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África 

 
 
ÁFRICA: Se lleva a cabo un simposio internacional en Addis Ababa en el que se discute sobre 
cómo aumentar la capacidad y los recursos de las ONG africanas, en el que participan centenares 
de representantes de ONG, de organizaciones internacionales y de la comunidad de donantes. Las 
organizaciones humanitarias africanas han hecho un llamamiento a los países occidentales para 
que canalicen al menos un 25% de sus contribuciones a la acción humanitaria en África 
directamente a través de ONG africanas, y se ha manifestado un fuerte apoyo para que se cree un 
Centro Africano de Acción Humanitaria, y para que se apoye el crecimiento sostenible y la 
eficiencia de las ONG africanas. Según la asistente del coordinador humanitario de OCHA, Y. 
Stevens, las ONG locales a menudo sufren la escasez de conocimientos y recursos para 
convertirse en realmente efectivas, y según la ONG Africa Humanitarian Action, la financiación 
sostenida y predecible es crucial para el fortalecimiento de la capacidad de las ONG africanas. El 
vicepresidente de la UA, P. Mazimhaka, ha afirmado que las organizaciones humanitarias africanas 
son vitales para hacer frente a las crisis humanitarias con el objetivo de evitar los retrasos de la 
comunidad internacional, y el presidente de la Comisión Económica para África de Naciones 
Unidas ha señalado la necesidad de vincular las emergencias al desarrollo, por lo que ha 
destacado la iniciativa de la ONU de establecer un fondo de 250 millones de dólares para facilitar 
la financiación a los gobiernos en situación de rehabilitación posbélica. (CH, DS) IRIN, 07 y 
08/12/04 
Se celebra un seminario para tratar la evolución de la gobernabilidad en África tras los atentados 
de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, organizado por el Africa Institute of South Africa 
(AISA, por sus siglas en inglés) y la organización de análisis político etíope Development Policy 
Management Forum. Según los expertos reunidos en Addis Ababa, los gobiernos africanos han 
utilizado la lucha contra el terrorismo como excusa para llevar a cabo un retroceso en las reformas 
democráticas y aniquilar a los grupos opositores. Diversos representantes políticos y de 
organizaciones africanas han destacado que estos hechos han agudizado la marginalización del 
continente, y han provocado la desviación de la atención y de los recursos de la comunidad 
internacional a la lucha contra el terrorismo. (GO, CI) IRIN, 07/11/04  
El nuevo Comisario Europeo para Ayuda Humanitaria y Desarrollo, L. Michel, acusa a los países 
industrializados de no haber mostrado suficiente interés por el continente africano e insta a 
proporcionar un apoyo más intenso a éste. En este sentido, L. Michel enfatizó el compromiso de la 
UE con el desarrollo y consolidación de la UA y recordó que el organismo europeo ha 
comprometido hasta el momento unos 250 millones de dólares con el Fondo de Paz de la UA, el 
cual pretende contribuir a la resolución de conflictos en el continente. (CI, DS) IRIN, 06/12/04 
 
 

África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL: El informe anual del organismo regional SADC señala el estancamiento del 
crecimiento económico regional y los escasos progresos realizados en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio como consecuencia del impacto del VIH/SIDA, la inestabilidad 
política en algunos países y los efectos negativos de la prolongada sequía. (DS, GO) IRIN, 
06/12/04 http://www.sadc.int/english/documents/reports/sadc/AnnualReport2002-03.pdf  
Un informe de Save the Children asegura que los Gobiernos, las organizaciones humanitarias y los 
países donantes necesitan reconocer la naturaleza crónica de los problemas que azotan a la 
mayoría de países de la región, tales como el impacto del VIH/SIDA o la prolongación de la 
situación de escasez alimentaria. Según el documento, aunque el número de personas que 
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padecen inseguridad alimentaria es actualmente un 60% más bajo que las cifras registradas en el 
año 2002, la situación es todavía de extrema gravedad y la comunidad internacional no debe 
confiarse. Para Save the Children es necesario un incremento de la inversión en los servicios 
básicos (principalmente en la educación y la sanidad), el apoyo a la recuperación de los medios de 
vida, el fortalecimiento de una red de provisión, la implementación de actividades preventivas, la 
mitigación y tratamiento del VIH/SIDA y un respaldo continuo a los esfuerzos realizados para 
mejorar la seguridad alimentara en la región. (CH) IRIN, 02/12/04 www.savethechildren.org  
Comoros, Madagascar, Mauricio, Reunion y Seychelles anuncian el lanzamiento de un 
observatorio regional que tratará de supervisar la evolución de la situación de unos 10 millones de 
menores en la región. La iniciativa, propulsada por la Comisión para el Océano Índico, la 
Universidad de Mauricio y UNICEF, pretende que expertos de los cinco países compilen y analicen 
información sobre la situación de los menores. (DS, CH) IRIN, 03/12/04 
 
ANGOLA: El Instituto Electoral para África del Sur considera esencial el establecimiento de una 
Comisión Electoral independiente que supervise unas futuras elecciones democráticas 
multipartidistas de cara a la credibilidad y legitimidad de los comicios. Según dicho centro, aunque 
se ha logrado el fin de los enfrentamientos armados, el país permanece todavía muy polarizado. 
En este sentido, UNITA ha denunciado que la actual legislación electoral favorece al 
gubernamental MPLA y ha amenazado con boicotear todo el proceso si no se constituye un órgano 
electoral independiente. (RP, GO) IRIN, 07/12/04 
ACNUR confirma el regreso a sus lugares de origen de unos 50.000 refugiados angoleños durante 
2004, a pesar de que la agencia de Naciones Unidas tenía previsto que esta cifra alcanzara las 
90.000 personas. Según ACNUR, la presencia masiva de minas antipersona, la escasez de 
fondos, el lento proceso de reconstrucción de las infraestructuras, la falta de servicios básicos y la 
insuficiente presencia de agentes de la sociedad civil, han sido los elementos que han dificultado el 
retorno, especialmente desde las provincias del norte del país. Desde que se firmaran los acuerdos 
de paz en abril de 2002, unas 279.000 personas refugiadas han regresado a Angola, 93.500 de las 
cuales lo han hecho bajo los auspicios de la agencia de Naciones Unidas. (RP, DF) IRIN, 07/12/04 
UNICEF advierte de que el país podría enfrentarse a una expansión del VIH/SIDA si no se 
emprenden políticas educativas para la juventud de forma inmediata. (RP, DS) IRIN, 01/12/04 
Un estudio llevado a cabo por el Gobierno revela que las tasas de infección de VIH/SIDA entre las 
mujeres embarazadas son del 2,8%, cifra que reduce las estimaciones que se habían hecho con 
anterioridad. A pesar de ello, la OMS ha señalado que las políticas preventivas no deberían 
relajarse. (DS, GE) IRIN, 03/12/04 
 
MOZAMBIQUE: A la espera de los resultados oficiales, los observadores internacionales celebran 
el buen desarrollo de las elecciones presidenciales y parlamentarias que tuvieron lugar la semana 
pasada, aunque muestran su preocupación por la baja participación en los comicios, inferior al 
50%. Hasta el momento, los sondeos otorgan la victoria al partido gubernamental FRELIMO, en el 
poder desde 1975, quien podría haber incrementado su ventaja respecto al principal partido de la 
oposición, RENAMO. No obstante, el líder del opositor RENAMO y candidato a la presidencia, A. 
Dhalakama, ha denunciado la existencia de fraude masivo y ha exigido la repetición de los 
comicios. Las misiones electorales del Centro Carter, la Commonwealth, el Instituto Electoral para 
África del Sur, el Parlamento Europeo, la UE y el SADC, por su parte, han advertido del peligro que 
supone retrasar tanto la entrega de los resultados oficiales, aunque consideran que todo el proceso 
ha transcurrido de forma transparente y que los medios de comunicación han tratado a los dos 
principales contendientes de forma ecuánime. 37 colegios electorales no pudieran abrir durante los 
dos días de votación debido a las fuertes lluvias en algunas zonas del país. Por su parte, el 
Presidente saliente, J. Chissano, ha propuesto la posibilidad de otorgar pagos a las personas que 
decidan votar de cara a evitar la baja participación en próximos plebiscitos. (GO, CI) Afrol News, 
AIM en Allafrica, BBC, 06/12/04; IRIN, 02, 03 y 06/12/04; BBC, 09/12/04  
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SUDÁFRICA: El FMI destaca los progresos económicos registrados en el país durante este año, 
que ha logrado una tasa de desarrollo económico anual de casi un 4%, una rebaja de la inflación y 
el fortalecimiento de la moneda nacional. Según el Fondo, las políticas financieras han contribuido 
a dar un giro total a las tendencias negativas registradas durante 2003. Además, dicho organismo 
ha felicitado al Gobierno sudafricano por implementar determinadas reformas económicas, como el 
refuerzo de la economía negra o la reforma de la tierra, las cuales levantaron fuertes polémicas 
entre algunos sectores de la sociedad. (CI, DS) Afrol News, 08/12/04 
 
SWAZILANDIA: Fuentes locales aseguran que el desempleo crónico y el exceso de población 
están generando un incremento de los índices de criminalidad en el principal centro urbano del 
país, Manzini. (GO) IRIN, 06/12/04 
Representantes de la industria textil del país advierten de que el fortalecimiento de la moneda 
sudafricana (Rand), muy vinculada a la de Swazilandia (Lilangeni), está provocando un importante 
aumento de los despidos en el sector debido al encarecimiento del proceso de manufactura. (DS, 
GO) IRIN, 03/12/04 
 
ZAMBIA: El principal partido de la oposición, el UPND, anuncia su decisión de manifestarse contra 
la intención del Gobierno de retrasar el establecimiento de una nueva Constitución hasta después 
de las elecciones previstas para 2006. Por su parte, recientemente, el Presidente, L. Mwanawasa 
aseguró que emprendería medidas contra aquellos sectores que promovieran el caos y la violencia 
en el país. En este sentido, ONG y oposición llevan reclamando desde hace varios meses el 
establecimiento de una Asamblea Constituyente más representativa que permita la elaboración de 
una Carta Magna más plural y democrática. (GO, DH) IRIN, 07/12/04 
La Unión Nacional de Profesores del país acusa al Gobierno de retraerse en su promesa de 
contratar a 7.000 nuevos profesores de cara al próximo mes de enero. Durante los últimos años, 
las autoridades zambianas han recibido numerosas críticas por parte de organizaciones de la 
sociedad civil que acusan al Gobierno de haber sacrificado el desarrollo del país a corto plazo a 
favor de las exigencias impuestas por el FMI. (GO, DS) IRIN, 07/12/04 
 
ZIMBABWE: El Presidente, R. Mugabe, nombra a J. Mujuru como nueva Vicepresidenta, hecho 
que supone la primera vez que una mujer ostenta un cargo de tal magnitud en este país. La 
decisión del mandatario zimbabwense se produjo al final del congreso del partido gubernamental 
ZANU-PF. Tanto R. Mugabe como J. Mujuru pertenecen al subgrupo zeruru de la comunidad 
shona, ubicada en la región de Mashonaland (norte). (GO, GE) IRIN, 06 y 07/12/04; Afrol News, 
07/12/04 
Los líderes tradicionales y organizaciones de la sociedad civil, respaldados por los representantes 
de las iglesias protestante  y católica, realizan un llamamiento conjunto en el que instan a la calma 
ciudadana ante el temor de una ola de violencia que podría provocar la aproximación de las 
elecciones parlamentarias en marzo de 2005. La violencia política ha sido un problema frecuente 
desde la independencia del país en 1980, situándose en su peor momento durante los comicios 
celebrados en los años 2000 y 2003, como consecuencia de los enfrentamientos entre los 
partidarios de R. Mugabe y el principal partido de la oposición, el MDC. Por su parte, el Foro de 
ONG de Derechos Humanos ha alertado del incremento de la tensión y la violencia política durante 
las últimas semanas. (GO, DH) IRIN, 08/12/04 
Un informe del International Crisis Group (ICG) afirma que es necesario ejercer más presión sobre 
el Gobierno zimbabwense para que éste acepte emprender reformas electorales antes de la 
celebración de los comicios el próximo mes de marzo. En este sentido, el ICG pone en duda que 
existan garantías de que las elecciones van a ser libres y transparentes y solicita los líderes 
regionales e internacionales que fuercen al Ejecutivo de R. Mugabe a adherirse a los protocolos y 
directrices electorales estipulados por el SADC. (GO) ICG, 01/12/04 
http://www.icg.org//library/documents/africa/southern_africa/086_zimbabwe_another_election_chance.pdf  
El Gobierno recurre la decisión del Tribunal Supremo de exculpar de las acusaciones de traición al 
principal dirigente de la oposición, M. Tsvangirai (MDC). (GO) BBC, 01/12/04  
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Los sindicatos de Zambia y Botswana confirman su apoyo a la iniciativa de sus homólogos 
sudafricanos (COSATU) de bloquear las fronteras con Zimbabwe en protesta por la expulsión hace 
varias semanas de Zimbabwe de una misión de supervisión que el sindicato sudafricano pretendía 
llevar a cabo y por la existencia reiterada de violaciones de los derechos humanos en el país. (DH, 
GO) IRIN, 02/12/04 
Varios grupos de mujeres piden al Parlamento que apruebe una ley de prevención de la violencia 
doméstica. La aprobación de esta ley ha sido retrasada en numerosas ocasiones en los últimos 
cuatro años. Las organizaciones de mujeres han señalado que se trata de una cuestión de enorme 
urgencia. (GE, DH) IRIN, 08/12/04 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: Los líderes de las cinco misiones políticas y de mantenimiento de la paz 
de Naciones Unidas en la región (UNOCI, UNMIL, UNAMSIL, UNOGBIS y UNOWA) se reúnen en 
Monrovia (Liberia) para analizar el estado de los diferentes procesos de paz y de rehabilitación que 
tienen lugar en la región. Respecto a la situación en Liberia, los presentes en el encuentro 
celebraron los avances experimentados en el proceso de paz, aunque manifestaron su 
preocupación por la existencia de sectores que pretenden retrasar la celebración de las elecciones 
generales; en Côte d’Ivoire, instaron a las partes enfrentadas a llevar a cabo los compromisos 
adquiridos y subrayaron la importancia de garantizar la libertad de expresión; en Sierra Leona, 
enfatizaron la necesidad de que la misión de mantenimiento de la paz realice una salida del país 
exitosa y celebraron el plan de transición de Naciones Unidas destinado a pasar de las tareas de 
mantenimiento de la paz a las de construcción de la paz; finalmente, en Guinea-Bissau, acordaron 
respaldar la reforma del sector de seguridad y fortalecer la gobernabilidad como prerrequisito para 
la sostenibilidad del proceso de construcción de paz y posconflicto. Este encuentro, al que asistió 
el Representante Especial del Secretario General de la ONU para África Occidental, A. Ould-
Abdallah, forma parte de una serie de reuniones que desde hace meses Naciones Unidas impulsa 
en aras a realizar una aproximación conjunta a los problemas que sufre la región. (CA, PAZ) UN, 
03/12/04 
 
CABO VERDE: Representantes del Gobierno de Cabo Verde y de la OMC celebran en Ginebra la 
segunda ronda de negociaciones para la entrada del país africano en dicha organización.  Aunque 
el Ejecutivo caboverdiano ha asegurado que espera poder ingresar en la OMC a finales de 2005, 
dicho organismo considera fundamental que el archipiélago se integre en la economía mundial, 
mediante el fomento de las exportaciones, la atracción de inversiones y la intensificación de la 
cooperación con las organizaciones internacionales. La OMC cuenta actualmente con 148 países 
miembros. Cabo Verde presentó su solicitud formal de adhesión en noviembre de 1999. (DS, CI) 
Afrol News, 08/12/04 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Gobierno, la oposición y las Forces Nouvelles (que agrupa a los tres grupos 
armados de oposición), bajo los auspicios del Presidente sudafricano, T. Mbeki, y el respaldo del 
ECOWAS y la UA, alcanzan un acuerdo para acelerar la implementación del proceso de paz. Dicho 
acuerdo contempla una reforma legislativa de la Constitución del país que permita rebajar las 
exigencias actuales para poder presentarse a unas elecciones presidenciales, el relanzamiento del 
proceso de desarme y del Gobierno de Reconciliación Nacional, así como el fortalecimiento de las 
medidas de seguridad mediante el establecimiento de patrullas conjuntas entre el ejército ivoriense 
y la misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas (UNOCI). El mandatario sudafricano se 
ha reunido con representantes de todas las partes, incluyendo las Forces Nouvelles, quienes 
insistieron en la dimisión del Presidente ivoriense, L. Gbagbo, como primer paso para retomar el 
proceso. (PAZ, CA) IRIN, 03/12/04; LM, 04/12/04; BBC, 03, 04 y 06/12/04 
El Secretario General de la ONU celebra el acuerdo alcanzado e insta a todas las partes a 
establecer un calendario detallado para la implementación de todos los compromisos. Por su parte, 
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el Enviado Especial de K. Annan en el país, A. Tevoedjre, ha anunciado la dimisión de su cargo a 
finales de mes o hasta que pueda ser reemplazado, como consecuencia de las tensas relaciones 
que mantiene con el Presidente L. Gbagbo, quien le ha acusado en reiteradas ocasiones de 
respaldar a los grupos armados de oposición. (PAZ, CA) IRIN, 03/12/04; LM, 04/12/04; BBC, 
06/12/04; UN, 06 y 08/12/04 
El líder de la UNOCI, General A. Fall, asegura que es necesario replantear el mandato de los más 
de 6.000 cascos azules desplegados en el país debido al incumplimiento del alto el fuego vigente 
desde el año pasado. Además, A. Fall considera que existen importantes problemas de 
coordinación y numerosas ambigüedades entre la UNOCI y las fuerzas de mantenimiento de la paz 
francesas (Licorne). Por otra parte, la estación de radio de la misión de Naciones Unidas, UNOCI 
FM, ha anunciado el inicio de sus retransmisiones que tendrán como objetivo enfatizar aspectos 
como el respeto de los derechos humanos, la importancia del proceso de desarme y el impacto 
humanitario del conflicto sobre la población civil. (PAZ, MD) IRIN, 02/12/04; UN, 08/12/04 
 
CÔTE D’IVOIRE – LIBERIA: ACNUR inicia una misión de verificación de la situación de los 10.000 
refugiados ivorienses que hace escasas semanas huyeron al norte de Liberia debido a la 
reanudación de las hostilidades en Côte d’Ivoire. Según la agencia, algunos de éstos refugiados 
podrían haber iniciado el proceso de retorno, a pesar de que fuentes locales aseguran que las 
condiciones de seguridad en los lugares de origen no son las adecuadas. (CA, DF) ACNUR en 
RW, 07/12/04 
 
GHANA: El actual Presidente, J. Kufuor (NPP), revalida su mandato por cuatro años más tras 
lograr el 53% de los sufragios en las elecciones celebradas el pasado 7 de diciembre. El principal 
candidato de la oposición, J. Atta Mills (NDC), alcanzó un 44% de los votos, por lo que no se 
llevará a cabo una segunda ronda. No obstante, J. Atta Mills ha logrado importantes resultados en 
algunas partes del país, especialmente en el este y el centro. Los comicios, los cuartos desde que 
el país se convirtiera en un Estado multipartidista en 1992, contaron con una alta participación que 
rondó el 80% de los más de 10 millones de personas registradas para la votación. Según los 
observadores locales e internacionales, la jornada electoral transcurrió sin incidentes destacables y 
en un clima de normalidad. (GO) IRIN, 07/12/04; Allafrica, 08/12/04; BBC, 07 y 09/12/04 
 
GUINEA: Las autoridades de la localidad de Pita decretan el toque de queda tras los disturbios 
ocurridos por la subida de los precios de la electricidad. Según fuentes sanitarias y organizaciones 
de derechos humanos al menos una persona habría resultado muerta como consecuencia de los 
enfrentamientos de los manifestantes con la policía. Esta protesta se suma a otras muchas que 
han tenido lugar durante este año por el aumento de los precios de los alimentos y el impago de 
salarios del sector público. (GO, DH) IRIN, 03/12/04  
 
GUINEA-BISSAU: El nuevo máximo responsable de las FFAA, General T. Na Waie, anuncia el 
reingreso en el ejército de 65 altos oficiales que habían sido expulsados durante los golpes de 
Estado que han tenido lugar en el país en los últimos años. Los nuevos nombramientos garantizan 
un reequilibrio étnico y político del cuerpo militar, el cual estaba dominado hasta el momento por el 
grupo étnico Balanta, que representa más de un tercio de los 1,3 millones de habitantes. Las 
reformas militares están siendo llevadas a cabo con la colaboración de la Comunidad de Países de 
Habla Portuguesa (CPLP), órgano que ha recomendado reducir las FFAA a entre 3.000 y 5.000 
soldados, así como el cierre de más de la mitad de las 25 bases militares de las que dispone el 
país.  (RP, GO, MD) IRIN, 02/12/04 
 
GUINEA-BISSAU – BRASIL: El Gobierno brasileño distribuirá tratamientos antirretrovirales 
durante el primer cuarto del próximo año. Hasta ahora, las personas afectadas por el VIH/SIDA 
debían trasladarse a Senegal si deseaban recibir algún tipo de asistencia. Según datos oficiales, 
un 4% de la población adulta es portadora del virus, aunque existen algunas zonas del país donde 
el índice de prevalencia alcanza al 6% de la población. (DS, CH) IRIN, 03/12/04 
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GUINEA ECUATORIAL: Un informe de la compañía sueca de consultoría GES Investement 
Services recomienda a sus clientes que eviten invertir por razones éticas en tres  importantes 
transnacionales del petróleo (ExxonMobile, Amerada Hess y Maratón Oil). Según la consultora, 
estas tres compañías estarían implicadas en graves casos de corrupción en Guinea Ecuatorial, los 
cuales al parecer están siendo investigados actualmente por el Gobierno estadounidense. (DH, CI) 
Afrol News, 07/12/04 http://www.ges-invest.com/  
 
LIBERIA: El Gobierno estadounidense amenaza con interrumpir su ayuda al proceso de 
rehabilitación posbélica en Liberia si el Parlamento de transición aprueba el retraso de la fecha de 
las elecciones, previstas para octubre de 2005. Esto es debido a la insistencia de algunos sectores 
políticos de llevar a cabo un proceso completo de registro de la población que podría votar. EEUU 
es el principal donante de Liberia, país que fue creado por esclavos americanos liberados a 
principios del siglo XIX. Desde que se firmaran los últimos acuerdos de paz en agosto de 2003, 
Washington ha comprometido más de 520 millones de dólares. (RP, CI) IRIN, 03/12/04   
Representantes del ejército liberiano aseguran que el Gobierno de transición nacional, respaldado 
por su homólogo estadounidense, ha iniciado el proceso de reestructuración de las FFAA, tras 14 
años de conflicto armado casi ininterrumpido. (RP, MD) IRIN, 06/12/04 
 
LIBERIA – SIERRA LEONA: Un informe del International Crisis Group (ICG) afirma que las 
intervenciones internacionales en ambos países han fracasado en el establecimiento de estados 
soberanos estables debido a que el proceso de construcción de la paz se está implementando 
como una serie de procesos operacionales sin abordar las dinámicas políticas profundas. En este 
sentido, el ICG recomienda la adopción de una nueva estrategia para evitar que los dos países 
sigan expuestos a un rebrote de la violencia y a un colapso de las estructuras estatales. Asimismo, 
el informe enfatiza la necesidad de reforzar los ámbitos de la seguridad, el imperio de la ley y las 
libertades civiles en aras a permitir el desarrollo de nuevas fuerzas políticas. (RP, GO) ICG, 
09/12/04 
http://www.icg.org//library/documents/africa/west_africa/087_liberia_and_sierra_leone_rebuilding_failed_states.pdf  
 
NÍGER: El actual Presidente, M. Tandja, renueva su mandato por cinco años más al conseguir la 
victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebraron el pasado 4 de 
diciembre. Según los datos oficiales, M. Tandja consiguió el 65,5% de los votos, mientras que el 
candidato que había superado la primera ronda, M. Issoufou, logró el 34,5% restante. El grupo de 
90 observadores internacionales pertenecientes a la UE y la UA que supervisaron el transcurso de 
los comicios mostraron su satisfacción por el devenir del proceso. Por el contrario, la participación 
en la jornada electoral fue bastante discreta ya que tan sólo ejercieron su derecho a voto el 45% de 
los cinco millones de electores. De este modo, M. Tandja se convierte en el primer mandatario de 
este país que logra completar un mandato entero y ser reelegido. Níger, uno de los países más 
empobrecidos del mundo, ha sufrido desde su independencia numerosos golpes de Estado que le 
han llevado a una situación de permanente inestabilidad. (GO) BBC, 07/12/04; IRIN, 08/12/04 
 
NIGERIA: El Gobierno confirma que en los tres últimos meses se han registrado más de 1.600 
casos de cólera en el país, de los que hasta el momento 126 han sido mortales. La mayoría de los 
casos ha tenido lugar en los estados de Kano (norte) y Edo (sur). (DS, CH) Afrol News, 03/12/04 
El Fondo Global de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y Malaria anuncia un desembolso de 86 
millones de dólares para apoyar los esfuerzos del país en su intento de erradicar el paludismo. 
(CH, DS) Xinhua en RW, 03/12/04 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): Cientos de manifestantes, incluyendo mujeres y menores, 
pertenecientes a la comunidad Kula, ocupan las instalaciones de las transnacionales petroleras 
Royal Dutch/Shell y ChevronTexaco en el estado de Rivers. Unos 100 trabajadores han quedado 
atrapados en ambas plataformas, según fuentes de ambas compañías. Miembros del Gobierno 
estatal se han reunido con representantes de ambas partes para intentar poner fin a la situación. 
Este tipo de protesta, que se ha convertido en algo frecuente y que las empresas estiman que 
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provoca la pérdida de unos 90.000 barriles de crudo diarios, pretende denunciar los escasos 
beneficios que la población local recibe de la producción de petróleo, teniendo en cuenta que 
Nigeria es el principal productor de este recurso y que en la región del Delta del Níger se concentra 
el 60% de la producción. (CA, DH) IRIN, 03 y 06/12/04; BBC, 06/12/04 
El Senado amenaza con la pena de arresto a los principales dirigentes de la transnacional 
petrolera Shell si continúan ignorando la reclamación de 100 millones de dólares realizada por la 
comunidad Ogoni en el estado de Rivers por los daños causados por un vertido de crudo en 1993. 
(CA, GO) Vanguard en Allafrica, 08/12/04 
 
 

Cuerno de África 
 
ERTIREA – ETIOPÍA: Naciones Unidas investiga diversas reclamaciones realizadas por Eritrea 
acusando a las FFAA etíopes de haber penetrado en su territorio. Etiopía ha negado tales 
acusaciones. Por otra parte, la misión de mantenimiento de la paz de la ONU entre ambos países 
(UNMEE) anuncia el inicio de la reducción del tamaño del componente de personal. (PAZ) AFP en 
RW, 03 y 09/12/04 
 
ETIOPÍA: El PMA señala que se verá obligado a reducir la ayuda alimentaría que está destinando 
a 118.000 personas refugiadas en el país sino recibe alrededor de 4,2 millones de dólares de 
forma urgente que garanticen la asistencia alimentaria para los próximos seis meses. (CH) UN, 
Afrol News, IRIN, 08/12/04 
 
SOMALIA: El Señor de la guerra H. M. Aideed es nombrado Viceprimer Ministro. Su hasta ahora 
rival para el puesto, el Señor de la guerra M. Qanyare Afrah, ha sido nombrado Ministro de 
Defensa del actual Gobierno de transición. H. M. Aideed ocupa también el cargo de Ministro de 
Interior. Otros preeminentes señores de la guerra han ocupado las principales carteras 
ministeriales. El Gobierno está constituido por cerca de 80 ministros y viceministros. Sin embargo, 
el Ministro de Presidencia, M. Abdullahi Kamil, y cuatro viceministros han dimitido argumentando 
que el Gobierno es demasiado amplio e insuficientemente representativo, aunque éstos no se 
encuentran entre los principales actores políticos y armados del proceso de paz. (PAZ) BBC, 07 y 
08/12/04; AFP en RW, 08/12/04 
Se producen enfrentamientos que causan la muerte de alrededor de 100 personas y heridas en 
otras 180 en las provincias de Galgudud y Mudug, en el centro del país, fronterizas con Etiopía, 
debido a disputas por la propiedad de la tierra. Estos enfrentamientos han provocado el 
desplazamiento forzado de miles de personas. (CA, CH) AFP en RW, 03/12/04; BBC, Reuters, 
06/12/04 
El Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia, 
J. Egeland, durante su visita a la autoproclamada república de Somalilandia (en la zona noroeste 
del país) solicita más atención por parte de los medios de comunicación y la comunidad 
internacional de donantes para aliviar la grave situación humanitaria que sufre el país e insta a los 
líderes políticos somalíes a apoyar el proceso de paz. (CH, CA) UN, 03 y  06/12/04; IRIN, 08/12/04 
 
SUDÁN: El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, J. Pronk, exige al 
Gobierno y al grupo armado de oposición SPLA la formalización del compromiso, adoptado por 
ambas partes hace escasas semanas, de alcanzar un acuerdo de paz definitivo antes de finales de 
2004. En este sentido, y tras reunirse esta semana en Naivasha (Kenya) con el Vicepresidente, A. 
Osman Taha y el líder del SPLA, J. Garang, en lo que supone el inicio de una nueva ronda de 
contactos, el Representante de Naciones Unidas ha destacado el buen clima existente entre las 
partes. J. Pronk también se ha reunido con el General L. Sumbeiywo, el jefe mediador de la IGAD, 
organización regional que lleva liderando el proceso de paz desde hace más de dos años, para 
abordar los avances realizados hasta el momento. (CA, PAZ) IRIN, 07/12/04; UN, 06 y 08/12/04 
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Las autoridades sudanesas anunciarán la próxima semana la sentencia para el líder islamista H. 
Al-Turabi, acusado de preparar un golpe de Estado contra el régimen de O. Al-Bashir. Junto con H. 
Al-Turabi, que se encuentra en prisión desde el pasado mes de marzo, otras 74 personas, 
pertenecientes al grupo islamista PCP y acusadas de estar vinculadas con los sucesos, también 
recibirán sentencia. En caso de que fueran declarados culpables de crímenes contra el Estado, los 
acusados podrían enfrentar la pena de muerte. H. Al-Turabi fue íntimo colaborador del actual 
Presidente y un miembro clave de los Gobiernos islamistas hasta 1999, cuando fue encarcelado 
por primera vez acusado de traición. (GO) BBC, 04/12/04 
 
SUDÁN (DARFUR): El Consejo de Seguridad de la ONU muestra su preocupación por la nueva 
escalada de la violencia que tiene lugar en la región de Darfur y solicita a todas las partes el fin de 
los enfrentamientos. Dicha declaración es consecuencia del informe elaborado por el Secretario 
General adjunto de la ONU para Asuntos Políticos, K. Prendergast, en el que se constata que la 
situación humanitaria continúa siendo de extrema gravedad y que el número de personas 
afectadas por el conflicto se ha incrementado a 2,3 millones, más de un tercio total de la población 
de la región. Según K. Prendergast, el mes de noviembre ha estado marcado por el aumento de la 
violencia y por el deterioro de la situación de seguridad, lo que ha llevado a una caída importante 
del número de personas a las que las organizaciones han podido tener acceso. En concreto, en el 
estado de Darfur Norte, casi un 35% de la población afectada ha dejado de recibir asistencia. 
Además, algunas localidades del estado de Darfur Sur se han visto seriamente afectadas por los 
enfrentamientos entre tropas gubernamentales, milicias y miembros de los grupos armados de 
oposición (SLA y JEM). El informe de Naciones Unidas también condena la perpetuación de la 
estrategia de bombardeos sistemáticos por parte del Gobierno, el cual ha continuado negando su 
actuación a pesar de las constataciones realizadas por la misión de verificación del alto el fuego de 
la UA, así como el incremento de la actividad de las milicias progubernamentales Janjaweed, 
quienes hasta el momento no han emprendido el proceso de desarme exigido hace varias 
semanas por el propio Consejo de Seguridad. (CA, CI) IRIN, 08/12/04 
La UA propone reforzar la misión de mantenimiento de la paz desplegada en Darfur después de 
que un miembro de dicha misión resultara herido durante un ataque directo contra un convoy en el 
estado de Darfur Sur. Esta es la primera vez que la misión de la UA, formada hasta el momento por 
830 efectivos de los 3.320 previstos, es atacada por los beligerantes. En este sentido, la 
organización regional ha solicitado a las partes el respeto del alto el fuego y de los acuerdos 
establecidos a principios del mes de noviembre y ha recordado que el resto de la misión estará 
desplegada a principios de 2005. Está previsto que durante las dos próximas semanas lleguen a la 
región sendos contingentes procedentes de Senegal y Nigeria. (CA, MD) IRIN, 03/12/04 
La Oficina del ACNUDH señala que a pesar de los recientes acuerdos entre el Gobierno y los 
grupos armados de oposición en la región de Darfur continúan los informes de violencia sexual que 
contribuyen a la inseguridad de las personas desplazadas internas. (CA, DH) UN, 03/12/04 
HRW insta al Presidente nigeriano y actual Presidente de la UA, O. Obasanjo, a acelerar el 
proceso de despliegue de las tropas de la organización africana en Darfur y a aumentar su 
mandato para proteger de forma efectiva a la población civil. (CA, DH) HRW, 10/12/04 
 
SUDAN (DARFUR) – EEUU: El embajador de EEUU ante la ONU, J. Danforth, acusa a la 
comunidad internacional de estar fracasando en la gestión de la crisis de Darfur y de ser cómplices 
del deterioro de la situación. (CA, CI) BBC, 08/12/04 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS: Según el informe de la misión del Consejo de Seguridad de la ONU realizada 
entre el 21 y el 25 de noviembre de 2004, RD Congo y Burundi se encuentran en una fase crucial 
de los respectivos procesos de paz, por lo que el Consejo debe tomar las medidas financieras y 
técnicas para asegurar el éxito de ambos procesos de transición. La misión también manifiesta su 
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preocupación por el tráfico ilegal de armas en RD Congo y condena la persistencia de la violencia 
sexual en ambos países. En lo concerniente a RD Congo, la misión también recomienda que se 
celebren reuniones periódicas entre el Gobierno Nacional de Transición y el Comité Internacional 
de Apoyo a la Transición, hace un llamamiento a Rwanda para que respete la legalidad 
internacional y los acuerdos de paz firmados hasta la fecha (principalmente, el mecanismo 
conjunto de verificación) y a RD Congo para que acelere la repatriación de los grupos armados de 
oposición rwandeses. En el caso de Burundi, la misión recomienda que se consideren nuevas 
medidas para presionar al grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa y que se integre en el 
proceso, para poner fin a la impunidad y para reducir la pobreza en el país. (PAZ) UN, 07/12/04; 
S/2004/934 de 30/11/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/626/35/PDF/N0462635.pdf?OpenElement  
Se celebra una reunión del foro de Miembros de los Parlamentos de la región de los Grandes 
Lagos, conocido como AMANI, formado por 12 miembros de los Parlamentos de Burundi, Kenya, 
Rwanda, Tanzania, Uganda y Zambia, en el que RD Congo participa como observador. En la 
reunión se ha discutido la tensa situación que se está desarrollando en el este de RD Congo, y se 
solicita que los problemas que enfrentan a RD congo y Rwanda se resuelvan de forma pacífica. 
(PAZ, GO) IRIN, 06/12/04 
El Parlamento ugandés insta a los gobiernos de los Grandes Lagos a promover la paz y manifiesta 
su apoyo a las iniciativas gubernamentales ugandesas para reconducir las deterioradas relaciones 
entre sus vecinos RD Congo y Rwanda. (PAZ) Xinhua en RW, 09/12/04 
 
BURUNDI: Finaliza el proceso de registro electoral entre protestas y reclamaciones realizadas por 
parte de los grupos políticos y de representantes de la sociedad civil sobre diversas irregularidades 
cometidas. Entre éstas, se estima que miles de mujeres (alrededor de un tercio) especialmente en 
las áreas rurales han sido excluidas del registro debido a que no disponían de documentos de 
identidad, tal y como ha denunciado una organización de defensa de los derechos de las mujeres 
en el país. (GO, PAZ) IRIN, 02/12/04 
Un mínimo de 650 menores soldados se han beneficiado de la segunda fase de desmovilización 
del programa ejecutado por UNICEF. Desde que empezó este programa, el pasado 23 de enero, 
se han reintegrado un total de 2.261 menores. (MD) IRIN, 07/12/04 
El Gobierno quema un centenar de armas como gesto simbólico del inicio del programa de DDR 
para 55.000 combatientes durante los últimos cinco años. De los combatientes desmovilizados, 
30.000 formarán parte de las FFAA y otros 20.000 de la policía. El costo estimado es de 83,7 
millones de dólares. (MD) IRIN, 08/12/04 
 
CONGO, RD: Según un estudio realizado por el International Rescue Committee (IRC), 3,8 
millones de personas han muerto desde que se inició el conflicto armado en 1998, y en la 
actualidad continúan falleciendo alrededor de 1.000 personas diarias como consecuencia del 
conflicto. El informe cubre el periodo entre enero de 2003 y abril de 2004, y hace referencia a la 
situación de 58 millones de personas (90% de la población) ya que alrededor de cinco millones de 
personas son inaccesibles debido a la situación de inseguridad. Durante este periodo, los equipos 
de IRC han observado una mortalidad de 1.000 personas superior a la media normal, y casi la 
mitad de las víctimas son menores de cinco años. Las principales causas son las enfermedades y 
la malnutrición como consecuencia del conflicto que ha destruido la infraestructura sanitaria del 
país, y la inseguridad que prevalece en el este, que tiene consecuencias en el incremento de estos 
índices tanto en las muertes violentas como no violentas (debido a la falta de acceso de las 
organizaciones humanitarias). Los recursos recabados para la crisis humanitaria de RD Congo 
ascienden a 188 millones de dólares (3,23 dólares por persona), cifra muy inferior respecto a Iraq 
(3.500 millones de dólares en 2003, que corresponden a 138 dólares por persona) o Darfur (530 
millones o 89 dólares por persona). En consecuencia, IRC hace una serie de recomendaciones 
para que se restaure la estabilidad, se fortalezca el proceso de paz y se incida en las causas del 
conflicto, así como en el fortalecimiento de la  misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el 
país (MONUC), el incremento de la presión de la comunidad internacional sobre los actores 
políticos y armados y sobre los gobiernos extranjeros implicados en el conflicto para fortalecer el 
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proceso de paz, la mejora de la gestión de los recursos naturales del país y el aumento de la 
asistencia internacional. (CA, CH) IRIN, BBC, IRC, 09/12/04 http://www.theirc.org/DRCongo/index.cfm  
El Vicepresidente del Gobierno Nacional de Transición y líder del antiguo grupo armado de 
oposición RCD-Goma, A. Ruberwa, declara que las FFAA congolesas deberían liderar las 
operaciones militares contra los grupos armados de oposición rwandeses presentes en RD Congo 
para conseguir garantizar a Rwanda que no será atacada por estos grupos. Rwanda a su vez 
debería garantizar que no enviará tropas a RD Congo, para lo que se debería implementar el 
Mecanismo de Verificación Conjunto acordado por ambos países para clarificar las acusaciones 
vertidas contra Rwanda. A. Ruberwa, durante su visita a Bélgica, ha apuntado la posibilidad de que 
RD Congo pueda consentir la presencia de tropas rwandesas en su territorio mediante la creación 
de patrullas conjuntas, aunque la decisión siempre debe ser de RD Congo, y tomando en cuenta la 
opinión pública congolesa. El RCD-Goma ha sido históricamente un firme aliado de Rwanda 
durante el conflicto armado. (PAZ) IRIN, 06/12/04 
La MONUC encuentra evidencias de la presencia de centenares de militares no identificados y que 
han llevado a cabo ataques contra poblaciones en una zona comprendida entre Goma, Walikale y 
la zona sur del Lago Edward (este del país). Por lo que respecta a la región de Ituri (noreste, 
provincia de Orientale) el portavoz de la MONUC ha anunciado que ya son 880 los combatientes 
desmovilizados y 4.332 las armas recolectadas. Paralelamente, el Experto Independiente de 
derechos humanos de la ONU en el país, T. F. Pacere, la Relatora Especial sobre violencia contra 
las mujeres, Y. Ertuk, y el Relator Especial sobre formas contemporáneas de intolerancia étnica y 
racial, D. Diene, han expresado su preocupación por las informaciones sobre la existencia de FFAA 
rwandesas en el país, y han pedido a las partes que se abstengan de hacer uso de la fuerza, 
pongan fin a las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, 
especialmente los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, y han solicitado al 
Gobierno y a la comunidad internacional que aseguren la continuidad del proceso de transición. 
(CA, DH) UN, 08/12/04 
Se producen enfrentamientos entre la MONUC y el grupo armado de oposición FAPC en la región 
de Ituri que causa la muerte de dos miembros de la milicia y heridas a un civil y a dos miembros de 
la MONUC. Según la misión, el FAPC ha estado cometiendo actos de violencia contra los 
milicianos que han solicitado el desarme voluntario. La misión también ha informado sobre la 
rehabilitación de la conexión de tren entre Kisangani y Ubundu, mediante la financiación de OCHA 
y sobre la próxima rehabilitación del hospital general de Ubundu. Finalmente, agricultores del norte 
de Goma, han informado sobre enfrentamientos entre miembros del grupo armado de oposición 
rwandés FDLR y militares no identificados. Por otra parte, la MONUC ha informado de 
enfrentamientos en Minova, en la provincia de Kivu sur, supuestamente provocados por disputas 
sobre la propiedad de la tierra. (CA, RP) UN, Afrol News, AFP en RW, 06/12/04; BBC, 07/12/04 
El Consejo de Paz y Seguridad de la UA anuncia que colaborará en el desarme de los grupos 
armados de oposición rwandeses que se encuentran en el este del país, ante la amenaza del 
reinicio de hostilidades entre RD Congo y Rwanda. (MD, CA, PAZ) IRIN, 08/12/04 
Alrededor de 650 militares procedentes de Goma son destinados a la ciudad de Kitona, en la 
provincial occidental de Bas-Congo, para recibir la formación necesaria para ser incluidos en las 
FFAA unificadas. (MD, PAZ, RP) IRIN, 03/12/04 
 
CONGO, RD – RWANDA: El Consejo de Seguridad de la ONU solicita a Rwanda la retirada de sus 
FFAA de RD Congo y alerta de la potencial inestabilidad que comporta la presencia de los grupos 
armados de oposición rwandeses en RD Congo. Esta petición del Consejo viene precedida de los 
informes de la MONUC que constatan la presencia de las FFAA rwandesas en el este de RD 
Congo, verificando las amenazas realizadas por el Presidente rwandés, P. Kagame, de un posible 
ataque a los grupos armados de oposición rwandeses en el país vecino. El Consejo ha reiterado al 
Gobierno rwandés los acuerdos sobre respeto de la soberanía establecidos con los países vecinos 
y ha destacado que estos hechos y las amenazas de invasión son contrarias a los protocolos y 
acuerdos alcanzados hasta la fecha. Por su parte, Rwanda ha negado que sus FFAA hayan 
penetrado en RD Congo, a pesar de que hay informes sobre operaciones militares en la zona. El 
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Gobierno congolés ha anunciado el envío de alrededor de 10.000 militares ante las amenazas de 
invasión de Rwanda. Este hecho ha desencadenado diversas manifestaciones en Goma ante la 
preocupación de que las tropas congolesas lleven a cabo persecuciones contra la población de la 
comunidad banaymulenge vinculada con sus vecinos rwandeses. (PAZ, CA) UN, AFP en RW, 
07/12/04; BBC, 06 y 08/12/04; Reuters, 09/12/04 
HRW entrevista a varios expertos rwandeses para denunciar que tropas rwandesas han vuelto a 
cruzar a la vecina RD Congo y continúan perpetrando graves violaciones de los derechos 
humanos. (CA, DH) HRW, 04/12/04 
 
GABÓN: Se producen enfrentamientos y actos de violencia entre las FFAA y la policía contra 
población local que exigía una mejor redistribución de los beneficios que genera la extracción de 
petróleo en el país. Estos enfrentamientos han provocado la suspensión temporal de las 
actividades que realiza la empresa canadienses Panafrican Energy en un campo de extracción de 
petróleo en el suroeste del país. (GO, DS, DH) IRIN, 06/12/04 
 
R. CENTROAFRICANA: Se celebra el 5 de diciembre el referéndum para aprobar la Constitución 
que regirá el periodo posterior a la fase de transición. Los resultados serán conocidos en una 
semana. Paralelamente, el autoproclamado Presidente F. Bozizé ha nombrado a los miembros que 
compondrán la Corte Constitucional Transicional. (GO, RP) IRIN, 06/12/04 
El Gobierno inicia una campaña de reintegración en la sociedad civil  de alrededor de 7.000 
antiguos combatientes. En el marco del Proyecto de Reinserción y Apoyo de la Comunidad (PRAC, 
por sus siglas en francés) se pretende la reintegración de los antiguos combatientes del depuesto 
Presidente A. F. Patassé y de su sucesor y autoproclamado Presidente F. Bozizé. La iniciativa 
tiene un coste de 7,6 millones de euros y está financiada por EEUU, agencias de Naciones Unidas 
y el BM. (GO) AFP en RW, 07/12/04 
Un tribunal de apelaciones de Bangui absuelve de los cargos de corrupción al antiguo Primer 
Ministro J. E. Koyambounou, que ocupó este cargo durante la presidencia del depuesto A.F. 
Patassé. Por otra parte, A. F. Patassé será juzgado in absentia el 22 de diciembre acusado de 
corrupción, traición y violación. (DH, RP, GO) IRIN, 07/12/04 
 
RWANDA: V. Rutaganira, antiguo líder de la sociedad civil y concejal del sector de Mubuga en la 
comuna de Gishyita de la provincia occidental de Kibuye y responsable de haber participado en la 
muerte de miles de personas durante el genocidio de 1994, se convierte en la cuarta persona en 
admitir su culpabilidad ante el Tribunal Penal Internacional de Rwanda. (DH, RP) IRIN, 08/12/04 
 
RWANDA – UGANDA: Una patrulla de las FFAA ugandesas se enfrenta a un grupo de milicianos 
no identificados en una zona cercana a la frontera con Rwanda, según fuentes de las FFAA 
ugandesas, que no han confirmado la posibilidad de que estos militares fueran miembros de las 
FFAA rwandesas. Continúan las investigaciones para determinar la nacionalidad de este grupo, 
aunque las FFAA rwandesas han negado cualquier vinculación con los hechos. (CA, GO) IRIN, 
08/12/04; Xinhua en RW, 09/12/04 
 
TANZANIA (ZANZÍBAR): Se producen actos de violencia durante el proceso de registro electoral 
en Pemba, segunda isla en importancia del archipiélago de Zanzíbar. Desde el inicio del proceso 
de registro electoral en noviembre para elaborar las listas electorales necesarias para las 
elecciones generales que se celebrarán en octubre de 2005 se han producido diversos incidentes y 
actos de  violencia en Pemba. (GO) IRIN, 02/12/04 
 
UGANDA: El Gobierno extiende el alto el fuego de forma unilateral hasta el 15 de diciembre para 
permitir que se celebren consultas con el grupo armado de oposición LRA que formalicen unas 
negociaciones posteriores. Sin embargo, el alto el fuego continuará siendo limitado a determinadas 
zonas del norte del país, rechazando la petición del LRA de que este alto el fuego sea ilimitado en 
el espacio y en el tiempo. Según el Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y 
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Coordinador de Ayuda de Emergencia, J. Egeland, de visita en el país, los actuales esfuerzos de 
diálogo para intentar resolver el conflicto armado que sufre el norte del país son una oportunidad 
histórica para acabar con la emergencia humanitaria que padecen 1,6 millones de personas 
desplazadas internas en la región. J. Egeland ha discutido con el Presidente, Y. Museveni, los 
preparativos para un potencial retorno de la población desplazada. Por sus parte, Y. Museveni ha 
celebrado los esfuerzos que está realizando Naciones Unidas para apoyar la posible reintegración 
de los excombatientes del LRA y ha manifestado su voluntad de trabajar conjuntamente con la 
organización para conducir al país hacia un proceso de reconciliación. (PAZ) Xinhua en RW, 
03/12/04; UN, 07/12/04; IRIN, 07 y 08/12/04 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
LIBIA: HRW denuncia que el Gobierno ha bloqueado una visita de un equipo de expertos de la 
ONG que quería supervisar la situación del país en materia de práctica de la tortura, juicios a 
prisioneros políticos y el trato dado a los migrantes, principalmente. (DH) HRW, 07/12/04  
 
MARRUECOS: La Instancia Equidad y Reconciliación (IER) anuncia que el Estado acepta repatriar 
los restos del líder del Rif, A. Jatabi, de El Cairo (Egipto) a su pueblo natal como primer paso para 
la reconciliación con los rifeños. La IER creada por Mohamed VI y compuesta por ex presos 
políticos a principios de 2004, tiene por misión establecer la verdad sobre la represión política 
llevada a cabo durante el reinado de Hassan II, indemnizar a las víctimas y fomentar la 
reconciliación. (DH, GO) EP, 04/12/04 
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América 

 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CENTROAMÉRICA: Relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la 
OEA y de la UNICEF denuncian las violaciones de los derechos humanos contra miembros de las 
denominadas maras en Guatemala, El Salvador y Honduras. (DH) EP y AFP, 05/12/04 
Encuentro de los representantes de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas en 
Managua (Nicaragua) para analizar el desarrollo de los planes de seguridad regionales, en 
especial de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo internacional. (MD) EP y AFP, 03/12/04 
 
BRASIL (RÍO DE JANEIRO): HRW denuncia que miles de jóvenes continúan sufriendo abusos y 
condiciones de detención inhumanas en los centros de detención juvenil en Río de Janeiro un año 
después de que el Gobierno anunciase un plan de acción para promocionar y proteger los 
derechos de los menores. (DH) HRW, 07/12/04 
 
CUBA: El Gobierno deniega el permiso de salida al presidente de la organización ilegalizada 
Comisión Cubana por los Derechos Humanos y la Reconciliación Nacional, E. Sánchez, invitado a 
París por el Gobierno francés para asistir a la entrega de varios premios de derechos humanos. Él 
mismo recibió en 1996 el Premio de Derechos Humanos de la República Francesa de manos del 
Presidente, J. Chirac. El Gobierno cubano argumenta que E. Sánchez no pertenece a ninguna 
institución oficial o legalmente reconocida, aunque algunas fuentes señalan que se trata de un 
gesto estrictamente político. Por otra parte, ha sido liberado el periodista J. Olivera, fundador de la 
agencia opositora Habana Press y condenado a principios de 2003 a 18 años de cárcel por 
conspirar contra el régimen, juntamente con otras 74 personas y con el apoyo del Gobierno 
estadounidense. Desde el mes de abril, 14 de estas 75 personas ya han sido excarceladas con 
una licencia extrapenal por motivos de salud y en régimen de libertad vigilada. (DH, CI) EP, 07 y 
09/12/04; AFP en Nueva Mayoría, 08/12/04; LM, 04/12/04 
 
EEUU: El Presidente, G. W. Bush, presiona al Congreso para que apruebe urgentemente la ley 
que posibilitará la reforma del sistema de inteligencia, tal y como sugirió la Comisión de 
Investigación de los atentados del 11 de septiembre de 2001. (MD) BBC, 04/12/04 
 
HAITÍ : El Primer Ministro, G. Latortue, solicita a EEUU el fin del embargo de armas impuesto hace 
13 años por considerar que dificulta la capacidad de la policía nacional para hacer frente a los 
crecientes índices de violencia en el país. Igualmente, la MINUSTAH declaró que espera contar 
con más de 8.000 efectivos militares o policiales para finales de diciembre y contrarrestar así el 
poder de facto de antiguos rebeldes y ex militares, que siguen patrullando y atribuyéndose 
funciones de seguridad en buena parte del país. En la capital, prosigue la espiral de violencia 
iniciada a finales de septiembre y que ha provocado, según algunas organizaciones locales, 
alrededor de 150 muertos. Así, seis presuntos miembros de las chimères murieron en 
enfrentamientos, mientras que varias personas resultaron heridas en distintos incidentes, entre los 
que destacan un asalto a una comisaría y un tiroteo en un céntrico mercado de Puerto Príncipe. A 
raíz de estos acontecimientos, el Presidente de Guyana, B. Jagdeo, declaró públicamente que la 
situación en Haití está deteriorándose y que el Ejecutivo de G. Latortue está desempeñando peor 
que el Gobierno de J. B. Aristide algunas de las cuestiones que la comunidad internacional 
criticaba al ex mandatario. Guyana, junto con San Vicente y Granadinas y Santa Lucía, es uno de 
los países que se muestra contraria al reingreso de Haití en CARICOM. (GO, CI) AP en Haití-info, 
06/12/04 
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Una huelga de trabajadores portuarios obliga a devolver a EEUU 158 contenedores de ayuda 
humanitaria para las personas damnificadas por la tormenta tropical Jeanne, especialmente de la 
ciudad norteña de Gonaives. Esta huelga ha sido unánimemente condenada por las autoridades 
haitianas. (CH, GO) AFP en Haití-info, 07/12/04 
La ONG Haiti Support Group ha expresado su preocupación por el incremento de las violaciones a 
mujeres en los últimos meses y ha hecho un llamamiento para que se aumente la protección a las 
mujeres frente a los ataques perpetrados por hombres armados. Estas denuncias se produjeron 
durante la visita de una delegación de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos al 
país. (GE, CA) Haiti Support Group en Peacewomen, 28/11/04 
 
HAITÍ – REPÚBLICA DOMINICANA: El Gobierno dominicano envía 180 soldados adicionales a la 
frontera entre ambos países tras constatar un incremento de inmigrantes indocumentados 
haitianos y de distintas actividades delictivas como el narcotráfico, el secuestro o el robo de 
ganado. Hasta el momento, unos 500 militares controlaban la porosa frontera entre ambos países, 
de 360 km. de longitud. El Gobierno dominicano estima que un millón de haitianos residen en 
República Dominicana, gran parte de los mismos de forma irregular. (CI) AP en Haití-info, 03/12/04 
 
MÉXICO: HRW considera que la reforma del sistema de justicia penal ofrece una oportunidad para 
acabar con la práctica generalizada de la tortura. (DH) HRW, 08/12/04 
HRW denuncia que el paquete de reformas laborales propuesto por el Presidente, V. Fox, no 
cumple con la normativa internacional de protección y promoción de los derechos laborales. (DH) 
HRW, 09/12/04 
 
 

América del Sur 
 
SUDAMÉRICA: Los Presidentes o representantes de 12 países reunidos en Cuzco (Perú) 
anuncian formalmente la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN), una nueva 
institución que pretende intensificar la integración política y económica de una región de más de 
360 millones de habitantes y con un PIB de 800.000 millones de dólares. Hasta el momento no han 
trascendido detalles sobre el cronograma, la estructura, el funcionamiento o los objetivos 
prioritarios de la organización, aunque los 12 Gobiernos ya han acordado que en el primer 
semestre de 2005 se llevará a cabo en Brasil la I Cumbre de la CSN. Igualmente, algunas fuentes 
afirman que el plazo que contemplan los mandatarios para la integración de la región es de entre 
15 y 20 años. Los países que formarán parte de la CSN, que se convertirá en el tercer bloque del 
mundo, son los cuatro del MERCOSUR (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), los cinco de la 
Comunidad Andina de Naciones (Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia) y Chile, Surinam y 
Guyana. (CI, DS) EP, Europa Press y AFP en Nueva Mayoría, 09/12/04 
 
MERCOSUR: Representantes de diversos países del MERCOSUR acogen satisfactoriamente la 
iniciativa propugnada por la nueva Red Argentina para el Desarme, que pretende impulsar los 
planes locales de desarme. Esta satisfactoria acogida se realiza en la 10ª Cumbre de 
Mercociudades celebrada en Argentina. (MD) Desarme, 05/12/04 
 
BOLIVIA: El partido opositor MAS se convierte en la formación política más votada en las 
elecciones municipales y registra un fuerte ascenso respecto de los últimos comicios de este tipo 
celebrados en 1999, en los que apenas obtuvo un 3% de los sufragios. Los partidos tradicionales 
que han dominado la escena política en los últimos 15 años (principalmente MIR, MNR y ADN) han 
sufrido importantes descensos, a pesar de haber obtenido las alcaldías de algunas de las 
principales ciudades del país. Por otra parte, cabe destacar la concurrencia a las elecciones y el 
relativo éxito que han tenido buena parte de las 343 agrupaciones ciudadanas y los 59 
movimientos indígenas inscritos. Según algunos analistas, estas elecciones, que han gozado de 
una alta participación y han discurrido sin incidentes significativos, suponen una alteración 
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sustantiva del mapa político vigente hasta hoy día y podrían allanar el camino a la presidencia del 
líder opositor y cocalero E. Morales. (GO) EP, 04, 06 y 09/12/04; LM, 09/12/04 
Un comité cívico de la provincia amazónica de Beni (nordeste) llama a una huelga de 24 horas 
para exigir al Gobierno un mayor protagonismo de la región en los presupuestos del Estado y la 
creación de puestos de trabajo en las áreas de salud y educación. Esta es la cuarta provincia que 
en el último mes inicia acciones similares, después de que Santa Cruz y Tarija (ricas en 
hidrocarburos) se declararan en huelga para pedir más autonomía y de que Potosí solicitara al 
Ejecutivo de C. Mesa la reactivación de la minería, principal fuente de ingresos de la región. (GO) 
Europa Press, 07/12/04 
 
BRASIL: El tribunal de Justicia Federal ordena al Gobierno presentar una propuesta para abrir los 
archivos de la dictadura militar (1964-85) referentes a la represión de la guerrilla de Araguaia, 
creada a principios de los años 70 en el sur del estado de Pará. Desde hace mucho tiempo, 
organizaciones de derechos humanos y de familiares de las víctimas solicitan a los sucesivos 
gobiernos la apertura de la cuantiosa documentación clasificada. Del mismo modo, este asunto 
había provocado recientemente la dimisión del entonces Ministro de Defensa, que se enfrentó a 
algunos sectores de las FFAA que justificaban las violaciones de los derechos humanos por la 
necesidad de contener el comunismo. Por su parte, el director de la Agencia Brasileña de 
Inteligencia se ha mostrado favorable a abrir estos archivos, especialmente los del Servicio 
Nacional de Informaciones (el órgano que concentró más acciones represivas). (DH) EP, 06 y 
08/12/04 
 
CHILE: El comandante en jefe del Ejército, el general J. E. Cheyre, insta a los miembros de su 
institución a colaborar con los tribunales que investigan las violaciones de los derechos humanos, 
especialmente de las desapariciones, cometidas bajo la dictadura pinochetista (1973-1990). 
Además, anunció que los derechos humanos estarán explícitamente incluidos en el futuro código 
de conducta de los militares. Por otra parte, también declaró su rechazo a que la institución sea 
juzgada o castigada, puesto que las eventuales culpas por dichos crímenes son individuales. 
Igualmente, exhortó a la sociedad a superar las cicatrices del pasado y a avanzar en el proceso de 
reconciliación nacional. (DH, GO) AFP en Nueva Mayoría y EP, 08/12/04 
Según un informe del Ministerio de Defensa, el Estado chileno pagó 6,8 millones de dólares al ex 
dictador A. Pinochet en concepto de comisiones de servicio en el extranjero durante los viajes que 
éste realizó entre 1974 y 1976 a Brasil, España o Argentina. Estos datos se enmarcan en la 
investigación que una comisión del Senado estadounidense llevó a cabo recientemente para 
indagar sobre cuentas secretas del ex dictador en el Riggs Bank de EEUU. A partir de esta 
investigación, se iniciaron cargos contra A. Pinochet por delitos de enriquecimiento ilícito, blanqueo 
de dinero y evasión tributaria. Además, han sido embargados sus bienes y los de sus familiares y 
personas allegadas, algunas de las cuales también están siendo investigadas. (DH, GO) Europa 
Press, 07/12/04; EP, 08/12/04 
 
COLOMBIA: La guerrilla de las FARC propone desmilitarizar dos municipios del departamento del 
Valle, Florida y Pradera, para negociar un intercambio humanitario. El Gobierno había rechazado 
una propuesta similar anterior, por tratarse entonces de municipios ubicados en el epicentro de 
operaciones del Plan Patriota. La insurgencia propone también que la Iglesia Católica, Naciones 
Unidas, gobiernos amigos y la Cruz Roja internacional acompañen el proceso. Asimismo advierten 
que la posible extradición de Simón Trinidad, dirigente guerrillero preso, hipotecaría el posible 
acuerdo humanitario. Ante el rechazo presidencial del concepto de despeje militar, la Iglesia 
Católica, el Gobernador del Valle y los familiares de los secuestrados trabajan para encontrar 
fórmulas alternativas, aceptables para las dos partes, como por ejemplo el establecimiento de 
"zonas de confianza". Por otra parte, según uno de los abogados de S. Trinidad, el guerrillero 
estaría dispuesto a actuar como interlocutor para el intercambio. El jefe de los paramilitares, S. 
Mancuso, también rechaza la extradición de S. Trinidad por entender que el Gobierno, tarde o 
temprano, deberá negociar con él. (DH) FARC, 28/11/04; El Tiempo, 07 y 08/12/04 
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El grupo paramilitar de las Autodefensas Campesinas de Cundinamarca, con 150 miembros, se 
desmoviliza en el municipio de Yacopí, cerca de Bogotá. (MD, PAZ) El Espectador, 09/12/04 
El jefe de la Misión de la OEA en Colombia, S. Caramagna, presenta un balance positivo sobre el 
avance en las negociaciones con los grupos paramilitares ante el Consejo Permanente del 
organismo. Sin embargo, S. Caramagna menciona las continuas violaciones al cese de 
hostilidades y muestra su preocupación por la falta de un marco legal del proceso de 
desmovilización. (MD) El Tiempo, 09/12/04 
La senadora de la oposición, P. Córdoba, presenta en el Congreso un proyecto de alternatividad 
penal ante el vacío jurídico que en estos momentos acompaña los procesos de desmovilización de 
varios grupos paramilitares. Hay otras dos iniciativas más en curso: una gubernamental y otra 
legislativa, que sin embargo todavía no se han presentado. (GO, DH, MD) El Tiempo, 06/12/04 
La Guardia Indígena del Norte del Cauca y los cacaoteros del Bajo Caguán reciben el Premio 
Nacional de Paz, que anualmente otorgan los principales medios de comunicación del país en 
colaboración con el sistema de Naciones Unidas. La Asamblea Municipal Constituyente de Tarso y 
la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, de Medellín, reciben una mención especial. (PAZ) 
El Tiempo, 07/12/04 
El proyecto de acto legislativo sobre el estatuto de oposición se hunde en el Congreso por falta de 
quórum. La oposición critica fuertemente al Gobierno por su desinterés en esta temática, una vez 
aprobada la reelección presidencial. (GO) El Espectador, 07/12/04 
El número de secuestros disminuye en un 41% (861 casos) durante el presente año, en 
comparación con el mismo periodo del 2003. De los 1.250 secuestros denunciados, 532 se 
atribuyen a grupos guerrilleros, 345 a delincuencia común y 65 a familiares de los propios 
secuestrados. No se conoce la autoría de los 308 casos restantes. En las operaciones de rescate 
han sido liberadas 240 personas y la policía ha detenido a 1.758 personas y dado de baja a 192. 
(DH) El Espectador, 09/12/04 
 
NICARAGUA: El ex Presidente A. Alemán es trasladado desde una cárcel a su casa después de 
ser absuelto del delito de desvío de fondos públicos. Sin embargo, el ex mandatario permanecerá 
bajo arresto domiciliario porque en 2003 fue condenado a 20 años de prisión por blanqueo de 
dinero y diversos casos de corrupción. (GO) Europa Press, 04/12/04  
 
PERÚ: El BID aprueba un préstamo de 300 millones de dólares para mejorar el sistema de 
protección social y para mejorar la calidad y la equidad del gasto público en servicios sociales. (DS) 
Europa Press, 08/12/04 
 
VENEZUELA: Al menos 16 personas resultan heridas tras los enfrentamientos en Caracas entre la 
policía y grupos de vendedores ambulantes que protestaban por el desalojo, presuntamente sin 
autorización, de varios puestos comerciales. La policía ha declarado que todavía persisten varios 
focos de tensión en algunas zonas de la capital. (GO) Europa Press, 08/12/04 
El Presidente, H. Chávez, promulga la controvertida Ley de Responsabilidad Social en Radio y 
Televisión y declara, ante las protestas de partidos opositores, medios de comunicación y 
organizaciones de derechos humanos, que el Ejecutivo será inflexible en su aplicación. El Instituto 
Internacional de Prensa, que representa a editores y jefes de redacción de 120 países, envió una 
carta al Presidente instándole a no firmar dicha ley, por considerar que las sanciones que prevé 
son de tal magnitud que inducirán a los medios a aplicar la autocensura. Además, la oposición ha 
denunciado que la nueva legislación podrá ser instrumentalizada por el oficialismo para silenciar a 
los medios que disientan del Ejecutivo de H. Chávez. Igualmente, la Sociedad Interamericana de 
Prensa ha anunciado su intención de llevar dicha ley ante organismos internacionales como la 
OEA. Por su parte, el Presidente considera que esta medida servirá para democratizar los medios 
de comunicación y para evitar que éstos sean puestos al servicio de determinadas elites y 
determinados intereses. (DH, GO) EP, 09/12/04; Europa Press, 06/12/04; AFP en Nueva Mayoría, 
08/12/04 
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Asia y Pacífico 

 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El Secretario General de la ONU felicita al recién elegido Presidente durante su 
toma de posesión. H. Karzai, y se compromete a dar pleno apoyo a la agenda establecida tras los 
acuerdos de Bonn. No obstante, el Secretario General ha advertido del riesgo que atraviesa 
Afganistán si el número de tropas internacionales presentes en el país se reduce. Además, K. 
Annan, en un informe presentado ante la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU, 
advierte del riesgo que suponen los ataques extremistas y terroristas, los enfrentamientos 
faccionales entre las diversas milicias y la violencia criminal ligada al narcotráfico. El Secretario 
General señala que el envío de nuevas tropas internacionales podría contribuir a mejorar la 
situación en el país. En el informe también se constatan los pobres avances en materia de 
derechos humanos y mejoras de tipo social. El Presidente, durante la ceremonia de toma de 
posesión (a la que asistieron diversos líderes extranjeros, como el Vicepresidente estadounidense, 
D. Cheney) señaló que el país debía hacer frente a los grupos extremistas y el tráfico de drogas.  
(GO, RP) UN, 07/12/04; BBC, 07/12/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/625/44/PDF/N0462544.pdf?OpenElement  
El Presidente señala que si no se hace frente al tráfico de drogas, podría convertirse en una 
amenaza de mayor gravedad que la invasión soviética que tuvo lugar hace 25 años. Estas 
declaraciones se han producido en el marco de una conferencia antidrogas en Kabul en la que 
participaron líderes tribales, gobernadores provinciales y diplomáticos. (GO) BBC, 09/12/04 
La Comisión Afgana Independiente de Derechos Humanos señala que la situación de los derechos 
humanos continúa siendo enormemente preocupante en el país, en especial en lo que se refiere la 
requisición de tierras por parte de los señores de la guerra, los asesinatos arbitrarios y la tortura, la 
situación generalizada de impunidad y la violencia contra las mujeres. No obstante, la Comisión 
señala que pueden apreciarse algunos avances en el últimos año. Uno de los principales 
problemas es la arbitrariedad y la corrupción, así como las violaciones de derechos humanos 
cometidas por los propios responsables de la administración de la justicia. (DH) IRIN, 09/12/04 
ACNUR y ONUSIDA firman un acuerdo para llevar a cabo un programa conjunto trianual para 
fortalecer la prevención y el control del VIH/SIDA en los campos de personas refugiadas afganas 
en Pakistán. ACNUR apoyará económicamente los proyectos de ONUSIDA en Pakistán y se 
encargará de prestar asistencia a las personas refugiadas afectadas por la pandemia. (DS, DF) 
IRIN, 08/12/04 
La OIT establecerá nuevos centros en Afganistán para hacer frente al desempleo que afecta al 
país, en los que se priorizará la formación para favorecer la incorporación al mercado laboral de las 
personas no cualificadas. El 70% de la población es analfabeta, situación que es señalada por la 
OIT como una de las principales causas de desempleo. (DS) IRIN, 06/12/04 
Una Portavoz de la UNAMA anuncia la desmovilización de más de 500 antiguos combatientes en 
un periodo de 48 horas. En total, se calcula que ya hay unos 26.500 desmovilizados. (MD) UN, 
05/12/04 
HRW considera que el Presidente, H. Karzai, debería nombrar un Ejecutivo en el que no 
participase ningún señor de la guerra una vez haya tomado posesión de su cargo el 7 de 
diciembre. AI además recomienda a H. Karzai no poner en puestos de responsabilidad a personas 
involucradas en graves violaciones de los derechos humanos para fortalecer el compromiso de su 
Gobierno con la mejora de la seguridad y el imperio de la ley en todo el país. (RP, DH) HRW, 
04/12/04 
 
INDIA: El Gobierno y el PMA firman un acuerdo de cooperación para llevar a cabo una campaña 
de lucha contra el VIH/SIDA mejorando la nutrición de la población a través de los excedentes 
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alimentarios del país. La firma del acuerdo se produjo durante la celebración de una conferencia 
organizada por la gubernamental Organización Nacional para el Control del SIDA. (DS) UN, 
06/12/04 
 
INDIA (ANDHRA PRADESH): El Gobierno del estado afirma que la atmósfera actual no es propicia 
para la celebración de una segunda ronda de negociaciones con el grupo armado de oposición 
nasalita PWG, dados los incidentes de violencia que han tenido lugar recientemente en diversas 
zonas del estado. (PAZ) Hindustan Times, 06/12/04 
 
INDIA (ASSAM): El Ministro de Defensa, P. Mukherjee, niega que miembros del grupo armado de 
oposición ULFA se hayan infiltrado en las FFAA, tal y como han apuntado algunas fuentes. Por 
otra parte, el Gobierno ha reconocido que el ULFA ha conseguido reagruparse tras las operaciones 
llevadas a cabo en Bhután el año pasado, y que mermaron la capacidad operativa del grupo 
armado. (CA) The Assam Tribune, 08/12/04 
El grupo armado de oposición ULFA rechaza el llamamiento hecho por el Gobierno  a través de la 
escritora M. Raisom Goswami (que ejerce de intermediaria del ULFA), para mantener 
conversaciones incondicionales. Este llamamiento se había producido después de que M. Raisom 
Goswami presentara al Gobierno una propuesta del grupo armado sobre unas posibles 
negociaciones de paz. La escritora había señalado que se trata de una oportunidad única para que 
el ULFA participe en unas negociaciones de paz. El grupo armado no acepta las condiciones 
establecidas por el Gobierno para mantener negociaciones sólo con aquellos que renuncien a la 
violencia. (PAZ) The Assam Tribune, 07/12/04; BBC, 10/12/04 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Varios miembros de la AHPC (coalición que agrupa a los 
principales partidos cachemires independentistas) llevan a cabo una huelga de hambre de un día 
para protestar por los abusos y las violaciones de derechos humanos cometidas por los cuerpos de 
seguridad indios. (DH) Dawn, 07/12/04 
14 personas mueren como consecuencia de un ataque reivindicado por el grupo armado de 
oposición Hizbul Mujahedin. (CA) Dawn, 05/12/04 
 
INDIA (NAGALANDIA): El Gobierno central manifiesta su voluntad de alcanzar una solución al 
conflicto en Nagalandia y señala que actuará con transparencia mientras duren las negociaciones 
de paz con el grupo armado de oposición NSCN (IM). Sus principales líderes se han trasladado a 
Delhi para mantener conversaciones con el Gobierno y están celebrando diversas reuniones con 
diferentes miembros del Ejecutivo, así como con miembros de otras formaciones políticas. Éstos 
han señalado que si el Gobierno se muestra dispuesto a reconocer la situación del pueblo naga, el 
grupo armado reconocerá cuál es la realidad  de la India y han destacado el clima positivo 
existente, a pesar de la creciente tensión con la facción NSCN (K). (PAZ) Hindustan Times, 
05/12/04; The Assam Tribune, 08 y 09/12/04 
 
INDIA (NORDESTE): El Gobierno anuncia el despliegue de fuerzas especiales para hacer frente a 
diversos grupos armados de oposición que operan en los diversos estados que conforman la 
región, como el ULFA, el NSCN-K o el NLFT, entre otros. El Consejo Nacional de Seguridad ha 
recomendado que el uso de unidades especiales reducidas para llevar a cabo operaciones 
limitadas temporalmente, lo que podría minimizar la reacción pública frente a estas operaciones. 
(CA) The North East Tribune, 09/12/04 
32 organizaciones de la sociedad civil piden la retirada de la legislación antiterrorista, 
especialmente la vigente en el estado de Manipur y el inicio de negociaciones de paz 
incondicionales con los diferentes grupos armados que operan en los estados que conforman la 
región. (DH, PAZ) The Assam Tribune, 09/12/04 
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INDIA – EEUU: India pide cautela a EEUU ante su decisión de vender 25 F-16 a Pakistán (por el 
importe de 25 millones de dólares la unidad) ya que dicha venta podría perjudicar las relaciones 
entre India y EEUU. (MD) AFP en Dawn, 08/12/04 
El Secretario de Defensa de EEUU, D. Rumsfeld, invita a India a incorporarse a un nuevo bloque 
militar en la región Asia Pacífico que estaría liderado por EEUU y que empezaría a estar operativo 
en 2008. También Pakistán ha sido invitado a formar parte de este nuevo bloque, aunque su 
participación no está tan clara como en el caso de India. (MD) Dawn, 08/12/04 
 
INDIA – PAKISTÁN: Ambos países no alcanzan un acuerdo sobre la reanudación del servicio de 
autobús entre las dos Cachemiras, aunque señalan que se volverán a reunir en el futuro. La 
reanudación de las comunicaciones por autobús supone un gesto de enorme valor simbólico en el 
proceso de paz que están manteniendo ambos países, ya que desde 1947 ha estado interrumpido. 
El motivo de desacuerdo ha sido la voluntad de India por una parte, de que los viajeros lleven 
pasaporte, y de Pakistán de que se haga de manera más informal, ya que el uso de pasaporte 
lleva consigo el reconocimiento implícito de la Línea de Control (frontera de facto entre ambos 
países) como frontera internacional. (PAZ) BBC, 08/12/04 
 
MALDIVAS: El partido opositor MDO denuncia que cuatro personas han sido acusadas de traición 
y de haber conspirado para derrocar al Gobierno. Estas cuatro personas fueron detenidas en el 
mes de agosto tras haber participado en diversas manifestaciones a favor de una mayor 
democratización del país. De ser condenadas, podrían hacer frente a la cadena perpetua. (GO) 
BBC y Dawn, 07/12/04 
 
NEPAL: La Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que la falta de actividad 
parlamentaria está dificultando que la población pueda ejercer sus derechos fundamentales. La 
Comisión se ha dirigido al Primer Ministro para que se reanude el Parlamento suspendido desde el 
año 2002. Por otra parte, la Comisión Asiática de Derechos Humanos señala que la actual 
situación de derechos humanos no tiene precedentes y que se están alcanzando cifras históricas 
en cuanto al número de desapariciones forzadas. La Comisión ha señalado que el imperio de la ley 
en el país es prácticamente inexistente y que las FFAA están cometiendo graves violaciones de los 
derechos humanos con la complicidad del Gobierno. (DH, GO) Nepalnews, 08 y 10/12/04 
Al menos 15 miembros del grupo armado de oposición maoísta CPN han muerto tras 
enfrentamientos con las FFAA en el distrito de Ramechhap. Por otra parte, se ha producido un 
atentado con bomba contra un edificio oficial de la capital, de autoría maoísta. (CA) Nepalnews, 
AFP en RW, 09/12/04 
Se producen enfrentamientos entre policía y manifestantes durante la celebración de protestas 
contra el régimen monárquico en la capital, en las que se hace un llamamiento para que se retire la 
legislación antiterrorista que da poderes especiales a la policía y a las FFAA para practicar 
detenciones. Los manifestantes pedían que se cancelara la celebración de la reunión anual del 
Consejo de Estado, órgano asesor del Rey, al que acusan de querer sustituir la democracia por 
una monarquía absoluta. Varias personas han resultado heridas como consecuencia de la carga 
policial. (GO) AFP en RW, 09/12/04 
El CPN convoca una huelga de dos días en el sudeste del país, con el objetivo de bloquear el 
tráfico en la zona para protestar por la muerte bajo custodia de dos comandantes del grupo 
armado. (CA, DH) AFP en RW, 06/12/04 
10.000 mujeres se manifiestan en el oeste del país pidiendo el fin del conflicto armado y de los 
asesinatos. Las participantes han pedido al Gobierno y al CPN que acaben con la violencia y 
reanuden las conversaciones de paz. (PAZ, GE) The Kathmandu Post en Peacewomen, 03/12/04 
Una delegación de alto nivel de la UE visitará Katmandú la semana próxima para monitorear la 
situación de conflicto armado del país, así como para ofrecer apoyo en la lucha para acabar con la 
violencia y reanudar el diálogo entre las partes. La delegación estará encabezada por la actual 
presidencia holandesa de la UE. La delegación se reunirá con el Primer Ministro, S. B. Thapa, así 
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como con representantes de las fuerzas de seguridad y de la comunidad internacional. (PAZ, CI) 
Nepalnews, 09/12/04 
 
PAKISTÁN: La Ministra de Bienestar Social, Z. Jalal (única mujer que forma parte del Gobierno) 
señala que la ley sobre asesinatos de honor es muy débil y no protege suficientemente a las 
mujeres, aunque el hecho de que haya sido aprobada por un Parlamento mayoritariamente 
masculino, supone un avance importante. Centenares de mujeres mueren cada año en Pakistán 
como consecuencia de esta práctica. Esta ley está pendiente de ser firmada por el Presidente, P. 
Musharraf, para su entrada en vigor, tras haber sido aprobada por el Parlamento y el Senado. (GE, 
DH) BBC, 08/12/04 
El Ministro de Educación, J. Ashraf, anuncia que planea doblar el presupuesto nacional en 
educación hasta alcanzar el 4% del PIB, y que se incrementarán los salarios del personal docente 
como medida para incrementar las tasas de alfabetización y mejora de los estándares educativos 
en el país. (DS) Dawn, 06/12/04 
Las FFAA señalan que controlan la mayor parte del territorio de Waziristán Sur y que se ha 
conseguido acabar con la mayoría de las milicias vinculadas a al-Qaida que operaban en la zona. 
Las FFAA han informado de que centenares de miembros de estas milicias han muerto o han sido 
capturados y que unos doscientos soldados han muerto como consecuencia de los 
enfrentamientos armados. (GO) BBC, 09/12/04 
AI denuncia la reintroducción de la pena de muerte para menores en el país. (DH) AI, 09/12/04 
Prueba exitosa del misil tierra-tierra de medio alcance (Shaheen-I) con capacidad nuclear. (MD) 
Dawn, 08/12/04 
 
SRI LANKA: Se incrementan los episodios de violencia en el país, después de que una oficina del 
grupo armado de oposición LTTE sufriera un ataque con bomba. Estos hechos se produjeron 
después de que el Gobierno anunciara que fortalecerá las FFAA y la policía para garantizar la 
seguridad nacional. Recientemente el Parlamento ha aprobado el presupuesto de defensa para el 
año 2005, valorado en 541 millones de dólares, lo que supone un incremento del 8% con respecto 
al presupuesto de 2004. Diversos analistas han constatado que el riesgo de reanudación de los 
enfrentamientos armados se ha incrementado en las últimas semanas. (PAZ, GO) AFP en RW, 
07/12/04 
El Enviado de Paz noruego, E. Solheim, inicia una visita de ocho días al país para tratar de 
reanudar las conversaciones de paz. Esta visita se produce en medio de un clima de creciente 
tensión y después de que el principal socio del partido gubernamental, el JVP, enviara una carta al 
Gobierno noruego en la que se ponía de manifiesto la falta de confianza del Gobierno cingalés en 
la mediación nórdica. (PAZ) AFP en RW, 05/12/04 
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: El Ministerio de Exteriores asegura que la decisión de EEUU de imponer sanciones al país 
no contribuye a la cooperación bilateral acerca de la no proliferación armamentística. (CI, MD) 
Crosswalk en World Disarmament, 03/12/04 
El Viceministro de Exteriores, Z. Yesui, advierte que peligran las relaciones bilaterales con la UE en 
caso que no se levante el embargo de armas impuesto desde el 1989. (MD) BBC, 03/12/04 
La UE podría levantar el embargo de armas sobre China durante el primer semestre de 2005, lo 
que ha sido recibido con satisfacción por parte de las autoridades chinas. (MD) EP, 09/12/04 
AI presenta un informe sobre las sistemáticas y generalizadas violaciones de los derechos 
humanos que se cometen en el país, en especial sobre los defensores de los derechos humanos y 
de los activistas sindicales. En este informe, AI recomienda a al Gobierno chino a comprometerse 
con la promoción y protección de los derechos humanos. (DH, CI) AI, 06/12/04 
http://web.amnesty.org/library/index/ENGASA170452004 
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CHINA – JAPÓN: El periódico Daily Yomiuri asegura que tanto China como Japón están 
desarrollando nuevos sistemas de defensa. Según esta fuente, mientras China está desarrollando 
una nueva clase de misiles balísticos submarinos, Japón está desarrollando un nuevo prototipo de 
misiles aire-aire. (MD) SW, 03/12/04 
 
COREA, Rep.: El Centro Regional para la Paz y el Desarme en Asia y Pacífico del Departamento 
de Asuntos de Desarme de Naciones Unidas organiza en el país, un debate sobre los retos para la 
no proliferación nuclear. (MD) UN, 06/12/04 
 
COREA, RPD: El Presidente de la Rep. de Corea, R. Moo-hyun, asegura que el desarme nuclear 
de RPD Corea se conseguirán a través de la diplomacia y no mediante amenazas. (CI,MD) 
Bloomberg, 03/12/04 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: Una delegación de Naciones Unidas llega al país para discutir con el Gobierno la 
posible implementación de un tribunal que juzgue a los máximos responsables del régimen de los 
Jemeres Rojos entre abril de 1975 y enero de 1979. Tras varios años de negociaciones y 
dificultades, el pasado mes de octubre el Parlamento aprobó la legislación necesaria para que 
personas extranjeras pudieran participar en la celebración de dichos juicios. Igualmente, en mayo 
de 2003 la Asamblea General de la ONU había autorizado auxiliar al Gobierno de Camboya en el 
establecimiento del tribunal. Sin embargo, el propio Secretario General de la ONU ha señalado 
recientemente que la implementación definitiva del tribunal dependerá de que se comprometan los 
fondos necesarios para el funcionamiento de las denominadas Cámaras Especiales en los 
próximos tres años y de que se reciban los recursos para el primer año. Hasta el momento, sólo 
Australia ha comprometido fondos por valor de tres millones de dólares. Algunas fuentes han 
señalado tras la reunión entre Naciones Unidas y el Gobierno camboyano se emitirá un 
llamamiento internacional para recaudar los recursos necesarios. (DH, CI) UN, 03 y 08/12/04; BBC, 
08/12/04 
 
FILIPINAS: El paso de la tormenta tropical Winnie y del tifón Nanmadol provocan hasta el 
momento 1.400 muertos o desaparecidos en el noreste del país, especialmente en las ciudades de 
Real, Infanta y General Nakar. Sólo en estas localidades, unas 50.000 personas necesitan agua y 
ayuda de emergencia, por lo que numerosas ONG, así como algunas agencias de Naciones 
Unidas, ya han anunciado el despliegue de varios operativos en las zonas más afectadas. El 
Gobierno estima que deberá dedicar a las víctimas de estos tifones un 90% de los fondos 
destinados a los desastres naturales. (CH) EP, 07/12/04; UN, 03/12/04; LM, 03 y 04/12/04; BBC, 
07 y 09/12/04 
La Presidenta, G. M. Arroyo, ordena a las FFAA que prosigan la ofensiva contra el grupo armado 
de oposición NPA en la provincia de Agusan del Norte, después de que los intensos 
enfrentamientos de los últimos días hayan provocado varios muertos y heridos. El Gobierno acusa 
al NPA de querer adueñarse de zonas boscosas para financiarse a través de actividades 
extractivas. (CA) Philippine Star, 09/12/04 
El Director General de la UNESCO, K. Matsuura, condena el segundo asesinato en una semana de 
un periodista en el país (el 11º durante 2004) y muestra su preocupación por la escalada de la 
violencia contra los miembros de los medios de comunicación. (DH) UN, 06/12/04 
 
MALASIA: ACNUR expresa su temor de que miles de refugiados y solicitantes de asilo se vean 
afectados de forma errónea por la campaña masiva anunciada por el Gobierno de detención y 
deportación de las personas indocumentadas en el país. Algunos centenares de los 28.000 
refugiados birmanos o indonesios trabajan de forma irregular en las regiones cercanas a Putrajaya, 
la capital administrativa. ACNUR, que recientemente ha registrado a 600 personas provinentes de 
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Aceh (Indonesia), está mandando varios equipos de registro a estas zonas. Por su parte, el 
Gobierno ha señalado que la campaña no afectará a las personas refugiadas, pero ACNUR teme 
que buena parte de los 500.000 voluntarios que el Ejecutivo utilizará para esta iniciativa no estén 
plenamente informados de las protecciones especiales de las que gozan las personas refugiadas. 
(DF, DH) UN, 03/12/04 
 
MYANMAR: Con motivo del congreso que el grupo armado de oposición KNU está llevando a cabo 
en la frontera con Tailandia, el líder histórico de la formación, el general Bo Mya, anuncia su 
retirada a causa de una grave enfermedad. Bo Mya, de 77 años de edad y que ha practicado la 
lucha armada desde 1949, también había anunciado recientemente su retirada como presidente 
del Consejo Nacional de la Unión de Myanmar, una coalición de organizaciones opositoras en el 
exilio. El dirigente ha sido sustituido por Tamla Baw, de más de 80 años. En el mes de enero, el 
Gobierno y el KNU acordaron de forma informal un cese de hostilidades, aunque la situación 
permanece tensa en varias regiones del país. Se estima que unas 200.000 personas de la minoría 
Karen han tenido que abandonar sus hogares en las últimas décadas de conflicto. Además, unas 
120.000 personas, en su mayoría Karen, viven en campos de refugiados en la vecina Tailandia. 
(GO) BBC, 08/12/04 
Se inicia la Cumbre Mundial Budista con la asistencia de más de 1.000 monjes y de delegados 
gubernamentales. Algunas organizaciones de derechos humanos habían instado a los 
participantes a no acudir al evento por la situación de derechos humanos del país y por la presunta 
detención en la que todavía permanecen unos 300 monjes budistas. Sin embargo, algunos 
asistentes han declarado que la naturaleza del acto nada tiene que ver con cuestiones políticas. 
(DH, CI) BBC, 09/12/04 
AI denuncia que en el país existen más de 1.350 prisioneros políticos, cifra estimada por el 
Gobierno, y pide su inmediata puesta en libertad. (DH, GO) AI, 07/12/04 
http://web.amnesty.org/library/pdf/asa160072004english/$file/asa1600704.pdf 
 
TIMOR-LESTE: La Unidad de Crímenes Serios presenta cargos contra cinco personas más (cuatro 
ex miembros de la milicia Mahidi y un ex miembro de la milicia Sako Loro Monu) acusados de la 
muerte de 19 personas durante 1999. La Unidad cree que estas cinco personas actualmente no se 
encuentran en Timor-Leste, hecho que dificultará su procesamiento. La Unidad de Crímenes 
Serios ha presentado más de 90 acusaciones contra 377 personas, 74 casos han sido enjuiciados, 
y 72 personas han sido condenadas. (RP, DH) Hrea.org, 06/12/04 
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Europa y Asia Central 

 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Los Ministros de Exteriores de ambos 
países se reúnen en Sofía gracias a la mediación del Grupo de Minsk para reiniciar las 
conversaciones de paz para la resolución del conflicto de Nagorno-Karabaj. Los detalles de la 
reunión no se han hecho públicos. (CNR) RFE/RL, 07/12/04 
 
ARMENIA – TURQUÍA: El Presidente armenio, R. Kocharian, propone a la UE que durante la 
cumbre de la organización prevista para el 17 de diciembre, y ante la apertura de las 
negociaciones con Turquía, se trate el bloqueo turco a Armenia, país parte de la Política de Buena 
Vecindad de la organización. Por su parte, Turquía ha denunciado que el Parlamento eslovaco 
haya aprobado una resolución por la que considera como genocidio el asesinato de cientos de 
miles de personas de nacionalidad armenia durante el Imperio Otomano en 1915. (CNR, CI, DH) 
RFE/RL, 03/12/04 
 
AZERBAIYÁN – GEORGIA: La policía georgiana realiza una incursión en territorio azerí fronterizo 
con Georgia y registra varias viviendas para confiscar productos provenientes del tráfico ilegal. Una 
persona civil azerí resulta muerta durante los enfrentamientos con la policía georgiana. Azerbaiyán 
a cortado el tráfico ferroviario con Georgia para supervisar el contenido de más de 1.000 trenes. 
(GO) RFE/RL y BBC, 09/12/04 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El candidato opositor, S.  Bagapsh, y el actual Primer Ministro, R. 
Khadzhimba, acuerdan repartirse el poder y repetir las elecciones presidenciales del pasado 3 de 
octubre en una lista conjunta, S. Bagapsh como Presidente y R. Khadzhimba como Vicepresidente. 
En el caso de que R. Khadzhimba violase el acuerdo el Parlamento nombraría como ganador de 
las elecciones a S. Bagapsh. Los nuevos comicios deberían celebrarse el 13 de enero. (CNR, GO) 
Security Watch, 06/12/04 
El Gobierno georgiano anuncia que se encuentra en disposición de negociar con el candidato 
opositor S. Bagapsh (ganador de facto de las elecciones presidenciales de octubre) sobre el futuro 
de Abjazia. Rusia que apoya al actual Primer Ministro y candidato presidencial, R. Khadzhimba, 
amenaza con un bloqueo económico si no se resuelve la disputa presidencial de forma 
satisfactoria. Rusia ha suspendido su conexión férrea con Abjazia por motivos de seguridad 
interna, bloqueando de este modo toda la ayuda que recibe el país. Abjazia depende 
económicamente de la ayuda rusa. (CNR, PAZ) Reuters, 03/12/04; AFP en RW, 02/12/04 
 
GEORGIA (ABJAZIA Y OSETIA DEL SUR): El Ministerio georgiano para el reasentamiento de 
refugiados inicia con el apoyo del ACNUR el registro de las personas desplazadas internas que 
han huido de Abjazia y Osetia del Sur. Según las estimaciones hay más de 250.000 personas 
desplazadas internas en el país. (DF) UNAG en RW, 09/12/04 
 
KIRGUISTÁN: Las autoridades estiman que en el país hay más de 10.000 miembros del grupo 
armado de oposición islamista Hizb Ut-Tahrir. (GO) RFE/RL, 07/12/04 
 
TURKMENISTAN – UZBEKISTAN: Ambos países inician el proceso de demarcación fronteriza, tal 
y como se acordó en un tratado firmado en el año 2000. (CI, GO) RFE/RL, 03/12/04 
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Europa 
 
ALEMANIA: El Gobierno emite las cifras oficiales de exportación de armamento en 2003, cuyos 
datos reflejan una cuadruplicación en el importe total, ascendiendo a un coste total de unos 1.322 
millones de euros. Ese incremento es debido especialmente al aumento en grandes pedidos a 
países como Malasia o Sudáfrica.(MD) AFP en Desarme, 03/12/04 
 
BELARÚS: La ONG IHF muestra su preocupación ante el hostigamiento y arresto de los 
defensores de los derechos humanos en el país y el deterioro de la protección y promoción de los 
derechos humanos. (DH, GO) Hrea.org, 09/12/04 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El general serbobosnio, D. Milosevic, acusado de crímenes de guerra 
por dirigir los bombardeos de Sarajevo entre 1992 y 1995, se entrega en Serbia a la justicia para 
ser transferido al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. La Fiscal General, C. Del 
Ponte, celebró esta noticia y anunció que el tribunal no acabará su mandato hasta que los líderes 
serbobosnios R. Karadzic y R. Mladic sean detenidos y entregados a la justicia. Por su parte, el 
hermano de R. Karadzic ha señalado que éste nunca se entregará al tribunal. (RP, DH) EP, 
04/12/04; BBC, 08/12/04 
El Gobierno holandés hace una donación de cuatro millones de dólares al PNUD para la 
reconstrucción de Srebrenica. (RP, GO) Security Watch, 08/12/04 
 
HUNGRÍA: El Primer Ministro, F. Gyurcsány, anuncia que el referéndum sobre la concesión de la 
doble nacionalidad a aproximadamente tres millones de húngaros en la diáspora no ha sido válido 
al no conseguir superar el 25% de los sufragios (mínimo requerido por la legislación del país). La 
participación fue del 37,5%. (DF, DH) EP, 04 y 05/12/04 
 
LIECHTENSTEIN: El Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Á. Gil-
Robles, visita de forma oficial el país los días 9 y 10 de diciembre para preparar un informe sobre la 
situación de los derechos humanos en el país. (DH) Hrea.org, 07/12/04 
 
MOLDOVA, REP de (TRANSDNIESTER): El Presidente del Transdniester, I. Smirnov, se opone a 
cualquier intento de modificar las actuales negociaciones a cinco bandas e incluir a la UE y a 
EEUU como observadores, tal y como había propuesto el Gobierno moldavo. (CNR) RFE/RL, 
03/12/04 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): El grupo armado de oposición IRA afirma en un 
comunicado su rechazo a la demanda de los unionistas del DUP de fotografiar la destrucción de 
sus arsenales y lamenta que los miembros del DUP consideren esta exigencia como un acto de 
humillación. Éste es el único punto que por ahora separa un acuerdo entre ambos bandos. El Sinn 
Fein también había rechazado días antes esta demanda del DUP. El Primer Ministro británico, T. 
Blair, señala que se han producido avances significativos en el proceso pero que todavía no se ha 
finalizado. (CNR, GO) EP y BBC, 09/12/04 
El líder del Sinn Fein, G. Adams, pide al DUP que no pierda esta oportunidad para lograr la paz en 
Irlanda del Norte y no imponga unas precondiciones que puedan resultar humillantes para el IRA. 
G. Adams considera que el comunicado del IRA es una declaración de paz. (CNR, PAZ) BBC, 
09/12/04 
 
RUSIA, Fed. de: El Viceministro de Exteriores, V. Chzhov, declara que las políticas de la OTAN y 
de la UE en el Cáucaso y en Asia Central no chocan con los intereses de la política nacional rusa. 
(CI) Novosti, 06/12/04 
 
RUSIA, Fed. de – TURQUIA: Se celebra en Ankara una cumbre presidencial entre ambos países, 
tras 32 años sin mantener un encuentro de alto nivel. Los respectivos ministros de Defensa han 
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firmado una serie de acuerdos de cooperación militar, que incluye el suministro de 50 helicópteros 
de ataque rusos a Turquía, la prevención de incidentes navales y la ejecución de ejercicios 
militares conjuntos. (MD) Novosti, 07/12/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Gobierno serbio se retira de las negociaciones sobre el 
estatus de Kosovo que se refieren a ámbitos prácticos (conocidas como las conversaciones de 
Viena) como respuesta a la negativa de la UNMIK de repetir las elecciones y bloquear el acceso 
del líder albanokosovar R. Haradinaj como Primer Ministro, alegando que éste es responsable de 
crímenes de guerra. R. Haradinaj ha ofrecido a Serbia el inicio de conversaciones directas. (RP, 
GO) RFE/RL, 07 y 08/12/04 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU para Kosovo y jefe de la UNMIK, S. 
Jessen-Petersen, declara que los próximos 12 meses son cruciales para el futuro y estatus de 
Kosovo. S. Jessen-Petersen además ha anunciado que impondrá sanciones contra cualquier 
miembro de la nueva Asamblea Parlamentaria que se oponga a la mejora de los derechos de las 
minorías en la provincia. Entre las condiciones necesarias para iniciar las negociaciones del 
estatus final de Kosovo el jefe de la UNMIK destaca el aumento de los derechos de las minorías, la 
reconstrucción de las instituciones democráticas, la mejora de la situación económica y el 
establecimiento de un sistema legal justo. (RP, GO, DH) UN, 03/12/04 
El Ministro de Exteriores ruso, S. Lavrov, considera que el estatus final de Kosovo no puede 
resolverse sin que se cumpla la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU que 
establece la protección de las minorías no albanesas y el retorno de las personas desplazadas y 
refugiadas. (GO, RP) Xinhua en RW, 08/12/04 
 
TURQUÍA – CHIPRE: El Presidente del Parlamento Europeo, J. Borrell, recuerda a Turquía que la 
apertura del proceso de negociaciones entre este país y la UE implicará el reconocimiento de 
Chipre y del Gobierno grecochipriota (que sólo controla el sur de la isla). (CNR, CI) EP, 04/12/04 
 
TURQUÍA – RUSIA, FED de: El Presidente ruso, V. Putin, finaliza la primera visita de un líder ruso 
desde 1973 a Turquía en un intento de mejora de las relaciones bilaterales entre ambos países. 
(CI) Security Watch, 07/12/04 
 
UCRANIA: El Parlamento establece para el 26 de diciembre la celebración de los próximos 
comicios presidenciales y anuncia la reforma del sistema de Gobierno presidencial por otro 
parlamentario-presidencial en 2005 (o para 2006). Estas decisiones fueron ratificadas por el 
Presidente saliente, L. Kuchma, y tienen como objetivo limitar el poder del jefe de Estado y 
desbloquear la crisis política surgida tras la invalidación de los comicios del 21 de noviembre. Tras 
el acuerdo, el candidato opositor, V. Yushchenko, desconvoca las huelgas y manifestaciones 
contra el Gobierno en el país. (GO) EP, 04, 05 y 09/12/04; RFE/RL, 03-09/12/04 
L. Kuchma relevó de su cargo al candidato oficial a la presidencia y actual Primer Ministro, V. 
Yanukovich, para que se centrase en la campaña electoral y nombró como Primer Ministro a N. 
Azarov tras las demandas del candidato opositor, V. Yushenko. Éste había solicitado el cese del 
actual Gobierno y de la Comisión Electoral Central al considerarlos responsables del fraude de la 
segunda vuelta de las elecciones (el Tribunal Supremo estipuló que se produjeron numerosas 
irregularidades que invalidaban los resultados). (GO) EP, 04, 06 y 08/12/04 
Los médicos austriacos estudian la hipótesis de que el líder opositor, V. Yushenko, haya sufrido un 
envenamiento destacando que éste se recupera favorablemente. (GO) EP, 09/12/04 
El Parlamento ruso aprueba una declaración en la que califica como destructiva la interferencia en 
Ucrania de la UE, el Parlamento Europeo y de la OSCE. Además, en la reunión del Consejo de 
Ministros de la OSCE, Rusia manifestó su descontento con la injerencia de la UE y de EEUU en la 
zona de influencia ex soviética. (GO, CI) EP, 04 y 08/12/04; RFE/RL, 08/12/04 
HRW considera que el hostigamiento y los ataques contra los medios de comunicación conculcan 
las libertades fundamentales y pueden ir en detrimento de la repetición de la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales previstas para el 26 de diciembre. (DH, GO) HRW, 04/12/04 
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ARABIA SAUDITA: El Departamento de Estado de EEUU ha advertido del riesgo de que en los 
próximos días se incrementen los atentados. Esta advertencia se produce después del atentado 
contra el consulado estadounidense en Yeda, que ha tenido como consecuencia la muerte de doce 
personas. Este atentado ha sido reivindicado por la red al-Qaida. AI ah condenado dicho atentado. 
(GO, DH) EP, 07 y 08/12/04; Dawn, 08/12/04; AI, 07/12/04 
 
IRÁN: HRW denuncia que grupos especiales bajo la autoridad de la judicatura han utilizado la 
práctica de la tortura para obtener confesiones de periodistas de Internet y activistas de la sociedad 
civil. (DH) HRW, 07/12/04 
El ex presidente, A. Hashemi, reafirma la postura que asegura que la paralización del programa 
nuclear iraní es temporal, en concreto por un periodo máximo de seis meses. (MD) Dawn, 03/12/04 
El jefe de la AIEA, M. El Baradei, niega haber colaborado con Irán en la publicación de las 
investigaciones acerca de su programa nuclear. (MD) AFP en Dawn, 04/12/04 
 
IRAQ: Los partidos chiíes se han agrupado en una lista única, ‘Alianza para la Unidad Iraquí’, para 
presentarse a las elecciones previstas para el próximo 30 de enero. Esta lista disputará 240 de los 
275 escaños y cuenta con el apoyo del gran ayatolá A. Sistani y el clérigo M. Al Sader. También 
están presentes en esta lista políticos de otros partidos minoritarios kurdos y turcomanos. (RP, GO)  
EP, LM y Al-Mashriq, 07/12/04 
Se han reunido en Najaf más de 600 dirigentes de cinco provincias del sur, Najaf, Kerbala, 
Qadisiya, Babil y Muthanna, para estudiar la posibilidad de crear una región autónoma dentro de 
Iraq. Su objetivo es crear una unidad regional en el marco de un Iraq federal, según palabras del 
gobernador de Najaf, A. Zorfi. (GO, RP) EP y Al-Taakhi, 07/12/04  
Dos ataques suicidas con coches bomba en la ‘Zona Verde’ de Bagdad y en Mosul han causado 
14 muertos y 57 heridos y 35 vehículos destrozados, 17 de ellos de la policía. Los grupos armados 
de oposición han concentrado recientemente sus ataques en agentes de la policía iraquí en una 
campaña destinada a destruir la confianza de las fuerzas de seguridad. El número de desertores 
en la guardia nacional iraquí se ha incrementado como consecuencia de estos ataques. EEUU ha 
basado el éxito de su estrategia en Iraq en la creación de una policía iraquí eficaz. (CA, RP) EP y 
LM, 05/12/04 
Un grupo de soldados estadounidenses desplegados en Iraq ha demandado al Pentágono por 
incumplimiento de contrato, alegando que en el momento de la firma de su contrato con el ejército 
no les informaron sobre la potestad del Pentágono para extender unilateralmente su período de 
alistamiento. El órgano justifica su actuación alegando que EEUU está en guerra. Existe una 
prerrogativa presidencial por la que se pueden extender hasta 18 meses los periodos de 
alistamiento en tiempos de guerra firmada por el Presidente de EEUU, G. W. Bush tres días 
después del 11 de septiembre. Por su parte, un ex infante de marina estadounidense ha solicitado 
refugio en Canadá testificando ante un tribunal canadiense que su unidad desplegada en Iraq mató 
a decenas de civiles desarmados. Por otro lado, se ha filtrado a la prensa un reciente informe de la 
CIA que señala que la situación en Iraq seguirá deteriorándose desde el punto de vista de la 
seguridad pese a los avances realizados en el ámbito político. Asimismo, el informe destaca la 
capacidad de resistencia de la sociedad iraquí para aguantar la violencia de la posguerra. La 
filtración de este informe se enmarca dentro del enfrentamiento entre los altos mandos de la 
agencia con el nuevo responsable, P. Goss. El embajador estadounidense en Bagdad, J. 
Negroponte, ha presentado por escrito sus objeciones al informe que, según él, no recoge los 
recientes avances de las FFAA estadounidenses en su lucha contra los grupos armados de 
oposición. (CA, CI) EP, 08/12/04 
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Continua sin conocerse el balance total de muertos tras los 20 meses de la guerra en Iraq. En este 
sentido un grupo de diplomáticos y lores británicos ha exigido al Primer Ministro T. Blair que 
publique un balance oficial de la cifra total de muertos de la guerra de Iraq. La revista científica 
Lancet, un grupo de investigadores de EEUU publicó un informe en el que hablaba de 100.000 
muertos civiles, mientras que Iraq Body Count, un grupo de investigadores ingleses y de EEUU, la 
cifra alcanzaría los 16.000 muertos. (CA, CI) EP, 08/12/04 
El despliegue estadounidense en Iraq alcanzará en las próximas semanas la cifra record de 
150.000 soldados (en la actualidad hay desplegados 138.000 soldados) para garantizar la 
seguridad en las elecciones y ante la imposibilidad del nuevo Ejército iraquí de garantizar la 
seguridad en todo el país. Por su parte, el Gobierno de Japón ha decidido prorrogar por un año 
más la presencia de sus 600 tropas en Iraq, que finalizaba el próximo 14 de diciembre, pese a la 
oposición de buena parte de la opinión pública del país que argumentan que esta decisión 
contraviene la Constitución pacifista del país. (CA, CI) EP y LM, 06 y 09/12/04 
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, ha puesto en marcha un plan para reconsiderar algunas 
leyes relacionadas con los derechos de los menores iraquíes. EL plan incluye la reconsideración 
de algunos artículos de la ley que contribuirán a detener violaciones de los derechos de los niños y 
niñas en cuestiones relacionadas con los secuestros y el trabajo. Se ha destacado la necesidad de 
incorporar un artículo que mencione la importancia de la presencia de un asistente social en cada 
escuela. (DH) Al-Ittihad, 07/12/04 
Cuatro soldados estadounidenses pertenecientes al SEAL, cuerpo de operaciones especiales, han 
sido expedientados por maltratar a prisioneros en Iraq, según el Pentágono, quien está 
investigando la aparición de unas fotografías de malos tratos previos cometidos en la prisión de 
Abu Ghraib. (CA, CI) EP, 05 y 09/12/04 
El Gobierno checo colaborará con el Consejo Municipal de Bagdad en la clasificación de los 
lugares arqueológicos de Bagdad, según ha anunciado el responsable del Consejo Municipal, M. 
Baqir. (RP) Al-Bayan, 06/12/04 
La UNMOVIC presenta ante el Consejo de Seguridad de la ONU el informe acerca de la posibilidad 
de existencia de armas de destrucción masiva en Iraq. Dicho informe confirma el trabajo realizado 
por los inspectores de Naciones Unidas y recoge un análisis del grupo de vigilancia en Iraq acerca 
de los programas armamentísticos misilísticos, biológicos y químicos, cuyas existencias habían 
sido destruídas en Jordania y los Países Bajos. (MD) UN, 03/12/04  
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=s/2004/924" 
Cuatro miembros de los cuerpos de operaciones especiales de EEUU han sido disciplinados por 
haber empleado pistolas TASER en centros de detención, según fuentes del Pentágono. (DH, MD) 
BBC, 09/12/04 
 
ISRAEL: El Primer Ministro, A. Sharon, insta a los principales líderes del partido gubernamental 
Likud a que apoyen su propuesta de coalición con el partido Laborista, durante la celebración de 
una votación en la que participan 3.000 miembros del Likud. (GO, PAZ) BBC, 09/12/04 
 
ISRAEL – PALESTINA, AN: Representantes israelíes y palestinos bajo mediación egipcia 
alcanzan un acuerdo de principios para reactivar las negociaciones de paz que incluiría la 
celebración el próximo mes de julio de una cumbre en Washington, bajo los auspicios de EEUU, 
Rusia y la UE, según ha anunciado la agencia oficial de prensa egipcia Mena. Los trabajos 
preparatorios del acuerdo de principios contemplan la declaración de un alto el fuego, que llevaría 
a los israelíes a poner fin a las acciones militares en Cisjordania y Gaza, y a los palestinos a 
declarar el fin de la Intifada, el repliegue de las FFAA israelíes de los territorios ocupados 
palestinos, la reconstrucción de los servicios policiales destruidos, la reapertura del aeropuerto 
internacional de Gaza, la construcción del puerto de Gaza y el establecimiento de una línea férrea 
que permitiera comunicar Gaza capital con la ciudad de Kalkilia, en el norte de Cisjordania. (PAZ) 
EP, 08/12/04 
El Primer Ministro británico, T. Blair, anuncia la preparación de una conferencia de paz en Londres 
a finales de enero, tras la celebración de las elecciones palestinas, para intentar resolver el 
conflicto entre Israel y Palestina. Un alto funcionario del Gobierno israelí ha anunciado que el 
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Primer Ministro israelí, A. Sharon, podría aceptar la presencia de Israel en la reunión si el candidato 
palestino por el partido gubernamental Al Fatah a las elecciones presidenciales, M. Abbas, vence 
el 9 de enero. (PAZ, GO) 07/12/04 
El candidato a las elecciones presidenciales Mustafa Barghouti, activista defensor de los derechos 
humanos, es detenido y golpeado en un puesto de control por soldados israelíes. (GO, DH) BBC, 
08/12/04 
Las FFAA israelíes han reconocido que durante 2004 han dado muerte a 148 civiles palestinos y a 
119 miembros de grupos armados de oposición palestinos. Además, han anunciado que en estos 
11 meses han detenido a 560 activistas, supuestamente implicados en atentados contra Israel, que 
se añaden a los actuales 3.000 presos que se encuentran en las cárceles israelíes. Estas 
declaraciones han sido efectuadas en medio de una crisis política y social sin precedentes 
ocasionada por el comportamiento y los métodos utilizados por las FFAA israelíes durante la 
Intifada. Paralelamente las FFAA israelíes matan a cuatro palestinos en el sur de Gaza cerca de 
Rafah ante la posibilidad de que estuvieran planeando cometer una acción armada. (CA) Xinhua, 
08/12/04; EP, 09/12/04; BBC, 09/12/04 
 
PALESTINA, AN: Se celebra en Noruega una reunión entre la comunidad donante y Naciones 
Unidas en la que participan de forma oficial y por primera vez en todo el año palestinos e israelíes 
sentados alrededor de una mesa para intercambiar puntos de vista en torno a la situación  actual. 
Palestina ha solicitado 4.500 millones de dólares para la reconstrucción del país.  (PAZ) UN, AFP 
en RW,  08/12/04 
EEUU destina 20 millones de dólares en ayuda directa a Palestina. Es la segunda vez que el 
Gobierno estadounidense transfiere recursos en los últimos dos años. (GO, PAZ) BBC, 08/12/04 
 
PALESTINA, AN - SIRIA: Una delegación palestina encabezada por el Primer Ministro, A. Qurei, y 
el Presidente de la OLP y candidato del partido gubernamental Al Fatah, M. Abbas, visita Siria y 
realiza un acto público de reconciliación con el Presidente sirio, B. al Assad. Además, se 
compromete a coordinar sus negociaciones frente a Israel, en un esfuerzo por impedir que los 
dirigentes del Gobierno israelí traten de enfrentarles y crear divisiones entre ellos. Este encuentro 
es resultado de una serie de contactos secretos e informales entre palestinos y sirios iniciados en 
febrero de 1999, cuando los ahora fallecidos Presidentes H. al Assad y Y. Arafat se reunieron en 
Jordania en ocasión del entierro del Rey Hussein de Jordania, tras largos años de enfrentamientos 
y tensión entre ambos. Dirigentes palestinos y sirios se volvieron a reunir en Damasco en 2000 y 
recientemente en El Cairo en ocasión de la muerte de Y. Arafat. La dirección palestina también se 
ha reunido en Damasco con los dirigentes de las organizaciones armadas Hamás, Yihad Islámica y 
FPLP, a los que trata de convencer para que establezcan una tregua en la Intifada y participen 
activamente en las elecciones presidenciales previstas para el 9 de enero. (PAZ, GO) EP, 07/12/04 
 
SIRIA: Las autoridades sirias anuncian la liberación de 112 presos políticos en el marco de una 
amnistía presidencial. Esta decisión supone el mayor indulto llevado a cabo por Damasco durante 
los últimos tres años. Las organizaciones de derechos humanos han celebrado la iniciativa, pero 
han exigido al Presidente, B. Al-Assad la puesta en libertad de la totalidad de presos políticos, que 
actualmente se estima en unos 600. (GO, DH) BBC, 07/12/04; LM, 09/12/04 
AI insta a las autoridades a acabar con el hostigamiento, arresto arbitrario y juicios injustos de los 
defensores de los derechos humanos y activistas sindicales. (DH) AI, 07/12/04 
 
SIRIA – ISRAEL: Damasco rechaza las condiciones impuestas por el Gobierno Israel para la 
reanudación de las negociaciones de paz. (PAZ) LM, 04/12/04 
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ACNUDH: La ACNUDH, L. Arbour, solicita unos 60 millones de dólares en contribuciones 
voluntarias a la comunidad internacional, dos terceras partes del presupuesto estimado para 2005, 
de cara a poder proseguir con sus actividades en las misiones de mantenimiento de la paz de 
Naciones Unidas, en sus oficinas por país y los proyectos de cooperación técnica, así como para 
poder actuar en situaciones de emergencia. L. Arbour ha señalado que la mayoría de su 
presupuesto se destina a las Oficinas del ACNUDH en RD Congo, Colombia, Bosnia y 
Herzegovina, Burundi, Camboya y Sudán. (DH, CI) UN, 07/12/04 
 
CORTE PENAL INTERNACIONAL: HRW denuncia que el Gobierno estadounidense ha 
intensificado su campaña contra la Corte Penal Internacional tras la aprobación del Congreso de la 
enmienda Nethercutt. Según esta enmienda se retiraran ciertas ayudas económicas en materia de 
lucha antiterrorista, principalmente, a los Estados que rehúsen firmar la cláusula de inmunidad de 
los nacionales de EEUU ante la Corte Penal Internacional. (DH, CI) HRW, 08/12/04 
 
FAO: Un informe de la FAO señala que el número de población que padece desnutrición crónica 
ha alcanzado la cifra de 852 millones de personas en el periodo 2000-2002 y ha crecido en 18 
millones de personas desde mediados de los 90. La FAO también advierte que la desnutrición 
crónica provoca la muerte de cinco millones de menores cada año y que tiene unos costes anuales 
estimados en 30.000 millones de dólares. Además, la pérdida de productividad también entraña 
cuantiosos costes para muchos países. Por todo ello, el informe señala que los esfuerzos 
realizados hasta el momento son absolutamente insuficientes para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Sin embargo, también enumera a una treintena de países que han sido 
capaces de reducir la desnutrición crónica en un 25% durante la década de los 90. Finalmente, la 
FAO recomienda la adopción de estrategias que aborden simultáneamente las causas y las 
consecuencias de la malnutrición. (DS, CH) UN, 07/12/04 
 
FIDA: El Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), reunido en su sede en Roma,  
aprueba créditos y donaciones por valor de 319,5 y 6,4 millones de dólares, respectivamente. 
Estos fondos se destinarán a la mejora de las condiciones de vida en las áreas rurales en Argelia, 
Argentina, Armenia, Bangladesh, Brasil, Burkina Faso, Ecuador, Etiopía, Guatemala, Indonesia, 
Jordania, Lesotho, Nepal, Sudan, Tanzania, Viet Nam y Zambia. (DS, CI) UN, 07/12/04 
 
MINAS ANTIPERSONA: La Conferencia de Revisión del Tratado de Prohibición de las Minas 
Antipersona finaliza en Nairobi (Kenya) con la declaración del Secretario General de la ONU, 
instando a incrementar los esfuerzos para terminar con este tipo de armamento, además del 
planteamiento de un Programa de Acción aprobado por los 144 Estados miembro del Tratado, 
cuyo contenido recibe ciertas críticas por no contemplarse ciertos aspectos considerados como 
fundamentales. Es de destacar las protestas de muchos delegados así como de grupos de 
activistas contra la actitud de EEUU de no firmar el Tratado. (MD) UN y Reuters, 03/12/0, IRIN, 
06/12/04 
 
NACIONES UNIDAS: La Asamblea General de la ONU realiza una muestra pública de apoyo y 
confianza a la labor del Secretario General de la organización ante las críticas vertidas por parte de 
la prensa y de algunos miembros del Congreso de EEUU por el escándalo de corrupción en torno 
al Programa Petróleo por Alimentos de Naciones Unidas en Iraq, en el que el hijo de K. Annan se 

29:32 



 
06 Organismos Internacionales:semáforo97 

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
ha visto involucrado. El portavoz del Secretario General de la ONU ha anunciado que ninguno de 
los 191 Estados que forman parte de la organización ha solicitado la dimisión de K. Annan, y que, 
por el contrario, numerosos Estados han manifestado su apoyo a la gestión de K. Annan. Además, 
ha añadido que las críticas estadounidenses no proceden del Gobierno de EEUU. En este sentido, 
el Primer Ministro británico, T. Blair, ha manifestado su apoyo al Secretario General de la ONU y ha 
defendido la gestión realizada durante su mandato. El Programa Petróleo por Alimentos, vigente 
entre 1996 y 2003, fue controlado por el régimen iraquí y miles de millones de dólares fueron 
desviados. K. Annan ha anunciado que tomará la decisión adecuada cuando se conozca el 
resultado de la investigación sobre la cuestión. (GO, CI) EP, 07/12/04; UN, 08/12/04 
 
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: Se celebra en Abuja (Nigeria) el segundo Foro de 
alto nivel sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) relacionados con la salud, en el que 
se abordará principalmente el avance en los ODM de los países de renta baja y media, la 
coordinación de los fondos destinados al sector sanitario o la escasez del personal de salud en los 
países que enfrentan crisis. El evento, auspiciado por la OMS, el BM y el Gobierno nigeriano, ha 
contado con la participación de algunas agencias multilaterales, de los gobiernos donantes y de 
unos 30 gobiernos receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de África, Asia y América 
Latina. Durante el encuentro, el Director del Millennium Project, J. Sachs, instó a la comunidad 
internacional a incrementar el AOD (actualmente sólo cinco países destinan cantidades superiores 
al 0,7% del PIB) y celebró el reciente compromiso anunciado por seis países de elevar su AOD 
hasta dicho porcentaje. (DS) Afrol News, 03/12/04 
 
OIT: Un informe de la OIT advierte que de los 2.800 millones de personas empleadas, 1.400 viven 
por debajo del umbral de la pobreza (dos dólares al día) y 500 viven en la extrema pobreza (menos 
de un dólar al día). A pesar de que el porcentaje de población empleada que vive en condiciones 
de pobreza ha disminuido del 57% en 1990 al 50% hoy en día, sólo Asia oriental ha experimentado 
los avances necesarios para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio sobre la materia. El 
informe también recomienda una mayor inversión en la agricultura, pues ésta emplea al 40% de la 
población y contribuye con un 20% del PIB en los países empobrecidos. El Director General de la 
OIT, J. Somavia, señaló que la creación de empleo digno y productivo, así como la promoción de 
una globalización más equitativa, son las mejores estrategias para reducir la pobreza a escala 
global. (DS) UN, 07/12/04 
 
OTAN : Primera reunión de Ministros de Asuntos Exteriores tras la cumbre de Estambul del pasado 
mes de junio. La agenda de este encuentro se centra en revisar la evolución de los compromisos 
adoptados en esa cumbre, entre los que destacan la expansión de la presencia en Afganistán, la 
asistencia en Iraq y la situación de Kosovo. También está previsto conmemorar el décimo 
aniversario del denominado Diálogo Mediterráneo con un encuentro entre los 26 Ministros de 
Asuntos Exteriores de la OTAN y los siete de los Estados no pertenecientes a la Alianza (Argelia, 
Egipto, Israel, Jordania, Marruecos, Mauritania y Túnez). (MD) NATO, 08/12/04 
 
TRÁFICO DE PERSONAS: AI considera que el tráfico de personas se ha convertido en una nueva 
forma de esclavitud que afecta al continente Europeo y por ello insta a los Estados miembro del 
Consejo de Europa a revisar el borrador de la Convención Europea sobre tráfico de personas para 
que se tipifique de forma clara que el tráfico de personas es una violación de los derechos 
humanos. (DH, CI) Hrea.org, 06/12/04 
 
UA : Los Ministros de Exteriores de los Estados miembros de la UA hacen un llamamiento para 
que se incremente el presupuesto anual de la organización de los actuales 43 millones de dólares 
a 297 millones, hecho que ya supone un recorte de 200 millones de dólares del plan inicial que 
debía ser aprobado por los respectivos Gobiernos. Esta proposición de incremento del presupuesto 
es parte del plan estratégico de tres años del Presidente de la UA, A. O. Konaré, que tiene un 
coste de 1.700 millones de dólares. A. O. Konaré propuso el pasado julio que los Estados 
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miembros destinasen el 0,5% de sus presupuestos nacionales a la UA. Según este plan 
estratégico, se establece un fondo de construcción de paz de 200 millones de dólares que 
dispondrá de sus propios efectivos militares, un parlamento panafricano con sede en Sudáfrica 
cuyo coste ascenderá a 30 millones de dólares, un tribunal de justicia valorado en tres millones, el 
Partenariado Económico para el Desarrollo de África (NEPAD, por sus siglas en inglés), estimado 
en 600 millones de dólares, y el personal de la Comisión (que deberá ser doblado), que tendrá un 
coste de alrededor de 130 millones de dólares al año. (PAZ, GO) IRIN, 06/12/04 
 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: AI hace denuncia que la violencia que tiene lugar contra 
las mujeres en los conflictos armados persiste por la impunidad de que gozan los responsables de 
estos crímenes contra las mujeres, ya que ésta es ordenada, tolerada y perdonada. Los actuales 
instrumentos legales no han logrado proteger a las mujeres frente a esta violencia, que es usada 
no sólo para denigrar a este grupo, sino para humillar a comunidades enteras. AI señala que la 
lucha contra la impunidad de los actos de violencia contra las mujeres deberá ser una prioridad de 
la Corte Penal Internacional cuando entre en funcionamiento. (GE, CA) AI, 08/12/04 
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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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08193 Bellaterra-Barcelona, España 
Tel.: + 34 93  581 27  52 
Fax: +34 93 581 32 94 

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

Con el apoyo de:  
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