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ÁFRICA: El Canciller alemán, G. Schroeder, hace un llamamiento a los líderes africanos para que se impliquen
en la resolución de los conflictos armados y celebra el establecimiento de la UA y del NEPAD, durante su
primera visita al continente (en la que visita Etiopía, Ghana, Kenya y Sudáfrica). En Etiopía, se entrevista con
el Presidente etíope M. Zenawi para discutir sobre la situación del proceso de paz con Eritrea, y reitera el
apoyo de Alemania a la Comisión de Fronteras entre ambos países (EEBC). También se ha entrevistado con
el Secretario General de la UA, A. O. Konaré, organización a la que Alemania destinará 650.000 euros para
apoyar las operaciones de mantenimiento de la paz y las comunicaciones.  (GO, PAZ) IRIN, 19 y 20/01/04

ÁFRICA DEL SUR: El PMA celebra las últimas contribuciones de algunos donantes a su llamamiento económico,
pero advierte que hasta el momento sólo ha recibido dos tercios de los 311 millones de dólares solicitados en
julio de 2003 para hacer frente a la crisis alimentaria que sufren 6,5 millones de personas en la región. Según
los pronósticos de las organizaciones humanitarias, esta situación podría agudizarse durante los próximos
meses como consecuencia de la prolongada sequía. (CH) IRIN, 15/01/04; Alertnet.org, 22/01/04
Un informe de la ONG Valid International (VI), especializada en la evaluación de la asistencia humanitaria,
asegura que la crisis alimentaria en la región ha sido exagerada y que no existe el riesgo de una hambruna
similar a la de Etiopía en 1984, tal y como llevan alertando algunas organizaciones desde 2002. (CH) IRIN, 19/
01/04
La cumbre ministerial del SADC (organismo regional que agrupa a varios países de la zona) celebrada en
Lesotho, denuncia el aislamiento internacional al que se está sometiendo a Zimbabwe (dicho organismo
discrepó con el trato que la Commonwealth dispensó al Gobierno de Harare en su último encuentro en Nigeria).
Además, también se discutió el establecimiento de un Consejo de defensa y seguridad común y el desarrollo
de un código de conducta sobre terrorismo. (GO) IRIN, 14/01/04

ANGOLA: Naciones Unidas asegura que la situación humanitaria ha mejorado de forma considerable durante
2003 gracias a la acción conjunta del Gobierno y de las organizaciones humanitarias y señala la remoción de
minas antipersona y la mejora de las infraestructuras viarias como principales retos. (RP, CH) ANGOP en
Allafrica, 20/01/04
El BM se compromete a financiar los 33 millones de dólares que costará el plan de reinserción de ex
combatientes. Dicho programa dará comienzo en marzo de 2004 y tiene previsto reinsertar a 133.000 antiguos
soldados de UNITA y de las FFAA. (RP, MD) ANGOP en Allafrica, 21/01/04
El Gobierno niega las acusaciones de HRW que aseguraban que el ejecutivo de J. E. Dos Santos había hecho
desaparecer más de 4.000 millones de dólares procedentes de la explotación del petróleo entre 1997 y 2002.
Por otra parte, un informe de la organización US Committee for Refugees también ha denunciado esta semana
la falta de transparencia gubernamental y ha solicitado un mayor compromiso con la inversión social teniendo
en cuenta que Angola ingresa entre 3.000 y 5.000 millones de dólares anualmente por la producción petrolífera.
(RP, GO) IRIN, 15/01/04 http://www.refugees.org/news/press_releases/2004/01142004.cfm
El Gobierno y Naciones Unidas empiezan a diseñar un plan nacional que establezca los mecanismos necesarios
para acabar con los graves abusos cometidos sobre la población civil. Aunque según ACNUR la situación de
los derechos humanos ha mejorado desde el final de la guerra, numerosas organizaciones han señalado que
todavía quedan varios ámbitos que deben ser trabajados, especialmente, los abusos perpetrados por las
fuerzas de seguridad, las condiciones de detención que sufren los presos y la violencia sexual registrada en el
enclave de Cabinda. (RP, DH) 22/01/04
El Gobierno angoleño y el Director General de la UNESCO, K. Matsuura, firman un acuerdo por el que la
organización se compromete a apoyar la reconstrucción del sistema educativo del país y áreas como la de la
información y la comunicación. Hace unos meses, las relaciones entre ambas instituciones quedaron dañadas
tras el nombramiento de P. Falcone como representante angoleño ante la UNESCO. P. Falcone fue acusado
de venta ilegal de armas durante la guerra angoleña y protagonista del escándalo “Angolagate”, que salpicó a
algunos altos cargos del Gobierno francés en el año 2000. (RP, CI) ANGOP en Allafrica, 15/01/04
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ARGELIA: El líder del partido islamista FIS, A. Madani, puesto en libertad tras cumplir condena por atentar
contra la seguridad del Estado, reitera su plan de paz para acabar con la violencia islamista desde el exilio en
Qatar. Como paso previo pide un aplazamiento de las elecciones presidenciales previstas para marzo-abril, la
elección de una Asamblea Constituyente para crear una nueva República argelina y una amnistía presidencial
general para todos los prisioneros políticos. Para el cumplimiento de estos puntos solicita el establecimiento
de observadores internacionales en el país. Este plan de paz ya había sido presentado en noviembre de 2003
pero el Presidente, A. Bouteflika, no se ha posicionado al respecto. (GO, PAZ) LM, 17/01/04

BURKINA FASO: El Presidente, B. Compaoré, destituye al actual Ministro de Defensa, K. Lougue, por su
supuesta vinculación con el intento de golpe de Estado contra el Gobierno descubierto en octubre de 2003.
Otros 16 oficiales de las FFAA y dos civiles han sido detenidos hasta el momento en relación con los hechos.
(GO) IRIN, 18/01/04

BURUNDI: La comunidad internacional de donantes se compromete a destinar 1.030 millones de dólares en
respuesta al llamamiento de 1.600 millones de dólares realizado por el Presidente D. Ndayizeye durante el
Foro de Socios para el Desarrollo del país (conferencia de donantes celebrada en Bruselas los días 13 y 14 de
enero, organizada por el PNUD y Bélgica). La cantidad solicitada se destinará principalmente al alivio de la
deuda externa multilateral, al programa de rehabilitación de los retornados, al programa nacional para el
fortalecimiento de la gobernabilidad, y a las reformas de los cuerpos de seguridad y defensa. Esta conferencia
viene precedida por la que se celebró en París en 2000 y en Ginebra en 2001, aunque ésta última ha sido en
la que se han aportado las mayores contribuciones. Las principales donaciones proceden de la UE (279
millones de dólares), el BM (140 millones), EEUU (135 millones), Reino Unido (50 millones), Alemania (46,2
millones) y Bélgica (44,6 millones). El comunicado final de la conferencia hace un llamamiento al Gobierno y
al grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa a que entablen negociaciones formales de paz, y celebra los
contactos que se están llevando a cabo en Holanda. Los partidos políticos y el grupo armado de oposición
FDD también han manifestado su satisfacción por la suma comprometida para los próximos tres años, aunque
sea inferior a la solicitada. La prioridad para la comunidad hutu es el establecimiento de un gobierno
representativo y democrático y la celebración de elecciones a finales de 2004; para la comunidad tutsi, la
reconstrucción del país y el alivio de la pobreza causada por el conflicto armado; y para el antiguo grupo
armado FDD, su integración en las FFAA. (PAZ, RP) LM, 16/01/04; IRIN y AFP en RW, 15/01/04
El Presidente D. Ndayizeye y una delegación del FNL de A. Rwasa llevan a cabo las primeras conversaciones
directas en Oisterwijk (Holanda) entre el 18 y el 20 de enero. En éstas se ha discutido sobre los pasos
necesarios para alcanzar un alto el fuego y para la participación del FNL en el Gobierno. Las partes acordaron
cuatro puntos: el establecimiento de una comisión internacional que investigue la muerte del nuncio del
Vaticano (asesinado a finales de 2003 supuestamente por el FNL) que no dificulte las tareas de la investigación
nacional que se está llevando a cabo; la necesidad de poner fin a la violencia para que se cree un clima de
confianza que conduzca al establecimiento de un diálogo; que se ponga fin a los enfrentamientos entre el FNL
de A. Rwasa y el FDD de P. Nkurunziza; y la celebración en breve de otra ronda de conversaciones para
discutir sobre el proceso de paz en Burundi. Desde noviembre, solo se han producido enfrentamientos en una
de las 17 provincias del país, en Bujumbura Rural, que rodea la capital y es el feudo del FNL, aunque el clima
de inseguridad prevalece en todo el país. (PAZ, CA) AFP en RW, 16 y 18-20/01/04;BBC, 19/01/04; DPA en
RW, 21/01/04; IRIN, 22/01/04
El FDD de P. Nkurunziza alerta de las malas condiciones de higiene y la ausencia de servicios sanitarios
existentes en las seis áreas de recepción y responsabiliza a la OMS de esta situación, que ha provocado la
muerte de diversos miembros del FDD desde el inicio del proceso de acantonamiento, hecho que podría
socavar y tener consecuencias graves para el proceso de paz. El FDD asegura estar formado por 30.000
miembros (de los cuales, según su portavoz, 18.000 se encuentran ya acantonados) cifra que se ha exagerado
según el Gobierno, y ha sido rebajada por la UE a alrededor de 14.000 combatientes. (PAZ) AFP en RW, 18/
01/04; IRIN, 19/01/04

BURUNDI – TANZANIA: Los dos países y ACNUR firman un acuerdo de repatriación que guiará el retorno de
las personas procedentes de Burundi refugiadas en Tanzania. Bajo este acuerdo ACNUR pasará gradualmente
de asistir el retorno voluntario a promoverlo. Cerca de 70.000 personas han retornado a Burundi con la asistencia
de ACNUR desde marzo de 2002, principalmente al norte y al centro del país, y 45.000 más retornaron por sus
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propios medios en 2003. ACNUR ha señalado que con la mejora de la seguridad en el país se podrá retornar
también al este y al sur del país. 300.000 personas que permanecen refugiadas en Tanzania podrían retornar
al país. (DF) ACNUR, 22/01/04

CONGO, RD: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una nueva resolución en la que celebra la formación
de la primera brigada de las FFAA unificadas en Kisangani, la principal ciudad de la provincia de Orientale
(nordeste del país), y anuncia que las FFAA unificadas quedan exentas de la demanda de desmilitarización de
la ciudad establecida por la resolución 1304 (2000). Además, felicita al Gobierno Nacional de Transición (GNT)
por los progresos alcanzados en el proceso de paz desde la firma del Acuerdo Global e Inclusivo de diciembre
de 2002, y pide a la comunidad internacional que aporte más ayuda para la integración y reestructuración de
las FFAA congoleñas. (PAZ, RP) S(RES/1522 de 15/01/04
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/208/65/PDF/N0420865.pdf?OpenElement
El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, W. L. Swing, se reúne con los líderes
de los grupos armados de oposición de la región de Ituri (este del país), a los que insta a avanzar en la
campaña de desarme y el programa de reintegración de ex combatientes que se está llevando a cabo, ya que
no existe otra alternativa a lo establecido en acuerdos anteriores. Además, se destaca que la Brigada Ituri de
la MONUC podría llevar a cabo algún tipo de acción al respecto. El Ministro de Defensa del GNT, presente en
la reunión se manifestó en los mismos términos, en el marco del inicio de la primera fase del programa de
desarme y reintegración de ex combatientes. El programa consta de tres fases: en una primera, se llevarán a
cabo misiones conjuntas entre la MONUC y los grupos armados, para evaluar la reagrupación de los miembros
en sus bases, el material militar y las fuerzas de que disponen, acompañado de una campaña informativa; en
la segunda fase, se procederá al desarme de las milicias y en la tercera, a la reintegración. (PAZ) MONUC, 19/
01/04
Un helicóptero de la MONUC es atacado por miembros del grupo armado de oposición FNI mientras sobrevolaba
Kasenyi (sur de Bunia, en el distrito de Ituri, en el este del país) tras producirse en la zona un ataque por parte
del FNI contra una base del grupo armado de oposición PUSIC. La MONUC ha condenado el hecho y el líder
del FNI ha manifestado su oposición al acto y ha prometido intentar hacer lo posible para evitar que se vuelva
a producir. También en el sur de Bunia, entre las poblaciones de Largu y Drodro, el grupo armado de oposición
UPC ha llevado a cabo un ataque contra la MONUC, que respondió al ataque. La misión ha alertado que si
este tipo de ataques persiste, se llevará a cabo una acción militar contundente para acabar con esta situación.
(CA) AFP en RW, 21/01/04; MONUC y UN, 19/01/04
Se completa el Estado Mayor de las FFAA con el nombramiento de tres militares del RCD-Goma que ocuparán
las tres regiones militares Goma, Bukavu y Bandundu (este del país). (RP) IRIN, 20/01/04
El PMA suspende la ayuda alimentaria en la provincia de Equateur (norte) debido al saqueo de sus instalaciones
por parte de la población local, e insta al GNT a tomar las medidas necesarias para asegurar la entrega de
ayuda humanitaria. (CH, RP) IRIN, 19/01/04

CONGO, RD – RWANDA: La MONUC (misión de la ONU en RD Congo) anuncia que llevará a cabo la repatriación
de todos los miembros de los grupos armados extranjeros existentes en el país durante 2004. Este anuncio
se realizó tras la reunión mantenida entre el Representante Especial del Secretario General de la ONU en RD
Congo, W. L. Swing, y el Presidente rwandés, P. Kagame, donde trataron sobre la repatriación de las milicias
Interahamwe y de los miembros de las ex FAR (FFAA rwandesas, responsables del genocidio de 1994) a
Rwanda. La MONUC alerta que diversos mandos de estos grupos armados están obstruyendo el retorno de
alrededor de 3.000 combatientes y sus familias. La MONUC solo ha conseguido repatriar hasta el momento
alrededor de 5.000 ex combatientes y sus familias de los más de 15.000 que se encuentran en RD Congo.
(RP) IRIN y Reuters, 20/01/04; AFP en RW, 21/01/04

CÔTE D’IVOIRE: Unos 30.000 ex combatientes participarán del programa de desmovilización, desarme y
reinserción que se llevará a cabo próximamente como parte del proceso de paz. Los beneficiarios pertenecen
a las milicias progubernamentales, los grupos armados de oposición o son civiles que lucharon en ambos
bandos. El coste preliminar de la operación será de 111 millones de dólares, que el BM, la UE, Naciones
Unidas y el Gobierno francés están dispuestos a sufragar. El programa también contempla la apertura de tres
centros para la desmovilización de un número incierto de menores-soldado. (RP, MD) IRIN, 19/01/04
Naciones Unidas insta al Gobierno a que emprenda medidas más efectivas para acabar con la escalada de
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violencia intercomunal que durante el último mes se ha cobrado una treintena de muertos en el oeste del país.
(RP, GO) UN, 22/01/04
Un tribunal del país condena a 17 años de prisión al policía que asesinó a un periodista francés en octubre de
2003. (GO, CI) LM, 21/01/04; IRIN, 22/01/04

ERITREA: Naciones Unidas alerta que 1,9 millones de personas en el país necesitan ayuda humanitaria
debido a la sequía que está afectando al país en los últimos tres años, y hace un llamamiento a la comunidad
internacional para que respondan al Llamamiento Consolidado de Naciones Unidas para 2004. (CH) Reuters
en RW, 21/01/04; IRIN, 22/01/04

ERITREA – ETIOPÍA: EEUU amenaza a ambos países con el fin de la asistencia económica si la disputa que
mantienen desemboca en un nuevo conflicto armado. El Viceministro para África del Reino Unido, C. Mullin,
visita la región para colaborar en la búsqueda de soluciones en la disputa que mantiene estancado el proceso
de paz. Al igual que el Canciller G. Schroeder, de visita en el país, C. Mullin ha reiterado su apoyo a la
Comisión de Fronteras entre ambos países, y entiende las dificultades que puede encontrar el Gobierno etíope
para convencer a la población de la decisión fronteriza, por lo que reconoce que aunque la decisión es definitiva
y vinculante, la paz debe llegar a través del diálogo y el consenso. C. Mullin anuncia que la comunidad
internacional no financiará indefinidamente la misión de la ONU, UNMEE, y manifiesta la posibilidad de que se
empiecen a establecer sanciones, aunque por el momento no hay planes al respecto. Eritrea se niega a
establecer un diálogo con Etiopía si antes no se lleva a cabo la demarcación fronteriza. La UNMEE ha
intensificado los esfuerzos diplomáticos con relación al proceso. (PAZ) IRIN, 15 y 20/01/04AFP en RW, 16, 19
y  21/01/04

ETIOPÍA: La FAO alerta que a pesar de las buenas cosechas de este año, todavía existen siete millones de
personas que necesitan ayuda alimentaria en el país para 2004. (CH) 15/01/04
El Gobierno prohíbe la organización de periodistas más importante del país, la EFPJA, hecho que ha provocado
la reacción de numerosas organizaciones de derechos humanos locales e internacionales. (DH) IRIN, 19/01/
04
La organización local de defensa de los derechos humanos ERCHO denuncia que el Gobierno está involucrado
y ha participado en los enfrentamientos en Gambella (este del país) que han causado la muerte de 93 personas
de la comunidad Anuak y el desplazamiento forzado de miles de personas. La comunidad Anuak fue
responsabilizada del ataque en el que murieron ocho personas en diciembre que desencadenó los
enfrentamientos entre las comunidades Anuak y Nuer. (GO) IRIN, 15/01/04

ETIOPÍA – SUDÁN: Naciones Unidas señala que 5.000 personas se han desplazado desde Etiopía a Sudán
(mayoritariamente de etnia Anuak) desde el mes de diciembre, y no 16.000 como se había informado
anteriormente. (DF) IRIN, 19/01/04

GABÓN – GUINEA ECUATORIAL: Ambos Gobiernos aceptan la mediación de Naciones Unidas en su disputa
por una serie de islas estratégicas (Mbanié, Coctotiers y Congas). (GO) UN, 20/01/04

GHANA: El BM anuncia la entrega de 1.000 millones de dólares en proyectos para la mejora del sistema
sanitario, educativo y de las infraestructuras del país. Este gesto muestra la importancia que los organismos
multilaterales conceden al papel de estabilidad que Ghana juega en la región. (GO, CI) IRIN, 20/01/04

GHANA (DAGBÓN): El Parlamento extiende el Estado de emergencia durante un mes más en los distritos de
Tamale y Yendi. Según el Comité encargado de supervisar la normalización de la región después de los
enfrentamientos entre las comunidades Andani y Abudu en marzo de 2002, existe cooperación entre ambas
partes, a pesar de que quedan algunos aspectos por solucionar que deberían ser abordados antes de la
celebración de elecciones de 2004. (GO) Allafrica, 22/01/04

GUINEA: L. Conté vuelve a ser investido como Presidente por un nuevo mandato de siete años ante la presencia
de algunos jefes de Estado de la región y del Secretario General del ECOWAS, M. Ibn Chambas, pero con la
significativa ausencia de los representantes de Nigeria, Ghana y Senegal. La coalición opositora FRAD, que
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boicoteó los comicios de diciembre pasado, ha asegurado que este hecho muestra la deslegitimación de L.
Conté, que ganó las elecciones con el 95% de los votos y entre acusaciones de fraude. (GO) IRIN, 20/01/04

KENYA: El país recibe 50 millones de euros en donaciones y créditos de bajo interés por parte de Alemania
para promover la agricultura y el sector sanitario. Este la mayor aportación financiera por parte de Alemania
desde que este país decidió en 1992 interrumpir la cooperación con Kenya debido a la corrupción y a las
deficiencias de gobernabilidad en este país. El Canciller alemán, G. Schroeder, celebró las reformas políticas
y económicas llevadas a cabo por el nuevo Gobierno del Presidente M. Kibaki. (DS, GO) IRIN, 20/01/04

LIBERIA: A. Conneh, mujer del hasta ahora líder del grupo armado de oposición LURD, S. Conneh, asegura
que ha reemplazado a su marido en el cargo y que está dispuesta a trabajar de forma conjunta con el
Presidente del Gobierno interino, G. Bryant. La semana pasada un grupo de 30 oficiales anunciaron la nueva
jefatura del LURD, aunque otra parte del grupo sigue considerando a S. Conneh como líder vigente. (RP, GO)
BBC, 20/01/04
La UNMIL despliega 1.000 soldados en la localidad de Zwedru, fronteriza con Côte d’Ivoire y principal feudo del
grupo armado de oposición MODEL, que hasta ahora había permanecido inaccesible. La misión de Naciones
Unidas ha logrado desplegar por el momento unos 10.000 soldados y espera llegar a los 15.000 hacia finales
de febrero o principios de marzo. (RP, MD) IRIN, 19/01/04
El Secretario General de la ONU nombra a un grupo de cinco expertos para que evalúen sobre el terreno la
efectividad de las sanciones a la exportación de determinados recursos naturales y la importación ilícita de
armas. El anterior panel de expertos aconsejó en su último informe de octubre de 2003 el no levantamiento de
las sanciones. (RP, CI) UN, 20/01/04
HRW denuncia los graves abusos (saqueo, trabajo forzado, violación y otras formas de violencia sexual)
cometidos contra la población civil en las áreas controladas por el Gobierno y también en las que están a
manos de los grupos armados de oposición pese al acuerdo de alto el fuego, la salida del Presidente C. Taylor
y la presencia de fuerzas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. (CA, DH) HRW, 21/01/04
http://hrw.org/backgrounder/africa/liberia0104.htm
El Coordinador Humanitario de Naciones Unidas en el país señala que es urgente empezar la asistencia de las
numerosas personas desplazadas que están iniciando el retorno a sus lugares de origen. (DF) IRIN, 21/01/04

LIBERIA – CHINA: China inicia el despliegue en Liberia de unos 500 soldados en el marco de la UNMIL, lo que
supone su mayor contribución realizada nunca a las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones
Unidas.  Este gesto de Beijing es debido a las nuevas relaciones diplomáticas establecidas entre ambos
países, ya que el antiguo Gobierno de C. Taylor mantenía un estrecho contacto con Taiwán, así como a la
creciente expansión política y económica de China en el continente africano. (RP, GO) BBC, 20/01/04

LIBIA: Según los inspectores de la ONU, Libia habría estado adquiriendo los equipos de centrifugación de
uranio enriquecido en el mercado ilícito internacional. (MD, CI) The Guardian, 17/01/04
El Director General de la AIEA, M. El Baradei, acuerda con las autoridades de EEUU y del Reino Unido que su
organización liderará el proceso de desmantelamiento de las armas de destrucción masiva libias. (MD, CI)
ABC News, 20/01/04
La Oficina contra el Crimen y la Droga de Naciones Unidas cooperará con el Gobierno para luchar contra el
tráfico de drogas, el crimen y el terrorismo en el país. (CI, DS) UN, 20/01/04

MALAWI: El abandono del partido gubernamental UDF por parte del actual Vicepresidente, J. Malewezi, para
pasar a formar parte del principal partido de la oposición, PPM, abre una crisis política importante en el país a
cuatro meses de las elecciones legislativas y presidenciales. (GO) IRIN, 22/01/04
El PMA asegura que no puede corroborar la afirmación del Gobierno que certifica que 3,5 millones de personas
en el país necesitan asistencia alimentaria. Para ello, la agencia llevará a cabo una misión de verificación, ya
que para los tres primeros meses de 2004 tenía previsto asistir a unas 700.000 personas. (CH) IRIN, 16/01/04

MARRUECOS: El Parlamento aprueba de forma unánime una reforma de la Ley de familia que equipará los
derechos del hombre y de la mujer. (DH) LM, 17/01/04

MAURITANIA: Las autoridades garantizan la libertad condicional del político del partido opositor RFD, J. Ould
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Mansour, liberado durante el intento de golpe de Estado del 8 de junio de 2003 y exiliado en Bélgica. J. Ould
Mansour había regresado al país a principios de 2004. El RFD se mostró cercano a M. Ould Haidallah durante
las elecciones de noviembre. (GO) IRIN, 21/01/04
La empresa petrolífera Woodside Petroleum of Australia anuncia que empezará a explotar el yacimiento de
petróleo descubierto en la costa atlántica mauritana en 2001. (DS) IRIN, 21/01/04

NIGERIA: Los sindicatos deciden suspender la huelga general que habían convocado para protestar por la
subida de los carburantes, después de que el Gobierno haya decidido retirar la medida. (GO) IRIN, BBC, 21/
01/04

NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): Los enfrentamientos entre miembros de las etnias Urhobo e Itseriki por el
control de la tierra causan la muerte de 25 personas en la localidad de Sapele (Estado de Delta). La Fuerza de
Seguridad Conjunta, que opera en la región como consecuencia de las constantes disputas entre las diferentes
etnias y que cuenta con un total de 3.000 efectivos, ha realizado un basto despliegue en toda la zona. Por otra
parte, en el mismo Estado, pero en la localidad de Bomadi, los choques entre las tropas gubernamentales y
miembros de la etnia Ijaw también han causado 10 muertos. (CA) IRIN, 16/01/04; Allafrica, 20/01/04
El Gobierno asegura que la crisis que afecta la región de Delta desde 1999 ha provocado la pérdida de casi
7.000 millones de dólares al país. (GO, CA) Afrol News, 22/01/04

NIGERIA (NORTE): Las autoridades del Estado de Kano deciden mantener la suspensión de la campaña de
vacunación contra la polio hasta que desaparezcan los temores de que las vacunas son utilizadas correctamente.
El pasado mes de octubre, los líderes islámicos de Kano y otros dos estados de la región aseguraron que la
administración de la vacuna a miles de menores estaba propagando el VIH/SIDA. A raíz de esta situación, la
OMS ha alertado que han surgido nuevos casos de polio en tres países fronterizos con el norte de Nigeria
(Burkina Faso, Ghana y Chad) que habían sido inmunizados por la organización. (DS) IRIN, 19/01/04

R. CENTROAFRICANA: El FMI, el BM y el Banco de Desarrollo Africano instan al Gobierno a que diseñe un
programa viable de reconstrucción social y económica para el país que contribuya a mejorar las condiciones
de vida de la población. (RP) IRIN, 20/01/04
Francia destina 3,2 millones de dólares en material y vehículos militares a las FFAA y la gendarmería
centroafricana, en el marco del compromiso que ha adquirido Francia en la mejora de la seguridad en su
antigua colonia. Además, Francia también ha terminado el entrenamiento de los primeros tres batallones
militares de R. Centroafricana y de 160 gendarmes, junto a la colaboración de la BONUCA, la misión de la
ONU en el país.  (GO, RP) IRIN, 16/01/04

RWANDA: La Comisión Nacional de Unidad y Reconciliación completa la formación de 45 consejeros que
intentarán realizar tareas de acompañamiento a los casos de trauma de víctimas del genocidio de 1994 que se
espera que se incrementen cuando los juicios tradicionales Gacaca sean plenamente operativos a partir de
marzo de 2004. Hasta el momento estos juicios se encontraban en una fase piloto iniciada en 2001. (RP, DH)
IRIN, 16/01/04
El general canadiense retirado R. Dallaire declara que las FFAA rwandesas proporcionaron material militar y
entrenamiento a las milicias que llevaron a cabo el genocidio en 1994. R. Dallaire, testimonio de la acusación
en el caso de “los militares” (cuatro altos cargos responsables del genocidio), uno de los casos más importantes
que se celebra en el TPI para Rwanda. R. Dallaire fue el responsable de la misión de la ONU en Rwanda
MINUAR durante el genocidio de 1994 y una de las voces más críticas con la ONU, que no impidió el genocidio
a pesar de sus llamamientos. En paralelo, el antiguo Ministro de Educación, J. de D. Kamuhanda, es declarado
culpable y sentenciado a cadena perpetua por su participación en el genocidio. Con éste ya son cinco los
declarados culpables en los últimos dos meses, tras un periodo de ocho años en el que sólo se han juzgado
a 12 personas, hecho que provocó acusaciones de ineficiencia. (DG, RP) LM, 20 y 22/01/04; BBC, 22/01/04;
IRIN, 20 y 21/01/04

RWANDA – UGANDA: El primer grupo de personas refugiadas rwandesas retornará desde Uganda en los
próximos días con la asistencia de ACNUR. El retorno se produce en el marco del acuerdo tripartito firmado
entre los dos gobiernos y ACNUR. ACNUR también ha firmado acuerdos con Burundi, R. Centroafricana,
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Malawi, Mozambique, Namibia, Congo, Tanzania, Zambia y Zimbabwe. A finales de 2003 cerca de 20.000 de
las 60.000 personas que todavía permanecían refugiadas en la región, habían regresado a Rwanda. (DF)
ACNUR, 16/01/04

SÁHARA OCCIDENTAL: El Secretario General de la ONU recomienda la extensión del mandato de la MINURSO
hasta el 30 de abril para dar a Marruecos más tiempo para responder al Plan de Paz presentado por Naciones
Unidas (el Frente POLISARIO había aceptado con anterioridad dicho plan). Finalmente, K. Annan celebra la
adopción de las nuevas medidas de creación de confianza y destaca la necesidad de que la comunidad de
donantes siga apoyando el programa de asistencia a las personas refugiadas saharauis antes de que la
precaria situación humanitaria se complique aún más en los próximos meses. (CNR) UN, S/2004/39 de 19/01/
04 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/207/57/IMG/N0420757.pdf?OpenElement
Marruecos ha presentado una propuesta alternativa al Plan de Paz de Naciones Unidas ante esta organización
por la que se contempla una autonomía limitada para el Sáhara Occidental y se descarta la opción de referéndum.
(CNR) EP, 19/01/04
ACNUR y PMA organizan una visita de cuatro días por los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf
(Argelia) para evaluar su situación y la implementación de las medidas de confianza. En esta visita participan
además los embajadores de Austria y Finlandia, representantes de Bélgica, España, EEUU, Francia, Italia y
Sudáfrica, oficiales argelinos y personal del CICR y de ECHO. (CNR, DF) IRIN, 20/01/04

SIERRA LEONA: AI pide el apoyo claro y contundente de la comunidad internacional a la Corte Especial de
Sierra Leona tras dos años de funcionamiento y las diversas dificultades a las que se está enfrentando (en
especial en materia económica). (RP, DH) AI, AFR 51/002/2004 de 16/01/04
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR440022004

SOMALIA: Los enfrentamientos en la región de Hirran (centro) entre facciones rivales del subclan Galjel (del
clan Hawiye) causan la muerte de 13 personas y heridas a otras 27. Dichos enfrentamientos son según
diversas fuentes los más graves desde la firma del Acuerdo de Cese de Hostilidades en octubre de 2002 en
Kenya. Diversos ancianos líderes tradicionales han intentado mediar para poner fin a las hostilidades sin éxito.
También se han producido enfrentamientos entre dos milicias por el control de una intersección en Manapolio,
en el norte de Mogadishu, que han causado cuatro muertes y nueve personas heridas. (CA) AFP en RW, 19/
01/04; AP, 20/01/04; HornAfrik, 21/01/04

SOMALIA (SOMALILANDIA - PUNTLANDIA): El Secretario General de la ONU y el Ministro de Exteriores
kenyata, K. Musyoka, expresan su preocupación ante el aumento de la tensión entre las dos regiones del
norte del país, que podría amenazar con desencadenar el inicio de enfrentamientos y que afectaría al frágil
proceso de paz somalí que transcurre en Kenya. Tropas de Somalilandia se están desplazando a la zona.
Ambas administraciones regionales se disputan las regiones de Sool y Sanaag, que geográficamente se
encuentran dentro de las fronteras de Somalilandia, aunque la mayoría de clanes de la región se encuentran
asociados a los de Puntlandia. En diciembre de 2003 las fuerzas militares de Puntlandia tomaron el control de
Las Anod, capital de la región de Sool. En este sentido, el Presidente de Puntlandia, A. Yusuf, acusa a
Djibouti de estar proporcionando material militar a Somalilandia. Estas acusaciones han sido negadas por
Somalilandia y el Gobierno de Djibouti, que afirma que su país apoya los esfuerzos para resolver el conflicto de
Somalia pacíficamente, e insta a Puntlandia a retirar las tropas desplegadas en Las Anod y a retornar al status
quo anterior. (CA, GO) Reuters, AFP en RW, BBC, 19/01/04; UN, 20/01/04; IRIN, 21 y 22/01/04

SUDÁFRICA: El Presidente, T. Mbeki, declara en Estado de desastre seis de las nueve provincias del país
como consecuencia de la peor sequía de las últimas tres décadas. Una séptima provincia ya se encontraba en
esta situación. El Gobierno está preparando un plan de emergencia para proporcionar asistencia a más de
cuatro millones de personas. Naciones Unidas ha advertido del impacto regional que puede tener esta crisis
ya que Sudáfrica es el principal suministrador de maíz a las organizaciones humanitarias que operan en la
zona. (CH) IRIN, 19 y 20/01/04
El Ministerio de Justicia hace entrega simbólica de cheques compensatorios a tres familias implicadas en las
masacres de Boipatong y Sharpville. Este pago supone una de las primeras medidas recomendadas por la
Comisión de la Verdad y la Reconciliación respecto a dichas masacres. Además, otras 22.000 familias víctimas
del Apartheid se beneficiarán de estas compensaciones. Hasta el momento, más de 10.000 cheques han sido
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entregados a personas que sufrieron violaciones de los derechos humanos durante este período. (RP, GO) The
Norwegian Council for Africa, 19/01/04

SUDÁN: El Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA acuerdan, durante las negociaciones que están
teniendo lugar en Naivasha (Kenya), que el actual líder del grupo, J. Garang, se convierta en Vicepresidente
del país una vez se alcance un acuerdo de paz definitivo. Dicho acuerdo podría firmarse en breve ya que ambas
partes parecen haber llegado a un consenso sobre el estatus de dos de las tres regiones meridionales, último
de los asuntos controvertidos que ocupaba la agenda de negociación. Tanto Kenya como EEUU están
presionando para que el acuerdo sea firmado antes de finales de este mes. Por su parte, la Misión Militar
Mixta, encargada de supervisar el acuerdo de alto el fuego en la región de las Montañas de Nuba, ha afirmado
que está preparada para entregar el control de la región a la misión de mantenimiento de la paz de Naciones
Unidas cuando se firme el acuerdo de paz. (PAZ) Allafrica, 17/01/04; AFP en RW, 20/01/04
El Gobierno inicia la demolición de varios campos de personas desplazadas internas en la capital sin ofrecer
un asentamiento alternativo a 5.000 familias. Alrededor de dos millones de personas desplazadas internas
viven en Jartum. (DF) IRIN, 22/01/04

SUDÁN (DARFUR): El Gobierno de Jartum asegura que está dispuesto a encontrar una solución política al
conflicto en Darfur, a pesar de que ahora se vea forzado a intervenir militarmente. En este sentido, el Ejecutivo
de O. Al-Bashir ha declarado que las FFAA están logrando acabar con la capacidad operativa de los grupos
armados de la región y que cualquier futuro acuerdo de paz pasa por el ya firmado en Abeche con el grupo
armado de oposición SLMA el pasado mes de septiembre. (CA, PAZ) AFP en RW, 20 y 22/01/04
El SLMA firma una alianza con el grupo armado de oposición, Congreso Beja, que opera en el este del país.
Con el acuerdo, ambos grupos se comprometen a proseguir la lucha armada contra el Gobierno central hasta
acabar con la marginación y la pobreza de sus respectivas regiones. Tanto el SLMA como el Congreso Beja
consideran que el acuerdo que Jartum alcanzará con el SPLA es algo parcial que no resuelve las necesidades
de importantes partes del país. El Congreso Beja, integrado en la coalición opositora del norte NDA, se creó
en los años 60 e inició su lucha armada en los 90, una vez que el ejecutivo de O. Al-Bashir empezó su
estrategia agresiva de promoción del islam. (CA) IRIN, 16/01/04
EL Gobierno cierra dos campos en los que residían 10.000 personas desplazadas internas (IDP), después de
que los IDP rechazaran ser reasentados en una zona que ha sido calificada por la organización Médicos Sin
Fronteras de insegura. La zona era de muy difícil acceso para los trabajadores humanitarios y no reunía las
condiciones mínimas. Actualmente, las organizaciones humanitarias no tienen acceso al 85% de las 900.000
personas afectadas por el conflicto armado en Darfur. (DF, CH) IRIN, 16/01/04

SUDÁN (DARFUR) – CHAD: 18.000 personas se refugian en Chad procedentes de Darfur, Sudán, huyendo de
los enfrentamientos de la última semana. (DF) ACNUR, 21/01/04

SWAZILANDIA: Los grupos opositores del país y los países donantes denuncian los planes gubernamentales
de gastar 28 millones de dólares en la construcción de nuevos palacios para cada una de las 11 esposas del
rey Mswati III. Por el contrario, el Gobierno ha presupuestado 30 millones de dólares para hacer frente a todo
el gasto social en 2004, teniendo en cuenta que el 40% de la población adulta tiene el VIH/SIDA y unas
250.000 personas (sobre una población total de 900.000) depende de la asistencia alimentaria internacional.
(GO, CH) IRIN, 19/01/04

UGANDA: Las FFAA ugandesas anuncian el éxito de las diferentes operaciones militares llevadas a cabo
contra el grupo armado de oposición LRA, que según ellas han supuesto la reducción de la capacidad militar
del grupo armado. El Ministro de Defensa ugandés también felicita a las milicias locales del norte y este de
Uganda por su colaboración en la lucha contra el LRA. Según las FFAA, en 2003 han rescatado a 7.300
personas, han matado a 928 miembros del LRA y capturado otros 791, y han recuperado toneladas de
material militar y alimentario. También señala que el grupo armado ha continuado cruzando la frontera hacia el
sur de Sudán. Sin embargo, los líderes religiosos de la región norte alertan que el LRA continúa teniendo
capacidad militar para llevar a cabo más ataques contra la población civil y que ahora estos ataques son de
menor intensidad y más esporádicos, organizados en pequeños grupos. El arzobispo J. B. Odama, líder de la
Iniciativa de Paz de los líderes religiosos de la comunidad Acholi (ARLPI) añade que la propaganda puede dar
la sensación de que el norte del país ahora es seguro, hecho que no es cierto, como lo demuestra el hecho de
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que la semana pasada murieran 17 personas desplazadas internas de un campo de desplazados en el distrito
de Lira a causa de los ataques del LRA. Por otra parte, las FFAA anuncian la muerte de uno de tres los líderes
militares del LRA, Y. Tolbert Nyeko, por lo que la cúpula del LRA se reduce a V. Otti y J. Kony. (CA) Reuters,
18/01/04; IRIN, 19 y 22/01/04
El Gobierno extiende el periodo de amnistía para los miembros de los grupos armados existentes en el país
por seis meses más, a pesar de las amenazas del Presidente Y. Museveni de no ofrecer amnistía a los líderes
del LRA. La Comisión de Amnistía anunció a finales de 2003 que alrededor de 10.000 miembros de diferentes
grupos armados se habían acogido a la Ley de Amnistía de iniciada en 2000, entre ellos alrededor de 4.000 del
LRA. (PAZ) Xinhua en RW, 16/01/04

ZAMBIA: Los sindicatos amenazan al Gobierno con la convocatoria de una huelga si sigue adelante con sus
planes de congelar los salarios de los trabajadores del sector público del país. (GO) IRIN, 21/01/04

ZIMBABWE: El partido gubernamental ZANU-PF y el principal partido de la oposición, MDC, protagonistas de
la crisis política que afecta al país desde marzo de 2002, aseguran desconocer un acuerdo por el que estarían
dispuestos a entablar negociaciones, anunciado recientemente por el Presidente sudafricano, T. Mbeki. Por
su parte, el líder del MDC, M. Tsvangirai, ha negado ante los tribunales cualquier implicación en un supuesto
complot para asesinar al Presidente R. Mugabe. El líder del MDC, que es la primera vez que ha declarado
desde que empezara el juicio en febrero de 2003, podría enfrentar la pena de muerte si es considerado
culpable. (GO) IRIN, Afrol News, 19/01/04; BBC, 20 y 22/01/04
Un tribunal del país aprueba la reapertura del principal periódico independiente y casi único medio crítico con
el régimen de R. Mugabe, The Daily News, después de ser cerrado en septiembre de 2003. (GO, DH) IRIN, 21/
01/04; BBC, 22/01/04
El Parlamento europeo condena la conducta de algunos países miembro, especialmente de Francia, por no
implementar las sanciones impuestas al Gobierno de Harare. Por su parte, la Comisión Europea ha donado 20
millones de euros al PMA para la distribución de asistencia alimentaria en el país. (GO, CI) IRIN, 16/01/04;
AFP en RW, 20/01/04

ARGENTINA: EL Presidente, N. Kirchner, ordena investigar si se cometieron violaciones de los derechos
humanos en el seno de las FFAA 11 años después del fin de la dictadura militar (1976-83), tras la publicación
de unas fotos en las que cuerpos de élite del Ejército eran sometidos a torturas. Estas prácticas podrían
haberse llevado a cabo entre 1965 y 1990 y el mismo jefe del Ejército, R. Bendini, ha reconocido que el
adiestramiento de las FFAA se realiza acorde con la Convención de Ginebra sólo desde 1994. El Ministro de
Defensa, J. Pampuro, acusó de esta práctica a los altos cargos militares del periodo en cuestión y eximió de
culpa a los ex presidentes R. Alfonsín (1983-89) y C. Menem (1989-99). Organizaciones de derechos humanos
han solicitado que la investigación ordenada por el Gobierno incluya la determinación de responsabilidades
políticas, administrativas o penales. Por otra parte, la organización Centro de Estudios Legales y Sociales
denunció que en la última semana cuatro presos de una cárcel de Buenos Aires han sido sometidos a severas
torturas. (DH) EP, 17 y 18/01/04; LM, 20/01/04
El Ministro de Exteriores, R. Bielsa, declara que la situación de conflicto con Reino Unido no desaparecerá
hasta que las islas Malvinas vuelvan a ser de soberanía argentina. (CI) Europa Press, 22/01/04

BOLIVIA: Una misión de europarlamentarios ofrece la mediación de la UE en la cuestión de la salida al mar de
Bolivia si así es solicitado. Además, declara que la UE apoyará al país con 40 millones de dólares hasta
finales de año y ratifica la vigencia del sistema de preferencias comerciales para los productos de desarrollo
alternativo a la producción de coca ilegal. Por otra parte, el Congreso apoyó de manera unánime la política del
Gobierno en torno a la salida al mar y manifestó que la cuestión debe ser tratada de manera multilateral porque
es de interés hemisférico. (CI, GO) AFP en Nueva Mayoría, 21/01/04; Europa Press, 20/01/04

COLOMBIA: El Comisario Europeo de Relaciones Exteriores, C. Patten, realiza una visita de dos días al país,
pocas semanas antes del viaje del Presidente, A.Uribe, a Europa. C. Patten ha reiterado el apoyo de la UE a
la lucha antiterrorista en Colombia, pero ha alertado sobre la falta de cumplimiento por parte del Gobierno de
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las recomendaciones de la ONU sobre derechos humanos y la importancia de contar con las ONG. El Comisario
también se ha comprometido a impulsar ante Naciones Unidas un acuerdo humanitario entre el Gobierno y el
grupo armado de oposición FARC. Finalmente, C. Patten ha anunciado la disponibilidad de la UE para aportar
recursos a un tercer laboratorio de paz, tras la formalización del segundo laboratorio que abarcará 62 municipios
en tres regiones del país. (PAZ, DS, DH) El Tiempo, El Espectador, BBC, 21-23/01/04
El Consejero Especial para el Secretario General de la ONU en el país, J. Lemoyne, afirma que el proceso de
desmovilización paramilitar es una oportunidad histórica, que puede poner fin a la impunidad, reforzar la
legitimidad del Estado y abrir paso a soluciones negociadas con el ELN y las FARC. (MD, PAZ) El Espectador,
23/01/04
A. Uribe afirma en una reunión con los embajadores acreditados en el país que a pesar de la insistencia de la
comunidad internacional en el diálogo, la prioridad del Gobierno seguirá siendo la estrategia de seguridad
mientras los grupos armados de oposición no decreten un cese de hostilidades. (CA) El Tiempo, 22/01/04

CUBA: Aprovechando la visita del Patriarca de la Iglesia Ortodoxa a la isla, la ilegalizada Comisión Cubana de
Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) insta al Gobierno a excarcelar a algunos de los 313
presos de conciencia que existen según dicha organización. En 1998, durante la visita de Juan Pablo II, el
Gobierno liberó a unas 200 personas presas. (DH) AFP en Nueva Mayoría, 22/01/04

CHILE: El comandante en jefe del Ejército, J. E. Cheyre, critica al Parlamento por la falta de avances en los
tres proyectos de ley sobre derechos humanos que el Presidente, R. Lagos, presentó el pasado mes de
agosto: eliminación de antecedentes penales de los represaliados; reparación de víctimas; y ofrecimientos de
impunidad (o de atenuantes) a las personas que ofrezcan información sobre el paradero de las víctimas. Este
último proyecto ha generado las críticas de múltiples organizaciones de derechos humanos que consideran
que esta medida reforzará la impunidad. La Presidenta de la Cámara de Diputados ha respondido a J. E.
Cheyre que una cuestión tan delicada merece el diálogo y el consenso de varios sectores de la sociedad.
Hasta el momento, unos 300 militares (en activo o en retiro) han sido procesados. (DH, GO) EP, 22/01/04

ECUADOR: Unos 12.000 efectivos del Ejército se despliegan en la frontera con Colombia por temor a que la
guerrilla de las FARC lleve a cabo algún atentado en territorio ecuatoriano en represalia por la detención en
Quito del líder guerrillero Simón Trinidad el pasado 2 de enero. Un portavoz del Ejército ha declarado que las
FFAA se hallan en estado de alerta. (GO, CI) Europa Press, 19/01/04
Se producen varios disturbios y enfrentamientos en Quito y Guayaquil durante la celebración del cuarto aniversario
del derrocamiento del ex Presidente J. Mahuad. En las manifestaciones también se criticó la política económica
del Gobierno  y se exigió la renuncia del Presidente, L. Gutiérrez. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 21/01/04

EEUU: El Pentágono planea el traslado de bombarderos de largo alcance y otros aviones de guerra a la isla de
Guam para compensar la pérdida defensiva producida por los despliegues de tropas en Afganistán e Iraq. (MD)
AP, 19/01/04

EEUU – CUBA: El Centro Carter se reúne en Atlanta con una docena de organizaciones cubanas en el exilio
con el objetivo de debatir sobre el futuro de la isla. En la reunión, cuyos resultados no serán públicos, han
participado desde organizaciones como la Fundación Nacional Americana-Cubana hasta grupos favorables al
levantamiento del embargo y la mejora de las relaciones entre EEUU y Cuba. Actualmente, sólo en la región
de Florida, existen unas 700.000 personas de origen cubano. (CI) Europa Press, 20/01/04

GUATEMALA: Los familiares de un periodista muerto el pasado mes de julio solicitan a un juez una orden de
captura contra el ex dictador E. Ríos Montt, que no goza de inmunidad parlamentaria desde el pasado 14 de
enero. La muerte del periodista se produjo durante las violentas protestas que miles de simpatizantes del FRG
protagonizaron en la capital para exigir la inscripción de E. Ríos Montt como candidato presidencial. Los
familiares del periodista acusan a E. Ríos Montt de autoría intelectual de homicidio. Esta causa se une a las
otras que están abiertas desde hace tiempo por delitos de genocidio. (DH, GO) Europa Press, 20/01/04; AFP
en Nueva Mayoría, 21/01/04
El Presidente, O. Berger, anuncia que en breve se va a iniciar una importante y gradual reestructuración y
reducción (presupuestaria y de personal) del Ejército. Además, también se llevará a cabo una readecuación
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del papel de las FFAA. Por otra parte, O. Berger también anunció que unos 10.000 efectivos del Ejército y la
policía participarán en tareas conjuntas de lucha contra la inseguridad y la delincuencia. Sin embargo, el
Ministerio de Defensa no ha confirmado dichos planes y ha rectificado algunos de los datos ofrecidos por el
Presidente. (GO) Europa Press, 20 y 22/01/04
HRW denuncia la conculcación de la libertad de expresión y la falta de garantías procesales en el juicio de un
abogado defensor de los derechos de los menores. (GO, DH) HRW, 21/01/04

HAITÍ: Se intensifican las manifestaciones de miles de personas a favor y en contra del Presidente, J. B.
Aristide, durante las cuales dos personas han muerto y otras varias han resultado heridas. La escalada de la
violencia ha sido especialmente significativa en la ciudad de Gonaives, donde la banda Frente de Resistencia
Anti-Aristide ha anunciado su intención de llevar a cabo múltiples actos de hostigamiento contra sectores
oficialistas o simpatizantes del régimen, registrándose ya el incendio de varias casas. Ante esta situación, la
misma Conferencia Episcopal ha reconocido que su propuesta de compromiso político entre el Gobierno, la
oposición política y determinados sectores de la sociedad civil es inviable en las actuales circunstancias.
Dicha propuesta, que había sido avalada por Francia y EEUU, contemplaba reformas estructurales en la
policía, la preparación de elecciones legislativas y presidenciales y el establecimiento de un consejo asesor a
J. B. Aristide conformado por miembros representativos de distintas sensibilidades políticas y sociales. (GO)
Radio Canada en Haití-info, 16/01/04; AFP y AP en Haití-info, 18/01/04; EFE y AFP en Haití-info, 20/01/04;
EP, 17/01/04; LM, 22/01/04
Miembros de las opositoras Convergencia Democrática y Grupo de los 184 se reúnen en Nassau (Bahamas)
con cuatro jefes de Estado de CARICOM (Jamaica, Bahamas, Trinidad y Tobago y Santa Lucía) para tratar de
hallar una solución a la crisis del país. La OEA, EEUU y Canadá acudieron a la reunión como observadores.
CARICOM ha anunciado su intención de reunirse próximamente con el Gobierno haitiano. Según algunas
fuentes, en dicha reunión no se produjeron avances especialmente significativos, pues buena parte de la
oposición cree que CARICOM (en tanto que organización de Estados) favorece la posición de J. B. Aristide.
(GO) The Nassau Guardian en Haiti-info, 21/01/04; AFP y AP en Haití-info, 18/01/04; EFE y AFP en Haití-info,
20/01/04
El Relator Especial sobre la libertad de expresión y opinión, A. Ligabo, y el Relator Especial sobre ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, A. Jahangir, han expresado su preocupación sobre la situación de
derechos humanos en el país, especialmente a causa del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y los
enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad estatales y los opositores al Gobierno. Por su parte, AI insta
al Gobierno a poner fin a la escalada de violaciones de los derechos humanos (en especial las derivadas del
uso excesivo de la fuerza por parte de la policía) de los últimos meses y a respetar las normas internacionales
en esta materia. (GO, DH) Hrea.org, 22/01/04; AI, AMR 36/003/2004 de 19/01/04

MÉXICO: El Embajador mexicano en el Consejo de Seguridad de la ONU, C. Pujalte, pide a la organización un
mayor compromiso en la lucha contra la proliferación de armas pequeñas, en sintonía con la campaña
internacional “Armas bajo Control” promovida por IANSA, Amnistía Internacional y Oxfam. (MD) Desarme, 19/
01/04

NICARAGUA: La FAO anuncia un programa de asistencia alimentaria para 17.000 personas especialmente
afectadas por la crisis del café. Además, también llevará a cabo proyectos de diversificación agrícola y de
modernización del sector cafetalero, que da empleo a un tercio de la población campesina. Las consecuencias
de la crisis del café están repercutiendo de manera especialmente negativa en Nicaragua, pues su deuda
externa es diez veces superior a los ingresos por exportaciones (principalmente café). (DS, CH) UN, 20/01/04
El BM anuncia la condonación de parte de la deuda que Nicaragua contrajo con dicha institución. Este
anuncio debe ir acompañado de la decisión del FMI de que Nicaragua pase a formar parte de la iniciativa de los
Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés). Por otra parte, el BM anunció la
aprobación de un préstamo de 75 millones de dólares para apoyar el Plan Nacional de Desarrollo y fortalecer
los programas de lucha contra la pobreza. (DS) Europa Press, 22/01/04

MÉXICO (CHIAPAS): Una Junta del Buen Gobierno denuncia el incremento del hostigamiento y los patrullajes
militares en varias zonas del norte de Chiapas, además de la incursión de tropas federales en algunas
comunidades después de que hace tres años el Gobierno ordenara la retirada de determinadas bases para
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reanudar el diálogo con el EZLN. Recientemente, otras comunidades indígenas también han solicitado la
retirada del Ejército. Por otra parte, un organismo del Gobierno estima que existen unos 70 asentamientos
irregulares en la selva Lacandona. (CNR, DH) El Orbe, La Jornada, 20/01/04

PARAGUAY: Los enfrentamientos entre la policía y un grupo de campesinos que intentaba impedir la fumigación
de cultivos de soja provocan la muerte de dos campesinos y hieren a otros diez en el departamento de
Caaguazú. La policía declaró que la semana pasada otros cinco policías resultaron heridos a raíz de otros
enfrentamientos por los mismos motivos. En las últimas semanas, grupos de campesinos organizados intentan
impedir la fumigación de grandes extensiones de tierras (pertenecientes a muchas ocasiones a empresarios
extranjeros) porque consideran que esta práctica atenta contra su salud. (GO, DH) Europa Press, 22/01/04

VENEZUELA: Tanto la oposición como los sectores oficialistas convocan en Caracas sendas manifestaciones
para presionar al Consejo Nacional Electoral (CNE), que el próximo 13 de febrero deberá decidir si se recogieron
suficientes firmas como para llevar a cabo el referéndum revocatorio contra el Presidente, H. Chávez, y contra
varios altos cargos y diputados. Mientras que la oposición asegura haber recogido 3,4 millones de firmas (un
millón más de las necesarias), el Gobierno afirma que sólo alcanzaron 1,9 millones de firmas. Por otra parte,
el Gobierno ha negado las acusaciones de la oposición de estar presionando al CNE y afirma que respetará
cualquier decisión de este organismo. (GO) AFP en Nueva Mayoría, Europa Press, 22/01/04
Según medios de comunicación locales, en los últimos meses se está intensificando la actividad de algunos
“escuadrones de la muerte” en algunos de los barrios más marginales de Caracas. Según estos mismos
medios, grupos clandestinos de policías llevan a cabo asesinatos de supuestos delincuentes y amenazan a
sus familiares para que guarden silencio. (DH) Tal Cual, 21/01/04

AFGANISTÁN: La UNAMA informa de que hasta el momento medio millón de electores se han registrado para
votar en las próximas elecciones. (GO) UN, 22/01/04
Naciones Unidas anuncia una campaña contra el tráfico de menores hacia otros países para ser usados como
mano de obra barata. Por otra parte, UNICEF y la UNAMA han marcado el objetivo de desmovilizar a 5.000
menores-soldado en 2004, como parte de la campaña conjunta para la reintegración de los menores afectados
por la guerra. (DH, MD) UN, 15 y 18/01/04
El Ministerio de Defensa, con la colaboración de las tropas de la ISAF, inicia la retirada de armamento pesado
de la capital. La desmilitarización de Kabul es una de las medidas establecidas en los acuerdos de Bonn.
(MD, RP) IRIN, 15/01/04

BANGLADESH: Miembros del partido JSS bloquean el acceso a la región de Chittagong Hill Tracts durante
dos días para protestar contra los despliegues militares en la zona, lo que supone un incumplimiento de los
acuerdos de paz a los que se llegó en 1997 tras dos décadas de conflicto armado, que establecían la
desmilitarización de la región. Los manifestantes han anunciado otro bloqueo de 72 horas si el Gobierno no
cumple con lo acordado antes del 7 de febrero. (GO, PAZ) BBC, 20/01/04

CAMBOYA: Muere asesinado el Presidente del Sindicato Libre de Trabajadores de Camboya y afiliado al
partido de oposición Sam Raynsi. Este es el cuarto miembro de la oposición que muere desde octubre de
2003. (GO) BBC, 22/01/04

CHINA – TAIWÁN: El Presidente de Taiwán, C. Shui-bian, ha preparado un referéndum para el 20 de marzo
sobre las relaciones bilaterales con China (entre las preguntas se plantea la búsqueda de un acuerdo definitivo
de paz con China) en el que no se incluye ninguna referencia a la autodeterminación de la isla tras las
presiones del Gobierno estadounidense. Además, se plantea la necesidad de comprar o no más equipos
antimisiles para reforzar su autodefensa. (PAZ, MD) China Daily, 18/01/04
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CHINA - MONGOLIA - RUSIA, FED de: Representaciones de los tres países firman en Qingdao (China) un
Acuerdo Marco sobre el Tránsito para igualar los procedimientos de aduanas, coordinar las rutas de tránsito y
establecer un marco de regulación común con el objetivo de fortalecer las exportaciones y mejorar el nivel de
vida de las personas del nordeste asiático. El Acuerdo se ha llevado a cabo en coordinación con UNCTAD,
PNUD, y la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, y permite concretar un encuentro sobre
cooperación en el transporte de tránsito efectuado en Ulan Bator en 1997. (DS) UN, 15/01/04

COREA, RPD: El Ministro de Exteriores japonés, Y. Kawaguchi, afirma que RPD Corea está empezando a dar
señales positivas sobre su programa nuclear, tras la reunión mantenida en Washington entre delegaciones
diplomáticas de Rep. de Corea, EEUU y Japón con el fin de preparar la segunda ronda de negociaciones a
seis bandas (sin fecha establecida). (PAZ) Security Watch, 22/01/04
El PMA se ve obligado a recortar la ayuda humanitaria a 2,7 millones de personas por la falta de ayudas
extranjeras. Australia, EEUU y UE han prometido enviar más ayudas tras la petición que la organización
realizó en diciembre, pero las promesas tardarán en ejecutarse un mínimo de tres meses. (CH) FT, 20/01/04
AI insta al Gobierno a garantizar que la falta de alimentos no es usada como un arma contra los opositores
políticos (a éstos se les deniega el acceso a la ayuda internacional en muchos casos) y que las organizaciones
internacionales, en especial Naciones Unidas, tengan acceso a todo el país. (DH, DS) AI, ASA 24/004/2004
de 20/01/04 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA240032004

COREA, Rep. - EEUU: EEUU trasladará fuera de Seúl a los 7.000 efectivos de los que ahora dispone en la
capital, durante los próximos tres años. (MD) AP, 18/01/03

FILIPINAS: Un representante del grupo armado de oposición MILF en el proceso de paz declara que el MILF
está estudiando nuevas fórmulas políticas al problema del estatus del pueblo Bangsamoro en la República de
Filipinas, pues considera que la autonomía o el federalismo no han funcionado y están obsoletas. Estas
declaraciones coinciden con la propuesta conjunta de la Asamblea Consultiva del Pueblo Bangsamoro y el
Instituto de Estudios Bangsamoros de llevar a cabo un referéndum sobre la independencia bajo los auspicios
de Naciones Unidas, el Gobierno de Malasia y la Organización de la Conferencia Islámica (OCI). Por otra
parte, representantes del MILF y del MNLF iniciaron conversaciones para conformar una alianza para aprovechar
el actual proceso de paz en el que participa el MILF para representar los intereses del pueblo Bangsamoro.
Uno de los aspectos que se han tratado hasta el momento es la posibilidad de mantener relaciones exteriores
conjuntas con varios Estados de la OCI. (PAZ) Luwaran, 16 y 17/01/04
Finaliza en la ciudad de Kidapawan la Cumbre sobre personas desplazadas internas, auspiciada por el Catholic
Relief Service y el Consorcio de la Sociedad Civil Bangsamoro. En dicha conferencia se constataron las
violaciones de los derechos humanos que perpetran todavía las FFAA y se denunció el resurgimiento de
patrullas civiles contrainsurgentes apoyadas por las fuerzas de seguridad del Estado y por autoridades locales.
(DH, GO) Luwaran, 20/01/04
La policía declara que 18 personas han muerto en los últimos días en enfrentamientos entre el grupo armado
de oposición NPA y fuerzas de seguridad del Estado, incrementándose la violencia de forma especialmente
significativa en la última semana. Por otra parte, tres miembros del grupo armado de oposición Abu Sayyaf
murieron y otras siete personas resultaron heridas en enfrentamientos entre dicho grupo y las FFAA en la
provincia de Maguindanao. Estos hechos se enmarcan dentro de la ofensiva que el Ejército está llevando
contra Abu Sayyaf. (CA) Inq7.net, 22/01/04; Philippine Star, 23/01/04

INDIA: Los Primeros Ministros de cinco estados del nordeste de la India (Assam, Nagalandia, Meghalaya,
Mizoram y Tripura) hacen un llamamiento conjunto a Bangladesh y Myanmar para que acabe con las bases de
los grupos armados de oposición que operan en los estados indios. Además, exigen al Gobierno indio que
proceda a la extradición de los miembros de estos grupos que hayan sido identificados, y a que refuerce las
patrullas fronterizas, que consideran insuficientes. (CA) The Assam Tribune, 21/01/04

INDIA (ASSAM): Tres policías han resultado muertos y seis más heridos tras el ataque perpetrado por el
grupo armado de oposición ULFA en una zona fronteriza con el estado de Meghalaya. (CA) The Assam
Tribune, 21/01/04
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INDIA (GUJARAT): La policía ha arrestado a 12 personas acusadas de asesinato y violencia sexual a personas
musulmanas durante los disturbios que tuvieron lugar en 2002 y que causaron la muerte de 2.000 personas.
(DH) BBC, 22/01/04

INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Una delegación de la APHC (principal coalición de partidos independentistas)
se reúne con el Gobierno de la India. Ambas partes se muestran de acuerdo en que todas las formas de
violencia deben cesar en la zona para encontrar una salida negociada al conflicto y el Gobierno se compromete
a estudiar la situación de los presos. La APHC se ha mostrado favorable a que en el futuro se establezca un
diálogo con los grupos armados de oposición que operan en la Cachemira administrada por la India y pedirá al
Gobierno indio que promueva un alto el fuego con los grupos armados de oposición. La APHC y el Gobierno
volverán a reunirse en marzo. Por otra parte, los últimos enfrentamientos entre las FFAA y la oposición armada
han causado la muerte de cerca de 20 personas. Más de 60.000 personas han muerto en los últimos 15 años
como consecuencia del conflicto armado. (PAZ, CA) Dawn, 15 y 17/01/04; BBC, 21 y 22/01/04
El Gobierno indio continuará la construcción de un muro de seguridad para impedir la infiltración de miembros
de los grupos armados desde Pakistán a pesar de las críticas de este último. (CA) BBC, 18/01/04

INDIA (TRIPURA): El Gobierno refuerza las medidas de seguridad tras la emisión de un comunicado conjunto
por parte de nueve grupos armados de oposición que operan en el nordeste de la India, en el que hacían un
llamamiento a boicotear el día de la República y criticaban las negociaciones de paz que se están manteniendo
con algunos grupos en esta zona. Las fuerzas de seguridad están en Estado de alerta máxima y las patrullas
fronterizas se han intensificado en la frontera con Bangladesh. (CA) The Assam Tribune, 21/01/04

INDIA – BHUTÁN: India incrementará la cooperación militar con Bhután de cara a reforzar a las FFAA bhutanesas
mediante nuevos equipamientos y entrenamiento. El anuncio se produce semanas después de la operación
llevada a cabo por Bhután contra las bases de los grupos armados de oposición que operan en la región
nordeste de la India. Bhután quiere anticiparse a un posible ataque de estos grupos y también hacer frente a
la información no confirmada del surgimiento de un grupo armado de oposición entre las personas refugiadas
en Nepal. (MD, CA) BBC, 15/01/04

INDIA – EEUU: El Ministro de Exteriores indio, Y. Sinha, se reúne en Washington con el Presidente de EEUU,
G. W. Bush y el Secretario de Estado, C. Powell, para discutir acerca de la futura relación entre ambos
países. El Presidente estadounidense además felicitó a Y. Sinha por los avances en la relación con Pakistán.
(CI, PAZ) BBC, 21/01/04

INDIA – PAKISTÁN: Las conversaciones de paz entre ambos países, que presumiblemente se iniciarán la
tercera semana de febrero, tendrán lugar probablemente en Nueva Delhi, aunque todavía no hay una confirmación
oficial. (PAZ) Dawn, 18/01/05
El líder del Partido del Congreso (principal partido indio de la oposición), S. Gandhi, expresa su apoyo al
Primer Ministro indio en el proceso de paz con Pakistán y se muestra optimista acerca del resultado de las
conversaciones. (PAZ, GO) Dawn, 19/01/04

INDIA – RUSIA, FED de: India compra un portaaviones de segunda mano y 12 aviones de combate MiG-29k
a Rusia por valor de 1.600 millones de dólares. (MD) Dawn, 21/01/04

INDIA – SRI LANKA: La posible convocatoria de elecciones en la isla podría retrasar la firma del acuerdo de
defensa entre los dos países, al que se llegó mientras el Ministerio de Defensa estaba bajo el control del
Primer Ministro, R. Wickremesinghe. (MD) Hindustan Times, 22/01/04

INDONESIA: Unas 250 personas en la isla de Lombok se ven obligadas a desplazarse tras los enfrentamientos
entre miembros de dos poblados, que se saldaron con dos muertos y 10 heridos. Todavía se desconocen las
causas de los enfrentamientos, que se iniciaron a finales del pasado diciembre. (GO) Jakarta Post, 18/01/04
El centro de investigación Center for Security and Peace Studies (CSPS) señala en un informe 15 regiones del
país susceptibles de vivir brotes de violencia durante los comicios legislativos (abril) y presidenciales (julio y
septiembre) que se celebrarán este año. Ocho de las 15 regiones se hallan en Java y también destacan
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Sulawesi, Kalimantán y Papua. Muchas de las áreas señaladas en el informe ya vivieron escaladas de la
tensión en las elecciones de 1999, por lo que el CSPD insta al Gobierno a desarrollar mecanismos de alerta
temprana para prevenir nuevos brotes de violencia. (GO) Jakarta Post, 21/01/04

INDONESIA (ACEH): El Gobierno inicia la transferencia del primer contingente de los 143 presos del grupo
armado de oposición GAM que cumplirán sus condenas en cárceles de la provincia de Java central. Por otra
parte, prosigue la ofensiva de las FFAA, que en los últimos días han matado a 11 miembros del GAM. La cifra
total de miembros del GAM capturados o rendidos ya asciende a más de 2.000. (DH, CA) Jakarta Post, 21/
01/04; Laksamana, 18/01/04

INDONESIA – TIMOR-LESTE: Un portavoz de las FFAA indonesias niega las informaciones aparecidas en
medios timoreses según los cuales milicias proindonesias se habrían infiltrado en Timor-Leste para desestabilizar
el país. Además, afirma que estas milicias han sido desarticuladas y que las informaciones forman parte de
una campaña para hacer creer a la comunidad internacional que Timor-Leste se halla en una situación de
inseguridad y que el mandato de Naciones Unidas en el país debe ser ampliado. (CI) Laksamana, 18/01/04

MALASIA: AI solicita la inmediata puesta en libertad del ex vice Primer Ministro, I. Anwar, condenado por
corrupción en un juicio que no cumplió con los estándares legales internacionales en 1999. (GO, DH) HRW,
21/01/04

MYANMAR: El Primer Ministro, K. Nyunt, y varios responsables de la Unión Nacional Karení (UNK), entre los
cuales el dirigente B. Mya, se entrevistan para seguir negociando un posible alto el fuego de la UNK. Estas
negociaciones, iniciadas hace una semana, siguen una primera reunión celebrada en Mae Sot el 22 de
noviembre de 2003, la primera desde mediados de los años 90. El Gobierno ha invitado a la UNK a participar
en la convención constitucional nacional para avanzar en el plan de democratización del país, pero la UNK se
ha negado. El principal partido de oposición (LND) no ha sido invitado a este proceso. (PAZ) LM, 21/01/04,
BBC, 22/01/04
HRW denuncia que en este país existe el mayor número de menores-soldado (con más de 25% de los cerca
de 300.000 menores que actualmente están participando en los diferentes conflictos armados abiertos en todo
el mundo). El embajador de Myanmar ante la ONU ha anunciado sin embargo la creación de un Comité para
la prevención de niños soldado. (DH, MD) HRW, 20/01/04; LM, 22/01/04
http://hrw.org/english/docs/2004/01/20/burma6966.htm

NEPAL: La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) visitará la zona de Jajarkot, bombardeada por
las FFAA mientras se celebraba un acto convocado por el grupo armado de oposición maoísta CPN para
anunciar la proclamación del Gobierno Autónomo de Bheri-Karnali. La CNDH quiere verificar si se han producido
violaciones de los Convenios de Ginebra de 1949, ya que la población civil podría haber resultado afectada por
el bombardeo. Algunas fuentes han señalado que unas 40 personas podrían haber muerto como consecuencia
del bombardeo. No obstante, los maoístas se han apresurado a negar que se hayan producido bajas entre sus
filas. Por otra parte, siete personas han muerto como consecuencia de los enfrentamientos armados  en el
oeste del país. (CA, DH) Nepalnews, 21 y 22/01/04; AFP en RW, 19/01/04
UNICEF denuncia el deterioro de la situación de los menores en el país y su creciente implicación en el
conflicto armado. (CA, DH) Nepalnews, 22/01/04
El Rey Gyanendra inaugura la mayor planta hidroeléctrica del país que espera abastecer de electricidad a gran
parte del país (únicamente el 20% de la población nepalí tiene acceso a la electricidad). No obstante, numerosos
grupos de derechos humanos y ecologistas han criticado el proyecto que ha provocado el desplazamiento de
población indígena (a la que no se han ofrecido compensaciones ni alojamiento alternativo) y tendrá un fuerte
impacto medioambiental. La construcción ha estado financiada por el Banco Asiático de Desarrollo. (DS, DF)
BBC, 22/01/04

PAKISTÁN: En su primer discurso al Parlamento desde que accedió al poder a través de un golpe de Estado
en 1999 (durante más de tres años no se ha ejercido actividad parlamentaria en el país), el Presidente P.
Musharraf es abucheado por los parlamentarios de la oposición, que reclaman su dimisión. En su discurso, el
Presidente efectuó un llamamiento para reforzar la lucha contra el extremismo. (GO) BBC, 17/01/04; EP, 18/
01/04
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Un Informe del International Crisis Group (ICG) constata el fracaso del Gobierno pakistaní en la lucha contra el
extremismo religioso. Dos años después del golpe de Estado, el Presidente no ha cumplido sus promesas de
acabar con el extremismo y de regular las madrasas (escuelas coránicas), para evitar la propagación desde
éstas de ideologías políticas sectarias. No obstante, 1,5 millones de estudiantes continúan recibiendo enseñanza
sin regular. Por otra parte, a pesar de que algunos grupos han sido prohibidos bajo acusaciones de terrorismo,
sus líderes no han sido juzgados. Este fracaso del Gobierno, ha llevado, según el ICG, a un incremento de la
violencia religiosa y comunitaria en el país. (DH, GO) ICG, 16/01/04
http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?l=1&id=2472

PAPUA NUEVA GUINEA (BOUGAINVILLE): Efectivos policiales australianos podrían desplegarse próximamente
tras el memorando de entendimiento firmado por ambos países. Esta medida, que se está retrasando varios
meses por trámites parlamentarios, forma parte del programa de asistencia de Australia a Papúa Nueva
Guinea. (CI, GO) Goasiapacific, 23/01/04

ISLAS SALOMÓN: Regresan a su lugar de origen las últimas de las miles de personas desplazadas internas
que durante los últimos meses estaban en la capital y sus alrededores. Estas personas huyeron a causa del
incremento de la actividad por parte de las milicias de H. Keke, en la región de Weathercoast en la isla de
Guadalcanal. (DF) Goasiapacific, 21/01/04

SRI LANKA: El PA, partido de la Presidenta, C. Kumaratunga, firma un acuerdo electoral con el partido
marxista JVP, que abre la puerta a una posible convocatoria anticipada de elecciones (la Presidenta es quien
tiene la potestad de convocatoria de elecciones), ya que la coalición podría ganar al partido del actual Primer
Ministro, R. Wickremesinghe, acabándose así con la actual cohabitación. El grupo armado de oposición LTTE
ha criticado esta alianza y ha manifestado que pone en serio peligro el proceso de paz y el mantenimiento del
alto el fuego, ya que la principal razón esgrimida por ambos partidos para la creación de esta coalición es la
garantizar la integridad territorial de la isla. Los dos partidos han señalado que a pesar de que están dispuestos
a proseguir las negociaciones con el LTTE, rechazan cualquier propuesta de administración interina y han
señalado que revisarán el papel que Noruega juega en el proceso de paz, ya que consideran que su posición
está sesgada a favor del LTTE. (GO) BBC, 19-21/01/04; Reuters, 21/01/04; Voice of America, 21/01/04
El jefe de la misión noruega de monitoreo de la tregua (SLMM), el general T. Tellefsen, es sustituido por el
general T. Furuhovde, que había sido el primer encargado de dirigir la misión. T. Tellefsen ha abandonado la
misión tras las acusaciones por el Gobierno de Sri Lanka de favorecer al LTTE. (MD, PAZ) BBC, 16/01/04
El Enviado Especial de paz japonés Y. Akashi inicia la visita de una semana a la isla durante la que presidirá
la reunión de seguimiento de la Conferencia de Donantes de Tokyo, en la que participarán representantes de
una docena de países donantes. El Enviado, que espera reunirse con representantes del LTTE, del partido
tamil TNA y del partido musulmán SLMC, afirma que no interferirá en la política interna del país. Por su parte,
el representante del ala política del LTTE, S. Tamilselvan, ha declinado la invitación a participar en la reunión de
los donantes, ante la inestabilidad política que atraviesa el país, aunque previamente había instado a los
países participantes en la conferencia a que presionasen al Gobierno para que se reanudasen las conversaciones
de paz. (RP, PAZ) Daily News, 21/01/04; Tamilnet, 22/01/04; AFP en RW, 19 y 22/01/04; Reuters en RW, 18/
01/04
Unas 400.000 personas permanecen desplazadas en el país dos años después del acuerdo de alto el fuego.
A pesar de que en las negociaciones celebradas hasta el momento entre el gobierno y el grupo armado de
oposición LTTE se han producido algunos avances con respecto a la situación de las personas desplazadas,
no se han resuelto muchos problemas de fondo. Además, unas 70.000 personas tienen prohibido regresar a
sus lugares de origen, ya que el Gobierno convirtió durante el conflicto armado numerosos lugares en Zonas
de Alta Seguridad, controladas por el ejército, y a las que la población civil tiene vetado el acceso. (DF) Jesuit
Refugee Service, 19/01/94
UNICEF denuncia que a pesar del alto el fuego vigente en el país, durante el año 2003 el LTTE reclutó a más
de 700 menores y ha pedido al grupo armado que acabe con esta práctica y libere a los 1.300 que actualmente
forman parte del grupo (MD, DH) Reuters en RW, UN,  22/01/04
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ALEMANIA: Dimite el máximo oficial de las FFAA en protesta por el reciente anuncio de recorte de los gastos
militares. (MD) Security Watch, 22/01/04

ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Presidente azerí, I. Aliyev, se reúne con el Presidente
francés, J. Chirac para tratar la disputa con Armenia sobre el enclave de Nagorno-Karabaj y el papel más
activo que debería jugar Francia en su resolución. Francia es junto a Rusia y EEUU miembro del Grupo de
Minsk de la OSCE que intenta mediar en dicha disputa. Además, ambos líderes esperan mejorar las relaciones
bilaterales en materia de exportación, seguridad y justicia. (CNR, CI) AFP en RW, 20/01/04

BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Secretario General de la OTAN, J. de Hoop Scheffer, realiza su primer viaje a
Bosnia y Herzegovina para mostrar el compromiso de la organización con los Balcanes, aunque la Alianza
está examinando las posibilidades de terminar la misión en este país tras el relevo de la SFOR por parte de la
UE a finales de 2003. (RP) OTAN, 19/01/04

GEORGIA: El Alto Representante de la PESC, J. Solana, insta al Gobierno ruso a retirar sus tropas de
Georgia, tal y como se había acordado en una reunión de la OSCE en 1999, pero niega que la UE vaya a
financiar dicha retirada. (GO, CI) Security Watch, 16/01/04
PNUD y el Open Society Institute anuncian la creación de un nuevo fondo de dos millones de dólares para
apoyar las reformas administrativas y legales en el país. (GO, CI) UN, 22/01/04

GEORGIA (ABJAZIA): El Secretario General de la ONU recomienda la extensión de la UNOMIG hasta el 31
de julio mientras destaca la falta de progreso en las negociaciones (excepto en materia de seguridad y retorno
de las personas desplazadas) e insta a la parte abjaza a negociar con Georgia para alcanzar un acuerdo
definitivo. (GO) UN, S/2004/26 de 14/01/04
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/205/37/IMG/N0420537.pdf?OpenElement
La Representante Especial del Secretario General de la ONU para Abjazia, H. Tagliavini, preside el encuentro
entre los Ministros de Exteriores georgiano y abjazo (M. Kakabadze y S. Shamba, respectivamente) en la que
se acuerda respetar el acuerdo de alto el fuego firmado en Moscú en 1994 y colaborar con Naciones Unidas y
la Comunidad de Estados Independientes en materia de seguridad. La UNOMIG ha elaborado un protocolo en
el que se recogen todos los acuerdos alcanzados. (CNR, PAZ) UNAG en RW, 20/01/04
La policía disuelve violentamente una manifestación de desplazados georgianos de Abjazia contra el recién
nombrado Ministro para los Refugiados, E. Astemirova, denunciando que hace tres meses que no reciben
apoyo económico. (CNR, DF) UNAG en RW, 20/01/04

GRECIA - TURQUÍA: El Ministro de Exteriores turco, A. Gul, muestra su satisfacción por la petición griega de
una reducción recíproca de los gastos militares de ambos países, y afirma que su país ya ha iniciado un
proceso de recorte. (MD) Security Watch, 21/01/04

ITALIA – NIGERIA: Ambos países firman un acuerdo de cooperación con el programa de Naciones Unidas
para acabar con el tráfico de personas entre los dos países. Entre estas medidas se incluye la reforma del
sistema judicial nigeriano. (CI, DH) UN, 21/01/04

RUSIA, FED de: El Gobierno anuncia que dará prioridad a las reformas económicas para reducir la pobreza en
el país, mientras siguen las alianzas entre diferentes partidos de la oposición para conseguir la victoria electoral
en las elecciones presidenciales de 2008 dando a V. Putin como ganador seguro en los comicios de marzo.
La oposición destaca que las elecciones no estarán exentas de graves irregularidades. (GO, DS) FT, 20/01/04

RUSIA, FED de (CHECHENIA): El Alto Comisionado de ACNUR manifiesta su preocupación, en una reunión
mantenida con el Presidente de Ingushetia, por el anuncio del cierre de los campos de refugiados chechenos
en Igushetia antes de las elecciones presidenciales rusas en marzo. El Presidente, M. Zyazikov, ha señalado
que todas las repatriaciones que se produzcan serán voluntarias. (DF) ACNUR, 20/01/04

SERBIA Y MONTENEGRO: Los partidos presentes en el Parlamento serbio, que no han estado (ni están)
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vinculados a los partidos del Gobierno del ex Presidente yugoslavo S. Milosevic, acuerdan formar una coalición
de Gobierno en minoría. Los partidos que entrarían en esta coalición son: DSS, G-17 Plus, SPO y NSP. (RP,
GO) RFE/RL, 21/01/04
Las FFAA anuncian la destrucción, durante esta semana, de sus 1.200 lanzamisiles tierra-aire (MANPADS,
por sus siglas en inglés) gracias a la financiación de EEUU, quien está solicitando a la comunidad internacional
la destrucción de este tipo de artefacto por el riesgo de que puedan caer en manos de organizaciones terroristas.
(MD) Security Watch, 19/01/04

TAYIKISTÁN: El líder del partido islamista IRP, S. Shamsuddinov, es sentenciado a 16 años de cárcel al
considerar la Corte Suprema a este partido como una organización criminal, denegándole además poder
participar en los comicios electorales parlamentarios en el país en febrero de 2005. Otros tres miembros han
sido condenados a entre 16 y 25 años de prisión. (GO) Security Watch, 15/01/04

TURQUÍA - PAKISTÁN: Ambos países acuerdan un marco de colaboración para combatir el extremismo
islámico. (MD, CI) Security Watch, 21/01/04

UCRANIA: El Comité de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa considera que la reforma
constitucional que el Presidente, L. Kuchma, está promoviendo en los meses previos a las elecciones
presidenciales no es aceptable y que el Parlamento debería discutir punto por punto la propuesta, en especial,
que dicho Presidente pueda volver a concurrir como candidato. Actualmente, la Constitución sólo permite una
renovación del mandato presidencial. (GO) RFE/RL, 22/01/04

UZBEKISTÁN – KUWAIT: El Presidente uzbeco, I. Karimov, se reúne con el Gobierno kuwaití para tratar la
mejora de las relaciones bilaterales en materia de cooperación política, económica y cultural. (CI) RFE/RL,
22/01/04

ARABIA SAUDITA: El Príncipe bin Turki bin Abdel-Aziz acusa al Gobierno de haberle secuestrado en Ginebra
en junio de 2003 y repatriado a Arabia Saudita por haber criticado la corrupción del Gobierno y reclamado una
mayor apertura del sistema político. Actualmente el Príncipe está en situación de arresto domiciliario. (GO,
DH) BBC, 21/01/04

IRÁN: Las autoridades iraníes cifran en más de 41.000 personas las víctimas mortales del terremoto en Bam.
(CH) BBC, 16/01/04
Se mantiene las protestas por la ilegalización de 3.600 de las 8.200 candidaturas a las elecciones legislativas
del próximo 20 de febrero, mientras que el Frente de Participación, el partido reformista más importante y al
que pertenece el Presidente del país, M. Khatami, amenaza con boicotear las elecciones si el Consejo de
Guardianes no revisa su veto. Por su parte, el Consejo de Guardianes ha reconsiderado su decisión y aprueba
200 de las 3.600 candidaturas prohibidas. (GO) EP, 20 y 21/01/04

IRAQ: Un ataque suicida contra la sede de la administración de EEUU en Iraq causa la muerte de 25 personas,
casi todas iraquíes, y hiere a un centenar. Se calcula que cada día mueren una media de 25 personas en
Bagdad a causa de la inseguridad y la violencia. (CA) EP, 18 y 22/01/04; BBC, 18 y 19/01/04
El Secretario General de la ONU considera la posibilidad de enviar un equipo que evalúe la factibilidad de
celebrar elecciones para decidir sobre la transición de poder entre el Consejo de Gobierno actual y el futuro
gobierno encargado de redactar la Constitución. Esta opción, formulada después de entrevistarse con el
administrador estadounidense, P. Bremer, y con el Presidente de turno del Consejo de Gobierno Iraquí, A.
Pachachi, va en contra de los procedimientos previstos inicialmente para la transición política. Esta decisión
podría dar respuesta a las manifestaciones casi diarias de decenas de miles de chiítas que reclaman una
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selección regional de sus representantes. Por otro lado, el Consejo de Gobierno Iraquí comparece ante el
Consejo de Seguridad de la ONU y afirma que el retorno de la ONU al país es un elemento clave para el
proceso de transferencia de la soberanía política al pueblo iraquí. (GO, RP) UN, 19/01/04; BBC, 20/01/04; EP,
19 y 20/01/04
Se celebra en Kuwait una conferencia para empresas interesadas en la reconstrucción de Iraq, en la que
participan 1.300 empresas de 50 países diferentes. Paralelamente, las empresas Bechtel y Parsons firman un
contrato de 1.800 millones de dólares para reconstruir infraestructuras dañadas. Ambas empresas financiaron
la campaña del partido Republicano durante las elecciones del 2000. (RP) BBC, 19/01/04 y 07/01/04
Los Gobiernos de Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudita anuncian estar dispuestos a
condonar una parte substancial de la deuda externa de Iraq: éste último debe cerca de 3.000 millones de
dólares a Qatar, 4.000 millones a los EAU, 16.000 millones a Kuwait, y 30.000 millones a Arabia Saudita. La
condonación de la deuda kuwaití, sin embargo, no afecta a los 170.000 millones de dólares que Iraq debe
pagarle por las reparaciones del conflicto armado de 1990-1991. El anuncio responde a los esfuerzos del
enviado estadounidense, J. Baker, de gira en la región para pedir a los estados árabes que condonen la deuda
a Iraq. (RP) BBC, 21/01/04

ISRAEL-ANP: La UNRWA informa que el Ejército israelí ha destruido 36 edificios en un campo de refugiados
en Gaza, en las que habitaban un total de 400 personas. 92 edificios de campos de refugiados han sido
destruidos en lo que va de año. (CH, CA) UN, 20/01/04
El Gobierno Israelí ordena destruir una sinagoga construida sin autorización en un asentamiento en Cisjordania.
La resistencia de los colonos se salda con once personas heridas, entre soldados israelíes y colonos. El
Gobierno israelí considera que hay 28 asentamientos ilegales, mientras que la organización Paz Ahora eleva
la cifra a más de 100. (PAZ) BBC, 20/01/04
El Primer Ministro, A. Sharon, anuncia una posible modificación del trazado de la línea de separación,
respondiendo a las presiones internacionales. El comunicado oficial especifica que la corrección pretende
aliviar la situación humanitaria de los palestinos, pero que no responderá a exigencias palestinas ni de la
ONU. El Gobierno de Jordania está presionando para el levantamiento del muro, preocupado por un posible
desplazamiento masivo de población palestina. (CA) LM, 20/01/04; FT, 20/01/04

ISRAEL- LÍBANO: Un informe del Secretario General de la ONU sobre la Fuerza Interina de Naciones Unidas
en Líbano (UNIFIL), concluye que la situación en el sur de Líbano es más frágil que hace seis meses debido
a los constantes enfrentamientos en la frontera entre ambos países. K. Annan acusa al Ejército israelí de
llevar a cabo violaciones del espacio aéreo libanés, y al grupo armado de oposición libanés Hezbollah del
disparo de mísiles al norte de Israel. Por otro lado, remarca el éxito de las operaciones de desminado en el sur
de Líbano. (CNR) UN, 21/01/04
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/210/35/IMG/N0421035.pdf?OpenElement
Un misil previsiblemente disparado por Hezbollah, mata a un soldado israelí que se había adentrado con un
Buldózer en territorio libanés realizando tareas de desminado, según confirma la UNIFIL. El Ejército israelí
represalia la acción bombardeando dos bases de Hezbollah sin provocar muertes, y culpa a Siria por sus
actividades terroristas. (CNR) LM, 22/01/04

LÍBANO: La UE concede un millón de euros para financiar el Proyecto Afkar, que tiene como objetivos favorecer
el diálogo intercomunitario y reforzar las asociaciones de la sociedad civil. (RP, GO) L’Orient le Jour, 15/01/04
El Presidente E. Lahoud aprueba la ejecución de tres personas condenadas por tres crímenes distintos. Esta
es la primera vez desde mayo de 1998 que se aprueba una sentencia de pena de muerte, ya que el Gobierno
había firmado una moratoria de cinco años de esta práctica. (DH) L’Orient le Jour, 16/01/04; BBC, 17/01/04

SÍRIA - LÍBANO: Los Gobiernos sirio y libanés firman varios acuerdos de cooperación económica que permitirán,
entre otras cosas, simplificar los procedimientos de aduanas, finalizar la construcción de un gasoducto entre
ambos países, y estudiar la posibilidad de hacer extracciones de petróleo con empresas de capital mixto. (CI)
L’Orient le Jour, 15/01/04
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ARMAS LIGERAS: Naciones Unidas crea el Grupo de Expertos Gubernamentales sobre Seguimiento de
Armas Pequeñas y Ligeras, bajo la dirección del diplomático suizo A. Thalmann. La principal tarea del Grupo
será la preparación de la Conferencia de Naciones Unidas sobre armas ligeras en el 2006 y el desarrollo de un
instrumento internacional que permita a los Estados identificar las trayectorias ilegales de las armas ligeras.
(MD, CI) UN, 16/01/04

ASILO: El Alto Comisionado de ACNUR, R. Lubbers, advierte a los Ministros de Interior de la UE que la
próxima ampliación podría causar un desbordamiento de los sistemas de asilo de los nuevos Estados miembro
y que la armonización de las políticas de asilo en la UE podría generar el colapso en los países recién
incorporados. ACNUR está proponiendo una serie de medidas que permitan garantizar la adecuada provisión
de protección a personas solicitantes de asilo cuando tenga lugar la ampliación. (DF, DH) ACNUR, 22/01/04

CDHNU: HRW insta al Gobierno australiano a dar un claro ejemplo con el compromiso de la protección y
promoción de los derechos humanos durante su presidencia en el 60º periodo de sesiones de la CDHNU que
se iniciará el 15 de marzo en Ginebra. La organización recuerda a Australia que para ejercer esta labor debe
respetar los derechos humanos en su propio país (cambiando su legislación migratoria y de concesión del
Estatuto de refugiado y de asilo, invitando a los organismos de Naciones Unidas a supervisar la situación del
país en materia de derechos humanos y adoptando el nuevo Protocolo adicional a la Convención contra la
Tortura que establece las visitas periódicas a los centros de detención). Finalmente, HRW recomienda que en
este período de sesiones se cree un mecanismo especial que supervise el impacto de la lucha antiterrorista
sobre los derechos humanos, asegure el efectivo seguimiento de la ocupación militar de Iraq y de los abusos
que se están cometiendo, garantice que el órgano de Naciones Unidas trate la violencia y la discriminación
basada en la orientación sexual de las personas y denuncie claramente las violaciones de derechos humanos
de Gobiernos claramente represivos y poderosos en el seno de la organización como son China y Rusia. (DH)
HRW, 19/01/04

CONFERENCIA DE DESARME: Se abren las sesiones del 2004 de la Conferencia de Desarme, el único forum
multilateral sobre cuestiones de desarme, que concluirá la primera de las tres sesiones de trabajo el próximo
26 de marzo. El Secretario General de la ONU pide a los Estados miembro mayor flexibilidad para poder
romper el impasse que atraviesa este foro. (MD) UN, 19/01/04

CORTE AFRICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS: AI celebra la entrada en vigor del
Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos por el que se establece la Corte Africana
de Derechos Humanos y de los Pueblos tras la ratificación de dicho Protocolo por parte de 15 Estados. (DH)
AI, AFR 01/004/2004 de 22/01/04

FORO ECONÓMICO MUNDIAL: Unas 2.000 personas de la esfera política, social y económica asisten en
Davos (Suiza) al Foro Económico Mundial (FEM), que esta edición se centrará en las relaciones transatlánticas
(deterioradas tras el ataque a Iraq), la evolución del mundo musulmán y la reorientación del comercio internacional
tras el fracaso de la Cumbre de la OMC en Cancún. (DS) EP, 21/01/04

FORO SOCIAL MUNDIAL: Finaliza en Mumbay (India) el IV Foro Social Mundial (FSM), con la participación
de unas 100.000 personas de 100 países y con las más de 1.200 actividades organizadas entorno a cuatro
ejes principales: la militarización de las relaciones internacionales; las discriminaciones étnicas; la explotación
laboral; y la globalización y la soberanía sobre el agua, los alimentos y la tierra. Esta es la primera edición del
FSM que se realiza fuera de Porto Alegre (Brasil) y en la que se aborda la relación entre partidos políticos y
movimientos sociales. Paralelamente al FSM se han llevado a cabo otros eventos, como el Foro Mundial del
Agua, el Foro Parlamentario, la Asamblea de Movimientos Sociales o el Campamento de la Juventud. En
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cuanto a aspectos concretos, cabe destacar la presencia de unos 30.000 miembros de la casta de los
“intocables”, la visibilización de múltiples organizaciones asiáticas, la celebración de un contraforo (que critica
algunos de los principios fundacionales del FSM) o el debate sobre el funcionamiento, la logística y la periodicidad
del mismo FSM. (DS) LM, 16 y 21/01/04; EP, 18, 21 y 22/01/04; ALAI-AMLATINA, 15-16 y 19- 21/01/04

MENORES-SOLDADO: Un informe de la coalición para acabar con el uso de los menores combatientes
denuncia un reclutamiento masivo durante de menores soldado durante 2003 en países como Côte d’Ivoire,
Liberia o RD Congo. El informe también afirma que hay menores-soldado en un mínimo de 18 países con
conflictos armados. (DH) Desarme, 16/01/04; HRW, 19/01/04 http://hrw.org/reports/2004/childsoldiers0104/
El Representante Especial del Secretario General de la ONU para los menores y los conflictos armados, O.
Otunnu, afirma que a pesar de algunos progresos alcanzados, se continúa reclutando a menores- soldado con
total impunidad. (DH) UN, 20/01/04 http://www0.un.org/News/Press/docs/2004/sc7985.doc.htm

OTAN: La organización no descarta poder realizar alguna misión de estabilización en África, aunque de
momento no programa ninguna misión en ese continente. (MD) EFE, 21/01/04

PENA DE MUERTE: AI denuncia que entre 1990 y 2003 han sido ejecutados 34 menores en todo el mundo (en
Arabia Saudita, China, RD Congo, Irán, Nigeria, Pakistán, Yemen y EEUU, en este último país más de la
mitad del total). En estos momentos en dos país hay menores sentenciados a la pena capital (en Filipinas y
Sudán). Como aspecto positivo cabe señalar que desde 1994, al menos en cinco países se han abolido las
leyes que permitían la ejecución de menores (Barbados, China, Pakistán, Yemen y Zimbabwe) e Irán está
considerando acabar con esta práctica. (DH) AI, POL 30/004/2004 de 21/01/04
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGACT500012004

PERSONAS DESPLAZADAS INTERNAS: El Consejo de Europa adopta la recomendación 1631(2003) en la
que se constatan los vacíos existentes en cuanto a la protección de las entre 3,2 y 3,7 millones de personas
desplazadas internas en el continente. En muchas ocasiones los Gobierno no reconocen la existencia de
esta situación en el interior de sus fronteras y la legislación no se implementa de manera adecuada. El
Consejo hace un llamamiento a los Estados para que promuevan la aplicación de los Principios Rectores del
Desplazamiento Interno y adecuen sus legislaciones a los mismos. Por otra parte, el consejo de Ministros de
la OSCE ha adoptado una decisión en la que se apuesta por un mayor papel de la organización en la cuestión
del desplazamiento interno y se insta a los Gobierno a hacer de uso de los Principios Rectores. (DF) Norweigian
Refugee Council, 21/01/04

SALUD: La OMS lanza una iniciativa para coordinar los programas de lucha contra el VIH/SIDA y la tuberculosis,
puesto que actualmente unos 14 millones de personas están infectadas de ambas enfermedades y un enfoque
que aborde conjuntamente ambas pandemias podría reducir significativamente la mortalidad. En África, donde
se concentra el 70% de las personas con ambas enfermedades, la mitad de la población con VIH/SIDA acaba
desarrollando la tuberculosis, mientras que cuatro de cada cinco personas con tuberculosis también se han
contagiado del VIH/SIDA. Con esta iniciativa, se refuerza el proyecto de la OMS de distribuir medicamentos
antiretrovirales a más de tres millones de personas con VIH/SIDA para finales del 2005. (DS) UN, 21/01/04
Las ONG Cruz Roja, Medicus Mundi y Farmacéuticos Mundi lanzan la campaña “Medicamentos que no
curan”, en la que advierten de los peligros de enviar a países empobrecidos los medicamentos sobrantes que
se recogen en las farmacias. Según datos de estas ONG, entre el 75% y el 95% de los medicamentos que se
recogen en las farmacias deben ser eliminados porque ya no son válidos, y del porcentaje restante la gran
parte son útiles para enfermedades características de países industrializados. La campaña insta a hacer
aportaciones económicas para que los países empobrecidos puedan adquirir genéricos a precios reducidos.
Según la OMS, más de 2.000 millones de personas no tienen acceso a medicamentos esenciales. (DS) El
Periódico, 19/01/04
Trece médicos de distintos países critican la política contra la malaria de la OMS por considerar que esta
organización está financiando tratamientos anticuados. Según los investigadores, hay nuevos medicamentos
mucho más efectivos, como los cócteles con artemisinas, pero estos tienen un coste mucho más elevado. La
OMS, que en 1998 lanzó una campaña para reducir el número de muertes por malaraia a la mitad en 2010, ha
admitido la efectividad de dichos medicamentos, pero ha asegurado que no dispone de los fondos necesarios
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para comprarlos. La malaria causa la muerte cada año de un millón de personas aproximadamente. (DS) EP,
17/01/04

UE: La Comisión Europea extenderá por un año (hasta marzo de 2005) la autorización para que los Estados
puedan subvencionar a las navieras para poder hacer frente al dumping económico y la competencia de países
rivales como Rep. Corea. (MD) IHT, 21/01/04


