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África 

 

África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL: Un informe de UNICEF señala que la mortalidad infantil en la región austral se 
ha incrementado de forma importante entre 1990 y 2002. El documento destaca que dicho 
aumento se ha producido en países incluso como Botswana o Sudáfrica, que actualmente sitúan 
su índice de mortalidad infantil en un 11% y 6,5%, respectivamente. El impacto del VIH/SIDA, la 
malnutrición y la pobreza endémica son los principales causantes de esta situación, según la 
agencia de Naciones Unidas. En este sentido, UNICEF asegura que existen algunos elementos 
económicamente asequibles (vacunas, micronutrientes o mosquiteras) que ayudarían a prevenir la 
muerte de millones de menores en todo el continente. (DS, CH) IRIN, 29/12/04 
http://www.unicef.org/progressforchildren/2004v1/subSaharanAfrica.php  
Un informe del NEPAD advierte de que la región austral debería prepararse para afrontar de forma 
constante el impacto de la sequía. En 2002, este fenómeno agudizó la situación de crisis 
humanitaria que sufre la zona, generando un déficit alimentario de más de 3,3 millones de Tm. 
Según el NEPAD, la reforma del mercado emprendida ha contribuido a diversificar los patrones de 
producción, a descentralizar los sistemas de distribución alimentaria y a ofrecer patrones de 
consumo alimentario más variados, al menos en la zonas urbanas, elementos que la organización 
africana considera indispensables para reducir la dependencia respecto a la ayuda externa en 
períodos de sequía. Además, el informe también destaca la expansión de sistemas de alerta 
temprana que han ayudado a reducir los índices de mortalidad. (CH, DS) IRIN, 28/12/04 
http://www.aec.msu.edu/agecon/maizemarket/SADCEmergencyRespV5.pdf  
 
ANGOLA: El BM aprueba un préstamo de 21 millones de dólares para el proyecto de control de 
VIH/SIDA, Malaria y Tuberculosis en el país. Dicho proyecto pretende realizar una aproximación 
multisectorial que fortalezca la capacidad institucional, incremente el acceso y la utilización de los 
servicios sanitarios y prevenga la infección y mejore los tratamientos y los índices de recuperación. 
Estas tres enfermedades son las causantes del 75% de las muertes por enfermedades infecciosas 
en Angola. (RP, DS) IRIN, 22/12/04 
El Gobierno asegura que unas 38.500 personas se han beneficiado durante 2004 de los programas 
de integración social para ex combatientes. Según Luanda, este grupo ha recibido desde 
herramientas de trabajo o formación profesional hasta subsidios económicos. Más de 100.000 
soldados se desmovilizaron tras el fin del conflicto armado en abril de 2002. (RP, MD) 
Governement of Angola en RW, 31/12/04 
Las fuertes lluvias acaecidas en la localidad de Dondo (provincia de Kwanza Norte) dejan casi 500 
familias sin vivienda. (CH) Xinhua en RW, 22/12/04 
Diversas ONG estadounidenses, en colaboración con el Departamento de Agricultura del mismo 
país, inician un programa de financiación de operaciones de desminado, los cuales se llevan a 
cabo a través de un programa de ayuda alimentaria que ofrecía recursos por la compra de leche 
procedente de Angola. (MD) IRIN, 29/12/04 
 
ANGOLA (CABINDA): HRW denuncia que las FFAA angoleñas continúan deteniendo de forma 
arbitraria y torturando a civiles y limitando su libertad de movimientos con total impunidad en el 
enclave de Cabinda a pesar de un aparente final del conflicto armado en la zona. (DH, CA) HRW, 
23/12/04 http://hrw.org/backgrounder/africa/angola/2004/1204/ 
El Gobernador de la provincia de Cabinda, A. Rocha, afirma que durante 2004 el Gobierno ha 
logrado la estabilidad política en este controvertido enclave petrolífero. A. Rocha considera que 
durante el pasado año no se registraron acciones que pusieran en peligro el clima de estabilidad, 
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aunque ha reconocido la presencia de algunas facciones del grupo armado de oposición FLEC que 
habrían cometido acciones no demasiado importantes. (RP, GO) ANGOP en RW, 29/12/04 
 
MADAGASCAR: Finaliza el proceso de substitución de la antigua moneda, el franco malgasy, por 
una nueva, llamada ‘ariary’. Aunque el antiguo franco, que perdió la mitad de su valor durante 
2004, no sea válido a partir de ahora, hasta 2009 podrá ser canjeado en el país. (GO, DS) BBC, 
01/01/05 
 
MALAWI: El Presidente, B. Wa Mutharika, se reúne con su predecesor en el cargo, B. Muluzi, para 
intentar rebajar la tensión existente en el seno del partido gubernamental, el UDF. En las últimas 
semanas se han producido importantes divisiones en el UDF debido a la campaña anticorrupción 
emprendida por el actual mandatario que ha salpicado a algunos relevantes cargos de dicho grupo. 
Por otra parte, tres miembros veteranos del UDF han sido detenidos por la policía por entrar en las 
dependencias de la sede del Gobierno con armas ligeras, cuando se dirigían a una entrevista con 
el Presidente para abordar la situación de la campaña anticorrupción. (GO) IRIN, 22 y 28/12/04; 
BBC, 04/01/05 
La UE anuncia el desembolso de 336 millones de dólares para financiar proyectos relacionados 
con la mejora de la gobernabilidad y de la gestión y las infraestructuras del agua y la salud, así 
como para promocionar iniciativas de la sociedad civil a pequeña escala. Dicha partida se incluye 
en la iniciativa de mejora del agua de los países ACP-UE. En abril de 2004, Malawi lanzó una plan 
estratégico de gestión de aguas centrado en la implementación de medidas técnicas y gestión de 
la información. Según organizaciones humanitarias, sólo el 57% de la población maliense tiene 
acceso al agua. La llamada ‘Water Facilty for ACP countries’ contará con un total de 672 millones 
de dólares, la mayor cantidad aportada para este tipo de proyectos. (DS) IRIN, 23/12/04 
 
SUDÁFRICA: Un informe del Institute for Security Studies afirma que la población huérfana como 
consecuencia del VIH/SIDA no supondrá una amenaza para la seguridad del país, tal y como han 
advertido numerosas organizaciones. Actualmente, cinco millones de sudafricanos están 
infectados por el virus (11% de la población) y un millón de menores de 18 años han perdido a su 
padre y a su madre como consecuencia de la pandemia. Por otra parte, los activistas de la lucha 
contra el VIH/SIDA reclaman el diseño de una nueva campaña que contribuya a disminuir la 
presencia de la pandemia en este país y que está basada en la concienciación y en la educación 
básica. (DS) IRIN, 31/12/04; Business Day en Allafrica, 03/01/05 http://www.iss.co.za/  
 
SWAZILANDIA: Los sindicatos convocan una huelga general para el mes de enero en protesta por 
los gastos efectuados por el rey Mswati III en objetos de lujo y la aprobación de la controvertida 
nueva Constitución. Este anuncio se produjo tras la comparecencia pública ante a televisión 
nacional del actual Primer Ministro, T. Dlamini, quien aseguró que el Gobierno está intentando 
implementar medidas que pongan fin a la grave crisis política, social y económica que afecta al 
país. Por su parte, el principal partido de la oposición, PUDEMO, ha asegurado que durante 2005 
tiene previsto llevar a cabo numerosos actos de protesta contra el Gobierno central y ha solicitado 
a la comunidad internacional la imposición de sanciones dirigidas contra miembros de la familia 
real. Además, la plataforma que agrupa a las organizaciones civiles del país (SCCCO, por sus 
siglas en inglés) ha denunciado que el Ejecutivo está dedicando más recursos a las fuerzas de 
seguridad del país que a las partidas sociales, teniendo en cuenta que el 70% de la población 
suazi vive en la extrema pobreza y un 40% está afectada por el VIH/SIDA. (CH, GO) IRIN, 03/01/05 
El ejército anuncia que no reclutará a personas afectadas por el VIH/SIDA y reconoce  la existencia 
de numerosos problemas entre los actuales miembros de las FFAA que sufren la pandemia. Los 
portavoces de dicho cuerpo han asegurado que esta medida está siendo llevada a cabo por otros 
países africanos. Aunque las ONG del país han respaldado la decisión, los sindicatos temen que 
pueda comportar una discriminación de las personas seropositivas. (CH, GO, MD) IRIN, 24/12/04 
El influyente líder tradicional, N. Maseko, condena el uso de tratamientos antirretrovirales como 
forma de combatir el VIH/SIDA. (CH) IRIN, 30/12/04 
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ZAMBIA: Miles de personas se manifiestan en la capital, Lusaka, para exigir al Gobierno la 
aprobación de una nueva Constitución antes de que se celebren las elecciones generales, 
previstas para 2006. La marcha, encabezada por la organización ‘Foro Oasis, transcurrió de forma 
pacífica y sin que se produjeran incidente. No obstante, las protestas celebradas durante las 
últimas semanas en el país se han saldado con unas 70 personas detenidas. La actual Carta 
Magna está siendo revisada por una Comisión designada por el Presidente, L. Mwanawasa, y no 
tiene prevista su promulgación hasta 2008. La oposición considera que la nueva Constitución es 
necesaria para mejorar la actual división de poderes y para que el candidato a Presidente necesite 
de más del 50% de los sufragios para alcanzar dicho cargo. (GO) IRIN, 06/01/05 
 
ZIMBABWE: El principal partido de la oposición, el MDC, anuncia que finalmente concurrirá a las 
elecciones parlamentarias del próximo mes de marzo. Dicho partido ha mantenido el boicot a los 
comicios durante los últimos meses ya que consideraba que no existirían las condiciones 
necesarias para que se celebraran de forma libre y transparente. Según fuentes locales, este 
cambio se habría producido debido a la existencia de una estrategia interna en el sendo del MDC y 
a las presiones ejercidas por el SADC y los Presidentes de Sudáfrica y Botswana. (GO) Financial 
Gazette en Allafrica, 31/12/04 
Harare desmiente que el controvertido Ministro de Información, J. Moyo, haya dimitido para 
presentarse a las elecciones parlamentarias del próximo mes de marzo. No obstante, miembros del 
partido gubernamental ZANU-PF han confirmado este hecho que se explicaría por la reciente 
expulsión de J. Moyo de la cúpula directiva del partido. El actual Ministro ha sido acusado en varias 
ocasiones por parte de las organizaciones de derechos humanos de restringir la libertad de 
expresión en el país. Por su parte, numerosos miembros del ZANU-PF se han manifestado ante la 
sede del partido en protesta por la manipulación del sector afín al Presidente, R. Mugabe, de las 
listas de candidatos al Parlamento. (GO, DH) IRIN, 01/01/05; BBC, 03 y 05/01/05   
El Gobierno aprueba una ley que permite a los trabajadores de la sanidad tener un salario superior 
a los del resto del sector público. Dicha medida pretende evitar la fuga de profesionales de la 
sanidad hacia otros países. Por su parte, la Asociación de Médicos Zimbabwenses considera que 
la normativa no mejora suficientemente las condiciones del sector en cuestión. (CH, DS) IRIN, 
28/12/04 
Dirigentes del sistema penitenciario del país advierten de la existencia de altos índices de 
malnutrición y de epidemias en las cárceles zimbabwenses debido a la escasez de fondos para 
alimentos y medicinas. Además, dicho sector también ha alertado de la grave sobresaturación que 
sufren actualmente las prisiones. (DH, GO) IRIN, 27/12/04 
UNICEF denuncia la débil implementación de las más 20 leyes existentes en el país sobre los 
derechos de los menores. Según la agencia, existe un importante vacío entre la teoría y la práctica 
administrativa, los desafíos socioeconómicos y la falta de recursos humanos y financieros. (DS, 
DH) IRIN, 22/12/04 
Un Comité parlamentario alerta de que el país podría enfrentar una nueva reducción de sus 
resultados agrícolas a menos que el Gobierno no mejore la maquinaria actual. (DS, CH) IRIN, 
27/12/04 
 
ZIMBABWE – SUDÁFRICA: Los grupos zimbabwenses en el exilio anuncian la posibilidad de 
emprender acciones de protesta contra el Gobierno sudafricano por su decisión de suspender 
hasta el próximo 15 de enero la deportación de varias personas inmigradas indocumentadas. 
Según organizaciones de derechos humanos, la decisión de suspender la repatriación supondría 
una violación de la Ley sudafricana sobre Personas Refugiadas que decreta que ninguna persona 
inmigrada puede permanecer sin resolución más de 30 días. De las 1.500 personas inmigradas 
indocumentadas que se encuentran en el centro de repatriación de Lindela, a las fueras de 
Johannesburgo, 900 son zimbabwenses. (DF, DH) IRIN, 23/12/04 
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África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: La FAO advierte de que una importante parte de la población de los 
países de la región del Sahel padecerá escasez alimentaria como consecuencia del impacto de la 
plaga de langostas del desierto y la sequía. Los países más afectados por esta situación son 
Mauritania, donde 2,8 millones de personas podrían sufrir una grave crisis alimentaria en 2005, y 
Chad, donde la llegada de 200.000 refugiados procedentes de Sudán y la caída de la producción 
de cereales, han generado también una compleja situación para miles de personas. Burkina Faso, 
Malí, Níger y Senegal son el resto de contextos más perjudicados por la plaga. (CH) IRIN, 23/12/04  
Côte d’Ivoire, Senegal, Malí, Burkina Faso, Níger, Benin, Togo y Guinea-Bissau renuevan su 
moneda nacional (el franco CFA) con el objetivo de intentar reducir el problema de la falsificación y 
la duplicación. El BCEAO (Banco Central Económico de África Occidental) está liderando este 
proceso tras la decisión adoptada por la UNOWA (la Oficina de Naciones Unidas para la región) en 
diciembre de 2003. En Côte d’Ivoire, efectivos de la fuerza de mantenimiento de la paz de 
Naciones Unidas (UNOCI), de las Forces Nouvelles (que agrupa a los tres grupos armados de 
oposición) y del contingente francés (Licorne) han supervisado toda la operación, ya que desde el 
reinicio de las hostilidades en septiembre de 2002, todos los bancos del país permanecían 
cerrados. (DS, GO) UN, 29/12/04; IRIN, 30/12/04; Business Day en Allafrica, 03/01/05 
 
BURKINA FASO: Las organizaciones humanitarias advierten de que el Gobierno no puede hacer 
frente a la distribución de tratamientos antirretrovirales para la población afectada por el VIH/SIDA. 
Aunque los datos oficiales aseguran que la pandemia afecta sólo a 1,8% de la población, Onusida 
asegura que dicha cifra se sitúa en el 2,7%. (DS) IRIN; 31/12/04 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Presidente, L. Gbagbo, exige a Naciones Unidas que imponga sanciones a los 
países vecinos implicados en el conflicto armado, tras la aparición en un periódico francés del 
contenido de un informe de la propia Naciones Unidas todavía no publicado en el que se detallan 
abusos de los derechos humanos (tortura, ejecuciones masivas, violaciones y escuadrones de la 
muerte) cometidos tanto por las fuerzas de seguridad como por los grupos armados de oposición 
desde el inicio del conflicto. Recientemente, el Consejo de Seguridad de la ONU ha impuesto un 
embargo armamentístico a Abiyán y ha amenazado al Ejecutivo ivoriense con incrementar las 
sanciones. Al parecer, en dicho documento se incluye una lista secreta de 200 personas que 
podrían enfrentar sanciones por parte de Naciones Unidas. Además, se acusa a los Gobiernos de 
Malí y Burkina Faso de apoyar a los grupos armados de oposición mediante el ofrecimiento de 
bases de entrenamiento y equipos militares, y a Angola y Guinea de respaldar a las fuerzas 
gubernamentales. Finalmente, las conclusiones del informe instan a acabar de forma paulatina con 
el clima de impunidad e irresponsabilidad existente en Côte d’Ivoire desde que empezara el 
conflicto. (CA, DH) IRIN, 24/12/04; BBC, 28/12/04; Libération, 24 y 28/12/04 
Los equipos de seguridad mixtos (formados por miembros de la UNOCI de las fuerzas de 
seguridad del Estado) inician el patrullaje conjunto en varias localidades del país, como 
Yamossoukrou, Daloa o San Pedro. Esta medida de confianza lleva implementándose desde hace 
varias semanas en la capital, Abiyán, sin que se hayan producido incidentes destacados. (RP, MD) 
UN, 22/12/04; IRIN, 28/12/04 
Los enfrentamientos entre miembros del grupo étnico Bete, al cual pertenece el Presidente, L. 
Gbagbo, y personas procedentes de otras partes de Côte d’Ivoire y de otros países de la región 
provoca 18 muertos en la localidad de Gagnoa (sur), 7 de los cuales son burkinabeses. El 
Gobierno ha enviado a efectivos de la policía y de las FFAA para intentar rebajar la situación de 
tensión en la zona. Desde septiembre de 2002 se han producido varios episodios de 
enfrentamientos entre miembros de la comunidad Bete y población inmigrada, los cuales han 
establecido plantaciones de cacao durante los últimos 40 años. (CA, GO) IRIN, 24/12/04 
Fuentes locales aseguran que la situación de inestabilidad que vive el país ha provocado que 
durante los dos últimos años se haya incrementado de forma considerable el comercio ilegal de 
madera. Jefes de milicias progubernamentales, señores de la guerra, compañías madereras y 
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población de las zonas productoras son los principales responsables de este problema, según 
dichas fuentes. En este sentido, la FAO y el PNUD han advertido que el proceso de deforestación 
se está acelerando y que el país está perdiendo un 2,9% de bosque cada año, hecho que tiene un 
impacto medioambiental extraordinario. (RP, DS, DH) IRIN, 23/12/04 
 
GABÓN: El Ministerio de Salud señala que más de un 25% de las muertes relacionadas con el 
embarazo en los últimos años han estado causadas por los abortos que de manera ilegal se llevan 
a cabo en el país. El 15% de las mujeres en edad fértil llevan a cabo abortos de este tipo. (GE, DS) 
IRIN, 27/12/04 
 
GAMBIA : Miles de personas, entre las cuales se encontraban unos 300 periodistas, se 
manifiestan en Banjul en protesta por el reciente asesinato del editor gambiano, D. Hydara, a 
manos de una persona que todavía no ha logrado ser identificada, y reclaman al Gobierno mejoras 
en materia de libertad de prensa. En este sentido, organizaciones de derechos humanos han 
denunciado en varias ocasiones al Ejecutivo de Y. Jammeh por llevar a cabo acciones de 
intimidación de los medios de comunicación y por recortar la libertad de prensa en el país. La 
legislación aprobada recientemente contempla la imposición de penas de hasta seis meses de 
prisión para los periodistas que escriban artículos críticos con la función del Gobierno y de multas 
económicas para los periódicos que publiquen dicho material. (DH, GO) IRIN, BBC,  22/12/04 
 
GUINEA: Una persona muere por disparos de la policía durante una manifestación encabezada 
por trabajadores de una mina de bauxita en la localidad de Fria (oeste) que reclamaban el pago de 
sus salarios atrasados. Las autoridades de la población han impuesto el toque de queda tras los 
sucesos. Esta situación se suma a las numerosas protestas que han tenido lugar durante todo el 
año por la política económica y social llevada a cabo por el Presidente, L. Conté. (GO) IRIN, 
30/12/04 
 
GUINEA-BISSAU: El Consejo de Seguridad de la ONU extiende por un año más el mandato de la 
UNOGBIS, oficina de Naciones Unidas en el país, para respaldar la tarea del Gobierno de 
Transición en la estructuración de mecanismos para la reconciliación nacional y el respeto de la ley 
y los derechos humanos y las reformas. Además, dicho órgano ha subrayado la situación de 
fragilidad que atraviesa el proceso de rehabilitación, especialmente tras el motín militar del pasado 
mes de octubre, y ha instado al Ejecutivo a implementar una reforma del sector de la seguridad. 
(RP, GO) UN, 22/12/04 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/662/06/PDF/N0466206.pdf?OpenElement  
 
LIBERIA: Un informe del Secretario General de la ONU afirma que aunque se han logrado 
progresos en materia de desarme, el proceso de paz está afectado de forma constante por la 
persistencia de la confrontación en el seno del LURD y por la incapacidad del Gobierno de 
Transición Nacional de proporcionar servicios básicos y controlar la corrupción. K. Annan también 
ha señalado la incesante falta de fondos para financiar el proceso de rehabilitación y la 
reintegración de más de 100.000 ex combatientes. Finalmente, el informe solicita al Gobierno la 
aprobación de la nueva Ley electoral, el pago de los atrasos a los trabajadores del sector público, 
abordar el problema de la corrupción y garantizar la transparencia en la gestión de los fondos 
públicos y las agencias para lograr mejorar la confianza de la comunidad internacional y atraer 
fondos para la reconstrucción. (RP, CI) UN, 23/12/04 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/645/88/PDF/N0464588.pdf?OpenElement  
La UNMIL denuncia la existencia de pesca ilegal y del lanzamiento de aguas residuales al Océano 
Atlántico y recomienda la ampliación de los poderes de intervención para intentar poner fin a este 
problema. (RP, DS) UN, 22/12/04 
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas renueva todas las sanciones comerciales impuestas 
a Liberia, incluido el embargo de armas, por un plazo de un año hasta pasadas las elecciones 
presidenciales previstas para octubre de 2005. (MD) IRIN, 28/12/04 
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El máximo responsable de la UNMIL, el general D. Opande, advierte que el país nunca estará 
liberado del conflicto armado si persiste la crisis y proliferación de armas ligeras en Côte d’Ivoire. 
(CA,MD,CI) AFP en Reliefweb, 31/12/04 
 
NIGERIA: Una explosión en un oleoducto en la capital, Lagos, provoca 26 víctimas mortales. El 
suceso se produjo debido a la manipulación del oleoducto por parte de una banda especializada en 
robar petróleo, práctica habitual en este país. Nigeria es actualmente el mayor exportador de crudo 
de todo el continente con una media de 2,5 millones de barriles diarios. Por su parte, las 
transnacionales Shell y ChevronTexaco han anunciado la suspensión temporal de sus 
exportaciones desde Nigeria, que constan de unos 134.000 barriles por día, debido a los 
constantes problemas de seguridad en la región del Delta del Níger, lugar donde se ubican gran 
parte de sus pantas(GO) BBC, 23/12/04; Vanguard en Allafrica, 28/12/04 
 
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE: Se pospone hasta el 10 de enero la firma del primer contrato de 
explotación de petróleo, que debía producir unos ingresos inmediatos de casi 50 millones de 
dólares, debido a la solicitud por parte del consorcio petrolero formado por ExxonMobil, 
ChevronTexaco y la compañía noruego-nigeriana EER de aplazar la firma por motivos no hechos 
públicos. (GO, DS) IRIN, 22/12/04 
 
SENEGAL (CASAMANCE): El Gobierno y el grupo armado de oposición independentista MFDC 
firman el 30 de diciembre en la localidad de Ziguinchor un acuerdo de paz que pone fin de forma 
oficial a 22 años de enfrentamientos armados. El acuerdo, que fue rubricado por el Ministro del 
Interior, O. Ngom, y el fundador del MFDC, A. Diamacoune Senghor, contempla el fin del uso de la 
violencia, una amnistía para los miembros del MFDC y su integración voluntaria en las unidades 
paramilitares del país, el inicio de un proceso de desminado, el retorno de miles de desplazados y 
refugiados (principalmente desde Gambia –500- y Guinea-Bissau –7.000-) y la reconstrucción de 
toda la región de Casamance. En este sentido, el acuerdo posibilitará la llegada de unos 130 
millones de dólares provenientes de 19 donantes internacionales para iniciar proyectos de 
reconstrucción en todo el país. Además, también está previsto que un Comité mixto supervise el 
alto el fuego y que otro grupo, con el apoyo del CICR, lidere el proceso de desmovilización y 
desarme. No obstante, cabe señalar que al menos tres facciones de dicho grupo se han negado a 
secundar el pacto, a pesar de que fuentes locales desconocen el peso real de estos sectores 
dentro del grupo. Desde la llegada al poder del actual Presidente, A. Wade, la negociación directa 
con el MFDC ha sido uno de sus principales objetivos. El conflicto en Casamance ha provocado 
desde su inicio en 1982 más de 3.500 víctimas mortales, 50.000 desplazamientos forzados y 
centenares de personas mutiladas por las minas antipersona. (PAZ) BBC, 30/12/04; IRIN, 31/12/04 
 
SIERRA LEONA: Los sindicatos suspenden la primera huelga general que habían convocado en el 
país desde el final del conflicto armado, en el año 2001. Esta nueva decisión se debe a que el 
Gobierno ha admitido casi todas las condiciones exigidas por los sindicatos, que reclamaban 
fundamentalmente un incremento del salario mínimo. (RP, GO) BBC, IRIN, 05/01/05 
Las autoridades detienen al supuesto asesino de la principal representante de los de derechos de 
los gays y las lesbianas del país, F. Eddy. Según las primeras investigaciones, el crimen no estaría 
vinculado con la labor en defensa de los derechos humanos que realizaba F. Eddy, quien fue 
asesinada el pasado mes de septiembre. (GO, DH) Afrol News, 03/01/05 
 
 
Cuerno de África 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Consejo de Seguridad de la ONU insta a ambos países a normalizar sus 
relaciones, afirmando que está esperanzado por los recientes avances hacia una resolución 
pacífica de la disputa fronteriza, y les urge a que no lleven a cabo ninguna acción en el área que 
pueda ser considerada como provocativa o desestabilizante. (PAZ) IRIN, 22/12/04 
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Según el informe del Secretario General de la ONU sobre la situación entre ambos países, se ha 
mantenido la estabilidad en la zona fronteriza y se han celebrado las reuniones periódicas de la 
Comisión de Coordinación Militar. Sin embargo, el informe destaca que un estancamiento 
prolongado del proceso de paz es motivo de preocupación, también destaca la importancia del 
imperio de la ley y de la aplicación de los acuerdos. Además, manifiesta la voluntad de la 
comunidad internacional de que se resuelva el contencioso y la anima a que intensifique los 
esfuerzos para ayudar a las partes a alcanzar su objetivo en el proceso de paz. (PAZ) S/2004/973 
de 16/12/04 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/646/10/PDF/N0464610.pdf?OpenElement  
S/2004/973/Corr.1 de 27/12/04http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/665/80/PDF/N0466580.pdf?OpenElement  
S/2004/973/Add.1 de 27/12/04http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/666/97/PDF/N0466697.pdf?OpenElement  
Alrededor de 50.000 personas (100.000, según la organización) participan en una manifestación 
celebrada en Addis Ababa contra los planes del Gobierno etíope de renovar las conversaciones de 
paz con Eritrea en el marco de la nueva propuesta de paz planteada por el Gobierno etíope en 
noviembre de aceptar la resolución fronteriza. La oposición política etíope ha denunciado que el 
Gobierno pone en peligro la integridad territorial del país, debido a que la resolución establece que 
la disputada ciudad de Badme, que la comisión atribuyó a Eritrea, y que se encuentra bajo tutela 
administrativa de Etiopía, pase a formar parte de Eritrea. Según diversas fuentes la manifestación 
ha sido convocada por la oposición para evitar que el Gobierno de M. Zenawi consiga un mayor 
apoyo en las elecciones de mayo debido a esta nueva iniciativa de paz. (GO, PAZ) BBC, AFP en 
RW, 02/01/05 
 
ETIOPÍA: Naciones Unidas, Etiopía y las organizaciones humanitarias que trabajan en el país 
hacen un llamamiento conjunto para conseguir 159 millones de dólares en asistencia alimentaria 
de emergencia para 2,2 millones de personas y otros 112 millones de dólares destinados a hacer 
frente a la inseguridad alimentaria a largo plazo de otros 5 millones de personas. Es la primera vez 
que Etiopía hace un llamamiento de estas características, separando las contribuciones de 
emergencia de las que son para hacer frente a las necesidades crónicas. Las segundas 
contribuciones se destinarán a proporcionar asistencia en forma de ingresos en efectivo o en forma 
de alimentos por trabajo intensivo, y más allá de la asistencia alimentaria, el llamamiento también 
se aplicará a los ámbitos de la agricultura, de la sanidad y la nutrición, del agua, y temas 
transversales como la protección de los menores y la lucha contra el VIH/SIDA en estos sectores. 
(CH, DS) UN, 23/12/04; IRIN, 24/12/04 
 
SOMALIA: El Parlamento aprueba por amplia mayoría el nombramiento de A. M. Ghedi como 
nuevo Primer Ministro, 12 días después de haber forzado su dimisión. El Parlamento realizó una 
moción de confianza al Primer Ministro ya que la elección del Primer Ministro y la formación del 
nuevo Gobierno debía ser refrendada por la institución, según la Carta Constitucional Interina, y 
también denunciaban que el nuevo Gobierno no mantenía un equilibrio de cuotas representando a 
todos los clanes. Tras su reelección, A. M. Ghedi dispone de un mes para formar un nuevo 
Gobierno y someterlo a la aprobación del Parlamento. (PAZ, RP, GO) BBC, IRIN, 23/12/04; BBC, 
03/01/05   
Diversos líderes y parlamentarios somalíes manifiestan su preocupación por la situación de 
seguridad en Somalia y anuncian que todavía no se dan las condiciones necesarias para que el 
Gobierno de transición que se encuentra en Kenya ponga fin a su exilio. Sin embargo, el 
Presidente kenyata, M. Kibaki, ha señalado su creciente frustración ante los retrasos en establecer 
una fecha para el retorno del Gobierno a la capital, Mogadishu. (CA, RP, PAZ) BBC, 03/01/05 
Se producen enfrentamientos entre dos subclanes del clan Hawiye que causan nueve muertos y 15 
heridos en el distrito de Addabo, en el centro del país. Estos enfrentamientos representan una 
escalada de la tensión y de los enfrentamientos precedentes entre ambos subclanes en las áreas 
nómadas del centro del país. (CA) AFP en RW, 03/01/05 
 
SUDÁN: El Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA firman el 31 de diciembre un acuerdo 
de alto el fuego permanente y anuncian la firma del acuerdo de paz final para el próximo 9 de 
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enero. El pacto, que incluye un protocolo que contempla un plan detallado para implementar los 
anteriores acuerdos logrados por ambas partes, fue escenificado en Naivasha (Kenya), lugar 
donde se ha celebrado el proceso de paz desde septiembre de 2003. A la ceremonia asistieron el 
Presidente sudanés, O. Al-Bashir, y su homólogo sudafricano, T. Mbeki, quien instó a las partes a 
llevar a cabo los compromisos adquiridos. Jartum y el SPLA se comprometieron el pasado mes de 
noviembre ante el Consejo de Seguridad de la ONU a alcanzar un acuerdo de paz antes de que 
finalizara el 2004. Además, en mayo del mismo año habían firmado seis protocolos sobre temas 
claves (reparto del poder y administración de varias regiones meridionales) que prevalecerán hasta 
la celebración del referéndum de autodeterminación en el sur del país dentro de seis años. Durante 
este período también está previsto el establecimiento de una autonomía para la región sur, el 
reparto equitativo de los beneficios del petróleo o la permanencia de la Ley islámica (sharia) en el 
norte del país, entre otros aspectos. El conflicto armado entre el Gobierno sudanés y el SPLA se 
inició en 1983 y ha provocado casi dos millones de víctimas mortales y más de cuatro millones de 
personas desplazadas. (PAZ, CA) BBC, 31/12/04; Afrol News, 01/01/05; IRIN, The East African 
Standard en Allafrica, 03/01/05 
La OMS y UNICEF advierten de que un nuevo brote de polio en el país podría extender dicha 
enfermedad a otros países de la región a menos de que se emprendan medidas para contener la 
epidemia. En este sentido, miembros de Naciones Unidas y del Gobierno sudanés han celebrado 
un encuentro en Jartum para discutir sobre posibles medidas que contribuyan a acabar con la 
enfermedad. En las últimas semanas se han registrado 79 nuevos casos de polio, a pesar de que 
hacía varios años que no se detectaba ningún caso. La OMS y UNICEF tienen previsto iniciar una 
campaña de vacunación de la polio en todo el país durante los próximos meses. (CA, CH) UN, 
23/12/04; IRIN, 24/12/04 
 
SUDÁN (DARFUR): El grupo armado de oposición SLA amenaza con retirarse de la Comisión que 
supervisa el alto el fuego si el Gobierno no retira sus tropas en los próximos dos meses. Naciones 
Unidas ha asegurado que dicha decisión podría mermar aún más el proceso de paz. Este anuncio 
se produjo tras la última reunión de la Comisión que tuvo lugar en Chad, desde donde las 
autoridades chadianas también han acusado al grupo armado de no contribuir a la buena marcha 
del proceso y de no respetar los compromisos adquiridos. La próxima ronda de negociaciones se 
celebrará en Abuja a partir del próximo 28 de enero, a las que el grupo armado de oposición JEM 
ha asegurado que no tiene previsto asistir por estar mediadas por la UA y ha exigido un mayor 
protagonismo de Naciones Unidas. (CA, PAZ) Reuters, 05/01/05 
El Secretario General de la ONU afirma que los nuevos intentos de negociación en Darfur están 
fracasando y que la situación de inseguridad se está deteriorando de forma paulatina. En este 
sentido, el Consejo de Seguridad de la ONU ha asegurado que está considerando una serie de 
medidas si la situación continúa empeorando. Actualmente, dicho organismo ha aprobado dos 
resoluciones que amenazan con la imposición de sanciones sobre las autoridades sudanesas y 
que establecen un embargo de armas sobre las milicias progubernamentales Janjaweed y los 
grupos armados de oposición. Además, K. Annan ha rechazado por el momento la idea propuesta 
por EEUU de efectuar un viaje a Sudán para interlocutar de forma directa con las partes 
enfrentadas. (CA, CI) BBC, 22/12/04 ; EP, 23/12/04 
MSF anuncia la muerte de uno de sus empleados en el sur de Darfur en un ataque de las tropas 
gubernamentales y la desaparición de otros 29 trabajadores locales en la ciudad de Labado tras 
una serie de enfrentamientos entre Jartum y los dos grupos armados de oposición (SLA y JEM). 
Este es el segundo trabajador de dicha organización asesinado en los últimos tres meses en 
Darfur. En este sentido, la ONG Save the Children anunció recientemente la retirada de la zona de 
sus 350 empleados como consecuencia de la muerte de cuatro trabajadores en los últimos dos 
meses. No obstante, MSF ha asegurado que, por el momento, no tiene previsto abandonar Darfur. 
(CA, CH) IRIN, 22/12/04; EP, 23/12/04 
El PMA decide suspender la distribución de asistencia alimentaria urgente como consecuencia del 
ataque de miembros de los grupos armados de oposición al mercado de Ghubaysh (estado de 
Kordofan Oeste). Dicha operación constaba de tres convoyes que transportaban más de 1,3 
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millones de Tm en unos 70 camiones con destino a las ciudades de El Fasher (capital de Darfur 
Norte) y Nyala (capital de Darfur Sur). El PMA ha denunciado que el constante clima de 
inseguridad existente en toda la región y las dificultades para suministrar asistencia han supuesto 
la interrupción de la ayuda a unas 260.000 personas. Además, la agencia ha denunciado el robo 
de 13 camiones cargados de ayuda humanitaria por parte de los grupos armados. El 
Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, J. Pronk, ha instado a las 
partes a devolver de forma inmediata los vehículos robados. (CA, CH) UN, 28/12/04; IRIN, 
29/12/04 
El Representante Especial adjunto del Secretario General de la ONU en Sudán, M. Aranda da 
Silva, afirma que la mitad de los 120.000 desplazados internos que se encuentran en el campo de 
Kalma serán recolocados en tres nuevos campos durante las primeras semanas del mes de enero. 
M. Aranda da Silva también ha manifestado su satisfacción por el actual proceso de reubicación de 
personas desplazadas internas que está teniendo lugar en Darfur. (CA, DF) UN, 29/12/04 
 
SUDÁN (DARFUR) – EEUU: El Presidente de EEUU, G. W. Bush, firma una ley que autoriza a 
Washington a imponer sanciones al régimen de O. Al-Bashir, acusado por el Gobierno 
estadounidense de inmovilismo y complicidad con la situación de violencia que tiene lugar en 
Darfur. La normativa impone la congelación de haberes de altos cargos sudaneses e insta al 
Presidente a prohibir los viajes de dichos responsables a EEUU. Además, la ley también 
desbloquea 300 millones de dólares para favorecer la paz en Darfur y solicita al resto de miembros 
de Naciones Unidas a emprender acciones similares. (CA, CI) BBC, 24/12/04; EP, 26/12/04 
 
 
Grandes Lagos y África Central 
 
ÁFRICA DEL ESTE: El 1 de enero de 2005 entra en vigor la unión aduanera entre Kenya, 
Tanzania y Uganda, tras seis años de negociaciones. El nuevo bloque económico es el primer 
paso para la creación de un mercado común y permitirá de forma gradual la circulación de los 
bienes libres de impuestos y aranceles entre los tres países. Según el Presidente kenyata, M. 
Kibaki, esta unión aduanera permitirá tener acceso a un mercado de más de 90 millones de 
personas y de un PIB combinado de alrededor de 90.000 millones de dólares. (GO, CI) BBC, 
01/01/05 
 
BURUNDI: El Gobierno Nacional de Transición (GNT) pone en marcha la creación de los nuevos 
cuerpos de seguridad del Estado, por un lado las nuevas FFAA del país, que estarán compuestas 
por alrededor de 30.000 miembros de las comunidades hutu y tutsi por igual, y por el otro de un 
nuevo cuerpo de policía nacional, formado por 20.000 policías y de igual composición étnica que 
las FFAA, tal y como establecieron los acuerdos de paz alcanzados entre el GNT y todos los 
grupos armados del país, a excepción del grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa, que 
todavía sigue enfrentado al GNT. La misión de mantenimiento de la paz ONUB y el GNT iniciaron 
en diciembre el programa de DDR de los 80.000 miembros de las antiguas FFAA y de los antiguos 
grupos armados de oposición. (PAZ, MD, RP) Reuters, 03/01/05; BBC, 04/01/05 
El Vicepresidente surafricano, J. Zuma, se reúne con los líderes hutus del país, J. Minani, del 
partido FRODEBU (del que forma parte el Presidente, D. Ndayizeye), y P. Nkurunziza, del antiguo 
grupo armado de oposición FDD, para intentar superar los diversos problemas en los preparativos 
para celebrar elecciones en 2005. En dicha reunión se abordó en especial la posibilidad de que D. 
Ndayizeye modifique la constitución, que prohíbe que los Presidentes del periodo de transición se 
presenten a las primeras elecciones tras la transición. El Vicepresidente del GNT, S. Ntacobamaze, 
y el primer Presidente en la fase de transición, P. Buyoya (ambos de la comunidad tutsi), 
expresaron la misma preocupación en Sudáfrica la semana anterior. El referéndum constitucional 
sigue sin tener una fecha para su celebración debido a confusiones en la interpretación del texto 
constitucional. Finalmente, el portavoz de D. Ndayizeye ha anunciado que el Presidente no 
modificará la Constitución de transición para poder presentarse como candidato a las elecciones, 
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supuestamente por las presiones recibidas de los gobiernos de la región. (PAZ, GO) AFP en RW, 
23/12/04; AFP en JeuneAfrique, 27/12/04 
Mueren 46 miembros del grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa y tres militares en un 
ataque de las FFAA cerca de Bujumbura, provocando el desplazamiento forzado de 30.000 
personas, según fuentes locales. El FNL ha iniciado una campaña de nuevos ataques tras algunos 
meses de reducción de las hostilidades, principalmente en la provincia de Bujumbura Rural. En 
otro ataque cercano a la capital por parte del FNL la semana pasada murieron un militar y tres 
miembros del FNL. Según las FFAA, en las últimas semanas diversos grupos del FNL se han 
infiltrado en Burundi procedentes del este de RD Congo. El FNL ha sido designado grupo terrorista 
por parte de los países de la región tras responsabilizarse de la masacre de 160 personas 
cometida en el campo de refugiados de Gatumba.  (CA) AFP en RW, 02/01/05 
 
CONGO: Según un informe elaborado por diversas organizaciones humanitarias católicas que 
trabajan en el país, la situación en la región de Pool continúa siendo grave y la población de la 
región todavía no se ha recuperado del impacto de los diversos conflictos armados que han 
afectado al país entre 1998 y 2003. Los cuerpos de seguridad del estado no han recuperado el 
control de la región, miles de personas se encuentran todavía desplazadas a pesar del programa 
de repatriación voluntaria iniciado por el Gobierno en enero de 2004, el sistema sanitario es 
deficiente y el sistema educativo continúa interrumpido. Además, la región de Pool todavía no 
dispone de las administraciones judiciales, ya que el tribunal de Kinkala, la capital administrativa de 
Pool, se encuentra en Brazzaville. En conclusión, el Gobierno no tiene una estrategia de 
intervención, y el nivel de intervención en la zona sigue siendo muy bajo. Las organizaciones 
humanitarias hacen un llamamiento para que se acelere el programa de DDR en la región como la 
vía para poner fin de forma definitiva a la crisis. (CH, GO, RP) Catholic Relief Services, 20/12/04 
http://www.catholicrelief.org/our_work/where_we_work/overseas/africa/congo-brazzaville/pool_study/pool_study.pdf  
 
CHAD: La explotación de los recursos petrolíferos en el país generará un crecimiento del PIB del 
país en un 40% para 2004, y se espera que los ingresos per cápita se dupliquen antes de 2005, 
dado el gran impacto de las exportaciones de petróleo en la economía del país, según la agencia 
estatal EIA de EEUU. Estas estimaciones se basan en las proyecciones de producción petrolífera 
del país y de los acuerdos del BM con el Gobierno. Esta situación puede mejorar ante la posibilidad 
de nuevos descubrimientos de petróleo, que está siendo explotado por un consorcio de compañías 
petroleras de EEUU y de Malasia. Se estima que el oleoducto entre Camerún y Chad, financiado 
por el BM, funcionará entre 25 y 30 años, periodo durante el cual el país debe invertir los beneficios 
generados en nuevas infraestructuras que garanticen la continuidad de las mejoras económicas en 
el país. (GO, DS) Afrol News, 22/12/04 
 
CONGO, RD: La misión de mantenimiento de la paz MONUC crea una zona de seguridad entre las 
poblaciones de Kanyabayonga y Lubero (provincia de Kivu Norte, en el este del país) 
interponiéndose entre las FFAA congolesas y una unidad de las FFAA escindida formada 
principalmente por miembros del antiguo grupo armado de oposición RCD-Goma enfrentadas 
desde mediados de diciembre. Estos enfrentamientos han provocado la huida a Rwanda de 
centenares de personas y el desplazamiento forzado de entre 100.000 y 200.000 personas, que 
casi no han recibido ningún tipo de ayuda humanitaria a pesar de la existencia de la zona de 
seguridad, ya que se están perpetrando violaciones y saqueos por ambas partes dificultando el 
acceso de la ayuda humanitaria, según han denunciado diversas organizaciones. Sin embargo, los 
enfrentamientos han remitido, por lo que alrededor de 40.000 personas ya han podido retornar a 
sus lugares de origen. La MONUC ha anunciado que cualquier intento de cruzar la zona de 
seguridad tendrá una respuesta inmediata, y que se están poniendo en marcha convoyes de ayuda 
humanitaria que recibirán escolta de la misión. Sin embargo, el gobernador de la provincia de 
Kiovu Norte, E. Serufuli, ha manifestado que ésta no debería ser la respuesta ante esta situación, 
sino que se deberían explorar los caminos para reintegrar a la unidad escindida en las FFAA. (CA, 
CH, DH) BBC, 22/12/04; IRIN, 22 y 30/12/04; AFP en RW, 23/12/04; Xinhua en RW, 26/12/04; UN, 
27/12/04, Reuters, 30/12/04 
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El Presidente del Gobierno Nacional de Transición (GNT), J. Kabila, visita la región este del país en 
un intento de poner de manifiesto la autoridad gubernamental en la zona, afectada por la 
persistencia de la violencia y la inseguridad, que amenazan el proceso de transición. En este 
sentido, ha visitado Kisangani, donde el GNT prevé el establecimiento de una base militar para la 
región este del país. La MONUC ha constatado que durante las últimas semanas miles de militares 
y cuantioso material bélico han pasado por el aeropuerto de esta ciudad con destino a las 
provincias del este del país. (MD, GO) Reuters, 03/12/04 
Una misión de investigación de la MONUC determina que un grupo de las antiguas milicias Mayi-
Mayi que estaba integrado en las FFAA congolesas ha cometido recientemente ejecuciones 
extrajudiciales de miembros de la comunidad congolesa tutsi (siete civiles, un militar y 
posiblemente otros seis miembros del RCD-Goma) tras llevar cabo una investigación entre el 21 y 
el 22 de diciembre en Walikale (provincia de Kivu Norte). (CA, DH) 29/12/04 
Un batallón de las FFAA indias y otro de las FFAA pakistaníes se desplegan en las provincias de 
Kivu Norte y Sur, respectivamente, reforzando con casi 1.800 soldados el componente militar de la 
MONUC en la zona, donde se han producido enfrentamientos en las últimas semanas. (CA, PAZ) 
UN, 31/12/04 
La MONUC destruye tres bases pertenecientes al grupo armado de oposición FNI en la región de 
Ituri (provincia de Orientale, noreste del país). Esta es tercera operación de este tipo que lleva a 
cabo en el último mes, habiendo destruido dos campos del grupo armado de oposición FAPC en 
sendas operaciones. Paralelamente, un consultor del PNUD y tres trabajadores locales son 
liberados tras haber sufrido torturas y malos tratos durante su custodia por parte de milicias locales 
de Ituri. Su liberación se ha producido tras conversaciones con el FNI. (CA, DH, MD) UN, 28 y 
30/12/04 
Un informe de una comisión parlamentaria del Reino Unido filtrado a la agencia de noticias BBC 
afirma que el tráfico de armas en el este del país ha aumentado considerablemente, hecho que 
facilita y fomenta la persistencia de la violencia y que se pueda reiniciar el conflicto armado con 
mayor intensidad. El informe recomienda que se incremente el control del tráfico de armas y el 
fortalecimiento del embargo existente por parte de la MONUC, misión que también es criticada 
debido a su poca formación en la supervisión del tráfico de armas. En consecuencia, se producen 
entradas de armas por vía aérea y a través de los lagos fronterizos que se comercian a cambio de 
los minerales preciosos expoliados en la zona. En el informe también se citan empresarios y 
señores de la guerra locales implicados en la violación del embargo, y recomienda que el control 
del tráfico de armas se convierta en una prioridad para la MONUC y que se fortalezca el embargo a 
través de aviones no tripulados y de lanchas rápidas para que la MONUC pueda patrullar los lagos 
fronterizos. (CA, MD) BBC, 24/12/04 
Centenares de personas desplazadas internas en la provincia de Equateur retornan a sus lugares 
de origen en el marco de un proyecto piloto que llevan a cabo la misión de mantenimiento de la paz 
MONUC y el Gobierno Nacional de Transición para intentar fomentar el retorno de la población 
desplazada interna. Otro programa piloto en diversas poblaciones de la provincia de Kivu Norte y 
de la sureña provincia de Katanga pretende fomentar el retorno de 70.000 personas desplazadas. 
Sin embargo, existen alrededor de tres millones de personas desplazadas internas a causa del 
conflicto armado que todavía no han retornado a sus lugares de origen debido a la persistencia de 
la inseguridad y los enfrentamientos en diversas partes del país. (DF, CH, RP) IRIN, 03/01/05 
HRW publica un informe donde anuncia que la MONUC y las FFAA deben operar de manera 
conjunta para proteger a la sociedad civil al este del país, mientras se produce el desarme de os 
grupos armados de Rwanda. (MD) HRW, 29/12/04 
La MONUC pide que se castigue a 79 soldados de las FFAA congolesas acusados de ser los 
responsables de la violación de 119 mujeres, después de haber protagonizado un motín. La 
MONUC ha señalado que un año después de que sucedieran estos crímenes nadie ha sido 
juzgado. (GE, DH) BBC, 23/12/04 
 
KENYA: Según una encuesta realizada por el principal rotativo del país, Daily Nation, la población 
considera que la situación general era mejor durante los 24 años de Gobierno de D. Arap Moi, tras 
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dos años de Gobierno de la coalición NARC. La encuesta destaca que la población sigue 
preocupada por la corrupción, el desempleo y la seguridad, temas que según un tercio de la 
población han empeorado, y tres cuartas partes de la población consideran que su situación no ha 
mejorado desde 2002. Sólo una quinta parte destaca que la situación ha mejorado desde el cambio 
político, y el 70% de la población destaca que el sistema educativo ha mejorado ostensiblemente, 
con la introducción de la educación básica universal. (GO) BBC, 31/12/04  
El FMI proporciona 77,6 millones de dólares que se suman a los recientes 332,2 millones de 
dólares recibidos para hacer frente a la sequía que afecta al país. El Presidente, M. Kibaki, había 
hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que apoyara los esfuerzos de su 
Gobierno en el desarrollo de una agricultura de irrigación que evitara una excesiva dependencia de 
la agricultura vinculada a la variable temporada de lluvias. (CH) Xinhua en RW, 28/12/04 
 
R. CENTROAFRICANA: El Tribunal Constitucional de transición anuncia que sólo cinco de los 15 
candidatos presentados a las elecciones presidenciales cumplen los requisitos exigidos, ya que el 
resto, o están perseguidos por la justicia (como es el caso de los cuatro candidatos del antiguo 
partido gubernamental, MLPC, entre los cuales se encontraba el anterior Presidente, A. F. Patassé, 
depuesto por el golpe de Estado de F. Bozizé), o no han justificado un depósito suficiente 
(alrededor de 10.000 dólares), o no tienen una casa en la población que residen, o han 
proporcionado copias de certificados de nacimiento diferentes al original. Los cinco candidatos son 
el autoproclamado Presidente, F. Bozizé, su actual Vicepresidente, A. Goumba, el antiguo 
Presidente A. Koulingba, un abogado, H. Pouzere, y un antiguo ministro, A. Boukanga. (GO) IRIN, 
31/12/04 
Según el informe del Secretario General de la ONU sobre la situación en el país, mientras que se 
han producido avances graduales en los ámbitos político y económico, las violaciones de los 
derechos humanos continúan cometiéndose en el país y la situación permanece precaria de cara a 
la celebración de las elecciones parlamentarias y presidenciales establecidas a mediados de 
febrero. Se ha celebrado el referéndum constitucional en diciembre sin incidentes, el FMI y el BM 
han adoptado programas en agosto que permitirán el acceso de la financiación internacional y 
permitirán la reducción de la alta deuda externa, el Gobierno ha recortado el gasto público y ha 
intentado aumentar la recaudación de impuestos. Sin embargo, la economía no progresa según los 
pronósticos, el Gobierno debe cinco meses de salarios a los funcionarios de la Administración, el 
sector agrícola se encuentra en crisis debido a la caída de los precios internacionales del café y del 
algodón, dos tercios de la población vive con menos de un dólar al día, existe un déficit en 
asistencia sanitaria (demasiado cara para la mayoría de la población), persiste la malnutrición 
crónica, 400.000 menores no tienen acceso a los servicios básicos educativos, un tercio de los 
maestros no tienen formación y las escuelas son recurrentemente saqueadas. Finalmente, durante 
este último periodo de seis meses se han producido numerosas violaciones de los derechos 
humanos, ejecuciones extrajudiciales, amenazas y extorsión contra la población civil. K. Annan ha 
solicitado a los partidos políticos que preserven el consenso para que el país pueda avanzar en 
este periodo electoral y poner fin a la inestabilidad política de los últimos años. (GO, RP, DH) 
S/2004/1012 de 23/12/04 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/649/57/PDF/N0464957.pdf?OpenElement  
 
RWANDA – UGANDA: Entre 100 y 250 personas refugiadas rwandesas retornan desde Uganda a 
sus lugares de origen, según las fuentes. Sin embargo, desde la firma del acuerdo tripartito entre 
ambos países y ACNUR en julio de 2003 para repatriar a 25.000 personas rwandesas que se 
encuentran en Uganda, solo alrededor de 2.200 personas han retornado a Rwanda, y de éstas, 
359 han vuelto nuevamente a Uganda. La Comisión de Repatriación Ugandesa ha organizado una 
nueva ronda informativa para que la población refugiada rwandesa retorne a sus lugares de origen 
este mes. (DF, RP, GO) Xinhua en RW, 24 y 28/12/04 
 
TANZANIA: El PMA recibe seis millones de dólares del Reino Unido solicitados de forma urgente 
para asistir a la población refugiada que se encuentra en el país, más de 400.000 personas 
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procedentes de los vecinos Burundi y RD Congo, que vieron reducida la asistencia alimentaria que 
recibían por falta de fondos. (CH, DF) Xinhua en RW, 23/12/04 
 
UGANDA: El Gobierno y el grupo armado de oposición LRA fracasan en la firma de un acuerdo de 
alto el fuego el 31 de diciembre debido a que el LRA todavía estaba realizando consultas internas, 
según había anunciado la mediadora oficial, B. Bigombe. De este modo, expira el cese de 
hostilidades ampliado unilateralmente por el Gobierno hasta esa fecha, y se produce el reinicio de 
hostilidades. El Presidente, Y. Museveni, había alertado que de no producirse la firma del acuerdo 
se llevaría a cabo la reanudación de las operaciones militares en el norte del país y en el sur de 
Sudán tras 47 días de tregua, por lo que el LRA ha decidido tomar la iniciativa y ha atacado un 
convoy de las FFAA. Los primeros contactos directos entre las partes, mantenidos por una 
delegación gubernamental liderada por el Ministro de Interior, R. Rugunda, y una delegación del 
LRA encabezada por su subcomandante, S. Kolo, se produjeron el 28 de diciembre, tres días antes 
de la expiración de la tregua. Sin embargo, las partes han manifestado su voluntad y su optimismo 
por la eventual consecución de un acuerdo, ya que existe un borrador de memorándum de 
entendimiento, y B. Bigombe y la Ministra de Estado para la Seguridad de la Oficina del Presidente, 
B. Akech, han estado manteniendo contactos telefónicos con el líder del LRA, J. Kony, tras la 
ruptura de la tregua y de las conversaciones. En este sentido, el Presidente, Y. Museveni, ha 
acusado al LRA de rechazar un acuerdo que hubiera facilitado el camino para establecer 
conversaciones de paz, ha anunciado que a partir de ahora las conversaciones de paz pueden 
tener lugar fuera del país y que la tregua no se extenderá nuevamente, durante una reunión 
mantenida con los líderes de la comunidad Acholi, del norte del país. Durante los últimos días un 
grupo de líderes religiosos y de la comunidad Acholi habían intentado colaborar en la mediación 
realizada por B. Bigombe, y se habían reunido con comandantes del LRA, quienes les habían 
solicitado que les garantizaran la seguridad durante la tregua. (PAZ, CA) IRIN, 23, 29 y 30/12/04; 
BBC, 31/12/04, 01/01/05; AFP en RW, 31/12/04; The Monitor, PANA, 02/01/05; Xinhua en RW, 
28/12/04, 03 y 04/01/05  
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: El Ministerio del Interior emite un comunicado en el que anuncia la detención del líder 
del grupo armado de oposición GIA, N. Boudiafi, en el suburbio de Bab Ezzouar (este de Argel) en 
el mes de noviembre de 2004 y la muerte de uno de los miembros de la cúpula del GIA, C. Younes, 
en Chief (oste de Argel) pocas semanas después. (CA) BBC, 04/01/05 
Enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y el grupo armado de oposición GSPC la muerte 
de 18 militares en la región de Biskra (sur de Argel). (CA) Reuters, 05/01/05 
 
LIBIA: AI denuncia que el Gobierno planea retornar a sus países de origen a docenas de personas 
reconocidas por ACNUR como refugiadas de nacionalidad etiope, eritrea, somalí y liberiana. (DH, 
DF) AI, 23/12/04 
 
MARRUECOS: Un semanario del país, Tel Quel, revela el sueldo del Rey Mohamed VI y los 
presupuestos de la casa real (36.000 euros al mes y 210 millones de euros al año, 
respectivamente). (GO) EP, 30/12/04 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CUBA: El Gobierno anuncia el reestablecimiento de contactos oficiales con las embajadas de 
Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Austria, Gracia, Portugal y Suecia, después de haber hecho 
lo propio con la de España el pasado mes de noviembre. Las autoridades cubanas han señalado 
que este nuevo gesto de normalización de las relaciones diplomáticas se produce después de que 
recientemente el Consejo de la Unión Europea para América Latina recomendara varias medidas 
para superar la actual situación de bloqueo y enfrentamiento diplomático. Próximamente, la UE 
deberá pronunciarse sobre la adopción o no de dichas recomendaciones. Hasta el momento, el 
Gobierno cubano no ha reestablecido contactos oficiales con los gobiernos de Países Bajos, 
República Checa, Polonia y Eslovaquia, considerados como los más reticentes a reanudar el 
diálogo con el Gobierno de la isla. (CI, DH) EP, 04/05/01; Europa Press, 03/01/05 
El Presidente, F. Castro, anuncia el descubrimiento de un yacimiento petrolífero en el norte del 
país que, según algunos analistas, podría garantizar la autosuficiencia energética de la isla a 
medio plazo y que podría atraer a varias empresas petroleras a realizar exploraciones. 
Actualmente, Cuba obtiene de sus propios yacimientos la mitad de los 150.000 barriles diarios que 
necesita, mientras que Venezuela le proporciona a precios preferenciales otros 53.000 barriles 
diarios. Por otra parte, el mandatario cubano también anunció cuantiosas inversiones extranjeras y 
sustanciosos acuerdos económicos con Venezuela o China. (DS, CI) EP, 27/12/04 
 
EEUU: La Agencia de Cooperación y Seguridad del Departamento de Defensa publica la lista de 
máximas exportaciones militares. El país con más ventas por parte estadounidense ha sido Grecia, 
seguido de Japón. (MD) Daily Yomiuri, 26/12/04 
 
GUATEMALA: De acuerdo con cifras de la Oficina del Fiscal General, 489 mujeres han muerto en 
2004 asesinadas en el país. Esta cifra supone la mayor de todo el continente, además de un 
incremento en 106 muertes con respecto a 2003. A pesar de la magnitud de las cifras, sólo una 
persona ha sido juzgada por este motivo. La violencia contra las mujeres ha sufrido un constante 
incremento desde el fin del conflicto armado. EL Defensor del Pueblo, S. Morales,  ha constatado 
la incapacidad del Ministerio del Interior para garantizar la seguridad de las mujeres en el país. 
(GE, DH) IPS, 23/12/04 
 
HAITÍ: El Gobierno inicia el pago de compensaciones económicas a 33 ex miembros del Ejército 
después de haber alcanzado un acuerdo con dicho colectivo en virtud del cual se le abonará 
sucesivamente el salario de los últimos diez años. El Gobierno, tras varios días de negociaciones 
con los ex militares que han gozado del apoyo de MINUSTAH, ha anunciado su intención de pagar 
en un plazo de tres meses a los 6.000 miembros del Ejército que fueron desmovilizados en 1994. 
El coste de estas compensaciones, que forman parte del programa de DDR, será de unos 29 
millones de dólares. El Ejecutivo de G. Latortue se ha comprometido además a pagarles pensiones 
y a ayudarles a encontrar trabajo. El acuerdo entre las partes también prevé que sean las nuevas 
autoridades electas las que decidan sobre la conveniencia o no de reinstaurar el Ejército. En los 
últimos meses, los ex militares, que siguen controlando de facto algunas regiones del país, habían 
protagonizado múltiples actos de fuerza e intimidación para exigir el pago de dichas cantidades. 
(GO, MD) UN y Haití-info, 28/12/04 
La MINUSTAH celebra un incremento considerable en el despliegue de los efectivos militares y 
policiales, así como una mejora ostensible de la seguridad en las últimas semanas del año. El 
contingente militar de la MINUSTAH ya ha superado los 6.000 efectivos (sobre un total previsto de 
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6.700), mientras que la CIVPOL (policía civil) ha logrado completar el despliegue del 86% de los 
1.600 miembros que preveía su mandato. En el mismo sentido, MINUSTAH también ha señalado 
que en los últimos meses las diferentes agencias de Naciones Unidas han conseguido mejorar la 
cooperación con organizaciones locales en asuntos como el VIH/SIDA, los derechos humanos, la 
protección de la infancia, la preparación de las elecciones o cuestiones de género. A pesar de ello, 
siguen registrándose varios enfrentamientos en algunas zonas de la capital. Así, por ejemplo, 
cuatro personas murieron y otras 74 fueron detenidas en un operativo policial en el barrio de 
Campo de Dios, durante el que varios vehículos y escuelas fueron incendiadas. En este sentido, el 
director de la organización Comisión Católica de Justicia y Paz ha declarado que desde finales de 
septiembre, más de 200 personas han muerto en la capital haitiana. (GO) UN, 23 y 30/12/04; 
Europa Press, 03/01/05; Haití-info, 05/01/05 
El BM aprueba el desembolso de 73 millones de dólares tras cuatro de años de mantener 
congelados los fondos al país. La decisión se produce poco después de que el Gobierno 
provisional pagara más de 52 millones de dólares de deudas atrasadas al organismo, para lo cual 
ha utilizado reservas propias y un préstamo de Canadá. El nuevo desembolso del BM, que también 
ha anunciado un plan bianual de préstamos y créditos, se utilizará para reformas económicas y 
para ayuda de emergencia. Después de actualizar en buena parte sus pagos, el Gobierno recibirá 
la visita de una delegación del FMI que evaluará las necesidades económicas del país. (DS, CI) 
Haití-info, 07/01/05 
Dos de los principales miembros de la comisión de investigación sobre la gestión del ex Presidente 
J. B. Aristide, declaran haber obtenido evidencias de pagos de entre cinco y 10 millones de dólares 
a cuentas de personas próximas al ex mandatario en Finlandia, Grecia, Panamá y Canadá. Ambos 
comisionados, uno de los cuales es el Ministro de Justicia haitiano y el otro un destacado miembro 
de los organismos de inteligencia estadounidense, han declarado también que están elaborando 
una lista de 29 personas allegadas a J. B. Aristide que recibieron fondos del Estado sin 
justificación. El abogado de éste último ha declarado que en caso de que se demuestre la 
existencia de dichos fondos, éstos fueron utilizados legítimamente como gastos de Gobierno. El 
Primer Ministro, G. Latortue, ha solicitado que se emita una orden de arresto contra el ex 
Presidente, acusado de utilizar dichos fondos para, entre otras cuestiones, financiar a las 
denominadas chimères. Por otra parte, fueron liberados de la prisión tres de los principales 
allegados a J. B. Aristide, detenidos en octubre y acusados de incitar a la violencia. A pesar de 
esta medida, proseguirán las investigaciones en su contra. Una organización de derechos 
humanos ha celebrado la excarcelación de los tres miembros de Fanmi Lavalas y ha denunciado 
que todavía existen unos 80 presos políticos en los presidios haitianos. (GO) Haití-info, 22 y 
23/12/04 
El director de la estatal Electricidad de Haití declara que la empresa está técnicamente en 
bancarrota y que se requiere de un subsidio del Gobierno o incorporarla de forma prioritaria en el 
Marco de Cooperación Interino (CCI, por sus siglas en inglés) para que pueda seguir prestando 
sus servicios. La empresa, que había sido incluida en la lista de empresas estatales susceptibles 
de  ser modernizadas en el plan de privatización de 1996, ha tenido problemas de gestión y de 
producción y no ha podido revertir la tendencia de buena parte de la población a autoabastecerse 
energéticamente. A pesar de ello, el director de la empresa también ha señalado que la distribución 
de electricidad ha mejorado sensiblemente en las últimas semanas del año. (GO, DS) Haití-info, 
26/12/04 
El personal medico del principal hospital del país inicia una huelga para exigir el pago de los 
salarios de los últimos tres meses, agudizando la ya de por sí precaria situación médica en la que 
se halla la capital haitiana tras el repunte de una espiral de violencia que afecta a varios barrios de 
la ciudad desde finales de septiembre. (GO) Haití-info, 04/01/05 
 
HAITÍ – REPÚBLICA DOMINICANA: Cuatro personas, tres dominicanos y un haitiano, mueren en 
la frontera entre ambos países en una disputa por robo de ganado. La región fronteriza, de casi 
400 km. de longitud, ha sido escenario de múltiples denuncias de narcotráfico, contrabando y 
tráfico de personas. Así, recientemente, la policía haitiana decomisó un cargamento de municiones 
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proveniente de República Dominicana, aunque hasta el momento no ha trascendido si el material 
decomisado iba destinado a las chimères o a los grupos de ex rebeldes. Por otra parte, unas 50 
personas haitianas fueron deportadas a Haití desde la provincia fronteriza de Dajabón después de 
ser detenidas por las autoridades dominicas. Este hecho se produce poco después de que un 
grupo de dominicanos indocumentados fueran detenidos y deportados a su país después de recibir 
supuestos malos tratos de parte de la policía haitiana. En los últimos meses, las FFAA 
dominicanas, así como la agencia antinarcótica del país, han incrementado notablemente su 
presencia en la región fronteriza. (CI, GO) Haití-info, 30/12/04, 05 y 06/01/05 
 
HONDURAS: 28 personas mueren y otras 29 resultan heridas después de que un grupo de 
personas armadas disparara contra un autobús en la ciudad de San Pedro Sula. La policía ha 
culpabilizado de la masacre a la mara Salvatrucha, una de las más activas y temidas del país. Tras 
este suceso, el Gobierno movilizó a miles de efectivos policiales en las principales ciudades del 
país, después de que los agresores amenazaran al Gobierno de R. Maduro con nuevas acciones. 
Por otra parte, el Parlamento estudia la posibilidad de reformar el Código Procesal Penal para 
ampliar las penas de prisión contra los líderes de las llamadas maras. En este sentido, el 
Presidente del Parlamento se mostró partidario de castigar con la pena de muerte a los autores de 
los crímenes más graves y de someter dicha propuesta a referéndum. La pena capital está abolida 
en Honduras desde hace más de 50 años. (GO, DH) EP, 26 y 29/12/04 
El máximo responsable de Seguridad, O. Álvarez, anuncia que en el plazo de cuatro meses ya se 
han registrado unas 80.000 armas, aunque a su vez asegura que todavía deben haber entre 200 y 
250.000 sin registrar. (MD) La Prensa, 28/12/04  
 
MÉXICO: Las FFAA estatales recolectan alrededor de 41.000 armas ligeras en un plan de recogida 
de armas por vales para alimentación vigente desde el 15 de agosto. Las armas recogidas son 
destruidas, con el objetivo de reducir la posesión, porte y uso ilegal de las mismas. (MD) Crónica, 
27/12/04 
 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: El Presidente, N. Kirchner, interrumpe sus vacaciones para expresar su respeto y 
solidaridad con los familiares de los 185 muertos y 260 heridos que provocó un incendio en una 
discoteca de Buenos Aires. Varios partidos políticos, así como los familiares de las víctimas, 
habían criticado de forma contundente al mandatario argentino por mantener silencio acerca de la 
peor tragedia por causas no naturales de la historia argentina. N. Kirchner reclamó al poder judicial 
que actúe con rapidez y eficacia para identificar y castigar a los responsables. Por otra parte, 
siguen sucediéndose las masivas manifestaciones en Buenos Aires para protestar por lo ocurrido, 
en el transcurso de las cuales 13 personas han resultado heridas y otras varias detenidas. El jefe 
del Gobierno autónomo de la capital federal, A. Ibarra, cercano colaborador del Presidente, ha 
concentrado buena parte de las críticas por los sucesos. El responsable de seguridad de su 
Ejecutivo, J. C, López, dimitió recientemente. Hasta el momento, la jueza M. A. Crotto, ha detenido 
e imputado al dueño de la discoteca y prosigue la búsqueda de las personas que provocaron el 
incendio. (GO) AFP en Nueva Mayoría y Europa Press, 04/01/05; EP,  03 y 05/01/05 
El ex Presidente C. Menem (1989-99) regresa a Argentina por primera vez en ocho meses con la 
intención de iniciar la actividad política de su agrupación, el Peronismo Popular, de cara a las 
elecciones generales de 2007. Este retorno se pudo producir después de que dos jueces 
responsables de su procesamiento por varios casos de corrupción durante sus dos mandatos 
accedieran a suspender la orden de captura internacional que pesaba en su contra y de que C. 
Menem se comprometiera a acudir a las citaciones judiciales. El ex mandatario, que residía hasta 
el momento en Chile y que había eludido en varias ocasiones la justicia argentina, fue recibido por 
centenares de simpatizantes en su llegada al país. Sin embargo, varios analistas consideran que la 
gran mayoría de la ciudadanía valora negativamente al ex mandatario. (GO) 23/12/04 
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CHILE: La Corte Suprema ratifica el arresto domiciliario dictado recientemente por la Corte de 
Apelaciones de Santiago contra el ex dictador A. Pinochet por su presunta responsabilidad en el 
secuestro de nueve personas y el homicidio de otra en el marco de la llamada Operación Cóndor, 
que coordinaba los aparatos represivos de las dictaduras del Cono Sur en los años 70 y 80. La 
sentencia, que es inapelable y que rechaza un recurso de amparo presentado por la defensa de A. 
Pinochet, contó con tres votos favorables y dos contrarios. Las organizaciones de familiares de las 
víctimas han expresado su alegría por el fallo, mientras que el Gobierno se limitó a manifestar su 
respeto por las decisiones del poder judicial. Por su parte, la defensa del ex dictador, a pesar de 
criticar la sentencia por considerar que atenta contra los derechos humanos, ha avanzado que 
acatará la orden de arresto domiciliario y que por el momento solicitará al juez, J. Guzmán, que 
permita el ingreso del ex general en caso de que se produzca un grave deterioro de su salud. En 
julio de 2002, la Corte Suprema había archivado el caso de la Caravana de la Muerte, también 
instruido por J. Guzmán, por considerar que una demencia moderada le impedía enfrentarse a un 
proceso judicial. (DH) AFP en Nueva Mayoría, 04/01/05; EP, 05/01/05  
HRW celebra la decisión de la Corte Suprema de confirmación de la acusación contra el ex 
Presidente, A. Pinochet, acusado de crímenes de lesa humanidad durante la Operación Cóndor. 
(DH, GO) HRW, 04/01/05 
El juez J. Guzmán procesa a diez ex agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA, el 
principal órgano de represión de la dictadura pinochetista) por el secuestro en 1974 de siete 
miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionario. En este caso, conocido como Operación 
Colombo, está incluido el ex director de la DINA y símbolo de la dictadura, M. Contreras, 
condenado también por el asesinato del ex Ministro de Exteriores del Gobierno de S. Allende, O. 
Letelier. (DH) Europa Press, 03/01/05 
 
COLOMBIA: El Gobierno de México estima que las tareas de facilitación que realiza entre el 
Gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN van por buen camino y anuncia que para proseguir 
con la labor facilitadora es necesario que las partes escojan la fecha y el sitio para un encuentro 
directo. Por su parte el ELN anuncia que retirará las minas antipersonas en el municipio de Morales 
como gesto de buena voluntad en sus diálogos con las comunidades del sur del departamento de 
Bolívar. (PAZ) ELN, 31/12/04; El Tiempo, 04/01/05 
El Gobierno de Colombia extradita al que fuera negociador de la guerrilla de las FARC en el último 
proceso de paz, S. Trinidad, al vencer el ultimátum que había anunciado para que las FARC 
liberaran a 63 personas secuestradas. Se trata del primer guerrillero de las FARC que es 
extraditado a EEUU, donde está acusado por los delitos de secuestro y narcotráfico. Por el 
contrario, las FARC secuestran en Nochebuena a siete personas de una zona turística de 
Antioquia. Por otra parte, las FARC exigen al Gobierno de Venezuela fijar una posición clara ante 
la detención en Caracas el pasado 13 de diciembre de un responsable de la Comisión 
Internacional de la guerrilla. Las FARC también dirigen, por segunda vez, una carta al Secretario 
General de la ONU solicitando poder intervenir en la Asamblea General. La misiva propone la 
facilitación y el acompañamiento de la ONU, el Vaticano, algunos países (entre los que estaría 
España) el CICR y la Iglesia Católica a un posible acuerdo humanitario. (CA, PAZ) El Espectador, 
27/12/04 y 02/01/05, FARC, 26/12/04 
Solamente se desmovilizan cinco de los 11 grupos paramilitares que se habían comprometido a 
dejar las armas antes de finalizar el año. (MD) El Tiempo, 29/12/04 
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Colombia (OACNUDH) condena la 
masacre de 17 campesinos en el departamento de Arauca y cuatro civiles en el departamento de 
Casanare, y exige a las FARC y a los paramilitares (supuestos responsables, respectivamente) un 
pronunciamiento público sobre los hechos. (CA, DH) OACNUDH, 02 y 03/1/05 
Entra en vigor la reforma de la justicia penal donde el juicio de delitos pasa de ser escrito y 
formalista, en donde el juez sólo tiene en cuenta las pruebas que presentan los fiscales, a un 
sistema de audiencias orales. La reforma se implementará de forma gradual en diferentes 
departamentos hasta el año 2008. (GO) El Espectador, 02/01/05 
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ECUADOR: La Asociación para la Biología Tropical y la Conservación, que cuenta con más de 
1.400 científicos sobre en cuestiones tropicales, insta al Presidente, L. Gutiérrez, a que derogue el 
permiso a la empresa petrolera Petrobas para que construya una carretera de 54 km. en el parque 
nacional Yasuni, el mayor espacio protegido del país. Según la organización, esta carretera atraerá 
colectivos de cazadores, taladores ilegales y agricultores que queman el bosque y que todo ello 
generará un fuerte impacto ambiental en la región. El parque nacional en cuestión, declarado 
reserva de biosfera internacional por la UNESCO, alberga varias especies amenazadas a escala 
internacional. Los expertos también han señalado en varias ocasiones que existen alternativas a la 
construcción de la carretera. Ecuador produce cada día unos 418.000 barriles de petróleo, dos 
terceras partes de los cuales dedicados a la exportación. (DS, DH) AFP en Nueva Mayoría, 
03/01/05 
 
PERÚ: Se rinden y empiezan a entregar las armas los 150 militares sublevados miembros del 
grupo indigenista y nacionalista Movimiento Etnocacerista, que había tomado por la fuerza un 
puesto policial en la localidad de Andahuaylas (sudeste) para instigar un levantamiento popular 
contra el Gobierno y para exigir, entre otras cuestiones, la renuncia del Presidente, A. Toledo. La 
toma de la comisaría, el 1 de enero, provocó cinco muertos,14 heridos y la retención de 17 rehenes 
a manos del grupo liderado por el mayor en retiro A. Humala. La rendición definitiva del grupo se 
produjo pocas horas después de que su líder fuera detenido mientras negociaba las condiciones 
de su entrega. Ante estos hechos, varios centenares de personas se manifestaron en Andahuaylas 
para apoyar a los ex militares amotinados y para protestar contra el Gobierno. Movilizaciones 
parecidas se produjeron también en las ciudades sureñas de Arequipa y Tacna. En los días previos 
a la rendición del grupo, el Gobierno había decretado el toque de queda y se habían producido 
varios enfrentamientos armados con los cuerpos de seguridad del Estado, así como algunos 
intentos de negociación que finalmente no fructificaron. El Gobierno ha declarado que no habrá 
contemplaciones con A. Humala, que podría ser condenado hasta a diez años de cárcel por varios 
delitos de rebelión, asesinato, tenencia ilegal de armas o grave alteración del orden público. En el 
año 2000, A. Humala, junto con su hermano, había liderado un alzamiento militar en el 
departamento de Moquegua contra el entonces Presidente A. Fujimori, por el que posteriormente 
fue amnistiado durante el Gobierno de transición de V. Panigua. Tras la resolución de la crisis, una 
de las peores que ha enfrentado el Ejecutivo de A. Toledo, varios partidos políticos, así como 
numerosos sectores de la sociedad, han solicitado una Asamblea Constituyente para dotarse de 
una nueva Constitución (la anterior fue promulgada durante el Gobierno de A. Fujimori), para 
superar la crisis de gobernabilidad que atraviesa el país en los últimos meses y para tratar de evitar 
nuevos brotes de violencia. El Movimiento Etnocacerista, que no había protagonizado acciones de 
envergadura en los últimos cuatro años, se inspira en la resistencia civil y militar de A. A. Cáceres 
durante la guerra contra Chile, en 1881. (GO) AFP en Nueva Mayoría y EP, 03-05/01/05  
 
URUGUAY: Fuentes del futuro Gobierno de T. Vázquez, que asumirá el poder el próximo 1 de 
marzo, anuncian la creación de una secretaría de derechos humanos que se encargará de 
investigar el destino de las personas desaparecidas durante la dictadura militar (1973-85). A pesar 
de que la Ley de Caducidad, refrendada en voto popular en 1999, amnistió de hecho las 
violaciones de los derechos humanos cometidas durante dicho periodo, esta misma ley no se 
opone a la búsqueda de los desaparecidos. En este sentido, una comisión de investigación 
designada por el Presidente saliente J. Batlle concluyó que 26 desaparecidos habían sido 
asesinados y torturados por organismos represivos del Estado y recibió denuncias sobre unos 200 
desaparecidos. Por otra parte, el ya designado Ministro de Exteriores, R. Gargano, anunció que las 
prioridades de la política exterior serán el Mercosur y la Comunidad Sudamericana de Naciones. 
(DH, GO) Europa Press, 27/12/04; AFP en Nueva Mayoría, 03/01/05 
 
VENEZUELA: El Vicepresidente, J. V. Rangel, declara el apoyo del Gobierno a las órdenes de 
intervención de tierras ociosas decretadas por los gobernadores de los estados de Monagas, 
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Cojedes y Yaracuy. J. V. Rangel, que anunció además nuevas medidas para luchar contra el 
latifundio, considera que las regiones con menor proporción de latifundios son las que registran 
mayor productividad de la tierra y mayores índices de justicia social. Además, declaró que este 
proceso, que no será expropiatorio ni arbitrario, cuenta con el aval de la Constitución y de la Ley de 
Tierras. (DS, GO) Europa Press, 03/01/05 
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Asia y Pacífico 

 
ASIA (TSUNAMI): Un seísmo de 9 grados en la escala de Richter con epicentro en la isla 
indonesia de Sumatra, provoca hasta el momento unos 150.000 muertos, 500.000 heridos, 18.000 
desaparecidos, casi un millón de personas desplazadas y millones de damnificadas. Indonesia 
(94.000 muertos), Sri Lanka (30.000 muertos y 875.000 desplazados), India (9.500), Tailandia 
(5.000), Somalia (200), Maldivas (80), Malasia (70), Tanzania (10), Seychelles (3), Bangladesh (2) 
y Kenya (1) han sido los países más afectados por la catástrofe. Además, más de 7.000 turistas 
extranjeros también han perdido la vida o se encuentran todavía desaparecidos. Alemania (60 
muertos y unos 1.000 desaparecidos), Suecia (52 muertos y 1.900 desaparecidos), Italia, Austria, 
Noruega, Finlandia, Bélgica o Reino Unido, son algunos de los países europeos que más pérdidas 
han sufrido. El temblor, el mayor registrado en el mundo en los últimos 40 años y el quinto en un 
siglo, originó mareas de olas gigantes (fenómeno conocido como tsunami) en toda la región del 
sudeste asiático que alcanzaron hasta los 10 metros de altura y arrasaron poblaciones enteras. Al 
movimiento de tierra de Sumatra le siguió otro de 7,3 grados en las islas indias de Andaman y 
Nicobar, en el Océano Índico. Gran parte de los países afectados han declarado el Estado de 
desastre ante la gravedad de la situación. Además, la OMS ha alertado de que entre tres y cinco 
millones de personas se encuentran actualmente sin acceso a las necesidades básicas. Por su 
parte, la respuesta internacional, aunque en algunos casos concretos ha sido tildada de muy lenta, 
tampoco tiene precedentes ya que desde que aconteciera la tragedia se han logrado recabar más 
de 4.000 millones de dólares. Además, representantes de 25 países se reunieron en Yakarta 
(Indonesia), a petición de este último país, para intentar coordinar esfuerzos en la que ya se 
considera que es la mayor operación humanitaria de la historia. El encuentro también sirvió para 
poner fin a la plataforma de naciones creada el 29 de diciembre por Australia, Japón, India y EEUU 
y certificar a Naciones Unidas como único organismo coordinador de la ayuda, quien asumirá el 
mando con la creación de un Centro de Control Operativo. En este sentido, el Secretario General 
de la ONU ha pedido a la comunidad internacional que, a diferencia de otras veces, la ayuda 
comprometida llegue de verdad y de forma rápida, el desembolso de otros 1.000 millones de 
dólares, un compromiso de la comunidad con la región a largo plazo (se estima que harán falta 10 
años para reconstruir las zonas devastadas) y ha advertido del riesgo inminente de que otras 
150.000 personas perezcan como consecuencia de epidemias y de enfermedades respiratorias 
agudas. Además, K. Annan ha nombrado a M. Wahlstrom como Coordinadora Especial para la 
Asistencia Humanitaria en los países afectados por el tsunami. Durante dicha Conferencia, todos 
los asistentes también acordaron establecer con carácter de urgencia un sistema de alerta 
temprana contra tsunamis, instrumento que hubiera servido para prevenir una importante parte de 
las víctimas mortales, según han asegurado numerosos expertos. (CH) EP, UN, OCHA, 26/12/04-
05/01/05  
Reino Unido, en tanto que Presidente de turno del G8, anuncia su intención de proponer en el 
marco del Club de París una moratoria en el pago de los intereses de la deuda externa a los países 
afectados por el tsunami, lo que supondría para dichos países una liberación de fondos por valor 
de 3.000 millones de dólares cada año. Además, Reino Unido también propondrá un análisis 
detallado de la deuda de cada uno de estos países para evaluar eventuales condonaciones. 
Indonesia es el país más endeudado (132.000 millones de dólares), seguido de India (82.900 
millones), Tailandia (58.200 millones), Malasia (48.300 millones), Sri Lanka (7.700 millones), 
Myanmar (4.100 millones) y Maldivas (203). El Club de París, que se reunirá en breve, reúne a 19 
de los principales gobiernos acreedores del mundo. (DS) EP, 05/01/05 
El Fondo de Naciones Unidas para la Población (UNFPA) ha hecho un llamamiento para que los 
Gobiernos y las diferentes agencias de Naciones Unidas tengan en cuenta las necesidades 
específicas de las mujeres y las niñas, que han sido especialmente afectadas por la crisis 
humanitaria que ha asolado el sur de Asia. UNFPA ha señalado que las prioridades deberían ser la 
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atención obstetricia de emergencia y el establecimiento de servicios sanitarios temporales. (GE, 
CH) Peacewomen, 28/12/04 
UNICEF advierte sobre el peligro de que miles de menores huérfanos caigan en manos de redes 
de crimen organizado con el propósito de venderlos. Cabe recordar que un tercio de las víctimas 
del Tsunami son menores y que la misma UNICEF ha reconocido hasta el momento se había 
infravalorado el impacto psicológico de dicha catástrofe sobre los niños y las niñas. En este 
sentido, la agencia de Naciones Unidas ha instado a las autoridades competentes de los países 
afectados a que reabran las escuelas lo antes posibles como medida para hacer frente al trauma 
que enfrentan centenares de menores. (CH) Reuters, 04/01/05 
El Comisario de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, L. Michel, propone la celebración de una 
conferencia de donantes que coordine los esfuerzos de reconstrucción y que evite un vacío entre 
las fases de urgencia y reconstrucción. Por otra parte, la Comisaria de Relaciones Exteriores, B. 
Ferrero-Waldner, declaró que la UE está considerando la posibilidad de crear una fuerza de 
respuesta rápida capaz de hacer frente a catástrofes humanitarias como el tsunami. A pesar de 
que todavía no se ha dado a conocer la estructura, el presupuesto y el calendario de este nuevo 
organismo, ya ha trascendido que estaría formado por unos 5.000 expertos (llamados “cascos 
rojos”) que actuarían y estarían entrenados bajo una autoridad única y podría entrar en 
funcionamiento a partir de 2007. (CH) EP, 29/12/04; Reuters, 04/01/05 
 
 

Asia Meridional 
 
SUR DE ASIA: La cumbre de la organización regional SAARC, cuya celebración en Dhaka estaba 
prevista para los días del 9 al 11 de enero, ha sido pospuesta con motivo de la crisis humanitaria 
desencadenada en gran parte de los países pertenecientes a la organización tras el Tsunami que 
tuvo lugar a finales de 2004. (CI) Nepalnews, 30/12/04 
 
AFGANISTÁN: El nuevo Gobierno nombrado por el Presidente H. Karzai toma posesión de sus 
cargos en Kabul. Los Ministros se comprometieron a defender el Islam, Afganistán y la nueva 
Constitución. El Gobierno, que ha recibido algunas críticas dado el elevado número de Ministros 
procedentes del exilio afgano, está formado por líderes políticos tribales y tecnócratas. El Señor de 
la Guerra de la provincia de Herat, I. Jan, también formará parte del nuevo gabinete, pero no han 
sido incluidos otros líderes de milicias, que finalmente han sido sustituidos por tecnócratas. 
Además, tres mujeres ocuparán cargos ministeriales, entre ellas la única candidata que concurrió 
en los comicios presidenciales, M. Jalal. Días después de la toma de posesión, el Gobierno y el 
Presidente celebraron la primera reunión conjunta. Por otra parte, el Viceministro de Información y 
Cultura, A. Hamid Mobarez, ha dimitido acusando al Ministro, A. Makhdoom Rahim, de censura y 
de incompetencia a la hora de nombrar los cargos en dicho Ministerio. (GO) BBC, 24, 28 y 
29/12/04; Dawn y DPA en RW, 23/12/04 
Enfrentamientos armados entre las tropas estadounidenses y milicias armadas causan la muerte a 
dos soldados estadounidenses en la provincia de Kunar, al este del país. Otras cinco personas 
murieron como consecuencia la violencia armada tras el nombramiento del nuevo Ejecutivo. EEUU 
tiene desplegados 18.000 efectivos militares en el país. (MD, CA) Dawn, 25/12/04 y 03/01/05 
Decenas de miles de personas desplazadas internas (IDP) que residen en el campo de 
desplazados de Zhare Dasht afirman que desean establecerse definitivamente en esta zona, dada 
la imposibilidad de volver a sus lugares de origen como consecuencia de la sequía. La mayoría de 
estas personas se desplazó en el año 2002 a causa de la sequía y de la persecución por parte de 
milicias locales, así como la discriminación por motivos étnicos a la que se veían sometidos. El 
Gobierno ha señalado que tratará de permitir el asentamiento definitivo en la zona de las familias 
en mayores condiciones de vulnerabilidad. ACNUR por su parte ha afirmado que en caso de 
producirse este asentamiento disminuirá la asistencia que está prestando a los IDP. Según cifras 
oficiales afganas, más de un tercio de la población depende de la ayuda alimentaria como 
consecuencia de la sequía, entre ellos 167.000 IDP. (DF, CH) IRIN, 27/12/04 
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La Comisión Independiente de Derechos Humanos Afgana (CIDHA) denuncia que las personas de 
origen afgano refugiadas en los países vecinos y en otros, como Australia, Grecia y la región de 
Asia Central continúan siendo víctimas de violaciones de derechos humanos. La CIDHA ha hecho 
un llamamiento al Ministerio de Exteriores para que haga frente a esta situación por canales 
diplomáticos. Algunas de las violaciones denunciadas hacen referencia al acoso cometido por 
fuerzas policiales y otras autoridades, la violación del derecho a la reunificación familiar, torturas, 
entre otras. (DH, DF) IRIN, 29/12/04 
Activistas de derechos humanos denuncian la continuada presencia de señores de la guerra en la 
provincia de Faryab y el acoso al que se ve sometida la población local, a la que las milicias han 
confiscado tierras, recluido en cárceles privadas y sometido a matrimonios forzados. La CIDHA ha 
denunciado las continuas interferencias de los comandantes locales en las cuestiones judiciales, 
policiales y administrativas.  (DH, CA) IRIN, 23/12/04 
UNICEF lanza una campaña para lograr la escolarización de 500.000 menores a mediados de 
2005 en aquellas zonas que carecen de colegio o en las que el desplazamiento de los menores 
hasta éstos es enormemente inseguro. El programa se está llevando a cabo en colaboración con el 
Ministerio de Educación. (DS, RP) UN, 23/12/04 
El Presidente, H. Karzai, anuncia que el inicio del programa de desarme de la ciudad de Kandahar, 
al sureste del país. Se calcula que hasta el momento 30.000 antiguos combatientes han entregado 
ya sus armas, según asegura el máximo representante de la UNAMA, M. de Almeida. (MD, RP) 
Bloomberg, 24/12/04 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: Las FFAA de ambos países intercambian fuego en la zona fronteriza 
de Waziristán Norte, sin que oficialmente se hayan producido víctimas. Pakistán señala que 
respondió de manera armada a los disparos afganos que podrían haber causado la muerte a un 
soldado pakistaní y atribuye el ataque a antiguos miembros de la Alianza del Norte ahora 
integrados en las FFAA afganas. Afganistán por su parte señala que las FFAA pakistaníes trataron 
de penetrar en territorio afgano. (GO) Afghan News, 05/01/05 
 
INDIA: El Primer Ministro, M. Singh, nombra a M. K. Narayanan como nuevo Asesor de Seguridad 
tras el fallecimiento de M. Dixit, que ocupaba este cargo desde el nombramiento del nuevo 
Gobierno tras las elecciones de mayo. (GO) BBC, 04/01/05 
El Gobierno y el grupo armado de oposición DHD (que reclama la creación de un territorio propio 
para la población Dimasa) renuevan por un año más el acuerdo de alto el fuego que expiraba el 31 
de diciembre de 2004. El DHD ha hecho llegar al Gobierno una lista con sus reivindicaciones 
políticas a la espera de que se inicie un diálogo entre las partes. (PAZ) The Assam Tribune, 
28/12/04 
 
INDIA (ASSAM): El partido de la oposición AGP señala que defienden la celebración de 
negociaciones de manera incondicional con el grupo armado de oposición ULFA, después de que 
el Gobierno no haya logrado su propósito de dialogar con el grupo armado por el rechazo de éste a 
las condiciones establecidas por el Ejecutivo. El AGP ha señalado además que durante el mandato 
del actual Gobierno, la extorsión y el soborno se han convertido en prácticas habituales. Por su 
parte, el Primer Ministro del estado, T. Gogoi, ha señalado que espera que en 2005 el ULFA se 
avenga a buscar una salida al conflicto armado por la vía democrática y ha afirmado que los líderes 
del ULFA deberían reconocer la imposibilidad de la soberanía de Asma y aceptar las 
negociaciones sin establecer precondiciones. El Ministro también ha señalado que la lucha contra 
el ULFA se ha endurecido como consecuencia de las acciones del grupo armado. (PAZ, CA) The 
Assam Tribune, 22, 23 y 31/12/04 
El Gobierno ha anunciado un aumento de un 40% del reclutamiento en las fuerzas de seguridad 
del estado en las zonas más afectadas por la insurgencia armada. (CA) The Assam Tribune, 
04/01/05 
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INDIA (GUJARAT): Las fuerzas de seguridad refuerzan su dispositivo durante las celebraciones de 
la comunidad cristiana con motivo de la Navidad para impedir el estallido de tensiones 
interreligiosas en el estado. En los años 1998 y 1999 se produjeron incidentes de violencia contra 
la comunidad cristiana en el estado. (GO) Hindustan Times, 24/12/04 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): El Gobierno indio afirma que la situación general en Jammu y 
Cachemira ha mejorado, en referencia a la disminución de infiltraciones por parte de los grupos 
armados de oposición desde territorio pakistaní. Según el Gobierno, la mejora de la seguridad ha 
permitido un crecimiento del turismo lo que está suponiendo un importante beneficio para la 
economía del estado. (PAZ, CA) Dawn, 24/12/04 
Al menos 10 personas han muerto en los últimos enfrentamientos entre las FFAA indias y los 
grupos armados de oposición cachemires. Cinco de ellos pertenecían al grupo armado Lashkar-i-
Taiba. (CA) Dawn, 31/12/04 
 
INDIA (NAGALANDIA): Diversos legisladores del estado de Arunachal Pradesh se han reunido 
con líderes del grupo armado de oposición naga NSCN-IM para discutir acerca de la necesidad de 
pacificar los distritos próximos al estado de Nagalandia, habitados mayoritariamente por población 
de etnia naga. Los legisladores además, han señalado que antes de que pueda producirse una 
integración de estas zonas en un posible territorio naga sería necesario un proceso de negociación 
con todos los sectores sociales. (PAZ) The Assam Tribune, 04/01/05 
 
INDIA (MANIPUR): Cinco mandos de la policía mueren tras el ataque perpetrado por un grupo 
armado de oposición no identificado hasta el momento. Se trata de uno de los principales ataques 
contra las fuerzas de seguridad desde que en septiembre empezó una operación contra diversos 
grupos armados que operan en el estado. (GO) The Assam Tribune, 25/12/04 
 
INDIA (TRIPURA): 16 personas mueren como consecuencia de un ataque llevado a cabo por el 
grupo armado de oposición NLFT. A lo largo del año 2004 cerca de 70 personas han muerto como 
consecuencia de la violencia armada y más de 80 han sido secuestradas por los diferentes grupos 
armados de oposición que operan en el estado. (GO) The Assam Tribune, 01/01/05 
 
INDIA – ISRAEL: Una delegación de India se reúne con el Ministro de Defensa de Israel, S. Mofaz, 
con el objetivo de tratar los aspectos de la venta de armamento y la lucha contra el terrorismo. 
(MD,CI) Dawn, 24/12/04 
 
INDIA – PAKISTÁN: Concluye la reunión celebrada en Islamabad entre los Secretarios de 
Exteriores de ambos países con el acuerdo de seguir explorando nuevas medidas de confianza y 
de proseguir con el proceso de paz, aunque sin acuerdos concretos. No obstante, ambos 
Gobiernos se comprometieron a ofrecer información sobre centenares de pescadores detenidos 
por invadir aguas territoriales y otros prisioneros. En la declaración conjunta emitida al fin de la 
reunión, ambos diplomáticos destacaron el clima cordial que se ha mantenido durante el 
encuentro. Las medidas de confianza que se promoverán serán relativas a la seguridad y se 
implementarán a lo largo de la Línea de Control (frontera de facto entre ambos países). Además, 
los Secretarios de Exteriores declararon que tanto los Ministros de Exteriores como los Primeros 
Ministros de los dos Estados se reunirán con motivo de la cumbre de la organización regional 
SAARC que se celebrará próximamente. Por otra parte, la cuestión de Cachemira será discutida a 
principios de febrero con motivo de la visita a Pakistán del Ministro de Exteriores indio, N. Singh. 
Dentro de la discusión entrará la propuesta india de establecer puntos de encuentro para las 
familias divididas en las dos Cachemiras. La delegación pakistaní expresó sus condolencias al 
Gobierno indio por las consecuencias del Tsunami en el sur del país y ofreció su ayuda para la 
emergencia. Posteriormente al encuentro entre los Secretarios de Exteriores se inició una reunión 
para resolver la disputa por la presa de Baglihar. (PAZ) BBC, 22, 23 y 28/12/04; Dawn, 27 y 
28/12/04, 03 y 04/01/05 
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Pakistán pone en libertad a 268 pescadores indios detenidos por pescar ilegalmente en aguas 
territoriales pakistaníes. (PAZ) Dawn, 02/01/05 
El Portavoz del Ministerio de Exteriores de Pakistán, M. Khan, anuncia que ambos países han 
intercambiado información acerca de las instalaciones infraestructuras nucleares que poseen. 
(MD,CI) Dawn, 01/01/05 
 
NEPAL: Más de 50.000 personas se manifiestan en Katmandú para pedir que se celebren 
negociaciones de paz entre Gobierno y maoístas y que se ponga fin al conflicto armado, así como 
que los colegios no sean convertidos en campos de batalla. Diferentes sectores de la sociedad civil 
como estudiantes, profesores, activistas de derechos humanos y sindicalistas han participado en la 
manifestación. (PAZ) Reuters en RW y BBC, 27/12/04 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha renovado su llamamiento al Gobierno y al grupo 
armado de oposición maoísta CPN para que firmen un acuerdo de derechos humanos que 
garantice y promueva los derechos fundamentales de los ciudadanos. Este llamamiento se 
produce con antelación a la futura visita que la ACNUDH, L. Arbour, realizará próximamente al 
país. La Comisión ha señalado que este acuerdo permitiría la creación de confianza lo que 
facilitaría unas negociaciones de paz, además de disminuir los abusos cometidos por ambas partes 
como las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones, entre otras violaciones. (DH, CA) 
Nepalnews, 31/12/04  
El Secretario General de la ONU reitera su llamamiento para que se ponga fin de manera 
inmediata al conflicto armado que asola el país y muestra su preocupación por la escalada en la 
violencia y en las violaciones de derechos humanos. K. Annan ha señalado que el conflicto armado 
está destruyendo la democracia y el desarrollo del país. Por su parte, el Primer Ministo, S. B. 
Deuba, ha hecho un llamamiento a los maoístas para que acepten la oferta de paz del Gobierno. 
(CA, PAZ) UN, 23/12/04; Nepalnews, 24 y 26/12/04; BBC, 27/12/04 
De acuerdo con la organización INSEC, desde que se inició el conflicto armado en el país han 
muerto cerca de 11.000 personas, unas 7.000 a manos de las fuerzas de seguridad y cerca de 
4.000 como consecuencia de los ataques del CPN. Según INSEC, desde que se reanudó el 
conflicto armado tras el fracaso de las negociaciones de paz en el año 2003 han muerto casi 4.000 
personas. (CA, DH) Nepalnews, 24/12/04 
Una de las principales organizaciones de transportistas, la NNTOF, ha hecho un llamamiento a las 
partes en conflicto para que declaren las carreteras zonas de paz, después de los últimos 
incidentes violentos ocurridos en varias de las vías de comunicación de la capital con el resto del 
país. La NNTOF ha señalado que cada día se producen muertes inocentes en las carreteras como 
consecuencia del conflicto armado, además de poner en peligro la industria del transporte. 
Recientemente el CPN bloqueó durante varios días las carreteras conducentes a Katmandú, 
situación que se ha producido en repetidas ocasiones en el último año. Alrededor de 100 personas 
han muerto como consecuencia de los enfrentamientos que tuvieron lugar durante la semana que 
duró el bloqueo. (PAZ) Nepalnews, 04/01/05; BBC, 24 y 25/12/04; AFP en RW, 29/12/04 
La organización sindical ANFTU, próxima al CPN, ha amenazado con endurecer sus acciones si el 
Gobierno no ofrece información acerca de varios de sus miembros desaparecidos. Esta 
organización forzó el cierre de varias empresas durante el mes de agosto. (GO, DH) Reuters en 
RW, 03/01/04 
 
PAKISTÁN: El Presidente, P. Musharraf, se ha dirigido al país para confirmar su decisión de 
mantener la Jefatura de las FFAA además de la del Estado, señalando que los cambios tanto en la 
política interna como exterior podrían resultar muy perjudiciales para el país. P. Musharraf ha 
acusado a la oposición, que se ha mostrado muy crítica con la decisión del Presidente, de 
amenazar a la democracia. El Secretario de Estado estadounidense, C. Powell, ha manifestado su 
apoyo a P. Musharraf en su decisión de ostentar ambos poderes, así como a la campaña militar 
contra al-Qaida que las FFAA pakistaníes están manteniendo en Waziristán. (GO) BBC, 30/12/04; 
Dawn, 31/12/04 
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HRW considera que la represión política durante una manifestación de la oposición pone de 
manifiesto la campaña de hostigamiento y represión de la oposición. (DH) HRW, 28/12/04 
 
PAKISTÁN – JAPÓN: El Gobierno japonés ha decidido reanudar una ayuda anual de 500 millones 
de dólares desde el año 2005. Japón suspendió esta ayuda en 1998 con motivo de unos ensayos 
nucleares llevados a cabo por el Gobierno pakistaní. (CI) Dawn, 29/12/04 
 
PAKISTÁN – RUSIA: El Portavoz de Exteriores de Pakistán, M. Khan, anuncia que ambos países 
han compartido su perspectivas en los aspectos de la proliferación nuclear. (MD,CI) Dawn, 
23/12/04 
 
SRI LANKA: El grupo armado de oposición LTTE coordina la asistencia a las víctimas del Tsunami 
en el distrito de Ampari a través de su Centro de Evaluación de Emergencia. El LTTE ha llevado a 
cabo una campaña de información acerca de los riegos de epidemia de cólera, malaria y fiebre 
amarilla entre la población afectada por el desastre natural y sus servicios sanitarios están 
prestando asistencia a la población de la zona. El Jefe del ala política del LTTE, S. Tamilselvan, ha 
hecho un llamamiento pidiendo ayuda internacional de emergencia para hacer frente a la 
catástrofe, ya que las áreas bajo control tamil han resultado especialmente afectadas por el 
desastre. Por su parte el gubernamental Secretariado para la Coordinación del Proceso de Paz ha 
expresado su apoyo al Secretariado de Paz del LTTE en Kilinochchi y le ha proporcionado material 
de emergencia. (PAZ, CH) Government of Sri Lanka, 03/01/04; Tamilnet, 04/01/05; BBC, 29/12/04 
 
 
Asia Oriental  
 
CHINA: HRW insta al Gobierno a poner en libertad inmediata al abogado de derechos humanos L. 
Guozhu encarcelado en noviembre tras el inicio de sus investigaciones sobre los enfrentamientos 
interétnicos en la provincia de Henan (centro del país). (DH) HRW, 23/12/04 
 
CHINA – INDIA: El Jefe de las FFAA de la India, N.C. Vij, invita a China a participar en unos 
ejercicios para la lucha contra el terrorismo como muestra del intento de fortalecimiento en la 
cooperación militar bilateral. En reacción a estos hechos, Pakistán muestra su aprobación en el 
fortalecimiento de la lucha conjunta contra el terrorismo, aunque recuerda los acuerdos de 
notificación previa en caso de ejercicios comunes con terceros países, establecido dos días antes. 
(MD,CI) AFP en Yahoo, 29/12/04; Dawn, 30/12/04 
 
COREA, REP: El Ministro de Agricultura, H. Sang-Man, anuncia que el país ha aceptado el doblaje 
en el incremento de las importaciones de arroz respecto al consumo total, las cuales pasarán del 4 
al 8%. El propio Ministro asegura que dicho incremento se producirá de forma gradual en los 
próximos años para fortalecer la industria del arroz local. (GO,DS) BBC News, 31/12/04 
 
COREA, RPD: La agencia de noticias china Xinhua asegura que RPD Corea va a organizar la 
mayor exposición comercial internacional que jamás haya llevado a cabo, con el objetivo de 
fortalecer su economía, así como abrir sus puertas ante intereses comerciales externos. Esta 
exposición está prevista realizarse durante el mes de mayo (GO,CI) Xinhua, 30/12/04 
La agencia de noticias japonesa Yomiuri asegura que RPD Corea vendió 10.000 rifles automáticos 
al grupo armado de oposición MILF en Filipinas entre 1999 y 2000, por un montante total de 
alrededor de 2 millones de dólares. (MD) Yomiuri, 03/01/05 
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Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: AI crítica la falta de garantías y de independencia del sistema judicial del país, así 
como la ingerencia política y la corrupción. (DH) AI, 22/12/04 
 
TAILANDIA: El Gobierno despliega 10.000 efectivos militares en las tres provincias sureñas de 
mayoría musulmana para prevenir nuevos brotes de violencia ante el primer aniversario de un 
ataque de organizaciones secesionistas contra una comisaría, que dio inicio a la espiral de 
enfrentamientos en el sur del país y que ya se ha cobrado la vida de más de 500 personas. A 
pesar de que grupos armados de oposición que actúan en el sudeste asiático han decretado ceses 
de hostilidades para permitir las tareas de socorro y asistencia humanitaria ante el tsunami, en el 
sur de Tailandia han continuado produciéndose ataques y enfrentamientos que han provocado 
algunas muertes. En la provincia de Yala, varias personas resultaron heridas tras estallar un 
explosivo. Por su parte, el colectivo docente anunció que proseguirá su huelga hasta que mejoren 
las condiciones de seguridad. (CA) BBC, 03/01/05 
 
TIMOR-LESTE – INDONESIA: Los Gobiernos de Timor-Leste e Indonesia alcanzan un acuerdo 
para crear una Comisión de la Verdad que investigue los hechos ocurridos en Timor-Leste tras el 
referéndum de agosto de 1999, en el que casi el 80% de la población votó a favor de la 
independencia. Tras conocerse el resultado, milicias proindonesias con el apoyo de fuerzas de 
seguridad del Estado iniciaron una campaña de violencia que provocó varios muertos y el 
desplazamiento de miles de personas. Desde entonces, numerosas organizaciones de derechos 
humanos habían criticado la impunidad que rodeaba a las masivas violaciones de los derechos 
humanos que se cometieron en la entonces provincia indonesia. El Ministro de Exteriores de Timor-
Leste y Nobel de la Paz, J. Ramos-Horta, considera que este acuerdo es muy importante y ha 
solicitado la asistencia de la comunidad internacional para que la comisión, cuyo programa de 
trabajo todavía no ha trascendido, entre en funcionamiento. (DH, CI) UN, 21/12/04 
HRW insta al Presidente, X. Gusmao, a vetar una ley que regula las manifestaciones y el derecho a 
asamblea en el país que ha aprobado el Parlamento y que para la organización viola los derechos 
civiles y políticos. (RP, DH) HRW, 29/12/04 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El representante ruso del Grupo de Minsk 
de la OSCE, Y. Merzlyakov, confirma que la próxima reunión entre los Ministros de Exteriores 
armenio y azerí en Praga se celebrará el 15 de enero. El Ministro de Exteriores armenio. V. 
Oskanian, ha comentado que su país piensa mostrarse firme durante la negociación con relación al 
derecho de autodeterminación de Nagorno-Karabaj. (CNR) Baku Today, 24/12/04 
El Presidente de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj, A. Ghukasian, modifica 
algunos puestos claves de su Gobierno de cara a centrar la legislatura en la búsqueda del 
reconocimiento internacional para el enclave. Entre los cambios más destacados destaca el 
nombramiento del representante permanente en Armenia, A. Melikian, como nuevo Ministro de 
Exteriores. (CNR, GO) RFE/RL, 28/12/04 
El Parlamento azerí envía una carta oficial de protesta a la Asamblea Parlamentaria de la OTAN 
tras la publicación en el periódico francés Le Figaro firmado por el Presidente de la Asamblea de la 
OTAN, P. Lellouche, y la ex Ministra de Exteriores española, A. Palacio. En dicho artículo los 
autores argumentan que la situación de Nagorno-Karabaj difiere de los conflictos de Abjazia, 
Osetia del Sur y Transdniester y que tanto EEUU, como la UE y Rusia deben comprometerse de 
forma conjunta por conseguir un acuerdo que permita a Armenia tener el control del enclave 
temporalmente, para ello deberán retirar sus tropas de territorio azerí, y el que estatus final sea 
decidido en un referéndum de autodeterminación en cinco o 10 años. (CNR, CI) RFE/RL, 30/12/04 
 
AZERBAIYÁN: El Presidente, I. Aliev, concede una nueva amnistía que beneficiará a 54 
prisioneros políticos. Ésta es la quinta amnistía que ha concedido I. Aliev desde su acceso a la 
presidencia en octubre de 2003, dejando en libertad a 982 prisioneros políticos (entre los más 
significativos destaca el ex Primer Ministro y líder opositor, S. Huseynov). (GO, DH) Security 
Watch, 03/01/05 
 
GEORGIA: El Parlamento aprueba las nuevos nombramientos del Gobierno de Z. Zhvania, quien 
ha señalado que estos cambios no significan un giro político. El Primer Ministro ha destacado que 
sus prioridades siguen siendo fortalecer las FFAA, reducir la pobreza y garantizar que el Ejecutivo 
sea competente y efectivo. (GO) RFE/RL, 28/12/04 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): Durante una nueva reunión de la Comisión de Control Conjunta 
(organismo que supervisa el acuerdo de desmilitarización entre las partes), el representante 
osetino, B. Chochiev, reconoce que no han cumplido todavía todos los puntos del acuerdo pero 
señala que Georgia está aumentando las tensiones debido no sólo a su falta de retirada sino 
además al establecimiento de nuevos puestos policiales en la zona a desmilitarizar. (GO) RFE/RL, 
28/12/04 
 
GEORGIA – RUSIA, FED de: Georgia critica la decisión del Gobierno ruso de solicitar a la OSCE 
que ponga fin a la supervisión de la frontera conjunta alegando que la situación ya es estable. La 
misión de monitoreo expiraba el 1 de enero de 2005 y se espera que en los próximos días la OSCE 
se pronuncie sobre su continuidad o no. (CI, GO) RFE/RL, 04/01/05 
 
KIRGUISTÁN: El Presidente, A. Akaev, ha señalado que su Gobierno no tolerará ninguna acción 
en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales (previstas para febrero y octubre, 
respectivamente) similares a las revoluciones de Georgia y Ucrania. (GO) RFE/RL, 28/12/04 
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Los líderes de los cinco partidos políticos más importantes de la oposición acuerdan formar una 
plataforma electoral que también incluirá a una docena de organizaciones cívicas y ONG. (GO) 
RFE/RL, 30/12/04 
 
TAYIKISTÁN: El Presidente, I. Rakhmonov, acusa al ex Comandante de la Guardia Presidencial, 
G. Mirzoev, de un supuesto intento de golpe de Estado. G. Mirzoev fue obligado a dimitir en enero 
acusado de corrupción. (GO) RFE/RL, 28/12/04 
 
UZBEKISTÁN: La OSCE considera que las elecciones parlamentarias celebradas el pasado 26 de 
diciembre no han cumplido con los estándares legales internacionales. La Comisión Electoral 
Central todavía no ha hecho públicos los resultados definitivos. (GO) RFE/RL, 28/12/04 
 
 

Europa 
 
BELARÚS: El Gobierno deniega la petición del Relator Especial sobre la situación de derechos 
humanos en el país, A. Severin, alegando que no aceptan la resolución condenatoria sobre la 
situación de derechos humanos adoptada durante el 60º periodo de sesiones de la Comisión de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Ejecutivo ha declarado que nunca colaborará con el 
Relator. A. Severin esperaba poder visitar el país a principios de año de cara a preparar su informe 
para el 61º periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos. (DH, CI) RFE/RL, 28/12/04 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Los líderes de los seis partidos políticos serbobosnios de la República 
de Srpska firman un acuerdo para coordinar sus esfuerzos de cara a resolver la falta de 
cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y para conseguir una mayor 
descentralización de las instituciones del Estado, como respuesta a las acusaciones del Alto 
Representante, P. Ashdown, sobre su falta de cooperación con la comunidad internacional. (RP, 
GO) RFE/RL, 28/12/04 
 
CROACIA: La Comisión Electoral Central presenta los resultados oficiales de las elecciones 
presidenciales en las que ganó el actual Presidente, S. Mesic, con el 49% de lo sufragios. S. Mesic 
se enfrentará en la segunda vuelta el próximo 16 de enero a la Vicepresidente y Ministra de 
Asuntos Sociales, J. Kosor, que obtuvo más del 20% de los votos. (RP, GO) EP, 03/01/05 
 
GRECIA: AI muestra su preocupación ante las denuncias que agentes de la policía hayan 
sometido a torturas a un grupo de demandantes de asilo de origen afgano. (DH, DF) AI, 22/12/04 
 
MOLDOVA, REP de: El Parlamento adopta la fecha del 6 de marzo de 2005 para la celebración de 
las próximas elecciones parlamentarias. (GO) RFE/R, 28/12/04 
 
MOLDOVA, REP de (TRANSDNIESTER): El Ministro para la Reintegración moldavo, V. Sova, 
anuncia que su Gobierno está preparado para el reinicio de las negociaciones con los líderes del 
Transdniester si éstos aceptan la presencia como observadores permanentes del proceso a la UE 
y EEUU. V. Sova considera que el modelo actual de negociación no ha logrado los resultados 
esperados y que por ello es necesario explorar nuevas vías. (CNR) RFE/RL, 04/01/05 
 
RUSIA, FED de: Las autoridades anuncian la detención en Moscú y en tres repúblicas del centro 
del país (Tatarstan, Bashkortostan y Udmurtiu) de 12 miembros del grupo armado de oposición 
islamista uzbeco Hizb-ut-Tahrir. (GO, CI) Security Watch, 28/12/04 
La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Y. Ertürk, 
considera que a pesar de la reformas llevadas a cabo en el país en el ámbito administrativo y 
legislativo en los últimos años la violencia continúa causando la muerte de miles de mujeres en el 
país. La Relatora visitó el país entre el 17 y el 24 de diciembre y destacó en particular los abusos 
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que sufren las mujeres en la zona del Cáucaso Norte debido al impacto del conflicto checheno. Y. 
Ertürk ha recomendado al Gobierno dar prioridad a los derechos de las mujeres en los mecanismos 
judiciales y políticos, introducir legislación específica para prevenir la violencia de género, y lanzar 
una campaña de capacitación sobre esta problemática entre los cuerpos de seguridad del Estado 
para su mejor actuación ante este tipo de denuncias. (DH, GE) UN, 27/12/04 
El Departamento de Investigaciones Criminales del Ministerio del Interior anuncia que alrededor de 
la mitad de las armas ligeras perdidas o robadas a principio de mes, unas 66.000 de unas 178.000, 
pertenecían a las FFAA. (MD) Moscow Times, 30/12/04 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): Tres policías y dos funcionarios del Ministerio de Justicia mueren 
en varios atentados en Daguestán a manos de los grupos armados de oposición chechenos. (CA) 
Security Watch, 03/01/05 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: El Primer Ministro serbio, V. Kostunica, dice que espera que la UE 
consiga que Montenegro acepte celebrar elecciones directas para el Parlamento conjunto de la 
federación, tal y como establece la Carta Constitucional de Serbia y Montenegro. V. Kostunica 
también ha solicitado a los líderes montenegrinos que dejen de utilizar en sus discursos la palabra 
separación y trabajen a favor de la federación. (RP, CI, GO) RFE/RL, 30/12/04 
El Ministro de Justicia serbio, Z. Stojkovic, comunica al Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia que no emitirán ninguna orden de arresto en su territorio contra algunos de los 
máximos inculpados por crímenes de guerra por el tribunal, pero que espera que éstos se 
entreguen de forma voluntaria. (RP, DH, CI) BBC, 05/01/05  
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Primer Ministro serbio, V. Kostunica, anuncia la 
creación de un Consejo para Kosovo que él mismo presidirá y estará formado por representantes 
de todos los partidos políticos serbios, serbokosovares, la Academía Serbia de las Ciencias y las 
Artes, así como la Iglesia Ortodoxa Serbia. V. Kostunica ha declarado que este Consejo no tiene 
ninguna vinculación con el Centro de Coordinación para Kosovo (institución de Serbia y 
Montenegro dirigida por N. Covic), sino que es una institución exclusiva del Gobierno serbio que 
pretende estar más activo sobre cómo debería solucionarse el estatus de Kosovo. (RP, GO) 
RFE/RL, 30/12/04 
 
UCRANIA: El Primer Ministro, V. Yanukovich, dimite de su cargo y admite su derrota electoral en 
las elecciones del pasado 26 de diciembre, después de que el Tribunal Supremo denegase su 
demanda por fraude electoral. En dichos comicios el candidato opositor, V. Yushchenko, logró casi 
el 52% de los votos mientras V. Yanukovich sólo consiguió el 44%. Los diversos observadores 
internacionales sólo registraron pequeñas irregularidades en unas elecciones que contaron con un 
77% de participación. V. Yushchenko ha anunciado que su nuevo Gobierno luchará de forma 
prioritaria contra la corrupción y que espera mejorar las relaciones bilaterales con Rusia con la 
única precondición de que el Gobierno ruso no bloquee su acercamiento a la UE. (GO) EP, 26-
31/12/04 y 02/01/05; RFE/RL, 04/01/05 
El Presidente saliente, L. Kuchma, declara que después de un periodo de tensión política toda la 
población debe aceptar y apoyar al nuevo Presidente, V. Yushchenko. (GO) RFE/RL, 04/01/05 
La fiscalía abre una investigación para esclarecer la muerte en extrañas circunstancias del Ministro 
de Transportes y Comunicaciones, G. Kirpa. (GO) EP, 29/12/04 
 
UCRANIA – GEORGIA: El Presidente georgiano, M. Saakashvili, se reúne con el futuro nuevo 
Presidente ucraniano, V. Yushchenko en Kiev para tratar la situación en sus respectivos países. 
(CI, GO) RFE/RL, 04/01/05 
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Oriente Medio 

 
 
ARABIA SAUDITA: AI muestra su preocupación ante el aumento de las ejecuciones en el país (en 
una semana han sido ejecutadas ocho personas). En 2004 han sido ejecutadas en total 31 
personas. (DH) AI, 23/12/04 
Diez personas supuestamente miembros de al-Qaida mueren durante enfrentamientos con las 
FFAA en Riad. Estos enfrentamientos tuvieron lugar después de dos atentados suicidas con coche 
bomba en la capital, uno de ellos contra el Ministerio del Interior. 18 de los principales miembros de 
al-Qaida que operan en el país saudita han muerto o han sido detenidos recientemente. (GO) 
Dawn, 29 y 30/12/04; BBC, 29/12/04 y 01/01/05 
 
ARABIA SAUDITA – LIBIA: Arabia Saudita anuncia la retirada de su embajador en Libia y exige al 
representante diplomático libio que abandone Riad, después de acusar al Presidente libio, M. el 
Gaddafi, de idear un plan para asesinar al príncipe heredero saudita, A. Bin Abdelaziz. Libia ha 
rechazado las acusaciones. (GO, CI) EP, 23/12/04 
 
IRÁN: El antiguo portavoz del Parlamento, M. Karrubi, anuncia que participará en las próximas 
elecciones presidenciales como candidato reformista. La presentación de esta candidatura supone 
que los reformistas no concurrirán con una única candidatura, ya que el principal partido reformista, 
el PF ha elegido como candidato a M. Moin, quien fue Ministro de Educación. Las elecciones 
presidenciales se celebrarán dentro de seis meses y en ellas no podrá participar el actual 
Presidente, M. Jatami. Por su parte, los conservadores tampoco han logrado consensuar por el 
momento una candidatura única. (GO) BBC, 04/01/05 
El Ministro de Información, A. Youesi, declara que más de diez personas han sido detenidas por 
presunto espionaje nuclear desde el mes de marzo. Supuestamente estas personas serían 
colaboradores de la CIA y del Mosad. (MD, CI) EP, 23/12/04 
 
IRAQ: El Presidente iraquí, G. Al-Yawar, solicita a Naciones Unidas que revise la fecha de las 
elecciones a la asamblea nacional previstas para el 30 de enero debido al aumento de la violencia 
y a llamamientos al boicot electoral de numerosos sectores. (RP, GO) Reuters en RW, 04/01/05 
El líder del principal partido suní PII, M. Abdelhamid, anuncia oficialmente su retirada del proceso 
electoral de los comicios del 30 de enero debido a que las autoridades han rechazado su petición 
de aplazar los comicios seis meses ante el empeoramiento de la seguridad en el país. Este 
anuncio se produce un día después de que la Comisión Electoral iraquí rechazase la propuesta de 
EEUU de ajustar los resultados de las elecciones para garantizar un cierto número de Ministerios 
para la comunidad suní alegando que el boicot de las elecciones puede provocar que haya grupos 
que no estén representados en el futuro Gobierno. El PII era el único partido suní que había 
participado en el proceso de rehabilitación tras el derrocamiento del ex dictador S. Hussein. (RP, 
GO) EP, 27 y 28/12/04 
Los grupos armados Ejército de Ansar al Sunna, Ejército Islámico de Iraq y Ejército de los 
Muyahidin amenazan a través de un comunicado con atacar a los iraquíes que participen en las 
elecciones del 30 de enero. Por su parte, el líder de al-Qaida, O. Bin Laden, ha reconocido al 
jordano, A. Al Zarqaui, como el emir de la organización en Iraq, haciendo un llamamiento al boicot 
electoral. (RP, GO) EP, 31/12/04 
La UNAMI anuncia que cerca de 6.250 candidatos electorales se han registrado para las próximas 
elecciones a la asamblea nacional iraquí, previstas para el 30 de enero. Los 275 miembros de esta 
asamblea realizarán el borrador de una nueva Constitución y nombrarán al nuevo Gobierno que 
dirigirá el país hasta la celebración de los comicios presidenciales previstos para finales de 2005. 
El Consejo de la Comisión Electoral Independiente Iraquí y el Representante Especial del 
Secretario General de la ONU en e país, A. Qazi, han celebrado la labor de los 30 expertos de 
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Naciones Unidas presentes en el país para preparar las elecciones a la asamblea nacional. (RP, 
GO) UN, 23, 29 y 31/12/04 
El Gobernador de Bagdad, A. Al-Haidri, es asesinado a manos de grupos armados iraquíes. 
Además, unas 100 personas (la mayoría miembros de la Guardia Nacional) han resultado muertas 
en varios atentados y enfrentamientos armados entre los grupos armados iraquíes y las fuerzas 
estadounidenses de la coalición en Bagdad, Balad (norte de Bagdad) y Mosul. Por su parte, el 
Secretario General de la ONU ha condenado el atentado contra la vivienda del líder del Congreso 
Supremo de la Revolución Islámica, A. A. Al-Hakim (que salió ileso), que provocó la muerte de 
nueve personas y heridas a una cincuentena. (RP, GO, CA) EP, 28-30/12/04 y 04/01/05; UN, 27/12/04; 
Security Watch y BBC, 04/01/05  
Jordania invita a los países limítrofes con Iraq a una reunión en Amman el próximo 6 de enero con 
el objetivo de lograr un consenso regional para impulsar el proceso político y conseguir la 
estabilización del país. Por su parte, el Primer Ministro iraquí, A. Alloui, ha hecho un llamamiento 
nuevamente a los países vecinos de Iraq para que colaboren en los esfuerzos para incrementar la 
seguridad y garantizar el éxito de las elecciones. A. Alloui ha reiterado su acusación de que los 
países limítrofes acogen a miembros de los grupos armados de oposición. Hecho que tanto Siria e 
Irán han negado anunciando a su vez que no acudirán a la reunión del 6 de enero como señal de 
protesta. (RP, GO) EP, 24 y 31/12/04  
El Secretario de Defensa de EEUU, D. Rumsfeld, visita a las tropas estadounidenses destacadas 
en las ciudades iraquíes de Mosul y Faluya. Por otro lado, el Pentágono ha publicado un informe 
en el que señala que la cifra de soldados estadounidenses muertos en Iraq asciende a más de 
1.300 y los heridos superan los 10.000. (RP, GO, CA) EP, 26/12/04; BBC, 05/01/05 
La empresa estadounidense de obras públicas Contrack International abandona un contrato de 325 
millones dólares destinados a reconstruir infraestructuras de transporte en el país ante la creciente 
violencia y los costes en servicios de seguridad. (RP, DH) EP, 23/12/04 
Japón dona 91 millones de dólares al país en concepto de asistencia bilateral (para la mejora del 
sistema sanitario) y Rusia 1,15 millones de dólares para las operaciones de asistencia humanitaria. 
Government of Japan en RW, 28/12/04; Government of the Russian Federation en RW, 29/12/04 
 
IRAQ – SIRIA: Damasco anuncia que permitirá votar a los iraquíes que viven en el país de cara a 
las elecciones que se celebrarán en Iraq el próximo 30 de enero. Esta decisión, que se ha 
producido tras un acuerdo firmado entre el Ejecutivo sirio y la OIM, posibilitará el derecho al 
sufragio a más de 250.0000 iraquíes. (RP, GO) BBC, 03/01/05 
 
ISRAEL: Se formaliza el acuerdo entre el Partido Laborista y el Gobierno de A. Sharon que facilita 
el camino para la formación de una coalición de Gobierno. (GO) BBC, 30/12/04 
 
ISRAEL – PALESTINA, AN: El Presidente de la OLP,  M. Abbas, inicia su campaña electoral en 
Ramallah con un programa basado en el fin de la ocupación y la liberación de los presos palestinos 
y Jerusalén Este como capital del futuro Estado. M. Abbas ha ido endureciendo su discurso 
conforme ha avanzado la campaña electoral, y ha denunciado que los ataques y las operaciones 
militares israelíes afectan negativamente al proceso electoral. El patriarca latino, M. Sabbah, 
también ha solicitado el final de la ocupación militar y de la violencia. Israel, por su parte, ha 
aprobado que se suavicen las restricciones al movimiento de personas y ha ordenado la salida de 
las FFAA israelíes de las ciudades palestinas, para facilitar la celebración de las elecciones del 9 
de enero. Este levantamiento de las restricciones estará vigente durante 72 horas. Tras decidir 
facilitar el movimiento de personas y candidatos a las elecciones, la policía ha detenido a M. 
Bargouti, aspirante a la presidencia de la ANP y segundo en las encuestas. La organización 
Hamás ha ignorado el llamamiento a frenar la resistencia armada realizado por M. Abbas, 
exigiendo que Israel ponga fin a la ocupación y respete las fronteras palestinas y la soberanía de la 
población palestina. (PAZ) BBC, 25-27/12/04, EP, 26, 27 y 28/12/904 y 05/01/05; AFP en RW, 
02/01/05 
Mueren cuatro palestinos en operaciones militares israelíes, tres en Tulkarem y uno en Jenín. Por 
otra parte, las FFAA israelíes fracasan en su intento de llevar a cabo la ejecución extrajudicial de 
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dos de los miembros del brazo armado de la organización Hamás en el campo de personas 
refugiadas de Kan Yunis, en la franja de Gaza, y posteriormente, en dicho sitio, las FFAA 
cometieron nuevas acciones armadas de las que resultaron nueve personas heridas. Finalmente, 
las FFAA israelíes desencadenan una nueva operación militar en el norte de la franja de Gaza, tras 
concluir la operación realizada en Kan Yunis, y asesinan a siete palestinos, seis de los cuales de la 
misma familia y de edades comprendidas entre los 10 y los 22 años, muertos mientras estaban 
llevando a cabo tareas agrícolas. Por otra parte, 12 soldados israelíes resultan heridos tras el 
lanzamiento de dos misiles artesanales palestinos desde la franja de Gaza. El Gobierno de A. 
Sharon había anunciado que establecía una moratoria en las acciones que califica de asesinatos 
selectivos (ejecuciones extrajudiciales), con el fin de reforzar al nuevo liderazgo palestino en su 
negociación de un alto el fuego con los grupos armados de oposición, aunque se han producido 
acciones armadas que contradicen este anuncio israelí. El Secretario General de la ONU hace un 
llamamiento a ambas partes para que respeten las obligaciones internacionales, en referencia a la 
población civil muerta en las últimas operaciones militares de las FFAA israelíes. (CA) EP, 29/12/04 
y 03/01/05; AFP en RW, 02/01/05, UN, 04/01/05; BBC, 04 y 05/01/05 
Según un informe del International Crisis Group (ICG), las reformas internas políticas y el resultado 
de las elecciones presidenciales palestinas no pueden ocultar que las causas del conflicto entre 
Israel y Palestina son mucho más profundas y requieren otras medidas para resolverlas, por lo que 
Israel y la ANP deberán colaborar para evitar que la situación se deteriore aún más si cabe y que el 
nuevo Gobierno que surja de las elecciones palestinas no pueda revertir la situación de caos y 
conflicto armado. (PAZ, CA) ICG, 23/12/04 
http://www.icg.org//library/documents/middle_east___north_africa/arab_israeli_conflict/041223_after_arafat_challenges_and
_prospects.pdf 
El Gobierno israelí libera a 159 personas presas palestinas, la mayoría al final de sus sentencias, 
como gesto hacia la liberación del supuesto espía israelí encarcelado en Egipto desde 1997. Sin 
embargo, M. Abbas, líder de la OLP y principal candidato a las elecciones palestinas, se ha 
mostrado decepcionado por el gesto y ha hecho un llamamiento para la liberación de todos los 
detenidos palestinos, ya que el gesto ni siquiera sirve para reforzar las negociaciones con los 
grupos armados de oposición palestinos. (GO, PAZ) EP, 28/12/04 
Las elecciones municipales parciales concluyen con la victoria de Al Fatah en 14 aldeas, Hamás en 
nueve, y otras seis sin adjudicar. La participación ha sido del 84%. No se produjeron 
irregularidades ni incidentes significativos. Estos resultados demuestran, según diversos analistas, 
el respaldo que está adquiriendo Hamás en el seno de la sociedad palestina. (PAZ, GO) AFP en 
RW, 23/12/04; EP, 26 y 27/12/04 
 
KUWAIT: El Ministro de Información, M. Abul-Hassan, presenta su dimisión ante las acusaciones 
vertidas por la oposición de no ejercer la censura de manera férrea para impedir la entrada en el 
país de costumbres occidentales. Previamente a la dimisión, el Primer Ministro había señalado que 
de haberse producido una sesión de control parlamentaria por parte de los diputados suníes podría 
haberse desatado tensiones religiosas en el país, ya que el Ministro de Información pertenece a la 
minoría shií. (GO) BBC, 02/01/05 
Las FFAA señalan que han detenido a una serie de soldados sospechosos de preparar ataques 
contra las FFAA estadounidenses presentes en el país. 25.000 efectivos militares estadounidenses 
están desplegados actualmente en Kuwait, que también es un punto de tránsito para las tropas 
internacionales ocupantes de Iraq. Los detenidos podrían ser sometidos a la ley marcial. (MD, GO) 
BBC, 03/01/05 
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ASAMBLEA GENERAL: La Asamblea General de la ONU adopta una resolución del Comité 
Económico y Financiero (conocido como el segundo comité) en la que aboga por nuevos 
mecanismos de condonación de deuda externa para los países más empobrecidos y por una 
mayor transparencia en el comercio internacional. Concretamente, la resolución aprobada entiende 
que la reducción de la deuda puede liberar recursos imprescindibles para la erradicación de la 
pobreza y la promoción del desarrollo sostenible, especialmente para los países de la llamada 
iniciativa HIPC. Además, insta al BM y el FMI a incorporar el impacto económico de elementos 
externos (como los desastres naturales o las guerras) en su análisis de la sostenibilidad de la 
deuda. Por otra parte, la Asamblea General también aprobó otras resoluciones en las que llamaba 
a una mayor cooperación entre Estados para abordar una serie de cuestiones de alcance 
internacional, como la denominada brecha tecnológica, la desertificación, fenómenos 
climatológicos como el Niño o la preparación de la década internacional (2005-2015) sobre el agua. 
Finalmente, la Asamblea apoyó la ratificación de la Convención de Naciones Unidas contra la 
Corrupción y condenó esta práctica en cualquiera de sus formas. (DS) UN, 22/12/04 
 
AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO: El Alto representante para los Países Menos Avanzados, A. 
K. Chowdhury, celebra que la Ayuda Oficial al Desarrollo en 2003 hacia los países más 
empobrecidos se haya incrementado en un 31% respecto del año precedente, hasta alcanzar los 
23.500 millones de dólares. Los países donantes se habían comprometido en Bruselas en 2001 a 
donar el 0,2% del PIB a los 50 países más empobrecidos del mundo, aunque hasta la fecha sólo 
Noruega, Dinamarca, Luxemburgo, Suecia, Países Bajos e Irlanda han alcanzado dicho objetivo. 
(DS) UN, 28/12/04 
 
MALARIA: La OMS estima que en 2005 sólo podrán ser producidas aproximadamente la mitad de 
los 60 millones de dosis del tratamiento denominado ACT necesarios para luchar contra la malaria. 
La empresa transnacional farmacéutica Novartis, que en virtud de un acuerdo en el 2001 provee de 
dicho tratamiento a decenas de países, ha señalado que este hecho se debe principalmente a la 
escasez de una de las principales materias primas necesarias para producir el medicamento. En 
los últimos años, decenas de países gravemente afectados por la malaria, han adoptado el 
tratamiento ACT, que actualmente se considera el más efectivo. (DS, CI) UN, 22/12/04 
 
NACIONES UNIDAS: La Asamblea General de la ONU aprueba un presupuesto de 54 millones de 
dólares para fortalecer y unificar el sistema de seguridad de la organización, y crea un nuevo 
Departamento de Seguridad, que agrupa a las tres entidades que hasta ahora ejercían tareas de 
este tipo, que son la Oficina del Coordinador de Seguridad, los Servicios de Seguridad de la ONU y 
el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, que estarán dirigidos por un nuevo 
Secretario General Adjunto. (GO) UN, 27/12/04 
El Secretario General de la ONU extiende el mandato de su Consejero Especial para el Cuerno de 
África, M. Sahnoun, por un nuevo año. (PAZ) UN, 31/12/04 
El Secretario General de la ONU afirma que el incremento de la demanda de misiones de 
mantenimiento de la paz en África como consecuencia del fin de algunos conflictos armados 
plantea numerosos retos para expandir la capacidad de la UA en el continente, y rechaza los 
mecanismos que limitan la participación de miembros de la ONU que no son africanos. K. Annan 
destaca que la ONU debe estar preparada para proporcionar el apoyo necesario a la UA para 
conseguir su objetivo de construcción de paz, ya que la UA puede en cualquier momento necesitar 
un mandato y recursos de la Organización. (PAZ) A/59/591 de 30/11/04, UN, 31/12/04 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/627/40/PDF/N0462740.pdf?OpenElement 
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La Comisión de Desarme se reúne para llevar a cabo la agenda provisional y el programa de 
trabajo para 2005, cuyas fechas claves se presumen que sean entre el 18 de julio y el 5 de agosto, 
donde se va a elegir la nueva Junta. (MD) UN, 23/12/04 
 
OSCE: El Presidente de turno de la organización y Ministro de Exteriores búlgaro, S. Paasy, 
nombra a tres Representantes Personales (A. Crickley, G. Weisskirchen y Ö. Orhun) de la 
organización para la campaña para promover una mayor tolerancia y combatir el racismo, la 
xenofobia y la discriminación en el seno de la organización. (DH, CI) OSCE, 23/12/04 
 
UE: La presidencia holandesa de la UE propone una estrategia de acción contra los factores que 
contribuyen al reclutamiento de personas vinculadas a las redes terroristas internacionales. Entre 
estas medidas destacan la vigilancia de una serie definida de factores internos y un diálogo más 
intenso con países que son área de reclutamiento de terrorismo, así como que los programas de 
asistencia externa de la UE tengan en cuenta cómo atacar los factores que contribuyen al 
reclutamiento de terroristas. Además, en dicha estrategia se señala que a pesar de que la 
amenaza extremista no es propia de ninguna religión actualmente parece tener sus orígenes en el 
extremismo islamista. (CI, GO) EP, 30/12/04 
AI presenta un programa de acción en materia de derechos humanos de 10 puntos a la nueva 
presidencia luxemburguesa de la UE. Entre los puntos más destacados están el control del 
comercio de armas o mejorar la situación de los derechos humanos en la UE con la ampliación, 
entre otros. (DH, CI) AI, 22/12/04  http://web.amnesty.org/library/Index/ENGIOR610282004 
 
VIH/SIDA: La UNESCO y la OPEP anuncian el inicio de un programa conjunto de dos años para 
reducir el impacto del VIH/SIDA en doce países a través de programas educativos y de la 
asistencia y formación a los respectivos Gobiernos. Los países beneficiarios son Afganistán, 
Bangladesh, Camboya, China, Jordania, Kazajstán, Laos, Líbano, Siria, Tailandia, Uzbekistán y 
Viet Nam. (CI, DS) UN, 28/12/04 
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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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Edificio G6 - Universitat Autònoma de Barcelona 

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

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

 
 

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

Con el apoyo de:  
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