muestra su apoyo al proceso de paz en el sur del país y se 
compromete a prestar asistencia una vez se concierte un acuerdo de paz definitivo. En este 
sentido, el Consejo solicita al BM y a los países donantes  que estén preparados para implementar 
un conjunto de medidas de asistencia para la reconstrucción y el desarrollo económico del país y 
celebra la iniciativa del Gobierno de Noruega de convocar una Conferencia Internacional de 
Donantes. Por otra parte, la resolución también insta a Jartum y a los dos grupos armados de 
oposición en Darfur (SLA y JEM) a llevar a cabo los compromisos adoptados durante las 
negociaciones de paz. (PAZ, CI) IRIN, 19/11/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/616/92/PDF/N0461692.pdf?OpenElement  
El PMA advierte de que la crisis humanitaria que tiene lugar en Darfur está eclipsando la dramática 
situación que también sufre la población del sur. (CH, CA) IRIN, 19/11/04 
 
SUDÁN – ALEMANIA: Jartum protesta ante la posibilidad del anuncio del Gobierno alemán de 
contribuir con tropas al despliegue que la UA está realizando en la región de Darfur. La UA aprobó 
el mes pasado el envío de una misión compuesta por 3.300 observadores, que se sumarían a los 
600 soldados que Nigeria y Rwanda han desplegado ya en dicha zona. (CA, PAZ, CI) AFP en RW, 
24/11/04  
 
SUDÁN (DARFUR): Naciones Unidas denuncia que la nueva escalada de violencia que está 
teniendo lugar en Darfur compromete seriamente las operaciones de asistencia humanitaria, viola 
los acuerdos de alto el fuego firmados recientemente por las partes enfrentadas y pone en riesgo la 
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vida de decenas de miles de personas. En este sentido, el Enviado Especial de Naciones Unidas al 
país, J. Pronk, ha advertido que la dilatación de esta situación podría poner en riesgo los 
Protocolos de Mejora Humanitaria y Fortalecimiento de la Seguridad que el Gobierno sudanés y los 
dos grupos armados de oposición (SLA y JEM) firmaron el pasado 9 de noviembre en Abuja 
(Nigeria). Además, J. Pronk ha anunciado que la reanudación de las hostilidades ha provocado la 
suspensión de las tareas humanitarias en algunas zonas del estado de Darfur Norte, donde el 
Gobernador ha decretado un toque de queda y el estado de Emergencia, mientras que la 
organización Save the Children ha decidido retirar a su personal de la localidad de Tawillah como 
resultado de la escalada de la violencia. J. Pronk, que se reunirá en breve con representantes de 
Egipto y de la Liga Árabe para analizar esta situación, también ha pedido al Gobierno sudanés la 
restricción de las actividades de las milicias progubernamentales Janjaweed, acusadas de cometer 
numerosas violaciones de los derechos humanos desde que estallara el conflicto en febrero de 
2003, y ha señalado al SLA como principal responsable de la actual situación. El Vicepresidente 
sudanés, A. Osman Taha, también ha acusado a los grupos armados de oposición de ser los 
principales instigadores de la violencia. Por su parte, el SLA ha negado las acusaciones y ha 
amenazado con romper definitivamente el alto el fuego pactado. La UA ha condenado los 
enfrentamientos y ha solicitado a las partes el respeto del alto el fuego y el acceso de las 
organizaciones humanitarias a la población afectada. Hasta el momento no existen cifras oficiales 
del número de víctimas mortales que puede haber provocado esta nueva oleada de violencia. (CA, 
PAZ, CH) Reuters, BBC, 22/11/04; AFP en RW, 23 y 24/11/04; IRIN, 23 y 24/11/04; UN, 24/11/04 
UNICEF asegura que se han incrementado los ataques contra mujeres y menores alrededor de los 
campos para personas desplazadas internas. La agencia de Naciones Unidas también ha negado 
rotundamente las declaraciones realizadas por Jartum que aseguraban que la situación en Darfur 
se encontraba bajo control. (CA, DH, GE) IRIN, 23/11/04 
ACNUR confirma que ha sido autorizada de nuevo por las autoridades sudanesas a reanudar sus 
tareas de protección de las personas desplazadas en el estado de Darfur Sur, así como a iniciar 
sus operaciones en Darfur Norte. (CA, DF) UN, 23/11/04 
HRW lamenta que en la nueva resolución sobre el país adoptada por el Consejo de Seguridad de 
la ONU no se haya reiterado de forma explicita, como en las resoluciones previas, la necesidad de 
desarmar a las milicias Janjaweed y un compromiso claro con la investigación de todos los abusos 
y violaciones de los derechos humanos. (CA, DH) HRW, 19/11/04  
 
 
Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS: Se celebra la Primera Conferencia Internacional de la Región de los Grandes 
Lagos los días 19 y 20 de noviembre, organizada bajo los auspicios de la ONU y de la UA, con la 
firma de la Declaración de Dar es Salaam por parte de los 15 Jefes de Estado y de Gobierno del 
núcleo de países que participan en la conferencia (Angola, Congo, Kenya, Malawi, Mozambique, 
Nigeria, R. Centroafricana, RD Congo, Rwanda, Sudáfrica, Sudán, Tanzania, Uganda, Zambia y 
Zimbabwe). Esta declaración, que establece un mecanismo de seguimiento y un protocolo de 
implementación que todavía debe ser elaborado, presenta una serie de conclusiones sobre los 
cuatro ejes temáticos de la conferencia, a saber: Paz y Seguridad, Democracia y Gobernabilidad, 
Desarrollo e Integración Regional, y el eje Social y Humanitario. Con relación al primer eje, la 
declaración establece la implementación de Pactos de no Agresión y de Defensa Común, 
instaurando una marco de seguridad regional para la prevención, gestión y resolución pacífica de 
los conflictos, promoviendo políticas comunes para acabar con la proliferación del comercio ilícito 
de armas ligeras y la lucha contra el genocidio. Respecto al segundo eje, los mandatarios se han 
comprometido a promover y respetar los valores, principios, normas democráticas y de buena 
gobernabilidad, y los derechos humanos, y también la efectiva participación de los diferentes 
actores socioeconómicos del sector privado, la sociedad civil, las mujeres y los menores en la 
consolidación de la democracia y la gobernabilidad. El tercer eje establece que los líderes de la 
región se comprometen a construir un espacio económico unificado para fortalecer la eficiencia 
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económica y erradicar la pobreza mediante un desarrollo económico sostenido. En los aspectos 
sociales y humanitarios, los Jefes de Estado se han comprometido a respetar la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, y a ratificar e implementar los diversos tratados e 
instrumentos relacionados con la materia. Diversos analistas han manifestado sus dudas sobre la 
capacidad de implementación de estos acuerdos en la realidad de la región, que sufre todavía 
diversos conflictos armados. En junio de 2005 se celebrará una segunda conferencia en Nairobi. 
(PAZ, DS, DH) IRIN, 19 y 22/11/04 ; AU, BBC, 20/11/04 ; AFP en Umoya, EP, 21/11/04 
 
BURUNDI: El Secretario General de la ONU solicita al Consejo de Seguridad, de visita en el país, 
la extensión por otros seis meses del mandato de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU 
en el país (ONUB). En su informe, K. Annan destaca los avances que se están realizando en el 
proceso de paz (prórroga pacífica de la transición y establecimiento del calendario electoral) 
aunque sigue habiendo importantes tensiones políticas y sociales alimentadas por la desconfianza 
entre las partes. Además, existen diversos temas pendientes de resolución, como la aprobación de 
las leyes del código electoral, la municipal, la reforma de las FFAA y la policía, y debe continuar el 
desarme de los grupos armados, así como analizar las posibilidades que el grupo armado de 
oposición FNL de A. Rwasa interfiera en el proceso electoral. Finalmente, manifiesta su 
preocupación por la cultura de la impunidad existente en el país, destaca que la masacre de 
Gatumba pone de relieve la interrelación entre el conflicto armado de Burundi y el de RD Congo, e 
insta a la comunidad internacional a mantener la unidad de acción en el proceso de paz de 
Burundi. (PAZ, CA) S/2004/902 de 15/11/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/604/41/PDF/N0460441.pdf?OpenElement  
El Comité de Monitoreo de la Implementación del Acuerdo de Paz y Reconciliación de Arusha 
(IMC) manifiesta su satisfacción con la evolución del proceso electoral en el país, según C. 
McAskie, Presidenta del IMC y Representante Especial del Secretario General de la ONU en el 
país, durante la celebración de la 23ª reunión del IMC. El referéndum constitucional se celebrará el 
22 de diciembre, tras haber sido pospuesto de su fecha inicial del 22 de noviembre. (PAZ, GO) 
IRIN, 22/11/04 
La delegación del Consejo de Seguridad de la ONU de visita en el país solicita al Gobierno que 
acelere el proceso de paz para completar la transición política en 2005, ya que quedan todavía 
diversos retos pendientes para la celebración de las elecciones, como la ley electoral, la 
celebración del referéndum, la formación de las nuevas FFAA y la desmovilización de los antiguos 
combatientes. (PAZ, GO) IRIN, 24/11/04 
El Ministro de Defensa anuncia que el grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa no constituye 
una amenaza para el proceso de paz en el país, y no tiene capacidad militar para entorpecer el 
proceso electoral. Además, según el Ministro, 16 de las 17 provincias del país se encuentran 
estabilizadas desde que el grupo armado de oposición FDD de P. Nkurunziza firmara la paz hace 
un año, y considera que el FNL solo dispone de entre 300 y 500 combatientes, y que ha perdido 
una gran parte del territorio que controlaba tras los ataques llevados a cabo entre el FDD y las 
FFAA. (CA, PAZ) AFP en RW, 20/11/04 
AI insta a la Asamblea Nacional a rechazar la propuesta de ley adoptada por el Consejo de 
Ministros del 16 de noviembre de 2004 que propone medidas que vulneran los estándares legales 
internacionales para luchar contra el crimen en el país. La nueva legislación propone que los 
perpetradores de crímenes violentos, incluido el asesinato o la violación, sean juzgados bajo un 
procedimiento judicial rápido que vulnera el derecho a un juicio justo y reintroducirá la aplicación de 
la pena de muerte. (DH, GO) AI, 22/11/04 
 
BURUNDI – TANZANIA: El retraso en la celebración de las elecciones en Burundi provoca una 
drástica reducción en el retorno voluntario de población refugiada procedente de Tanzania. Entre 
enero y noviembre el flujo de población retornada era de 3.000 personas al mes, pero en el último 
mes esta cifra se ha reducido a menos de 1.000. Además, centenares de personas retornadas a la 
provincia de Ruyigi (noreste) se encuentran sin alimentos ni protección desde su llegada en 
octubre, ya que ACNUR sólo asiste a la población que retorna desde los campos de población 
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refugiada en Tanzania, no desde las poblaciones tanzanas. (DF, CH) IRIN, 19/11/04; Xinhua en 
RW, 22/11/04   
 
CONGO: Alrededor de 150 personas desplazadas internas huidas en 2002 han retornado a sus 
lugares de origen en la región de Pool en el marco de un programa gubernamental, aunque las 
ayudas al retorno por parte del Gobierno han sido simbólicas y OCHA ha reiterado que persiste 
una grave situación humanitaria en la región de Pool. Todas las infraestructuras de la región han 
sido destruidas y los servicios sanitarios son casi inexistentes, la situación nutricional y de salud de 
la población es grave y existen elevadas tasas de mortalidad infantil en la zona. (CH) IRIN, 
23/11/04  
 
CONGO, RD: La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MONUC) alerta de la 
preocupante situación que se está desarrollando en el distrito de Ituri (noreste del país, en la 
provincia de Orientale), debido a los recientes ataques que han sufrido las patrullas de la MONUC 
por parte de los grupos armados de oposición de la zona, en violación del cese de hostilidades que 
habían firmado en mayo pasado. Además, la misión acusa a los miembros del grupo armado de 
oposición UPC, que controla la población de Nizi, de utilizar población civil como escudos 
humanos. El programa voluntario de desarme, desmovilización y reintegración de combatientes 
iniciado en septiembre ha sido rechazado por la mayoría de los grupos armados de la zona, que 
han rechazado que sus 15.000 milicianos (incluidos 6.000 menores) puedan entregar sus armas. 
Hasta la fecha solo alrededor de 700 combatientes se han desmovilizado. Por otra parte, (CA, 
PAZ, MD) BBC, 22 y 23/11/04; AFP en RW, 24/11/04 
El Secretario General de la ONU nombra a R. Mountain como nuevo coordinador residente de la 
ONU para RD Congo. (CH, PAZ) LM, 20/11/04 
Alrededor de 5.900 nuevos militares de la MONUC, principalmente de India y Pakistán, han 
empezado a llegar al país y desplegarse en la zona este, lo que incrementará el número de cascos 
azules presentes en RD Congo a 15.900, convirtiéndose en la misión más numerosa de la 
actualidad. La MONUC está colaborando con las nuevas FFAA del país, intentando que el grupo 
armado de oposición rwandés FDLR lleve a cabo el desarme voluntario de sus miembros, aunque 
en la segunda fase de la colaboración, que se iniciará en dos meses, procederán al uso de la 
fuerza para cumplir con su mandato. (PAZ, MD) IRIN, BBC, 24/11/04 
El Presidente, J. Kabila, anuncia a los embajadores del Consejo de Seguridad de la ONU durante 
la visita que realizan a su país que RD Congo estará listo dentro de seis meses, (junio de 2005) 
para que puedan celebrarse elecciones. Sin embargo, la población del país y,  numerosos 
miembros de la ONU, dudan de que el país pueda estar listo para la fecha, ya que existen todavía 
numerosos retos pendientes como la formación de las nuevas FFAA, el cuerpo de policía, la 
constitución, el censo de votantes y las diversas infraestructuras básicas destruidas por los años de 
guerra. Sin embargo, el Consejo de Seguridad de la ONU y otros actores internacionales que 
apoyan el proceso de transición han destacado que la fecha límite debe ser mantenida ya que un 
cambio podría ser aprovechado por señores de la guerra y saboteadores del proceso de paz para 
su propio interés. En este sentido, la delegación del Consejo ha instado a que se aceleren las 
tareas pendientes. Un miembro de la Comisión Electoral Independiente ha manifestado que su 
organismo puede, si es necesario, solicitar al Parlamento que extienda el periodo de transición. 
(PAZ, GO) BBC, IRIN, 23/11/04 
Mueren 16 personas y otras 144 resultan infectadas por una forma aguda de fiebre tifoidea en las 
últimas semanas, hecho que ha provocado que la OMS haya clasificado la situación de epidemia. 
(CH) IRIN, 23/11/04 
Naciones Unidas crea dos equipos para investigar 150 acusaciones de explotación y abuso sexual 
cometidas por su personal civil y militar. Las acusaciones incluyen casos de pedofilia, violaciones y 
demanda de prostitución. El Secretario General de la ONU ha declarado que este tipo de 
conductas representan una vergüenza para la organización y ha señalado que todos los indicios 
apuntan a que efectivamente se han cometido. (DH, GE) UN, 23/11/04 
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HRW denuncia que oficiales del Gobierno local han entregado armas a la sociedad civil a pesar del 
embargo existente de Naciones Unidas. Este tráfico ilícito de armas provoca, según la propia ONG, 
un aumento de las tensiones étnicas y riesgo de un nuevo conflicto armado al este del país. 
(CA,MD) HRW, 19/11/04 
 
CONGO, RD – RWANDA: El Presidente rwandés, P. Kagame, ha anunciado que Rwanda atacará 
al grupo armado de oposición rwandés FDLR (causante del genocidio de 1994) en territorio 
congolés cuando sea conveniente, y fuentes gubernamentales rwandesas han comunicado a la 
misión de mantenimiento de la paz de la ONU en RD Congo (MONUC) que este hecho tendrá lugar 
en breve. Por su parte, la MONUC ha alertado que el anuncio de Rwanda amenaza el proceso de 
transición y que este país debe respetar la legalidad internacional y la autoridad del Consejo de 
Seguridad de la ONU, presente en la región. La MONUC también ha recordado de que ostenta un 
mandato que incluye preservar el proceso de paz de saboteadores internos o externos. El 
Representante Especial del Secretario General de la ONU y Jefe de la misión, W. L. Swing, está 
llevando a cabo diversos contactos para evitar un reinicio de las hostilidades entre ambos países si 
Rwanda llevara a cabo una incursión en la vecina RD Congo. (CA, PAZ) BBC, UN, 24/11/04; AFP 
en RW, 25/11/04 
El Presidente rwandés, P. Kagame, critica ante la misión del Consejo de Seguridad de la ONU, de 
visita en la zona, la decisión de la MONUC de proceder al desarme voluntario del grupo armado de 
oposición rwandés FDLR, considerando que será un fracaso, y presiona al Consejo para que 
permita la repatriación y desarme forzoso de los miembros del grupo armado. La MONUC ha 
iniciado recientemente patrullas militares en zonas con presencia de las FDLR para animarlas a 
proceder a su desarme de forma voluntaria. (PAZ, CA, MD) Reuters, 21/1104; BBC, DPA en RW, 
IRIN, 22/11/04 
 
KENYA: El primer estudio nacional sobre el abuso público y privado contra las mujeres revela que 
más de 16.000 violaciones tienen lugar al año en el país, y que una de cada seis mujeres ha 
experimentado violencia física o sexual. Algunas organizaciones de mujeres han señalado que 
estas cifras no revelan la realidad completa, puesto que la violencia contra las mujeres no es 
denunciada en la mayoría de ocasiones. (GE, DH) Allafrica, 24/11/04 
 
R. CENTROAFRICANA: Se inicia la campaña informativa sobre la celebración del referéndum 
constitucional el próximo 5 de diciembre, según anuncia la Comisión Mixta Independiente Electoral, 
que recibe el apoyo de la misión de construcción de paz de la ONU en el país (BONUCA). (GO, 
RP) IRIN, 22/11/04 
Son asesinadas 20 personas en un ataque en la ciudad de Birao, en el noreste del país, 
coincidiendo con la proximidad de la celebración del referéndum constitucional en el país, de las 
elecciones legislativas y presidenciales, en enero, y el incremento de la preocupación por la 
posibilidad de que se produzca la entrada de población refugiada procedente de la vecina región 
sudanesa de Darfur. Fuentes militares aseguran que el ataque ha sido perpetrado por el grupo 
armado de oposición sudanés SPLA, que habitualmente visitan Birao en busca de suministros, 
aunque el Gobierno sospecha que este ataque ha sido realizado por grupos opuestos al 
autoproclamado Presidente, F. Bozizé, que accedió al poder mediante un golpe de Estado que 
culminó en marzo de 2003. Esta región ha sufrido con frecuencia anteriormente ataques de 
ladrones sudaneses. Por otra parte, el partido MLPC, liderado por el anterior Presidente del país, 
A. F. Patassé, que se encuentra exiliado en Togo tras ser depuesto en el golpe de Estado 
perpetrado por F. Bozizé, ha nominado como candidato a la presidencia al ex Presidente, aunque 
existen serias dudas de que F. Bozizé permita a A.F. Patassé presentarse a las elecciones 
presidenciales. (GO, RP) AFP en RW, 21/11/04;BBC, 23/11/04 
Se inicia una campaña nacional de vacunación de la polio a toda la población menor de cinco 
años. (DS, CH) IRIN, 22/11/04 
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RWANDA: Un antiguo coronel de las FFAA rwandesas, E. Setako, ha sido transferido desde 
Holanda al Tribunal Penal Internacional de Rwanda para ser juzgado por cargos de genocidio y 
crímenes contra la humanidad, por su responsabilidad en la planificación, instigación y 
participación en el asesinato de población tutsi en las provincias de Ruhengeri y Kigali-ville, y por 
suministro de armas a diversas milicias responsables del genocidio. (DH, RP) IRIN, 22 y 23/11/04 
AI insta al Gobierno a garantizar la independencia de los medios de comunicación y a garantizar 
que no sean sometidos a juicios injustos por criticar las actividades del Gobierno. (RP, DH) AI, 
22/11/04 
 
UGANDA: El líder del grupo armado de oposición LRA, J. Kony, mantiene un contacto directo con 
la jefa negociadora del Gobierno, B. Bigombe, a la que solicita la ampliación del cese de 
hostilidades a un periodo de 100 días. Esta extensión debería ser utilizada para poder llevar a cabo 
consultas en el seno del LRA, según fuentes militares. M. Bigombe ha mantenido contactos con el 
agregado militar del Reino Unido, el coronel C. Wilton, y los oficiales de inteligencia de las FFAA 
encargados de la zona norte del país, reunión de la que no se han realizado declaraciones. 
Durante la finalizada semana de tregua, ambas partes han respetado el cese de hostilidades, con 
la excepción del asesinato de un oficial de inteligencia militar al suroeste de Gulu, hecho que 
provocó que las FFAA reiteraran su compromiso con la tregua y pidieran al LRA lo propio. Por otra 
parte, el encuentro de las FFAA con un grupo de miembros del LRA en la zona de tregua se saldó 
sin enfrentamientos ni provocaciones. El Gobierno no ha anunciado todavía si extenderá la tregua, 
y las FFAA han anunciado que no han recibido instrucciones del Presidente, Y. Museveni. Éste ha 
hecho un llamamiento al LRA para que demuestren su compromiso con el fin de los 
enfrentamientos. Por otra parte, las FFAA ugandesas están estudiando la orden dada por el líder 
del LRA, J. Kony, a todos sus oficiales y combatientes para que se retiren del norte de Uganda y se 
dirijan al sur de Sudán en dirección a Torit, ya que manifiestan desconocer sus intenciones. (PAZ) 
AFP en RW, 20/11/04; The Monitor, 22/11/04; IRIN, BBC, 23/11/04 
Las FFAA ugandesas han atacado una posición del LRA en el sur de Sudán causando la muerte 
de diez combatientes del LRA. Según un portavoz militar, este ataque tenía la intención de 
redireccionar a los combatientes del LRA hacia la zona en el norte de Uganda en la que se ha 
establecido la tregua temporal, de la que durante la semana se retiraron 15.000 militares 
ugandeses. (CA, PAZ) Xinhua en RW, 24/11/04 
La Campaña para la Prohibición de las Minas en el país (UCBL, por sus siglas en inglés) advierte 
que las minas antipersona siguen siendo una amenaza real para la población estatal. Según sus 
cálculos, se estima que 425 personas han resultado muertas por este tipo de armamento desde 
1998, por 385 que han sufrido amputaciones en el mismo periodo de tiempo. (MD) IRIN, 24/11/04 
 
UGANDA – SUDÁN: Nuevos ataques por parte del grupo armado de oposición ugandés LRA en el 
sur de Sudán provocan el desplazamiento forzado de centenares de personas sudanesas 
buscando refugio en el país vecino. Alrededor de 3.200 personas refugiadas sudanesas han 
cruzado la frontera buscando refugio en Uganda en octubre, y otras 1.000 personas siguieron el 
mismo camino en septiembre, según ACNUR. Alrededor de 187.000 de las 220.000 personas 
refugiadas en el país son sudanesas, convirtiéndose el país africano con mayor población 
refugiada sudanesa. (CA, CH, DF) Xinhua en RW, 25/11/04 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
LIBIA: El Presidente francés, J. Chirac, visita Libia en la primera visita de un Jefe de Estado 
francés desde 1951 con el objetivo de normalizar y mejorar las relaciones bilaterales. (CI) BBC, 
24/11/04  
 
MAURITANIA: La asociación del colegio de abogados del país se declara en huelga ante la 
detención del abogado defensor de las personas acusadas de estar vinculadas con los diversos 
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intentos de golpe de Estado. El juicio contra las 181 acusadas se inició el 21 de noviembre. (GO) 
BBC y LM, 23/11/04 
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América 

 
 
AMÉRICA LATINA: El PMA y la CEPAL denuncian que América Latina produce alimentos 
suficientes para alimentar al triple de su población actual (530 millones de personas), pero que sin 
embargo el 20% de los menores de cinco años sufre malnutrición. Estos índices se agudizan en 
algunos países y son especialmente dramáticos entre la población indígena rural en regiones como 
los Andes. Ambas organizaciones advierten que la malnutrición, que tiene que ver con la enorme 
desigualdad del continente y con la ineficacia de determinadas políticas alimentarias, está 
hipotecando las posibilidades de desarrollo de la región y está afectando significativamente al 
capital humano de América Latina. (DS, CI) UN, 24/11/04 
 
AMÉRICA LATINA – CHINA: Con motivo de la Cumbre del APEC celebrada en Santiago de Chile, 
el Presidente chino, H. Jintao, inicia una gira por Argentina, Brasil y Cuba en la que compromete 
inversiones por valor de unos 100.000 millones de dólares durante los próximos 10 años. Además, 
el Gobierno chino y su homólogo chileno han declarado su intención de iniciar en breve las 
conversaciones para alcanzar un Tratado de Libre Comercio en 2005, el primero que lograría 
China desde su ingreso en la OMC. También ha tenido especial repercusión mediática la visita de 
H. Jintao a Cuba, pues los intercambios entre ambos países han crecido un 40% en 2004 y el 
mercado chino ya representa el 10% del comercio exterior cubano. Los cuatro países que han 
acogido al mandatario chino han reconocido a dicho país como una economía de mercado, pese a 
que la OMC la considera una economía en transición. Algunos analistas consideran que más allá 
de las inversiones empresariales, China podría convertirse en un acreedor financiero de la región 
(por las cuantiosas reservas de las que dispone) y podría participar activamente en el sector de las 
infraestructuras, como demuestra el capital invertido recientemente para la construcción de sendos 
gaseoductos en Brasil y entre Venezuela y Colombia. (CI, DS) EP, 21-24/11/04; LM, 25/11/04 
 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CUBA – ESPAÑA: El Ministro cubano de Exteriores y el embajador español se reúnen en La 
Habana, siendo ésta la primera entrevista entre un alto funcionario del Gobierno cubano y un 
diplomático de un país de la UE desde junio de 2003, cuando la UE adoptó una posición común en 
la que establecía determinadas sanciones al régimen castrista. Desde entonces, el Gobierno 
cubano había congelado sus contactos con embajadores de la UE. Algunas fuentes han indicado 
que este sorpresivo encuentro podría generar un profundo malestar en el seno de la UE, que 
actualmente se halla en pleno debate sobre la revisión de la posición común y sobre el impacto y la 
eficacia de las sanciones aplicadas. Hace algunos meses, el Gobierno español inició las gestiones 
oportunas para planear dicho debate. Recientemente, sin embargo, el Gobierno español exigió a 
su homólogo cubano algunas reformas políticas y la mejora de la situación de los derechos 
humanos. (CI, GO) AFP en Nueva Mayoría, 25/11/04 
 
EL SALVADOR: HRW denuncia el asesinato de un líder sindicalista del país e insta al Gobierno a 
su inmediata investigación. (DH) HRW, 23/11/04 
http://www.hrw.org/english/docs/2004/11/23/elsalv9713.htm 
 
HAITÍ: El Secretario General de la ONU solicita una extensión del mandato de la MINUSTAH de 18 
meses por considerar que la situación de violencia y seguridad se ha deteriorado notablemente en 
los últimos tres meses. K. Annan llamó a todos los grupos armados a no alentar la espiral de 
violencia en la que está sumida el país e instó al Gobierno provisional y a la propia MINUSTAH a 

15:37 

http://www.hrw.org/english/docs/2004/11/23/elsalv9713.htm


 
02 América:semáforo95  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
impulsar una transición política inclusiva y un programa ambiciosos de creación de trabajo. 
Además, K. Annan lamenta el lento desembolso de los 1.300 millones de dólares comprometidos 
en la Conferencia de Donantes de Washington el pasado mes de julio e insta a la comunidad 
internacional a desplegar en la mayor brevedad posible los efectivos militares y policiales que 
faltan para completar el contingente de MINUSTAH. (GO, MD) UN, 22/11/04  
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/604/35/PDF/N0460435.pdf?OpenElement 
El Primer Ministro, G. Latortue, declara la intención de su Gobierno de crear entre 500 y 700 
puestos trabajos en servicios como las adunas o protección civil como parte de la reintegración de 
los entre 850 y 900 militares que se estima se desmovilizaron a mediados de los 90. Sin embargo, 
el Primer Ministro considera que la decisión de restablecer o no el Ejército corresponde a las 
autoridades que salgan electas tras el proceso electoral del segundo semestre de 2005. Por otras 
parte, G. Latortue valora positivamente la gestión de su Ejecutivo y declara actualmente se vive en 
democracia y sin terrorismo de Estado. Además, declaró que se está considerando la posibilidad 
de lanzar una orden de captura internacional contra el ex mandatario J. B. Aristide, acusado de 
instigar la inestabilidad que atraviesa actualmente el país, de impulsar y beneficiarse del 
narcotráfico y de utilizar a la Policía Nacional de Haití para reprimir a la oposición política. (GO, RP) 
Haití-info, 19-25/11/04 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU y Jefe de la MINUSTAH, J. G. Valdés, 
advierte que la espiral de violencia que se vive en algunas regiones del país, así como las 
profundas divisiones políticas y la precaria situación económica amenazan con abortar la transición 
a la democracia. En este sentido, adelantó que Naciones Unidas está alentando un proceso de 
diálogo previo a las elecciones entre varios actores políticos y sociales para consensuar las 
necesidades inmediatas y a medio plazo del país. Entre éstas destacó el desarme de las múltiples 
bandas armadas que operan en todo el territorio y la ejecución de los 1.300 millones de dólares 
comprometidos por la comunidad internacional. Además, J. G. Valdés afirmó que para mediados 
de diciembre ya se habrían desplegado más de 6.000 efectivos en el marco de la MINUSTAH e 
instó a los países de la Cumbre Iberoamericana reunidos en Costa Rica a enviar contingentes a 
Haití. (GO, RP) Haití-info, 23 y 24/11/04 
Las autoridades estadounidenses repatrian a 82 personas haitianas detenidas cuando intentaban 
alcanzar las costas de Florida. (CI) Haití-info, 24/11/04 
 
MÉXICO: AI denuncia en un informe los actos violencia, en muchos casos violencia sexual, contra 
las mujeres indígenas por parte de miembros de los cuerpos de seguridad del país y la impunidad 
imperante en el sistema de justicia militar donde la mayoría de denuncias quedan sin respuesta. 
(DH) AI, 22/11/04 http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR410332004 
 
PANAMÁ: El Tribunal Electoral decide por unanimidad retirar la inmunidad a la ex Presidenta M. 
Moscoso (1999-2004) para que pueda ser investigada por las acusaciones de desvío de fondos 
durante su mandato. El nuevo Presidente, M. Torrijos, acusó recientemente a M. Moscoso de 
haber gastado en exceso y sin control durante su Gobierno. (GO) Europa Press, 22/11/04 

 
América del Sur 
 
ARGENTINA: Diferentes organizaciones de la sociedad civil argentina crean la denominada Red 
argentina para el desarme. Por una sociedad sin violencia, la cual se propone como objetivos 
principales impulsar una política pública activa de control de armas y sensibilizar a la sociedad 
respecto de la problemática de las armas de fuego. En la presentación de esta red se contó con la 
participación de la Directora de IANSA, R. Peters, que aprovechó su estancia en el país para 
reunirse con el Jefe de Gobierno de Buenos Aires, A. Ibarra, quien ha manifiestado su conformidad 
de realizar un plan de desarme para la ciudad. (MD) Desarme, 19/11/04 
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BOLIVIA: El Gobierno pone en alerta y emergencia permanente a los cuerpos de seguridad del 
Estado después de que estallara otro explosivo de dinamita, esta vez contra el Ministerio de 
Defensa Nacional. El atentado, que no causó víctimas mortales, ha sido considerado por el 
Ejecutivo de C. Mesa como una provocación a las FFAA y a la policía y como un intento de 
desestabilizar el país. En las últimas semanas, se han registrado numerosos atentados contra 
medios de comunicación, partidos políticos e instalaciones militares. Igualmente, el Congreso, que 
se halla en pleno debate parlamentario sobre la controvertida ley de hidrocarburos, recibió 
recientemente cinco amenazas de bomba en un mismo día. Estos hechos se producen entre 
crecientes rumores de golpe de Estado. En este sentido, la embajada estadounidense ha negado 
las acusaciones vertidas por el principal líder opositor, según las cuales EEUU estaría interesado, 
junto con algunos partidos políticos, en derribar el Gobierno apartidista de C. Mesa, que en los 
últimos meses enfrenta varias tensiones en todo el país. Entre éstas, destaca la huelga indefinida 
convocada en El Alto y la petición de celebración de un referéndum sobre la autonomía del 
departamento de Santa Cruz. (GO) AFP en Nueva Mayoría y Europa Press, 24/11/04 
 
BRASIL: Siete personas asesinan a cinco campesinos del Movimiento Sin Tierra y hieren a otras 
14 personas tras un ataque armado a un campamento (en el estado de Minas Gerais) en el que 
residían unas 200 familias de esta organización campesina. Dichas personas también incendiaron 
una treintena de viviendas. Hasta el momento, la policía ha detenido a tres de los siete atacantes. 
(DH, GO) EP, 22/11/04 
AI denuncia los ataques contra miembros del movimiento campesino MST en el estado de Minas 
Gerais que han provocado cinco muertos y decenas de heridos. (DH) AI, 22/11/04 
El Ministro de Ciencia y Tecnología, E. Campos, anuncia que la AIEA les ha concedido el permiso 
pertinente para iniciar el proceso de enriquecimiento de uranio en la central de Resende. Este 
acuerdo sirve para finalizar con meses de negociaciones y desacuerdos acerca de las 
inspecciones internacionales en dicha instalación. (MD) Reuters, 24/11/04 
El partido oficialista PT aprueba una resolución en la que solicita al Gobierno la apertura de los 
archivos de la dictadura militar (1964-85). Esta controvertida cuestión ha generado algunas 
tensiones entre el Gobierno y algunos sectores de las FFAA. Durante su mandato, el ex Presidente 
F. H. Cardoso decretó la prohibición de desclasificar dichos archivos hasta 2053. (DH, GO) EP, 
21/11/04 
 
CHILE: El juez S. Muñoz, responsable de las investigaciones sobre las cuentas secretas del ex 
dictador A. Pinochet, ordena el embargo de todos sus bienes para evitar, entre otras cuestiones, 
que traspase propiedades suyas a nombre de personas cercanas. El pasado mes de septiembre 
ya se ordenó una congelación de las cuentas del Riggs Bank. (GO, DH) Europa Press, 24/11/04 
El Tribunal Supremo recomienda al Parlamento la aprobación de un proyecto de ley que permite el 
pago de incentivos a aquellas personas que tengan una relación directa con casos de violencia o 
de violación de los derechos humanos y entreguen la información al respecto. Esta práctica, que 
garantizaría también la reserva de la identidad de los informantes, permitiría acelerar muchas de 
las investigaciones en curso, según los jueces. (DH, GO) AFP en Nueva Mayoría, 24/11/04 
La Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y otras organizaciones denuncian que 
los militares convictos por sus crímenes durante la dictadura ingresarán en una prisión 
especialmente habilitada para ellos y con una comodidades muy superiores a la del resto de 
presidios. La construcción de este penal ya había generado una fuerte controversia durante el 
mandato del ex Presidente E. Frei (1994-2000). Recientemente, la Corte Suprema dictó una 
sentencia histórica en la que instituía que la amnistía dictada por A. Pinochet no es aplicable a los 
casos de desapariciones forzadas. Actualmente, unos 160 militares en retiro están siendo 
procesados por el poder judicial. (DH, GO) AFP en Nueva Mayoría, 24/11/04 
 
CHILE – PERÚ: Los Presidentes de ambos países, tras reunirse en Santiago con motivo de la 
Cumbre del APEC, declaran su intención de iniciar en enero o febrero de 2005 las conversaciones 
para lograr un Tratado de Libre Comercio. Ambos manifestaron su convencimiento de que éstas 
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serán rápidas y relativamente sencillas, pues el 80% de los productos que intercambian ya no 
pagan aranceles. Los dos mandatarios también decidieron tratar de forma separada el 
contenciosos territorial que les enfrenta desde hace décadas. En este sentido, el Gobierno peruano 
ha planteado en alguna ocasión su intención de elevar el conflicto a la Corte Internacional de 
Justicia. Por su parte, el Gobierno chileno sostiene que la demarcación fronteriza entre ambos 
países fue establecida en un tratado bilateral de 1951. (CI, DS) Europa Press, 22/11/04  
 
COLOMBIA: 452 integrantes del grupo paramilitar Bloque Bananeros se desmovilizan, entregando 
350 armas a representantes del Gobierno y de la OEA. Se trata de la primera desmovilización de 
una serie de 11 que hasta finales de año afectarán a 3.000 hombres y mujeres. El Bloque 
Bananeros es responsable del asesinato de por lo menos 500 personas. Ante el temor de que la 
ausencia paramilitar pueda facilitar una mayor presencia de la guerrilla, la Defensoría del Pueblo 
propone la creación de un cordón humanitario, formado por el CICR, ACNUR, UNICEF y varias 
dependencias gubernamentales, con el propósito de construir confianza entre la comunidad y el 
Estado y reconstruir el tejido social. En la zona todavía quedan en activo otros dos grupos 
paramilitares, el Bloque Elmer Cárdenas y el Héroes de Tolová. (MD, PAZ) El Tiempo, 21/11/06; El 
País y El Tiempo, 26/11/04 
La Corte Suprema emite un dictamen favorable a la extradición a EEUU del máximo dirigente 
paramilitar, S. Mancuso, así como del dirigente de la guerrilla de las FARC preso, S. Trinidad. La 
decisión final depende del Presidente, y tendrá serias consecuencias sobre las relaciones entre el 
Gobierno y los paramilitares y las guerrillas respectivamente. S. Mancuso anuncia que seguirá con 
el actual proceso de negociaciones con el Gobierno a pesar de la autorización de su extradición. 
(CA, PAZ) El Espectador, 25/11/04 
La ex candidata presidencial por el partido verde Oxigeno, I. Betancur, cumple 1000 días 
secuestrada por las FARC. Los múltiples intentos por conseguir un acuerdo humanitario que 
permita la liberación de personas secuestradas por la guerrilla y presas por el Estado, no han 
fructificado hasta la fecha. (DH) El Tiempo, 19/11/04 
Una caravana de la Ruta Pacífica de Mujeres, con 240 personas, es retenida por el grupo aramado 
de oposición ERG en su camino a la ciudad de Quibdó, donde tenían previsto protestar contra la 
crisis humanitaria que afecta a las mujeres como consecuencia del conflicto. (DH, PAZ) El Tiempo, 
25/11/04 
  
COLOMBIA - EEUU: El Presidente de EEUU, G.W. Bush, se reúne con homólogo colombiano, A.  
Uribe, en Cartagena de Indias, en su primera reunión bilateral en el exterior después de las 
pasadas elecciones. La visita se produce en un momento crítico de las negociaciones del Tratado 
de Libre Comercio (TLC) -actualmente en su recta final- y cuando se debate la posible renovación 
del llamado Plan Colombia, que ha canalizado más de 3.000 millones de dóalres para la guerra 
contra el narcotráfico y el terrorismo desde el año 2000. (GO, CA) El País, 23/11/04 
 
COLOMBIA - EUROPA: La Ministra de Exteriores de Colombia, C. Barco, inicia su sexta gira a 
Europa, con el objetivo de buscar el respaldo de Polonia, R.Checa, Eslovaquia y Suiza a los 
actuales procesos de desmovilización de los grupos paramilitares. (CI, MD) El Tiempo, 25/11/04  
 
ECUADOR – EEUU: El Gobierno estadounidense declara que limitará la ayuda a su homólogo 
ecuatoriano hasta que éste no suscriba un acuerdo de inmunidad ante la Corte Penal Internacional 
para las tropas estadounidenses. A pesar de la limitación en materia militar, sigue vigente el 
acuerdo de cooperación bilateral según el cual el Gobierno estadounidense puede hacer uso de las 
instalaciones militares ecuatorianas durante 10 años. (CI, MD) Europa Press, 22/11/04 
 
URUGUAY: La organización Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) denuncia que las degradantes 
condiciones de las cárceles del país violan claramente  los derechos humanos de las personas 
presas. Según SERPAJ, se han generalizado el hacinamiento o la escasez de alimentos y agua. 
(DH) Europa Press, 22/11/04 
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VENEZUELA: Muere asesinado en un atentado con bomba el fiscal D. Anderson, el juez 
responsable de investigar el intento de golpe de Estado de abril 2002 y que había citado a declarar 
a unas 400 personas. Hasta el momento, nadie ha reivindicado la autoría del asesinato, aunque 
sectores oficialistas han insinuado que podría haber sido orquestado por grupos opositores 
extremistas. D. Anderson había protagonizado algunos de los juicios con connotaciones políticas 
más controvertidos de los últimos años y había sido acusado en varias ocasiones de simpatizar 
con el oficialismo. A pesar de que este asesinato ha generado un incremento de la tensión en el 
país, el propio Presidente, H. Chávez, ha declarado públicamente que no permitirá una nueva 
espiral de violencia. El mes pasado, la policía ya abortó un intento de atentado parecido, en aquella 
ocasión contra el Ministro de Defensa. (GO, DH) EP, 20, 21 y 24/11/04 y LM, 21-22/11/04 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Un informe del International Crisis Group (ICG) señala que la celebración de las 
elecciones parlamentarias, provinciales y de distrito previstas para abril de 2005, entrañará más 
complicaciones que las recién celebradas elecciones presidenciales. El ICG advierte que la 
polarización étnica que atraviesa el país hace necesario que se refuercen los cauces de 
participación de la población, y que un retraso en la celebración de estas elecciones supondría un 
golpe a la credibilidad del actual Ejecutivo de H. Karzai. Otro factor de riesgo es el llamamiento al 
boicot efectuado por las milicias Talibán y algunos señores de la guerra como G. Hekmatyar. El 
ICG señala que a pesar de que el proceso de desarme y desmovilización no estará finalizado para 
la celebración de las elecciones, éste debería ser acelerado. Finalmente, en el informe se insta al 
Gobierno a que apresure los preparativos para las elecciones. (GO) ICG, 23/11/04 
http://www.icg.org/home/index.cfm?id=3116&l=1  
Centenares de mujeres se manifiestan en Kabul con motivo del Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. A pesar de que la situación de las mujeres ha 
experimentado algunas mejorías desde la caída del régimen Talibán, la intimidación y la violencia 
contra ellas siguen siendo fenómenos muy presentes, sobre todo en el medio rural. Las 
participantes en la manifestación señalaron que a pesar de la participación de las mujeres en las 
elecciones presidenciales es necesario fortalecer una política que mejore la situación de los 
derechos humanos de las mujeres. (GE, DH) IRIN, 24/11/04 
Cuatro miembros de milicias Talibán mueren tras un enfrentamiento con tropas estadounidenses 
en el este del país. Por otra parte, en la provincia de Uruzgan dos soldados estadounidenses han 
resultado muertos. (CA) Dawn, 20 y 24/11/04 
Los tres trabajadores de Naciones Unidas secuestrados por el grupo armado de oposición Jaish-e-
Muslimin son puestos en libertad tras casi un mes de cautiverio. El Secretario General de la ONU 
ha expresado su satisfacción por la liberación de las personas secuestradas. (CA, DH) UN, 23 y 
24/11/04; EP, 24/11/04 
El Ministerio de Mártires y Discapacitados señala que más de un millón de personas viven con 
discapacidades en el país, una cuarta parte de ellas como consecuencia de las minas antipersona. 
Cada mes se producen 40 nuevas víctimas como consecuencia de estas minas. (MD) IRIN, 
22/11/04 
El Gobierno afgano inicia un proyecto con financiación de donantes internacionales con la intención 
de centralizar y equipar las administraciones de distrito del país. El objetivo final del proyecto, 
valorado en 312 millones de dólares, es fortalecer la autoridad del Gobierno central más allá de 
Kabul. (GO, RP) IRIN, 25/11/04 
 
AFGANISTÁN – IRÁN: El Viceministro del Interior iraní señala que la repatriación de personas 
refugiadas afganas concluirá en marzo de 2006. El Gobierno iraní afirma que hasta el momento, 
1,1 millones de personas han sido repatriadas con la asistencia de ACNUR. (DF, RP) Dpa en RW, 
24/11/04 
 
BANGLADESH: El Gobierno crea una comisión judicial independiente para hacer frente a la 
corrupción y mejorar la imagen del país en el exterior. La organización Transparency Internacional 
ha celebrado la creación de este organismo. Durante cuatro años esta organización ha 
considerado a Bangladesh como el país más corrupto del mundo. La comisión sustituirá a la oficina 
anticorrupción que existía previamente y que estaba bajo control directo de la Primera Ministra, B. 
Khaleda Zia. No obstante, la oposición ha cuestionado la independencia de la nueva comisión, 
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dada la proximidad de algunos de sus miembros al partido gubernamental BNP. (GO) BBC, 
22/11/04 
ACNUR revisará el próximo mes la situación de los campos de población refugiada de la etnia 
Rohingya. La agencia se muestra partidaria de que estas personas puedan disponer de permiso de 
trabajo y libertad de movimiento, pero el Gobierno bangladeshí quiere restringir al máximo sus 
movimientos y acelerar su repatriación a Myanmar. (DF) The Daily stara, 26/11/04 
 
INDIA: El Primer Ministro, M. Singh, de visita en la zona del nordeste del país, ha instado a los 
grupos armados de oposición que operan en esta zona a que mantengan negociaciones con el 
Gobierno para acabar con décadas de enfrentamientos. M. Singh ha señalado que el Gobierno 
está dispuesto a llevar a cabo conversaciones con todos los que abandonen la violencia. El Primer 
Ministro, por otra parte, ha rechazado retirar la legislación antiterrorista vigente en el estado de 
Manipur, que ha sido motivo de enorme controversia y tensiones políticas y sociales en este 
estado. También ha señalado que el estado de Assam forma parte de la India y que no son 
posibles negociaciones sobre su soberanía. Unos 20 grupos armados de oposición operan en esta 
zona que comprende cinco estados. (PAZ) BBC, 21/11/04; The Assam Tribune, 23/11/04 
Al menos 17 policías han muerto tras un ataque perpetrado por un grupo de oposición naxalita en 
el estado de Uttar Pradesh. Este ataque se produjo cuando los policías estaban llevando a cabo 
una investigación sobre otro ataque armado cometido en días previos. Cinco personas han sido 
detenidas acusadas de los hechos y las fuerzas de seguridad han anunciado una operación de 
grandes dimensiones contra los naxalitas. (GO) Dawn, 20/11/04; The Hindu, 24/11/04 
La OMS lleva a cabo una campaña nacional de vacunación contra la polio en el marco de la 
campaña mundial para la erradicación de la enfermedad. Se espera que más de 170 millones de 
menores de cinco años sean inmunizados en los próximos días. (DS) BBC, 21/11/04 
 
INDIA (ANDHRA PRADESH): El partido de oposición TDP denuncia que desde el mes de mayo 
unos 2.000 agricultores se han suicidado en el estado. El Partido del Congreso prometió tras 
resultar vencedor de las elecciones de mayo una serie de medidas de ayuda para los agricultores 
endeudados y a las familias de unas 500 personas que habían cometido suicidio anteriormente 
como consecuencia de las sequías desde el año 2001. Tras el triunfo electoral el Partido del 
Congreso apuntó a las políticas llevadas a cabo por el anterior Gobierno como responsables de las 
muertes de estos agricultores. (DH, DS) BBC, 22/11/04 
El grupo de trabajo sobre el grupo aramado de oposición naxalia CPI (maoísta), nombrado por el 
Gobierno Central, se reunirá con representantes del Gobierno, negociadores y enviados de los 
naxalitas. Representantes del Gobierno han señalado que la cuestión de las armas estará presente 
pero no será central en la segunda ronda de negociaciones con el grupo armado. (PAZ) The Hindu, 
24/11/04 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): India retira 3.000 efectivos militares de la zona, tal y como había 
anunciado el Primer Ministro indio, M. Singh. (PAZ) Dawn, 20/11/04 
Diez personas, dos de ellos civiles, han muerto como consecuencia de diversos enfrentamientos 
entre los grupos armados de oposición y las fuerzas de seguridad indias. Además, cerca de veinte 
han resultado heridas. (CA) Dawn, 23 y 24/11/04 
Diversos políticos, juristas y autoridades religiosas han expresado su oposición a la división de 
Cachemira como posible solución a la disputa por esta zona. Además, han expresado su voluntad 
de jugar un papel clave en las negociaciones, haciendo un llamamiento en este sentido a los 
Gobiernos de India y Pakistán. (PAZ) Dawn, 23/11/04 
 
INDIA (MANIPUR): El grupo armado de oposición UNLF ofrece abandonar las armas si Naciones 
Unidas interviene para acabar con el conflicto armado en el estado y posibilitar la independencia. 
Dirigentes del grupo armado han hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que se 
acabe con el régimen colonial en la India. (GO) The Telegraph en IPCS, 24/11/04 
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INDIA (NAGALANDIA): Los líderes del grupo armado de oposición NSCN (I-M) posponen su visita 
a Delhi para mantener conversaciones de paz con el Gobierno. El Gobierno ha vuelto a negar 
haber proporcionado armas al grupo armado NSCN (K) y señala que prosiguen los esfuerzos para 
lograr que finalmente se mantengan las conversaciones con el NSCN (I-M). (PAZ) The Assam 
Tribune, 25/11/04 
 
INDIA – BANGLADESH: Las fuerzas de seguridad fronterizas bangladeshíes han sido puestas en 
Estado de alerta máxima en la frontera con India y han instado a India a retirar a los efectivos 
adicionales que habían sido recientemente desplegados. (GO, CI) Dawn, 21/11/04 
 
INDIA – NEPAL: Los dos Gobierno celebrarán conversaciones militares de alto nivel de cara a 
llevar a cabo medidas conjuntas contra la violencia maoísta que afecta a ambos países. (GO, MD) 
Hindustan Times, 25/11/04 
 
INDIA – PAKISTÁN: Los Primeros Ministros de ambos países celebran una reunión en Delhi 
centrada en la disputa por Cachemira. El Primer Ministro pakistaní, S. Aziz, declaró tras la reunión 
que el progreso en el resto de cuestiones bilaterales dependerá del progreso en la búsqueda de 
una solución para Cachemira. Ambos mandatarios destacaron el tono cordial en el que se celebró 
la reunión, aunque no se produjo ningún acuerdo sustantivo. Por su parte, el Primer Ministro 
pakistaní se reunió también con miembros de los partidos independentistas cachemires, de la 
oposición india y con el Ministro de Exteriores indio, N. Singh. Éste declaró tras la reunión que la 
mejora de las relaciones comerciales entre ambos países podría contribuir de manera muy 
importante a la resolución de la disputa por Cachemira. (PAZ) Dawn, 24/11/04; BBC, 24 y 25/11/04 
Pakistán propone que políticos cachemires de las zonas controladas por India y Pakistán 
respectivamente participen en el viaje inaugural de reapertura de la línea de autobús que unirá las 
dos Cachemiras. (PAZ) BBC, 21/11/04 
Pakistán ha señalado que seguirá adelante con la construcción de un gaseoducto desde Irán, 
incluso sin la colaboración de India. El Primer Ministro pakistaní ha afirmado que aunque la 
construcción del gaseoducto podría ser una medida de confianza de enorme importancia, no debe 
condicionar otras cuestiones. (PAZ, DH) Dawn, 24/11/04 
 
NEPAL: El Primer Ministro, S. Bahadur Deuba, hace un llamamiento al CPN para que se celebren 
negociaciones antes del 13 de enero de 2005. El anuncio se produce después de que el Gobierno 
haya aceptado las recomendaciones del Comité de Paz de Alto Nivel. El Primer Ministro ha 
señalado que están dispuestos a discutir la agenda de los maoístas en la mesa de negociaciones, 
que retirarían la calificación de terroristas al grupo armado y garantizarían su seguridad. 
Previamente, el Gobierno había señalado que estaría dispuesto a declarar una tregua si el CPN 
llevaba a cabo la misma iniciativa durante la celebración de la segunda conferencia mundial 
budista que tendrá lugar a finales de noviembre en el país. No obstante, el Primer Ministro ha 
señalado que de no aceptarse este ultimátum se llevará a cabo una ofensiva y se celebrarán 
elecciones. (PAZ) Nepalnews, 23 y 25/11/04; BBC, 25/11/04 
El Congreso de EEUU aprueba una ley por la que se establece que la ayuda militar que se preste 
al país deberá estar condicionada a la mejora en la situación de derechos humanos. EEUU es uno 
de los principales aliados del Gobierno de Nepal en la lucha contra el grupo armado de oposición 
maoísta CPN. El Gobierno nepalí deberá llevar a cabo medidas para acabar con la tortura y 
castigar a los responsables de ésta. (DH, CA) BBC, 25/11/04 
Las FFAA afirman haber derrotado al CPN tras los últimos enfrentamientos que han tenido lugar 
recientemente y que han causado la muerte a decenas de soldados y opositores armados. Las 
cifras que ha ofrecido el Gobierno hablan de 10 militares y 300 maoístas muertos, aunque no han 
podido ser confirmadas. Las FFAA señalan que han recuperado el control de una zona estratégica 
para el CPN. Más de 10.000 personas han muerto ya como consecuencia del conflicto armado de 
los últimos ocho años. (CA) BBC, 21-23/11/04; DPA en RW, 23/11/04 
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La Comisión Nacional de Derechos Humanos denuncia las atrocidades cometidas por el CPN en el 
distrito de Dailekh, como los asesinatos de población civil y los desplazamientos forzados de 
población. El CPN ha pedido disculpas por lo ocurrido en la zona y ha señalado que llevará a cabo 
investigaciones. Por otra parte, 42 civiles han desaparecido en el distrito de Makwanpur después 
de una operación llevada a cabo por las fuerzas de seguridad. (DH, CA) Nepalnews, 24 y 25/11/04 
La Comisión Asiática de Derechos Humanos lanza una campaña para presionar a las autoridades 
y al grupo armado de oposición maoísta CPN para acabar de forma inmediata con las masivas 
desapariciones sumarias y las ejecuciones extrajudiciales. (DH, CA) Hrea.org, 19/11/04 
http://nepal.disappearances.org 
 
PAKISTÁN: Las FFAA pakistaníes anuncian la muerte de 20 miembros de las milicias Talibán en 
la región de Waziristán Sur durante una operación contra estas milicias, en la zona fronteriza con 
Afganistán. (GO) Dawn y BBC, 22/11/04 
La explosión de una bomba en la ciudad de Khuzdar, provincia de Baluchistán, causa la muerte a 
dos personas y hiere a otras 15. Hasta el momento se desconoce la autoría del atentado, aunque 
algunas fuentes lo han atribuido a grupos nacionalistas contrarios al Gobierno de Islamabad. (GO) 
BBC, 25/11/04 
 
PAKISTÁN – EEUU: El Congreso de EEUU aprueba la concesión de una ayuda de 701 millones 
de dólares a Pakistán. Esta ayuda incluye una partida de 300 millones en concepto de asistencia 
militar, además de partidas para apoyo económico y asistencia al desarrollo. (CI, MD, DS) Dawn, 
23/11/04 
 
PAKISTÁN – MALDIVAS: El Primer Ministro pakistaní ha ofrecido asistencia al Gobierno de 
Maldivas en áreas como educación y defensa y ha mostrado su intención de reforzar las relaciones 
bilaterales entre ambos países. Por su parte, el Presidente de Maldivas, A. Gayoom, ha señalado 
que la disputa por Cachemira debería resolverse de acuerdo a los principios de la 
autodeterminación. (CI) Dawn, 22/11/04 
 
PAKISTÁN – SRI LANKA: Los máximos mandatarios de ambos países se reúnen en la sede 
presidencial de Sri Lanka y deciden mejorar los acuerdos de cooperación en defensa y comercio 
de carácter bilateral. (CI, MD) Dawn, 21/11/04 
 
SRI LANKA: Miles de personas se manifiestan en Colombo para protestar contra diversos 
asesinatos de los que acusan al grupo armado de oposición LTTE. Los manifestantes también 
protestaron contra Noruega, acusando a este país de apoyar al grupo armado. Algunas fuentes 
han señalado que las personas que participaron en las protestas eran seguidores de la Presidenta, 
C. Kumaratunga. El Gobierno ha acusado recientemente al LTTE de violar el alto el fuego con el 
asesinato de dos personas, y dos miembros del LTTE han sido arrestados a pesar de la tregua, 
acusados de abrir fuego contra un vehículo del ejército. No obstante, el Ministro de Información y 
portavoz del Gobierno ha señalado que están esperando una respuesta del LTTE y que están 
dispuestos a reanudar las conversaciones. Además, la Presidenta ha afirmado que no consideran 
una precondición para la celebración de éstas que el LTTE abandone sus demandas de 
independencia, pero que invitan al grupo armado a discutir sobre una constitución federal. (GO) 
BBC, 19 y 24/11/04; Xinhua en RW y AP en Peace in Sri Lanka, 25/11/04; AFP en RW, 24/11/04 
AI muestra su preocupación ante el anuncio de la Oficina de la Presidencia de reintroducir la pena 
de muerte como castigo para los perpetradores de violencia sexual, asesinato y tráfico de drogas. 
(DH) AI, 23/11/04 
El Gobierno anuncia la creación de una unidad especial que garantizará la seguridad del poder 
judicial después del reciente asesinato de un juez. La Presidenta también ha reafirmado que se 
continuará utilizando la pena de muerte en los crímenes de asesinato, violación y tráfico de drogas, 
a pesar de que en los últimos 28 años no se ha practicado la pena capital. (DH) BBC, 20/11/04 
Dos personas mueren y otras 14 resultan heridas durante las celebraciones organizadas por el 
LTTE en la “semana de los héroes”. Además, un miembro del Gobierno ha sido abducido. El LTTE 
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ha acusado de los hechos a grupos paramilitares colaboradores de las FFAA, que han negado 
cualquier responsabilidad en lo ocurrido. (GO) Dpa en RW, 25/11/04 
 
 
Asia Oriental  
 
COREA, RPD: El Ministro de la Unificación de la Rep. de Corea, J. Ping, asegura que la 
delegación de RPD Corea ha dado un mensaje muy positivo acerca de la posibilidad de 
reanudación de las conversaciones a seis bandas sobre el programa nuclear del país. Esta 
aseveración se realiza durante una visita del Ministro a RPD Corea. (PAZ, MD) Reuters, 24/11/04 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
PACÍFICO: El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas declara que 
el Pacífico es la región del mundo, por detrás de África subsahariana, que menos está avanzando 
en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Entre las numerosas áreas donde la 
zona está registrando escasos avances destacan la expansión del VIH/SIDA y la tuberculosis, la 
deforestación, el acceso a agua potable, la reducción de la malnutrición, la representación 
parlamentaria de las mujeres, el desempleo juvenil o la mortalidad materna. Este anuncio se 
produce a dos meses de la celebración en Mauricio de una cumbre para abordar estas cuestiones. 
(DS) UN, 24/11/04 
 
AUSTRALIA: El Gobierno rechaza la firma de un acuerdo de no agresión propuesto por la ASEAN, 
según el cual Australia se compromete a respetar la integridad territorial de los países signatarios. 
El Gobierno australiano ha declarado que este tratado, que el ASEAN ya ha firmado con países 
como China, India, Pakistán o Japón, es incompatible con la alianza estratégica que mantiene con 
EEUU. Recientemente, con motivo de la campaña electoral, el Primer Ministro, J. Howard, declaró 
la intención de su Gobierno de perseguir a organizaciones terroristas incluso más allá de sus 
fronteras. (CI) Goasiapacific, 26/11/04 
 
INDONESIA: AI denuncia el hostigamiento y persecución de los defensores de los derechos 
humanos en el país, tras las amenazas enviadas a muchos de ellos. (CA, DH) AI, 22/11/04 
 
INDONESIA (ACEH): El Presidente, S. B. Yudhoyono, inicia una visita a la provincia con la 
intención de entrevistarse con centenares de líderes religiosos y comunitarios. S. B. Yudhoyono, 
que en Aceh obtuvo el 80% de los votos en las últimas elecciones presidenciales, declaró su 
convencimiento de que el conflicto estará resuelto en dos o tres años y manifestó su intención de ir 
más allá de la opción estrictamente militar. Este anuncio se produce después de que el Gobierno 
haya permitido el libre acceso de turistas y ONG a tres distritos de Aceh. Recientemente, el 
Gobierno también extendió otros seis meses el Estado de emergencia civil y ofreció una amnistía a 
los miembros del grupo armado de oposición GAM, que rechazó el ofrecimiento Este grupo 
también ha declarado su negativa a volver a entablar conversaciones de paz si uno de los puntos 
de la agenda es la independencia de la provincia. (GO, CA) Goasiapacific, 24/11/04; Jakarta Post y 
BBC, 26/11/04 
 
MALASIA: HRW denuncia que el Gobierno planea iniciar el arresto y la deportación de centenares 
de miles de trabajadores migrantes sin documentación en las próximas semanas. (DH, GO) HRW, 
23/11/04 
 
MYANMAR : El Gobierno anuncia una nueva liberación de casi 5.000 presos, después de que 
hace pocos días se anunciara también la excarcelación de casi 4.000 personas. Entre estas miles 
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de personas hay pocos presos políticos, pero sí algunos destacados dirigentes opositores a la 
Junta Militar, en especial el ex secretario del LND, encarcelado en 1989 y que tiene problemas de 
salud. Hasta el momento, el único motivo aducido por el oficialismo para esta liberación masiva de 
presos es que habían sido encarcelados de forma inadecuada por los servicios de inteligencia, 
cuyo jefe fue arrestado recientemente. Por su parte, el Secretario General de la ONU había 
celebrado anteriormente esta liberación y había instado a la pronta excarcelación de los 
numerosos prisioneros políticos que hay en el país como un importante paso en el proceso de 
transición política y reconciliación nacional que ha anunciado el Gobierno en reiteradas ocasiones. 
El pasado mes de septiembre, el Relator Especial sobre Derechos Humanos en Myanmar, P. S. 
Pinheiro, denunció que en el país persiste el hostigamiento contra partidos políticos opositores y 
contra activistas de los derechos humanos. Igualmente, K. Annan urgió recientemente al Gobierno 
birmano a que autorizara la visita al país de su Enviado Especial, R. Ismali. (DH, GO) UN, 
19/11/04; BBC, 25/11/04; Goasiapacific, 26/11/04 
AI celebra la puesta en libertad de al menos 20 prisioneros políticos, después de que la Junta 
Militar anunciase que serían liberados 3.937 después de averiguar que habían sido encarcelados 
bajo procedimientos que no cumplían con la legalidad internacional. (DH, GO) AI, 19/11/04 
Un informe de la organización Thailand Burma Border Consortium señala que en la parte oriental 
del país existen al menos 526.000 personas desplazadas, 157.000 de las cuales se vieron 
obligadas a huir por violaciones de los derechos humanos. En los últimos dos años, 240 
comunidades han sido destruidas o abandonadas. Los colectivos más afectados por la situación de 
desplazamiento forzado son las minorías étnicas karen, karení, shan y mon. Según esta 
organización, la población desplazada es altamente vulnerable y carece de acceso a los servicios 
básicos. (DF, DH) NRC, 24/11/04 
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Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Los Ministros de Exteriores armenio y azerí, 
V. Oskanian y E. Mammadyarov, respectivamente, se reúnen en Berlín cada uno por su cuenta y 
luego de forma conjunta con los delegados del Grupo de Minsk de la OSCE (que intenta mediar en 
el conflicto) y acuerdan continuar las negociaciones de paz iniciadas en Praga este año. (CNR, 
PAZ) RFE/RL, 22/11/04 
El Presidente azerí, I. Aliyev, considera que si Armenia quiere que los representantes de Nagorno-
Karabaj participen en las negociaciones sobre el futuro del enclave, primero deberán retirar sus 
tropas del territorio. (CNR, PAZ) RFE/RL, 23/11/04 
La Asamblea General de la ONU para el debate sobre una propuesta de resolución introducida por 
Azerbaiyán que condenaba y pedía el fin de la ocupación de siete distritos de la frontera azerí con 
Nagorno-Karabaj. La Asamblea General pospuso el debate de forma indefinida ante las demandas 
de los tres países que presiden el Grupo de Minsk (Francia, EEUU y Rusia). (CNR, PAZ) RFE/RL, 
24/11/04 
Un informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa recomienda a las partes llevar a 
cabo una serie de medidas para conseguir un acuerdo para la resolución pacífica del conflicto 
sobre la soberanía del enclave de Nagorno-Karabaj. Las recomendaciones no se han hecho 
públicas. (CNR) CoE en RW, 19/11/04 
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, R. Lubbers, visita Armenia para 
tratar la situación de las cerca de 300.000 personas de nacionalidad armenia que huyeron de 
Nagorno-Karabaj a finales de 1980. (CNR, DF) RFE/RL, 23/11/04 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Secretario General de la ONU anuncia que la organización presidirá una 
reunión en Ginebra entre el Grupo de Amigos de Naciones Unidas para Abjazia (Francia, 
Alemania, Rusia, Reino Unido y EEUU) con representantes georgianos y abjazos (los días 13 y 14 
de diciembre) para tratar la situación del conflicto de la república gracias a la mediación de la 
Representante Especial del Secretario General de la ONU para Abjazia, H. Tagliavini. (CNR, PAZ) 
UN, 24/11/04 
El Primer Ministro abjazo, N. Khashba, considera que ahora se dan las condiciones necesarias 
para el reinicio de las conversaciones con Georgia, tras una reunión con H. Tagliavini. (CNR, PAZ) 
RFE/RL, 19/11/04 
El Parlamento abjazo emite un comunicado en el que niega que la ocupación de la sede por parte 
del candidato presidencial S. Bagapsh constituya un intento de golpe de Estado. Por su parte, el 
Primer Ministro abjazo ha rechazado que exista algún riesgo de que tropas extranjeras intervengan 
para solucionar las tensiones provocadas por el impasse electoral de las elecciones presidenciales. 
(CNR, GO) RFE/RL, 19/11/04 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El Gobierno de Osetia del Sur rechaza las acusaciones de las 
autoridades georgianas de que hayan recibido nuevo armamento procedente de Rusia y denuncia 
que Georgia ha desplegado un nuevo contingente de 300 soldados después de haber firmado un 
acuerdo el 5 de noviembre en el que se comprometía con su paulatina retirada. (CNR, MD) 
RFE/RL, 19/11/04 
El Enviado Especial para el Cáucaso Sur de la UE, H. Talvitie, se reúne con el Primer Ministro 
georgiano, Z. Zhvania, para tratar la situación del conflicto osetino ya que la UE planea organizar 
en las próximas semanas una reunión en Sofía entre Z. Zhvania y el Presidente osetino, E. 
Kokoity. (CNR, PAZ) RFE/RL, 19/11/04 
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KIRGUISTÁN: HRW denuncia la desaparición de T. Akunov, un defensor de los derechos 
humanos y activista político crítico con el Gobierno. (DH) HRW, 19/11/04 
 
 

Europa 
 
ALBANIA: El Parlamento vota en contra de realizar una investigación acerca de la posible 
inculpación del Primer Ministro, F. Nano, en una operación de comercio ilegal de armas. (MD) BBC 
News, 23/11/04 
 
BELARÚS: Los Ministros de Exteriores de la UE aprueban ampliar la restricción de entrada en los 
Estados miembro de la organización a 15 políticos del país como sanción por las fraudulentas 
elecciones legislativas y el referéndum presidencial. (GO, CI) RFE/RL, 23/11/04  
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Consejo de Seguridad de la ONU autoriza el establecimiento de la 
misión de estabilización multinacional liderada por la UE en el país, la EUFOR. Esta misión 
sustituirá a la misión de la OTAN a partir del 2 de diciembre y tendrá un mandato prorrogable de 12 
meses. El Consejo de Seguridad ha reiterado la necesidad de continuar los esfuerzos para el 
retorno de todas las personas refugiadas y desplazadas en la región de los Balcanes. (RP, MD, 
GO) UN, S/RES/1575(2004) de 22/11/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/619/22/PDF/N0461922.pdf?OpenElement 
Supervivientes de la masacre de Srebrenica presentan una demanda contra Naciones Unidas en 
un tribunal francés pidiendo una compensación económica por el abandono de la región a manos 
de las fuerzas serbobosnias y la masacre de más de 7.000 personas en 1995. (RP, DH) Security 
Watch, 19/11/04 
La decisión de Bosnia y Herzegovina de enviar un contingente especializado en desminado a Iraq 
a principios de 2005, anunciada por el miembro Bosnio de la presidencia tripartita del país, está 
siendo denunciada por los ciudadanos, los partidos de la oposición y grupos de derechos 
humanos, quienes critican la decisión de enviar soldados a una zona en guerra mientras aún 
permanecen estacionadas 7.000 tropas internacionales en Bosnia. El Primer Ministro, A. Terzic, 
también se ha opuesto a esta decisión aduciendo que los desminadores aún eran necesarios en el 
país, donde aún hay cerca de un millón de minas por desactivar. El coste de la misión se calcula 
en más de dos millones y medio de euros, de los que Bosnia y Herzegovina tendría que aportar la 
mitad. (CI, RP) ISN SECURITY WATCH, 19/11/04    
 
CHIPRE: La Fuerza de Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP, por sus siglas en inglés) 
inicia un proyecto de desminado en el país por valor de 2,5 millones de euros. (MD) UN, 19/11/04 
 
ESPAÑA: La Escola de Cultura de Pau realiza, como cada año y a petición de las ONG Amnistía 
Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam, un informe con el análisis referente a las 
exportaciones de armamento españolas durante el año 2003. El presente informe contrasta la 
información ofrecida por el Gobierno y formula una serie de recomendaciones para fortalecer los 
mecanismos de información y de control en las transferencias de armas. (MD) AP, 19/11/04 
http://www.escolapau.org/informes/pdf/control.pdf 
 
MOLDOVA, REP de (TRANSDNIESTER): Rusia reitera su oposición a cambiar el formato de las 
negociaciones sobre el estatus del Transdniester. La OSCE está considerando incluir a petición del 
Gobierno moldavo a EEUU y la UE en las negociaciones como observadores. Actualmente 
participan en ellas la OSCE, Rusia, Ucrania y los mediadores moldavos y del Transdniester. (CNR) 
RFE/RL, 23/11/04 
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REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): El Presidente del Sinn Féin, G. Adams, lamenta el 
atentado del grupo armado de oposición IRA de hace 30 años en Birmingham que causo 21 
muertos y 200 heridos. Los familiares habían reclamado que en el aniversario de los hechos el IRA 
pidiese disculpas por el atentado. (CNR) EP, 22/11/04 
La investigación sobre los enfrentamientos entre lealistas y católicos el 30 de enero de 1972 que 
causaron 14 muertos y 13 heridos (en el llamado Domingo Sangriento), no puede concluir sobre 
quien inició los ataques ni el motivo de fondo de éstos, según ha declarado el abogado C. Clarke 
tras siete años de investigación. (CNR, DH) AP, 23/11/04 
 
RUSIA, FED de – UE: HRW y AI instan a la UE que durante su Cumbre bilateral con el Gobierno 
ruso se trate de forma clara el retroceso en materia de derechos humanos en Rusia, la situación en 
Chechenia y la persecución que sufren los defensores de los derechos humanos en el Cáucaso 
Norte. (CI, DH) HRW y AI, 24/11/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: La Fiscal General del Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia, C. Del Ponte, considera que actualmente 12 personas imputadas por el tribunal por 
crímenes de guerra están en libertad a causa de la negativa del Gobierno serbio de arrestar a 
estas personas, ignorando sus obligaciones internacionales. (RP, DH) BBC, 21/11/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Secretario General de la ONU destaca que a pesar de 
los progresos en la reconstrucción de Kosovo desde la violencia interétnica del pasado mes de 
marzo, áreas clave como el proceso de reconciliación y el retorno de las minorías continúan siendo 
un motivo de preocupación para Naciones Unidas. (RP, GO) UN, 24/11/04; UN, S/2004/907 de 
17/11/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/606/90/PDF/N0460690.pdf?OpenElement 
Diplomáticos occidentales expresan su preocupación ante la sesión inaugural de la nueva 
Asamblea Parlamentaria debido a las posibles consecuencias del nombramiento del líder del ex 
grupo armado de oposición albanokosovar UCK, R. Haradinaj, como nuevo Presidente. (RP, GO) 
DPA en RW, 21/11/04 
Unas 10.000 personas se manifiestan en Kosovo para protestar por el procesamiento judicial de 
tres ex miembros del UCK, F. Limaj, H. Bala y I. Musliu, acusados de crímenes de guerra durante 
el conflicto armado. (RP, DH) RFE/RL, 23/11/04 
La OSCE inicia una campaña contra la violencia doméstica, tras constatarse un incremento de 
denuncias por este tipo de violencia. (GE) Hrea.org, 24/11/04 
 
UCRANIA: El Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, J. 
Solana, viaja al país para intentar desactivar la crisis política desatada tras la segunda ronda de las 
elecciones presidenciales del 21 de noviembre, elecciones que el Consejo de Europa, la OSCE, 
EEUU y la UE han denunciado como fraudulentas. Según los últimos resultados emitidos por la 
Junta Electoral Central, el actual Primer Ministro pro ruso, V. Yanukovic, habría conseguido el 
49,42% de los votos y el candidato opositor pro europeísta, V. Yushchenko,  el 46,69% de los 
sufragios (en unos comicios con más del 79% de participación). EEUU y la UE han solicitado una 
revisión del proceso electoral y el Tribunal Supremo de Ucrania congeló los resultados el 25 de 
noviembre al ser admitido un recurso de la oposición por el fraude electoral. El actual Presidente, 
L. Kuchma, Belarús y Rusia han mostrado su apoyo al Primer Ministro. (GO) EP y RFE/RL, 21-
26/11/04; LM, Security Watch, y BBC, 24 y 25/11/04 
El candidato opositor, V. Yushchenko, es nombrado Presidente en una sesión parlamentaria del 23 
de noviembre a pesar de que no había el quórum necesario para ello. Mientras, centenares de 
miles de personas se manifiestaban en la capital Kiev en contra del Gobierno y del fraude electoral, 
en la denominada “revolución naranja”. El actual Presidente El Presidente del Parlamento, V. Litvin, 
ha señalado que esta situación puede desembocar en un conflicto armado si no se logra una 
solución inmediata entre las partes debido a la escalada de la tensión política. (GO) EP, 21-
26/11/04; LM, 23-25/11/04 
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El Secretario General de la ONU muestra su preocupación ante el desarrollo de los 
acontecimientos en el país y ha solicitado a las partes que se comprometan con los principios 
democráticos para solucionar la crisis. (GO) UN, 24/11/04 
AI insta a las autoridades a garantizar la libertad de expresión y de opinión de todas las personas 
en el país y a no hacer un uso excesivo de la fuerza. (GO, DH) AI, 23/11/04 
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ARABIA SAUDITA: El registro electoral para participar en las primeras elecciones celebradas en el 
país en los últimos 40 años comenzará en los próximos días. Las elecciones, que se han 
pospuesto en varias ocasiones, tendrán lugar en febrero y servirán para nombra a la mitad de los 
miembros de los consejos municipales. La otra mitad será designada. Podrán participar los 
hombres mayores de 21 años (incluidos prisioneros) excepto los miembros del Ejército. La 
participación de las mujeres no está permitida. (GO) BBC, 23/11/04 
 
BAHRAIN: Varios diputados sunís abandonan el Parlamento tras la negativa de una periodista shií 
a ser expulsada del Parlamento acusada de haber faltado a la verdad por haber afirmado en un 
periódico que el diputado suní M- al-Jalid había calificado de asesinos a los diputados shiís por su 
apoyo al ataque estadounidense contra la ciudad iraquí de Faluja. Los diputados sunís y shiís 
habían protagonizado un enfrentamiento previo después del bloqueo shií a una propuesta para 
calificar el ataque a Faluja de masacre. (GO) BBC, 24/11/04 
 
IRÁN: La AIEA certifica la decisión de Irán de suspender sus actividades de enriquecimiento de 
uranio. Esta suspensión fue decretada por los acuerdos establecidos con representantes de la UE, 
a cambio de un aumento de las relaciones comerciales con Irán, además de proveer de tecnología 
nuclear de uso exclusivamente civil. Poco antes de formalizarse dicho acuerdo, el Director de la 
AIEA, M. EL Baradei, declaró que Irán ha pedido una excepción al acuerdo para operar con la 
maquinaria de las últimas 20 centrifugadoras de enriquecimiento de uranio para proseguir con la 
investigación científica y sin combustible nuclear. En otro orden de cosas, la UE va a pedir a la 
AIEA que apruebe una resolución conforme se autoriza a los inspectores de la Agencia a acceder 
a todas sus instalaciones nucleares. (MD) UN, 22 y 25/11/04 
El International Crisis Group (ICG) publica un informe acerca de la situación en el país 
tras la suspensión del proceso de enriquecimiento de uranio. En dicho informe se explica el 
contexto dado para poder llegar a dicho consenso entre todas las partes, así como las 
recomendaciones y los siguientes pasos a seguir en términos de desarrollo político y económico 
del país, como también de otras contrapartes como EEUU e Israel. (MD) ICG, 24/11/04 
http://www.icg.org//library/documents/middle_east___north_africa/iraq_iran_gulf/041124_iran_where_next_on_the_nuclear_standoff.pdf 
 
IRAQ: La Conferencia sobre Iraq, celebrada esta semana en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij 
con la asistencia de miembros del actual Gobierno interino de Iraq, una veintena de Ministros de 
Exteriores, responsables de la ONU, la Liga Árabe y la Conferencia Islámica, pero con la ausencia 
de representantes de la oposición iraquí, tal y como solicitó Francia, ha concluido con el apoyo a la 
fecha del 30 de enero para la celebración de las elecciones. No obstante, el resultado alcanzado 
no va más allá del contenido de la Resolución 1546. Asimismo, EEUU tampoco ha fijado una fecha 
para su retirada. Sin embargo, cabe destacar que, aunque continúa habiendo diferencias, se ha 
alcanzado un consenso regional e internacional sobre el beneficio de un Iraq estable. (CI, RP) EP y 
LM, 22, 23 y 24/11/04  
La Comisión Electoral convoca las elecciones para el 30 de enero, último día posible de acuerdo 
con el plan de normalización aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La 
Comisión ha admitido la inscripción de 122 de los 195 partidos que lo solicitaron. Entre los 
excluidos está el partido Baaz, prohibido expresamente por las nuevas autoridades. (RP, GO) EP y 
Baghdad, 22/11/04  
Kurdos y Chiíes concurrirán a las elecciones en listas separadas, tras el fracaso de intentar 
configurar una lista única que incluyera a los partidos chiíes, Dawa y Consejo Supremo de la 
Revolución Islámica Iraquí, y kurdos, UPK y Partido Democrático del Kurdistan. Esta lista única 
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ofrecía mayores posibilidades para lograr la continuidad del actual Gobierno favorecido por los 
EEUU. Según diversos analistas, las posibilidades del Primer Ministro, A. Alloui, de salir elegido sin 
concurrir en esta lista única se reducen considerablemente lo que podría animar al actual Gobierno 
interino a retrasar los comicios. Por otro lado, el boicoteo suní de las elecciones está casi 
garantizado tras los recientes acontecimientos. Los kurdos han señalado que apoyan el 
aplazamiento para no entregar a los shiíes el control de los 275 escaños por un lado y por otro 
hasta que no se resuelva la situación de los desplazados por S. Hussein. La posibilidad de retrasar 
las elecciones entre dos y seis meses podría provocar el enfrentamiento con el gran ayatolá A. 
Sistani, que hace un año aceptó el actual Gobierno a cambio de la celebración de los comicios en 
enero. Algunas fuentes han señalado que esta situación podría desencadenar un enfrentamiento 
civil. En este sentido, los chiíes de Basora han formado un grupo conocido como la Brigada de la 
Furia, cuyo objetivo es recuperar los territorios, que consideran arrebatados en la época de S. 
Hussein, en Latifiya y Mamudiya, donde conviven suníes y shiíes. Por su parte, el grupo armado de 
oposición Ansar Al-Sunna ha amenazado con atacar a los candidatos que se presenten a las 
elecciones de enero y los centros de registro electoral. (CA, RP) LM y EP, 20 y 25/11/04 
La ofensiva militar estadounidense se ha extendido a las ciudades sunís de Ramadi, Jabala, 
Latifiya y Mahmudiya, donde 5.000 tropas estadounidenses y británicas han lanzado una operación 
llamada Plymouth Rock para tratar de encontrar a los responsables de los grupos armados de 
oposición que el mando estadounidense cree que se podrían haber refugiado en estas ciudades 
tras el asalto a Faluja. Mientras, continua la operación denominada Fantasma Furioso en Faluja en 
busca de posibles miembros de grupos armados de oposición. Hasta el momento las tropas 
estadounidenses han encontrado un 20 casas que afirman servirían esconder rehenes, además de 
un laboratorio de armas químicas. (CA) EP, Al-Sabah al-Jadeed, 22- 26/11/04; LM, 23 y 26/11/04 
Rusia, Francia, Alemania y España deciden condonar el 80% de la deuda Iraquí para facilitar la 
reconstrucción del país. Esta decisión se ha alcanzado tras la reunión del grupo de los 20 
celebrada en Berlín. La cantidad condonada, a propuesta de EEUU quien buscaba la condonación 
del 90%, se calcula en más de 24.000 euros. La deuda externa iraquí asciende a más de 92.000 
millones de euros. (CI, RP) RFE/RL NEWSLINE, EP, LM y The Economist, 22/11/04 
World Vision International, una de las últimas ONG internacionales presentes en Bagdad y cuyo 
director de operaciones fue asesinado en Bagdad el pasado mes de septiembre, anuncia su 
retirada del país. (CA, RP) EP 25/11/04 
La rehén polaca, T. Borzc, secuestrada hacía cerca de un mes en Bagdad, ha sido finalmente 
liberada. También ha sido liberado el primo del Primer Ministro, A. Alloui, secuestrado para obligar 
al Gobierno a retirarse de Faluja. Mientras el consejero principal de educación de la Embajada de 
EEUU en Iraq ha sido asesinado en la zona verde de Bagdad, una de las zonas que se consideran 
más seguras del país dado que alberga los órganos del Gobierno interino y la Embajada de EEUU. 
(CA, DH) EP, 21 y 26/11/04 
Las exportanciones de petróleo son nuevamente suspendidas tras el sabotaje sufrido por el 
oleoducto de Kirkuk. (CA, DS) EP, 22/11/04 
 
ISRAEL: HRW pide a la compañía estadounidense Caterpillar Inc., la suspensión inmediata de la 
venta de niveladoras a las FFAA israelíes, ya que se utilizan para destruir asentamientos 
palestinos . (MD) HRW, 23/11/04 
El periódico Haaretz asegura que la compañía de aviación comercial El AL va a ser la primera en 
incorporar un dispositivo de protección ante ataques a través de misiles. Este sistema se incorpora 
a los aviones de pasajeros y va a suponer un coste de un millón de dólares por avión. (MD) BBC, 
24/11/04 
 
ISRAEL – PALESTINA, AN: El Secretario General de la ONU se reúne con los representantes del 
Cuarteto Diplomático para Oriente Medio (EEUU, UE, Rusia y la ONU) en Sharm el-Sheikh (Egipto) 
y manifiesta su voluntad de que el proceso de paz entre israelíes y palestinos realice nuevos 
progresos. Por su parte, el Gobierno israelí se ha comprometido ante el Secretario de Estado en 
funciones de EEUU, C. Powell, a facilitar las elecciones palestinas, y ha exigido a los líderes 
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palestinos su compromiso para poner fin al terrorismo. C. Powell ha anunciado que en los próximos 
días se mantendrán contactos entre representantes del Gobierno israelí y de la dirección palestina 
para solucionar los problemas suscitados por la convocatoria de los comicios, especialmente los 
que hacen referencia a la votación de 200.000 personas palestinas de Jerusalén Este y a la 
libertad de movimientos en Cisjordania durante la campaña electoral y el día de las elecciones. 
(PAZ) EP, 22 y 23/11/04  
Se celebra una reunión entre los Ministros de Exteriores del Reino Unido e Israel. El Canciller 
británico, J. Straw, ha anunciado que la búsqueda de soluciones al conflicto israelopalestino será la 
prioridad de la política exterior de Londres para el próximo año. Por su parte, el Ministro de 
Exteriores israelí ha reconocido que el Gobierno británico puede jugar una papel crucial en la 
consecución de la paz entre Israel y Palestina. (PAZ) BBC, 24 y 25/11/04 
Un informe del BM, en cooperación con las instituciones de la ANP, señala que los cuatro años de 
Intifada han tenido graves consecuencias sobre la situación económica de los territorios ocupados 
de Cisjordania y Gaza, hecho que ha perpetuado los continuos bloqueos y cierres que ahogan la 
actividad económica y restringen el movimiento de personas y bienes. Alrededor del 47% de la 
población palestina vive por debajo del umbral de la pobreza, y este hecho junto al impacto de la 
violencia originada por estos cuatro años ha provocado graves problemas mentales en la mitad de 
la población, especialmente entre los jóvenes y menores, lo que les conduce a la radicalización de 
sus ideas e incluso el suicidio. La tasa media de desempleo, que antes de la  Segunda Intifada era 
del 10%, ahora alcanza el 25%, y los sectores más afectados por esta situación son la población 
joven, entre la que se registra un desempleo medio del 37%. Las estadísticas globales esconden, 
sin embargo, una realidad dramática: el 80% de la población de determinados campos de 
población refugiada en el interior de la franja de Gaza está sin empleo. Aún así, la ayuda 
internacional al pueblo palestino es una de las más altas del mundo, ya que supone alrededor de 
883 millones de dólares, que corresponde a una media de 258 dólares per cápita. Sin esta ayuda 
el número total de población empobrecida, que se establece alrededor de las 600.000 personas 
(con menos de 1,5 dólares al día), o 1,7 millones de personas (con menos de 2,1 dólares al día), 
se incrementaría en 250.000 más, según el estudio. Coincidiendo con la difusión de este estudio, el 
Instituto Nacional de Seguridad de Israel ha publicado su informe anual sobre la pobreza en la 
comunidad judía, según el que la pobreza afecta al 22,4% de la población, en concreto a 1,4 
millones de israelíes, aunque esta cifra no es comparable a las cifras palestina, porque ser pobre 
en Israel supone ganar menos de 410 dólares mensuales. Sin embargo, la pobreza también es un 
problema preocupante en Israel, ya que 652.000 menores (30,8% del total) son pobres.  (CA, CH, 
GO) WB, 22/11/04; EP, 24/11/04   http://www.reliefweb.int/library/documents/2004/wb-opt-22nov.pdf 
El diario israelí Yediot Aharonoth desvela un escándalo en varias unidades militares israelíes que 
se dedicaban a ultrajar y llevar a cabo vejaciones de cadáveres de personas palestinas muertas 
durante la Intifada, hecho que ha conmocionado a la sociedad israelí y ha provocado la indignación 
de los dirigentes palestinos. (CA, DH) EP, 20/11/04 
El informe médico de los análisis realizados al difunto Presidente palestino, Y. Arafat, indica que no 
se detectó ningún resto de veneno en su cuerpo, según el embajador palestino ante Naciones 
Unidas y sobrino de Y. Arafat, N. al Qidua, que recibió una copia del informe proporcionado por las 
autoridades sanitarias francesas. S. Arafat, la viuda del Presidente palestino, tiene otra copia del 
informe. (PAZ, GO) BBC, 22/11/04; EP, 23/11/04 
La plaga de langostas que está sufriendo Israel y los territorios ocupados ha provocado que ambos 
actores políticos deban colaborar para hacer frente a la plaga. (GO, CH) AFP en RW, 22/11/04 
 
PALESTINA, AN: El partido Al Fatah decide por unanimidad nominar a M. Abbas como su 
candidato a las próximas elecciones presidenciales del 9 de enero. Éste , por su parte, ha 
anunciado ante el Parlamento palestino que seguirá los pasos del fallecido Y. Arafat en cuanto al 
reconocimiento del derecho al retorno de la población refugiada palestina. (PAZ, GO) BBC, 
22/11/04; Al Jazeera, 23 y 24/11/04 
El Cuarteto Diplomático para Oriente Medio (EEUU, UE, Rusia y la ONU) manifiesta que 
contribuirán con los recursos necesarios para que se puedan celebrar con garantías las elecciones 
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palestinas del 9 de enero de 2005. La UE, por su parte,  enviará una misión de observación 
electoral a la zona para supervisar el proceso. (PAZ, GO) AFP en RW, 23/11/04 
 
LÍBANO: AI denuncia las condiciones de detención del líder del movimiento LF (declarado ilegal 
por el Gobierno), S. Gea’gea’, y del miembro del grupo, J. Al-Khouri, retenidos en el centro de 
detención del Ministerio de Defensa desde 1994, tras un juicio que no cumplió con los estándares 
internacionales procesales. AI considera a ambas personas prisioneros de conciencia e insta al 
Gobierno a garantizar que no son sometidos a tortura y maltrato. (GO, DH) AI, 23/11/04 
http://web.amnesty.org/library/index/engmde180032004 
 
SIRIA – ISRAEL: El Envido Especial de Naciones Unidas para Oriente Medio, T. Roed-Larsen, 
anuncia sus intenciones de reunirse con el Gobierno israelí tras la propuesta del Presidente sirio, 
B. Assad, de reanudar las negociaciones de paz con Jerusalén. (PAZ) Arab News en The Middle 
East, 26/11/04 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
ARMAS CONVENCIONALES: El Secretario General de la ONU insta a una ratificación global del 
Tratado de Armas Convencionales. Esta instancia se realiza en le Convención de Revisión del 
Tratado de este tipo de armamento, que se celebra en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. 
(MD) UN, 19/11/04 
 
APEC: La 12ª Cumbre de Cooperación Económica entre Asia y Pacífico (APEC, por sus siglas en 
inglés) concluye en Chile tras dos días de deliberaciones, especialmente centrados en comercio, 
terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Los debates se centraron en la 
política internacional de EEUU, el cuál instó de nuevo a Irán y RPD Corea a abandonar sus 
respectivos programas de armamento nuclear. En otro orden de cosas, la Presidenta de Filipinas, 
G. Arroyo, asume el rol de máxima responsable en las Fuerzas de Trabajo Contra el Terrorismo de 
la APEC, entediéndose  a Filipinas como máxima aliada de la APEC en la política internacional 
estadounidense (CI,MD) SW, 22/11/04 
 
ASEAN: Se inicia en Vientiane (Lao) una cumbre de la ASEAN en la que se abordarán 
principalmente un Tratado de Libre Comercio entre la ASEAN y China y un acuerdo antiterrorista 
entre la organización y Japón. Por su parte, el Gobierno de EEUU advirtió recientemente sobre 
posibles atentados durante la celebración del evento y ha instado a sus ciudadanos a actuar con 
precaución. EL pasado mes de febrero, un grupo denominado Comité para la Independencia y la 
Democracia en Laos  reivindicaron un atentado que costó la vida a dos personas. El ASEAN está 
formado por Brunei Darussalam, Myanmar, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Filipinas, 
Singapur, Tailandia y Vietnam. (CI, GO) BBC, 25/11/04 
 
AZÚCAR: Un informe de Oxfam Internacional afirma que la reforma propuesta por la UE para 
cambiar el sector del azúcar no responde a las necesidades de los países más pobres. Según 
dicha organización, si la UE llevara a cabo los cambios adecuados en el sistema de ayudas al 
sector azucarero en países como Mozambique y Zambia se podrían crear 30.000 nuevos puestos 
de trabajo. La publicación de este documento coincide con el primer Consejo de Agricultura al que 
asistirá la nueva Comisaria Europea de Agricultura, M. Fischer Boel. Por su parte, Intermon-Oxfam 
ha pedido al Gobierno español que promueva una reforma que ponga fin a las subvenciones a la 
exportación y que aumente el acceso de los países empobrecidos al mercado europeo. (DS, CI) 
Afrol News, 23/11/04 
 
CUMBRE IBEROAMERICANA: Finaliza en San José de Costa Rica la XIV Cumbre 
Iberoamericana, que en esta edición ha tenido algunas ausencias significativas y que ha tenido 
como principal tema de debate al educación. Algunas de las decisiones que se han tomado en el 
encuentro son las siguientes. En primer lugar, promocionar los canjes de deuda externa por 
inversiones en educación, pues en América Latina sólo Argentina, Cuba y Chile se acercan a 6% 
del PIB en educación recomendado por el Foro Mundial de Dakar (2000). En segundo lugar, 
establecer en Madrid la nueva Secretaría General Iberoamericana, cuyos gastos correrán 
principalmente a cargo de España y que tendrá como objetivo una mayor institucionalización de las 
cumbres. Hasta el momento, el candidato que parece gozar de más consenso para ocupar el cargo 
es el actual Presidente del BID, E. Iglesias. EN tercer lugar, el compromiso por parte de los 21 
países participante s de asumir como propia la propuesta española de impulsar en el marco de 
Naciones Unidas la denominada Alianza de Civilizaciones. En cuarto lugar, el impulso de las 
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negociaciones del Acuerdo de Asociación Centroamérica-UE. La próxima cumbre se celebrará en 
Salamanca. (CI, DS) EP, 19-21/11/04 ; AFP en Nueva Mayoría, 19/11/04 
 
FAO: La FAO publica una serie de recomendaciones voluntarias para avanzar hacia los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio e implementar buenas prácticas en políticas de seguridad alimentaria. 
Estas recomendaciones, basadas en la universalidad, la indivisibilidad y la interrelación de todos 
los derechos humanos, debería configurarse como un nuevo instrumento para determinar las 
obligaciones de los Estados en la materia. (DH, DS) UN, 24/11/04 
 
LIBERTAD RELIGIOSA: El Tercer Comité sobre ambitos Sociales, Humanitarios y Culturales de la 
Asamblea General de la ONU aprueba una propuesta de resolución que insta a la comunidad 
internacional a acabar con la intolerancia religiosa, en especial con la islamofobia, el antisemitismo 
y la cristianofia. La resolución pide además el respeto de los edificios y zonas religiosas bajo el 
cumplimiento de los estándares internacionales. Se espera que la Asamblea General de la ONU 
adopte dicha propuesta en los próximos días. (DH, CI) UN, 23/11/04 
 
MINAS ANTIPERSONA: La Campaña para la Prohibición de las Minas Terrestres (ICBL, por sus 
siglas en inglés) edita su informe anual de control de este tipo de armamento, esta vez 
perteneciente a 2003. En líneas generales, en el informe se relata que la financiación para 
programas contra las minas aumentó más de un 80%, se desminaron más de 1.100 Km. cuadrados 
y disminuyó el número de víctimas por este tipo de armamento. Finalmente, cabe destacar que 
nueve países firmaron, a falta de su ratificación, el Tratado para la Prohibición de Minas 
antipersona, aunque permanecen sin firmar Estados tan significativos como china, EEUU o Rusia, 
entre otros. (MD) ICBL, 19/11/04 
 
NACIONES UNIDAS: Parte del personal de la organización ha manifestado su malestar y sus 
quejas con la gestión llevada a cabo por el Secretario general de la ONU, que ha expresado su 
falta de confianza en la gestión actual de K. Annan, y han solicitado una mayor transparencia a las 
altas instancias de la organización. Esta situación de tensión se remonta al ataque que la sede de 
Naciones Unidas en Bagdad sufrió en agosto de 2003, que obligó a la organización a abandonar el 
país, en el que murieron 20 empleados, y L. Frechette, número dos en la Secretaría General, 
presentó su dimisión, que no fue aceptada por K. Annan. (GO, CI) EP, 20/11/04 
 
TORTURA: La CDHNU nombra al abogado austriaco M. Nowak como nuevo Relator Especial 
sobre la tortura. (DH, CI) UN, 24/11/04 
 
TPI PARA LA EX YUGOSLAVIA: La Asamblea General de la ONU elige a los 14 jueces que 
trabajaran para el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia hasta el año 2009, tras siete 
rondas de votaciones. Los 13 jueces reelegidos son el Presidente del tribunal, el estadounidense T. 
Meron, el Vicepresidente, el italiano F. Pocar, y los magistrados P. L. Robinson (Jamaica), C. A. 
Agius (Malta), L. Dagun (China), J. Antonetti (Francia), I. Bonomy (Reino Unido), O. Kwon (Rep de 
Corea), A. M. M. Orie (Países Bajos), K. H. Parker (Australia), W. Schomburg (Alemania), M. 
Shahabuddeen (Guyana) y C. Van den Wyngaert (Bélgica). El juez sudafricano B. M. Moloto es el 
único nuevo miembro del tribunal penal. (DH, RP, CI) UN, 22/11/04 
 
UE: Los Ministros de Defensa de la UE acuerdan organizar 13 grupos de combate, de entre 1.000 
y 1.500 efectivos, como estructura de los grupos de combate europeos. Estos grupos de combate, 
cinco más de los previstos inicialmente, deberían estar disponibles para entrar en acción en 
misiones de mantenimiento de la paz en un plazo de 10 días y para una misión de un máximo de 
cuatro meses. (MD) EU Observer, 19/11/04; AFP en Business Day, 23/11/04 
 
VIH/SIDA: ONUSIDA y la OMS presentan un informe en que advierten que casi 40 millones de 
personas están infectadas por el VIH y que en 2004 se han detectado unos cinco millones de 
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nuevos casos, la cifra más alta de los últimos años. La epidemia está registrando las mayores 
tasas de crecimiento en el Sudeste asiático, Europa del este y la repúblicas ex soviéticas. África 
subsahariana, con más de 25 millones de personas contagiadas, concentra el 60% de infecciones 
a escala global, aunque esta cifra ascendía al 90% hace una década. En cuanto a aspectos 
positivos, ONUSIDA destaca las numerosas iniciativas que se han puesto en marcha en los últimos 
años, el mayor acceso a la información de los jóvenes o el hecho de que los recursos dedicados a 
la materia se hayan triplicado desde 2001, hasta alcanzar los 6.100 millones de dólares. Sin 
embargo, actualmente sólo 440.000 de los cuatro millones de personas que requerirían 
tratamientos antirretrovirales tienen acceso a ellos. Finalmente, ONUSIODA advierte que el 47% de 
las personas infectadas ya son mujeres, y que este porcentaje alcanza el 57% en África 
subsahariana. Este fenómeno se debe principalmente a la mayor vulnerabilidad educativa, social, 
económica y biológica de las mujeres, cuyo riesgo de contagio es bastante superior al de los 
hombres. Además, en muchas regiones del mundo el VIH/SIDA todavía sigue siendo un factor 
estigmatización importante. Estos últimos datos, y el hecho de que se esté incrementando 
sustantivamente el número de infecciones dentro del matrimonio, obligan según Naciones Unidas a 
replantear las estrategias de prevención del virus (muy basadas hasta el momento en la 
abstinencia y la fidelidad) y a poner mayor énfasis en la equidad de género. (DS) UN, 23/11/04; 
EP, 24/11/04 
 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: AI denuncia que el número de mujeres jóvenes afectadas 
por el VIH/SIDA es significativamente mayor que el de los hombres como consecuencia de las 
violencia contra ellas, que favorece la expansión del virus. AI señala que el crecimiento en la 
expansión del VIH/SIDA está relacionado con la violencia sexual, que es un factor de riesgo para 
contraer el virus. (GE) AI, 24/11/04 
El Secretario General de la ONU, durante la celebración del Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres, señala la necesidad de acabar con esta violencia, que afecta a 
todas las sociedades y culturas, y que es especialmente grave en contextos de conflicto armado. 
Además, UNICEF ha hecho un llamamiento para que se acabe con la impunidad de los crímenes 
sexuales. (GE) UN, 25/11/04 
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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) 
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