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ÁFRICA: El Secretario General de la ONU inaugura en Ghana un Centro Internacional para entrenar a tropas
de mantenimiento de la paz. El centro, financiado por Alemania, formará en primer lugar a soldados procedentes
de los países que conforman el ECOWAS. K. Annan aprovechó el acto para solicitar a la comunidad internacional
una mayor aportación a las misiones de mantenimiento de la paz que Naciones Unidas tiene en marcha,
especialmente en el continente africano. (PAZ, CI) UN, 25/01/04
Según un informe de la Comisión Económica para África (ECA, organismo de Naciones Unidas) el secuestro
de mujeres y menores en países en conflicto armado se está incrementando en el continente africano,
principalmente en Sierra Leona, Sudán y Uganda. En el caso de Uganda, la cifra de secuestros se eleva a
entre 10.000 y 20.000, según las fuentes. La CPI ha anunciado que juzgará los crímenes contra la humanidad
cometidos por el grupo armado de oposición LRA contra estos dos grupos vulnerables de población. (CA, DH)
IPS, 29/01/04

ÁFRICA CENTRAL: La Comunidad Económica de Estados de África Central (ECCAS, por sus siglas en
inglés) intenta movilizar 20.100 millones de dólares para financiar el Programa Regional de Seguridad Alimentaria,
destinado a fortalecer y promover el desarrollo y la independencia agrícola de la región. Esta demanda se
materializará durante la celebración de la 10ª Cumbre de la ECCAS que se celebrará en Brazzaville, donde se
iniciarán una serie de negociaciones entre los Estados que forman parte de la ECCAS y los donantes
internacionales. (DS, CH) Government of Angola en RW, 23/01/04
Según un informe del Secretario General de la ONU sobre los progresos realizados en la puesta en práctica de
las recomendaciones de la misión del Consejo de Seguridad de la ONU en la región en junio de 2003, Burundi
y RD Congo están realizando progresos en los respectivos procesos de paz. En el caso de RD Congo, el
establecimiento del Gobierno Nacional de Transición ha comportado avances en la reunificación nacional.
Igualmente, la entrega del territorio de las FFAA ocupantes a los grupos armados locales y las FFAA nacionales
ha comportado una reducción del volumen de explotación ilegal de recursos naturales, aunque los grupos
armados continúan financiándose a través de dicha práctica, tal y como documentaba el Panel de Expertos
sobre la Explotación Ilegal de recursos en el país. Además, según el informe, se tiene que establecer una
administración fuerte en todo el país para que se fortalezca el proceso de paz. Las relaciones regionales han
mejorado sensiblemente, y prueba de ello es el avance que está realizando la Conferencia Internacional sobre
la región. Con relación a ésta, el Secretario General pide un aumento de la financiación para poder llevar a
cabo el trabajo de su Representante Especial para la región, I. Fall. En el caso de Burundi, el informe afirma
que pese a los avances en el proceso, existen todavía muchos retos que superar. (PAZ, CA) S/2004/52 de 20/
01/04 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/208/16/PDF/N0420816.pdf?OpenElement

ÁFRICA OCCIDENTAL: El Asistente del Secretario General de la ONU, T. Kalomoh, asegura que se han
logrado importantes progresos respecto a las recomendaciones realizadas por el Consejo de Seguridad de la
ONU sobre el fortalecimiento de la seguridad en cuatro países de la región: Côte d’Ivoire, Liberia, Sierra Leona
y Guinea-Bissau. No obstante, T. Kalomoh señala que todavía quedan importantes retos que la región debe
afrontar, como son: la expansión de la misión de mantenimiento de la paz en Côte d’Ivoire, la celebración
exitosa de la Conferencia de donantes sobre Liberia, la retirada de la UNAMSIL en Sierra Leona y la consolidación
del nuevo poder en Guinea-Bissau. (CA, PAZ) UN, 23/01/04

CUERNO DE ÁFRICA: Alrededor de 12 millones de personas se encuentran en una situación de inseguridad
alimentaria, según el último informe sobre seguridad alimentaria Greater Horn of Africa, publicado por diversas
organizaciones locales e internacionales y organismos de Naciones Unidas. El informe señala que siete
millones de personas en Etiopía, 1,2 millones en Eritrea, centenares de miles de personas en Somalia, dos
millones en Tanzania, 1,2 millones en Kenya y los centenares de miles de personas que viven en campos de
desplazados y refugiados en la zona (principalmente en Sudán, donde los enfrentamientos en Darfur han
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provocado el incremento del número de desplazados) padecen una situación de inseguridad alimentaria debido
a la fuerte sequía que afecta al área del Gran Cuerno de África. El informe establece que la seguridad alimentaria
mejorará en Rwanda, el sur de Sudán, Uganda y el este y las tierras altas de Kenya, debido a las lluvias
favorables en 2003 en estas zonas. (CH) IRIN, 27/01/04

ANGOLA: El programa de reinserción de ex combatientes contará con 33 millones de dólares procedentes del
BM y 54 millones más de nueve países africanos. El objetivo del programa es reinsertar a 105.000 ex
combatientes de UNITA y 33.000 soldados de las FFAA, principalmente, a través de actividades agrícolas y de
la reconstrucción de las infraestructuras del país. (RP, MD) IRIN, 27/01/04
El Gobierno critica la actitud de la comunidad internacional por no querer celebrar una Conferencia de donantes
para la reconstrucción. Aunque los países donantes consideran que todavía existe una importante falta de
transparencia y democracia, el ejecutivo de J. E. Dos Santos opina que Angola ha logrado importantes avances
en estos ámbitos desde el final de la guerra. (RP, CI) AFP en RW, 26/01/03
La Comisión Europea dona 91 millones de euros para la rehabilitación de los servicios sociales y el desminado
del país. (RP, DS) IRIN, 27/01/04

ARGELIA: Amplios sectores de la oposición inician una campaña contra la posible reelección de A. Bouteflika
como Presidente a finales de abril denunciando los abusos de poder, la instrumentalización de la justicia y de
la Administración, así como la conculcación de las libertades fundamentales. (GO) EP, 27/01/04
El Gobierno y los líderes beréberes suspenden las negociaciones por un desacuerdo sobre el estatus del
Tamazight. Los beréberes también piden que su lengua sea también lengua oficial del país, como el árabe. El
Gobierno había planteado conseguir un acuerdo previo a las elecciones presidenciales de abril. (CNR) BBC,
28/01/04; LM, 26/01/04

BURUNDI: La organización local de derechos humanos Iteka anuncia que se han producido cerca de mil
violaciones de mujeres y niñas durante 2003, tanto por parte de las FFAA como de los grupos armados de
oposición. Se estima que la cifra real es mucho mayor ya que en muchos casos las víctimas prefieren guardar
silencio para proteger su privacidad y para evitar su estigmatización social, y solo corresponde a un análisis
realizado en cinco de las 17 provincias del país, y a alrededor del 50% de la población que vive en campos de
desplazados internos. (CA, DH) PANA en RW, 28/01/04
Se inicia la desmovilización de menores soldado pertenecientes al antiguo grupo armado de oposición FDD de
J.B. Ndayikengurukiye en el área de acantonamiento de Muyange (al noroeste de Bujumbura) en el marco de
la Estructura Nacional para el Desarme, Desmovilización, Reintegración (DDR) y Prevención de Menores
Soldado y en colaboración con UNICEF. Se estima que existen entre 6.000 y 7.000 menores soldado en el
país. Cuando el programa nacional de DDR se inicie, los menores serán integrados en éste. (RP, MD) IRIN,
26/01/04

BURUNDI – TANZANIA: ACNUR envía un equipo a Burundi para explorar las posibilidades de abrir más
centros de la organización en las provincias del este y el sur del país fronterizas con Tanzania para preparar el
posible retorno de más de 300.000 burundeses que permanecen refugiados en Tanzania, debido a la mejora de
la seguridad en su país. Además, se abre un nuevo paso fronterizo adicional para facilitar el retorno, y en los
próximos meses se abrirán dos nuevos pasos fronterizos, según concluyó la Comisión Tripartita sobre
Repatriación Voluntaria de personas refugiadas en Tanzania, que reunió a representantes de ACNUR y de
ambos países. (DF) IRIN, 22,26 y 29/01/04

CONGO: El reverendo Ntoumi, líder de las milicias Ninjas, condiciona el desarme de sus milicias a que el
Gobierno integre al Consejo Nacional de Resistencia (movimiento que dirige Ntoumi) en un gobierno de unidad
nacional. En caso contrario, ha afirmado que frenará el proceso de paz. Además, existen otras milicias, los
Nsiloulous, que forman parte de las Fuerzas de Autodefensa de la Resistencia (FADR, el brazo armado del
Consejo Nacional de Resistencia), que también deben iniciar el proceso de desarme. Además, el reverendo
Ntoumi ha rechazado que 250 de los miembros de sus milicias se integren en las FFAA, ya que considera
esta cifra ridícula ante los 50.000 miembros de los que afirma disponer. (PAZ, GO) RIN, 27/01/04
El primer grupo de 255 personas desplazadas de la región de Pool regresan a sus lugares de origen, en el
marco de un programa que lleva a cabo el Gobierno en colaboración con agencias de Naciones Unidas y ONG.



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 55 Escola de Cultura de Pau
Á

F
R

IC
A

3 de 203 de 203 de 203 de 203 de 20

Alrededor de 100.000 personas se vieron forzadas a desplazarse a los departamentos vecinos huyendo de los
enfrentamientos iniciados en 2002 entre el Gobierno y las milicias Ninjas en la región de Pool. (DF, RP) IRIN,
27/01/04

CONGO, RD: El Ministro de Defensa belga inaugura el entrenamiento de la primera brigada de las FFAA
unificadas del país, en Kisangani, en la provincia de Orientale (este del país). Bélgica ha conseguido la
autorización de Naciones Unidas para llevar a cabo esta labor, y Francia y Reino Unido han hecho peticiones
similares. (PAZ, RP) IRIN, 26/01/04
El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, W. L. Swing, convoca al líder del
grupo armado de oposición UPC, T. Lubanga, para expresarle su indignación ante los ataques que llevaron a
cabo miembros de su grupo contra miembros de la misión de la ONU en el país (MONUC) en la región de Ituri,
a principios de diciembre y a mediados de enero de 2004. (CA) IRIN, 23/01/04
Mueren más de 100 personas en Bogu (en la región de Ituri) en una masacre supuestamente llevada a cabo
por los Adja, una milicia escindida del grupo armado de oposición FNI. Un equipo de investigación formado por
miembros de la MONUC y dos de los principales grupos armados de la región de Ituri intentan llegar a la zona
donde se ha cometido la masacre. (CA) AFP en RW e IRIN, 23/01/04; EP, 24/01/04
Parte de Bukavu (provincia de Kivu Sur) hacia la zona montañosa de Mwenga un importante convoy de ayuda
humanitaria fuertemente protegido con un amplio componente militar de la MONUC debido a la inseguridad
existente en la zona. Alrededor de 30.000 personas podrían beneficiarse de la ayuda humanitaria. (CA, CH)
Reuters en RW, 28/01/04
Centenares de personas congoleñas se refugian en Zambia huyendo de los enfrentamientos que se han
producido en los últimos tres meses en el noreste de RD Congo, según ACNUR. Esta situación coincide con
la alerta del PMA de que se está enfrentando a una interrupción del suministro de alimentos en los campos de
refugiados en Zambia debido a la escasez de fondos. (CH, CA) IRIN, 29/01/04

CÔTE D’IVOIRE: Un equipo de Naciones Unidas inicia una misión para evaluar la situación política, judicial y
de seguridad existente en el país con el objetivo de iniciar los preparativos de los comicios que tendrán lugar
en 2005. Dicha evaluación se produce justo un año después de la firma de los acuerdos de paz de Linas-
Marcoussis entre el Gobierno de L. Gbagbo y los tres grupos armados de oposición (MPCI, MPIGO, MJP).
(RP, GO) AFP en RW, 28/01/04
Cientos de personas huyen de la localidad de Zouan Hounien, fronteriza con Liberia, tras los disparos de
fuerzas gubernamentales que, al parecer, protestaban por el impago de sus salarios. Las organizaciones
humanitarias han mostrado su preocupación por esta situación y por la creciente inestabilidad que está
ocasionando la entrada en el país de miembros del grupo armado de oposición liberiano MODEL, que durante
la guerra estuvo respaldado por el Gobierno de Abiyán. (RP, GO) IRIN, 29/01/04
El Relator Especial de la CDHNU para la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y
expresión, A. Ligabo, visitará el país invitado por el Gobierno para analizar la situación de la prensa con
relación al conflicto armado en el norte del país. (DH) UN, 23/01/04

ERITREA – ETIOPÍA: El Gobierno eritreo celebra el anuncio realizado por el Departamento de Estado, tras
más de dos años de silencio sobre la cuestión, en el que insta a las partes a implementar la decisión de la
Comisión de Fronteras entre ambos países (EEBC). En consecuencia, Eritrea pide a EEUU que adopte
medidas prácticas para que este anuncio se pueda aplicar sobre el terreno. (PAZ) IRIN, 28/01/04

ETIOPÍA: MSF, en colaboración con las autoridades sanitarias de la región de Tigray y las autoridades federales,
presenta el primer programa gratuito de antiretrovirales para el tratamiento del VIH/SIDA en el país. (CH) IRIN,
29/01/04

GABÓN: Varios grupos de estudiantes de Libreville protagonizan cuatro días de disturbios para protestar
contra el recorte del servicio gratuito de transportes para los estudiantes y contra la muerte de un estudiante.
Además, representantes de la UNESCO en el país anuncian que la educación ha sufrido un deterioro en los
últimos cinco años. El petróleo representa el 60% de los ingresos del Gobierno, que ha visto reducir su
producción de los 370.000 barriles/día en 1997 a los 250.000 de la actualidad, y el FMI ha alertado que su
producción volverá a reducirse nuevamente. La UE y el Banco de Desarrollo islámico han destinado ayudas
para financiar nuevamente el servicio gratuito, pero el principal diario del país, L’Union, ha acusado al Gobierno
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de recolocar las ayudas en otras áreas, como en la financiación de campañas electorales, hecho que ha
exacerbado aún más la situación. (GO) IRIN, 27/01/04

LESOTHO: El FMI asegura que la lucha contra la pobreza en el país ha logrado importantes progresos,
gracias al incremento de las exportaciones de textiles hacia EEUU y el descenso de la inflación. No obstante,
la organización destaca el impacto que la prolongada sequía y la pandemia del VIH/SIDA (un tercio de los dos
millones de habitantes están infectados) están teniendo sobre la población. (DS) Afrol News, 26/01/04

LIBERIA: El grupo armado de oposición MODEL se retracta de su exigencia para que el actual Presidente del
Gobierno de transición, G. Bryant, abandone su cargo. La facción escindida del grupo armado de oposición
LURD, que reconoce a A. Conneh (mujer de S. Conneh, actual dirigente del LURD) como líder del grupo, se ha
manifestado en el mismo sentido. Tanto MODEL como el LURD de S. Conneh solicitaron la retirada de G.
Bryant por considerar que estaba perjudicando los intereses de los grupos armados, integrados en el Gobierno
transitorio. EEUU ha expresado su satisfacción por el trabajo realizado hasta el momento por G. Bryant y ha
asegurado que cualquier intento de desestabilizar a dicho ejecutivo no será tolerado. EEUU, junto con Naciones
Unidas y el actual Gobierno, llevarán a cabo la Conferencia de donantes para la reconstrucción del país los
próximos 4 y 5 de febrero, en la que se tiene previsto recaudar entre 400 y 500 millones de dólares. (RP, GO)
IRIN, BBC, Reuters en RW, 27/01/04
El PMA sigue ampliando su zona de asistencia alimentaria a las poblaciones del norte del país, que hasta el
momento habían permanecido inaccesibles por la presencia de los grupos armados. Desde el progresivo
despliegue de los 10.000 cascos azules que actualmente se encuentra en Liberia, la situación humanitaria ha
experimentado una mejora. Hacia finales de febrero o principios de marzo la UNMIL espera tener repartidos
por el país unos 15.000 soldados. (CH, PAZ) IRIN, 28/01/04

LIBERIA – SIERRA LEONA: ACNUR afirma que más de 10.000 refugiados liberianos que se encontraban en
Sierra Leona han regresado a sus lugares de origen de forma espontánea desde el establecimiento del Gobierno
de transición en octubre de 2003. (RP, DF) IRIN, 29/01/04

LIBIA - EEUU: EEUU está considerando financiar el desmantelamiento del programa armamentístico nuclear
y químico de Libia, lo que ha sido solicitado por este país. (MD, CI) The Guardian, 27/01/04
Libia envía 25 Tm de componentes nucleares y balísticos a EEUU siguiendo su promesa de destruir el programa
de armas de destrucción masiva. El envío (centrifugadoras para el enriquecimiento de uranio, sistemas de guía
de misiles y documentación secreta) es el segundo que se realiza, pues la semana pasada ya se envió la
documentación más sensible a EEUU. Por otra parte, portavoces de EEUU anuncian que ya se ha iniciado la
destrucción de la munición química de Libia. (MD, CI) Security Watch, 29/01/04
Altos cargos de EEUU y de Libia se reunirán a inicios del próximo mes para tratar de normalizar las relaciones
diplomáticas entre ambos países. (CI) FT, 26/01/04

MOZAMBIQUE – ZIMBABWE: El Gobierno mozambiqueño acusa a las tropas de Zimbabwe de cruzar la
frontera y de cometer actos criminales contra la población local en la provincia de Tete durante los últimos
meses. Según Harare, en diciembre de 2003 un ciudadano mozambiqueño fue asesinado por soldados
zimbabwenses. (GO) Allafrica, 26/01/04

NIGERIA - COREA, RPD: Nigeria admite su intención de desarrollar misiles balísticos y que para ello se están
llevando conversaciones con RPD Corea. (MD) BBC, 29/01/04

NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): Nuevos enfrentamientos entre milicias de las comunidades Ijaw e Itseriki
provocan siete muertos en una zona cercana a la localidad de Warri. Durante las últimas semanas la tensión
entre ambas partes se ha incrementado, a pesar de la vigencia de una tregua impuesta desde octubre de
2003. Por su parte, el Gobernador del estado de Delta, J. Ibori, ha asegurado que representantes de todos los
grupos étnicos se han reunido en varias ocasiones con un comité especial designado por el Gobierno para
acabar con la violencia que sacude esta región desde hace siete años y que el año pasado se cobró más de
200 víctimas mortales. Además, J. Ibori también ha solicitado a los líderes de la comunidad Urhobo que
intervengan en la crisis que enfrentó la semana pasada a miembros de las comunidades Urhobo e Itseriki en
la población de Sapele, que acabó con la muerte de unas 25 personas. (CA) IRIN y Xinhua en RW, 26/01/04
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R. CENTROAFRICANA: El Consejo de Seguridad de la ONU insta a las autoridades del país a llevar a cabo
las reformas necesarias que permitan realizar elecciones según el calendario establecido y sugiere que la
misión de construcción de paz en el país (BONUCA) desempeñe un papel importante en este proceso.
Además, el Consejo hizo un llamamiento para que se fortalezca la misión de mantenimiento de la paz en el
país de la organización regional CEMAC, y para que las violaciones de los derechos humanos cometidas en
el país no queden impunes. Por su parte, el Gobierno condicionó la celebración de elecciones municipales en
diciembre  a que el país reciba suficientes aportaciones financieras, tras anunciar el nuevo calendario electoral.
Este calendario establece la creación de la Comisión Electoral Mixta Independiente entre enero y febrero, la
revisión de la Constitución entre enero y mayo, la elaboración del censo electoral entre abril y junio, la celebración
de un referéndum constitucional en noviembre, y posteriormente, entre diciembre y enero de 2005, las elecciones
legislativas y presidenciales simultáneamente. (RP, GO) UN, 23/0104; IRIN, 26/01/04
El Gobierno amenaza con sancionar a diez empresas madereras si antes de abril no han pagado los impuestos
que les corresponden. El Gobierno ha retirado la licencia de explotación de madera a otras diez empresas que
no habían pagado sus impuestos. (RP, GO) IRIN, 26/01/04
Se crea el partido MLPC-Corriente Original, escindido del antiguo partido gobernante MLPC del ex Presidente
A. F. Patassé que se encuentra exiliado en Togo. La aparición de este partido se debe a presiones internas y
externas de partidarios del MLPC y a la denuncia de la creación de un grupo de oposición por parte de A. F.
Patassé, el Frente de Liberación del Pueblo Centroafricano. (GO) IRIN, 26/01/04

R. CENTROAFRICANA – CHAD: El CICR acaba el programa de reunificación familiar en los campos de
refugiados del sur del Chad, donde alrededor de 41.000 personas de la R. Centroafricana han estado viviendo
desde marzo de 2003. Además, el CICR ha estado proporcionando material a la compañía nacional de aguas
Sodeca y llevando a cabo programas sanitarios y de gestión de aguas en el país. (DF, CH) IRIN, 26/01/04

RWANDA: Los abogados defensores en los juicios del Tribunal Penal Internacional de Rwanda (TPIR)  inician
una huelga de tres días debido a la supuesta imposibilidad de poder realizar juicios imparciales, provocando
que diversos juicios deban posponerse. En la actualidad, en el TPIR hay 23 sospechosos en juicio y otros 22
a la espera de juicio, y se han emitido 17 condenas y una absolución. El Gobierno rwandés ha acusado
reiteradamente al TPIR de funcionar de forma lenta e ineficiente. (RP, DH) IRIN y BBC, 28/01/04
Seis estaciones privadas de radio iniciarán sus emisiones en febrero tras la entrada en vigor del permiso
gubernamental, hecho que pondrá fin al monopolio de Radio Rwanda desde 1994. El Gobierno ha sido muy
cauteloso en la concesión de licencias debido al rol que jugaron los medios de comunicación privados en el
genocidio de 1994. (RP) IRIN, 28/01/04

SÁHARA OCCIDENTAL: El Presidente del Consejo de Seguridad de la ONU señala que se aprobará la
extensión de la MINURSO por tres meses más, tal y como recomendaba el Secretario General de la organización,
para aunar los esfuerzos para la resolución del estatus del territorio. Mientras, Naciones Unidas continúa el
fomento de los contactos entre los saharauis que residen en los campamentos de Tindouf (Argelia) y los que
habitan en el Sáhara ocupado por Marruecos (vía telefónica, por medio de correo y se espera que finalmente
con viajes de los últimos a los campamentos de refugiados). (CNR) UN, 27/01/04; EP, 26/01/04

SOMALIA: Se alcanza un acuerdo de paz el 29 de enero en Nairobi entre los líderes firmantes de la Declaración
de Cese de Hostilidades de Eldoret de octubre de 2002, el Presidente del Gobierno Nacional de Transición
(GNT, que solo controla parte de Mogadishu), A. Salad Hassan, y otros líderes de facciones que habían
rechazado la participación en la conferencia de paz (los señores de la guerra M. Sudi Yalahow, O. A. Atto, A.
Isak Bihi, M. Habsade y el líder de la Alianza del Valle de Juva, B. Aden Shire), bajo la intensa labor diplomática
del Ministro de Exteriores kenyata K. Musyoka. Según el acuerdo (que llega tras más de 14 meses de
negociaciones), se establece un sistema federal para el país, el número de parlamentarios del futuro Gobierno
somalí se reduce a 275 (de los 351 establecidos previamente en el acuerdo de julio de 2003), de los cuales el
12% se reservarán para las mujeres; y la selección la realizarán, como se había establecido, los líderes
firmantes de la Declaración de Eldoret, junto a líderes políticos (invitados originalmente por la organización
regional IGAD, que ha conducido el proceso de paz) en consultas con los líderes tradicionales. El Parlamento
escogerá un Presidente que a su vez elegirá a un Primer Ministro. La duración del periodo parlamentario se
extiende de cuatro a cinco años, y la selección de los parlamentarios se realizará sobre las bases de la
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división entre clanes de la población somalí (la fórmula 4.5, según la cual los cuatro grandes clanes se
reparten 60 miembros del Parlamento cada uno y 35 se reservan a los clanes pequeños). Ahora el plenario de
la conferencia de paz de Mbagathi y la Asamblea del GNT en Mogadishu deben ratificar el acuerdo alcanzado,
y se procederá a iniciar la 3ª fase del proceso de paz, en la que los clanes y subclanes se repartirán los
miembros del Parlamento que les han correspondido. (PAZ) HornAfrik, 24-26/01/04; AFP en RW y Reuters,
26/01/04; BBC, 29/01/04; IRIN, 26 y 29/01/04
El Coordinador Humanitario de Naciones Unidas en el país, M. Gaylard, condena el asesinato de mujeres y
menores en los recientes enfrentamientos que se han producido en el centro y sur del país, y hace un
llamamiento a que los culpables sean llevados ante la justicia. (CA) UN, Reuters,  26/01/04; IRIN, 27/01/04

SOMALIA (SOMALILANDIA – PUNTLANDIA): Las autoridades de la región autoproclamada independiente
de Somalilandia arrestan al importante líder tradicional U. Mahmud, acusado de haber mantenido contactos
con la vecina región autónoma de Puntlandia, y de intentar deteriorar las relaciones que Somalilandia tiene
con Djibouti y Etiopía. Dicho líder tradicional ha estado intentando contactar con las autoridades de Puntlandia
para reducir la tensión y evitar una confrontación armada. (PAZ, GO) IRIN, 28/01/04

SUDÁFRICA: El Gobierno anuncia que destinará 72 millones de dólares para asistir a las poblaciones afectadas
por la peor sequía de las últimas tres décadas. Actualmente, siete de las nueve provincias que conforman el
país han sido declaradas en Estado de desastre. (CH) IRIN, 23 y 26/01/04
Fuentes locales alertan de la escalada de tensión existente entre los miembros del partido gubernamental
ANC y el partido opositor IFP (Inkhata) en la provincia de KwaZulu-Natal, a medida que se aproxima la celebración
de las elecciones generales que tendrán lugar el próximo mes de abril. Los enfrentamientos entre ambas
partes dejaron miles de víctimas mortales en la década de los 80. Aunque miembros del ANC aseguran que
han enviado una delegación para intentar poner fin a la crisis, el IFP ha negado un posible encuentro y ha
acusado al partido del Presidente, T. Mbeki, de boicotear su campaña electoral y atacar a sus simpatizantes.
El Presidente, que se encontraba esta semana en dicha región, fue increpado por un centenar de miembros
del IFP. (GO) BBC, 27 y 29/01/04; IRIN, 28/01/04; Allafrica, 29/01/04

SUDÁN: Se suspenden temporalmente las negociaciones de paz entre el Gobierno y el grupo armado de
oposición SPLA que están teniendo lugar en Naivasha (Kenya). Según Jartum, el principal motivo es la
peregrinación a la Meca que varios miembros del equipo negociador del Gobierno desean hacer y posibilitar un
descanso después de 58 días de negociación ininterrumpida. Sin embargo, el SPLA ha afirmado no entender
esta pausa ya que se habían comprometido con la comunidad internacional a firmar un acuerdo definitivo
antes de finales de enero, y considera que el Ejecutivo de O. Al-Bashir no está dispuesto a abordar la cuestión
del estatus de tres regiones meridionales, único de los temas en la agenda de la negociación que queda por
resolver. Por su parte, la IGAD, organización regional que lidera las conversaciones, asegura que los acuerdos
sobre esta cuestión van avanzando y que ambas partes han aprobado la extensión del alto el fuego durante
todo el mes de febrero. (PAZ) BBC, 28/01/04
El Gobierno rechaza la petición europea de que una misión de mantenimiento de la paz supervise los seis
años de los que consta el período interino, previos a la celebración de un referéndum en el sur del país. Según
Jartum, esta misión le corresponderá al ejército que formarán unidades de las actuales FFAA y del SPLA,
mientras que el papel de la comunidad internacional debe estar dirigido en materia de construcción de la paz.
(PAZ, CI) AFP en RW, 29/01/04

SUDÁN (DARFUR): El Vicepresidente sudanés, A. Osman Taha, y el líder en el exilio del grupo opositor de
Darfur AP, A. Ibrahim Draij, se reúnen en Nairobi (Kenya) para explorar la forma de acabar con los enfrentamientos
que están sacudiendo la región de Darfur. En el encuentro, ambas partes reconocieron que el diálogo es la
única salida a un conflicto que es fundamentalmente político. (CA, PAZ) AFP en RW, 24/01/04
El coordinador del grupo armado de oposición JEM, A. Hamid Nour, que lleva enfrentado al Gobierno de Jartum
desde el pasado mes de octubre, solicita a la comunidad internacional que detenga los ataques que las
milicias progubernamentales y las FFAA están llevando a cabo en la región. Hasta el momento, unas 3.000
personas han muerto, 600.000 se han desplazado dentro de las fronteras sudanesas y más de 100.000 se han
refugiado en el vecino Chad como consecuencia de los enfrentamientos que dieron comienzo en febrero de
2003. (CA) AFP en RW, 27/01/04
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El ACNUDH en funciones, B. Ramcharan, expresa su preocupación por el creciente deterioro de la situación
humanitaria y de derechos humanos en toda la región de Darfur. B. Ramcharan urge a las partes a detener la
violencia, permitir el acceso total de las organizaciones humanitarias a las poblaciones afectadas y solicita
realizar una evaluación independiente de la situación humanitaria real que sufre la región, así como de los
abusos de los derechos humanos cometidos por ambas partes. (CA, DH) UNHCR en RW, 29/01/04

SUDÁN (DARFUR) – CHAD: Naciones Unidas denuncia la muerte de dos personas refugiadas en Chad como
consecuencia del bombardeo indiscriminado efectuado por el Gobierno de O. Al-Bashir. Esta es la primera
vez, desde que se iniciara el conflicto, que Jartum ataca a población refugiada de Darfur en territorio chadiano.
Hasta el momento, ACNUR estima que unos 113.000 sudaneses han traspasado la frontera desde febrero de
2003. En los últimos 10 días, y con la intensificación de los ataques, la agencia asegura que han llegado unas
18.000 personas más. El número de víctimas mortales que esta ofensiva está causando en la región de Darfur
es indeterminado, aunque fuentes locales aseguran que están muriendo centenares de personas. Por su
parte, el PMA ha alertado de que la situación que sufre la población refugiada en el Chad podría deteriorase
rápidamente debido a las condiciones en las que se encuentran y a la aparición de nuevas enfermedades. El
40% de esta población son menores de cinco años y el 75% de la población adulta son mujeres, según el
PMA. (CA, DF) IRIN, 26, 28 y 29/01/04; LM, 28/01/04; BBC, UN, 29/01/04

UGANDA: Las FFAA anuncian la muerte de 25 miembros del grupo armado de oposición LRA y el rescate de
47 menores durante la última semana. A la cifra de muertes se le añade seis miembros del LRA muertos
durante esta semana en enfrentamientos con las FFAA. Por otra parte, el Gobierno anuncia la reducción del
periodo de amnistía a los miembros del LRA de seis a tres meses. Dicha ley fue prorrogada el 16 de enero, y
todavía se discute sobre la posibilidad de excluir de la amnistía a los líderes del grupo. La Iniciativa de Paz de
los Líderes Religiosos de la comunidad Acholi (ARLPI) denunció esta decisión, que pone más trabas al inicio
de un proceso de paz entre el Gobierno y el grupo armado. (CA) IRIN, 23/01/04; DPA en RW, 26/01/04
El Coordinador Humanitario de Naciones Unidas en el país, D. Touré, anuncia que la situación general en el
norte del país continúa siendo muy volátil, y que su organización intentará reorganizar sus actividades para
responder más efectivamente a esta situación, que se encuentra entre las crisis más olvidadas del continente
africano. (CA, CH) IRIN, 29/01/04
La organización de derechos humanos internacional Women’s Commission for Refugee Women and Children
(WCRWC, por sus siglas en inglés) denuncia que las mujeres y los menores sufren abusos sexuales por parte
de las FFAA y jóvenes milicianos encargados de proteger los espacios donde se refugian durante las noches
de los ataques y secuestros del LRA. Alrededor de 50.000 personas, principalmente mujeres y menores,
abandonan sus casas y se refugian en los centros de las ciudades en busca de seguridad. Esta situación se
inició hace un año y medio debido al incremento de la violencia provocado por la operación militar Iron Fist, por
la que las FFAA ugandesas penetraron en territorio sudanés para perseguir y destruir las bases del LRA,
provocando que los miembros del grupo armado retornaran a Uganda, incrementando la violencia y la
inseguridad. (CA, DH) IRIN, 27/01/04
El Gobierno investigará a periodistas sospechosos de colaborar con el LRA. Según la Ley antiterrorista aprobada
en marzo de 2003, cualquier persona acusada de colaborar con el grupo armado se enfrenta a condenas que
pueden incluir la pena de muerte, hecho denunciado por las organizaciones de derechos humanos. (DH, CA)
IRIN, 28/01/04

ZAMBIA: El PMA advierte de que unas 260.000 personas necesitan ayuda alimentaria en el sur y oeste del
país como consecuencia de la prolongada sequía. (CH) IRIN, 26/01/04

ZIMBABWE: El PMA afirma que el número de personas que dependen de la ayuda alimentaria en el país se
ha incrementado a 7,5 millones de personas, dos millones más que en 2003, sobre una población de unos 11
millones de personas. El desempleo, la desorbitada inflación (600%), la sequía y la falta de suministro de maíz
son los principales causantes de esta situación. La agencia ha solicitado al Gobierno que aumente su distribución
de grano en el país para que pueda producirse una bajada de los precios. (CH) IRIN, 28/01/04; BBC, 29/01/04
El Parlamento Europeo solicita un refuerzo de las sanciones al partido gubernamental ZANU-PF e insta a la
comunidad internacional a llevar a cabo las ya existentes. (CI) AE, 19/01/04
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ZIMBABWE – SUDÁFRICA: Un diplomático sudafricano asegura que su país está jugando un papel activo en
la crisis política de Zimbabwe por las repercusiones regionales que puede tener un mayor deterioro de la
situación. En este sentido, el Presidente sudafricano, T. Mbeki, habría instado al partido gubernamental ZANU-
PF y al principal partido de la oposición, MDC, a establecer negociaciones formales antes de junio de 2004.
Por lo que respecta a los contactos establecidos que ambas partes habían negado, fuentes del Gobierno
sudafricano insisten en que se están produciendo negociaciones de carácter informal. (GO) IRIN, 29/01/04

CENTROAMÉRICA: Los Presidentes de El Salvador y Honduras, con el respaldo de los de Guatemala y
Nicaragua, firman la “Declaración Conjunta sobre las Pandillas” para garantizar la captura de pandilleros en
cualquiera de sus países. En El Salvador y Honduras, la simple pertenencia a una pandilla está penalizado
tras la adopción de modificaciones al Código Penal y la aprobación de leyes “antimaras”. (GO, DH) Desarme,
26/01/04

BOLIVIA: El Gobierno anuncia que presentará su demanda de salida soberana al mar ante la Asamblea
General de la OEA, que se celebrará en Quito en junio. Dicha cuestión ya fue presentada en tres ocasiones
(1980, 1982 y 1983) ante la OEA, que estableció que el asunto era de interés regional. Por otra parte, el
Gobierno boliviano insiste en la celebración de una reunión bilateral con Chile. (CI) Europa Press, 28/01/04;
EP, 25/01/04

COLOMBIA: Una misión especial de la OEA asumirá la verificación del proceso de paz con los paramilitares.
El compromiso se constituye en la primera respuesta concreta a los llamamientos del Presidente, A.Uribe, a
la comunidad internacional para que apoyen su política de paz. (PAZ) 24/01/04
Colombia ocupa el tercer lugar de desplazamiento forzado en el mundo, según el Alto Comisionado Adjunto de
ACNUR, K.Morjane, en una visita al país. El alto funcionario destaca que se trata de la peor crisis humanitaria
del hemisferio occidental y que la cifra de desplazados sólo es superada por Sudán y RD Congo. (DH)
ACNUR, 23/01/04
La organización Corporación Reiniciar denuncia el asesinato de 30 militantes del partido político Unión Patriótica
(UP) a lo largo de 2003, a pesar de la protección que debe prestar el Estado a sus integrantes. En 1998 el
Estado asumió su responsabilidad en el asesinato de cerca de 3.000 miembros del partido desde que fuera
creado en 1985 merced a un acuerdo del Gobierno con el grupo armado de oposición FARC. (DH) El Tiempo,
23/01/04
La UNICEF, la OIM, la OIT y diversas instituciones colombianas lanzan una campaña para prevenir la vinculación
de menores al conflicto armado. Según diversas fuentes, existen entre 10 y 11.000 menores de 14 años en los
grupos armados del país. (DH) ACNUR, 28/01/04; El Espectador 29/01/04

COLOMBIA – EEUU: EEUU considera positivo el trabajo en favor de los derechos humanos por parte del
Gobierno colombiano y libera 34 millones de dólares del presupuesto destinado a Colombia para 2003 pendientes
de esta decisión. HRW critica esta decisión al señalar la persistencia de vínculos militares con los grupos
paramilitares. (DH) El Tiempo, HRW, 23/01/04

COLOMBIA – UE: El Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de la UE expide una declaración
de apoyo al Gobierno colombiano en su lucha contra el terrorismo y contra la producción y tráfico ilícito de
estupefacientes, destacando la necesidad de hacerlo dentro del respeto del Estado de Derecho y de los
instrumentos internacionales de DH a los cuales de se ha adherido Colombia. (DH) El Espectador, 27/01/04

COLOMBIA – VENEZUELA: El Presidente, H. Chávez, reconoce haberse reunido en dos ocasiones con
líderes de las guerrillas FARC y ELN para, a petición del ex Presidente colombiano A. Pastrana (1998-2002),
facilitar el acercamiento entre estas guerrillas y el Gobierno. Dichas informaciones han provocado numerosas
protestas en determinados sectores colombianos, que acusan a H. Chávez de tener nexos con ambas guerrillas.
(CI, PAZ) AFP en Nueva Mayoría, Europa Press, 28/01/04
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COSTA RICA – EEUU: Ambos países acuerdan un Tratado de Libre Comercio, después de que en el pasado
mes de diciembre Costa Rica decidiera no suscribir el TLC que firmaron EEUU y los otros cuatro países
centroamericanos. Entre los temas que se han abordado desde diciembre destacan el acceso de productos
del mercado estadounidenses. Las negociaciones entre Centroamérica y EEUU provocaron numerosas protestas
en todos los países centroamericanos durante 2003. (DS, CI) Europa Press, 26/01/04

CHILE: La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura declara que a los dos meses de trabajo ya han
sido identificadas unas 9.000 personas víctimas directas de la represión, que podrían ascender hasta 50.000
en los próximos seis meses. Tras este proceso, la Comisión hará una propuesta integral de reparación a las
víctimas y a sus familiares, tanto en los aspectos económico y social como en la atención médica.
Recientemente, el Presidente, R. Lagos, envió al Congreso un paquete de medidas sobre la cuestión. (DH)
EP, 28/01/04

EEUU: El Secretario de Defensa, D. Rumsfeld, es autorizado, mediante el procedimiento de urgencia, a
incrementar temporalmente la cifra límite de 482.000 efectivos en 30.000 más, para permitir la reestructuración
de las operaciones de Iraq y de Afganistán, así como de operaciones de contraterrorismo. (MD) Washington
Post, 29/01/04

GUATEMALA: El embajador de EEUU solicita al Congreso su autorización para que tropas estadounidenses
puedan ingresar en el país y colaborar en tareas de lucha contra el narcotráfico. El pasado mes de diciembre
finalizó el convenio entre ambos países, en virtud del cual EEUU envió tropas por primera vez en 1998 en el
marco del plan Maya Jaguar. El presidente del Congreso ha declarado que dicha solicitud debe ser discutida
en el Parlamento para determinar si entra en contradicción con la soberanía nacional. (CI, GO) Europa Press,
28/01/04

HAITÍ: Once personas resultan heridas durante una multitudinaria manifestación (al menos 15.000 personas)
en la capital para exigir la renuncia del Presidente, J. B. Aristide. En la ciudad de Gonaives, los enfrentamientos
entre grupos progubernamentales y la banda opositora FRR provocaron un muerto y varios heridos, con lo que
el número total de personas muertas en dicha ciudad desde el mes de septiembre asciende a 48 y el número
de heridos ronda el centenar. Ante el incremento de las movilizaciones contra el Gobierno, J. B. Aristide ha
aceptado públicamente la invitación de CARICOM de mantener una reunión con la oposición en Jamaica en
los próximos días. La oposición, que recientemente se reunió con varios líderes caribeños en Bahamas,
todavía no ha declarado su posición al respecto. Hasta el momento, la mediación de CARICOM se basa en la
resolución 822 de la OEA (desarme de la población civil, reformas judiciales y policiales y garantías de
seguridad) y cuenta con la observación de EEUU, Canadá, la misma OEA y, posiblemente, la UE. Por su
parte, el Gobierno de Canadá ha instado a Organización Internacional de la Francofonía a que apoye a la OEA
y a CARICOM en sus esfuerzos mediadores. En el mismo sentido, el Primer Ministro jamaicano ha advertido
a J. B. Aristide que su país podría ser expulsado o recibir sanciones de CARICOM si no cumple las resoluciones
de la OEA, si no mejora la situación de los derechos humanos en la isla y si no facilita el diálogo con la
oposición. Es la primera vez que un mandatario de CARICOM critica abiertamente el régimen de J. B. Aristide.
(GO, CI) AP en Haití-info, 27/01/04; AFP en Haití-info, 26 y 27/01/04; Reuters en Haití-info, 25/01/04; The
Miami Herald en Haití-info, ALAI-amlatina, Government of Canada en RW, 28/01/04

MÉXICO (CHIAPAS): La UE y el Gobierno del estado de Chiapas firman un convenio de 31 millones de euros
(15 millones la UE y 16 millones el Gobierno) para programas de desarrollo social en 16 regiones de la selva
Lacandona. El acuerdo, que beneficiará a unas 155.000 personas y también servirá para disminuir la presión
socioeconómica sobre los recursos naturales de varias áreas protegidas, es el primero que se firma entre la
UE y un estado de México. (CI, DS) Europa Press, 27/01/04, La Jornada, 28/01/04

NICARAGUA: El BM anuncia un préstamo de 99 millones de dólares para programas de lucha contra la
pobreza. La semana pasada, el BM y el FMI anunciaron una condonación del 90% de la deuda externa del
país, que ascendía a 6.500 millones de dólares. (DS) Europa Press, 25/01/04

REPÚBLICA DOMINICANA: Los disturbios en varias partes del país a raíz de la huelga general de 48 horas
contra el Gobierno provocan ocho muertos, decenas de heridos y unos 150 detenidos. Los organizadores de
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las movilizaciones protestan contra la política económica del Presidente, H. Mejía, y exigen al Gobierno una
moratoria en el pago de la deuda externa y el aumento de los salarios. Durante el último año se ha producido
una fuerte pérdida de poder adquisitivo de la ciudadanía y un grave incremento de la inflación, alcanzando las
cifras más altas de América Latina. En el pasado mes de noviembre, ocho personas murieron durante las
movilizaciones contra el Gobierno por los mismos motivos. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 28 y 29/01/04;
Europa Press, 28 y 30/01/04; EP, 28/01/04

VENEZUELA: La OEA y el Centro Carter se comprometen a intensificar la supervisión del proceso de verificación
de firmas y exhortan a Gobierno y a oposición a que declaren públicamente su respeto por la decisión final del
Consejo Nacional Electoral. Previamente, varios grupos de personas se habían manifestado ante la sede de la
OEA para pedir a dicho organismo que se implique más en el proceso de los referendos revocatorios. (GO)
Europa Press, 28/01/04
Tres personas resultan heridas en el marco de una manifestación en la ciudad de Mérida para protestar contra
la implicación de un grupo de personas en el golpe de Estado de abril de 2002. Las movilizaciones fueron
convocadas por estudiantes y miembros de la opositora Coordinadora Democrática. (GO) Europa Press, 29/
01/04

AFGANISTÁN: El Presidente, H. Karzai, promulga la Constitución en una ceremonia celebrada  en el Ministerio
de Asuntos Exteriores y en presencia del Representante Especial en funciones de Naciones Unidas para
Afganistán, J. Arnault. (GO, RP) Dawn y UN, 26/01/04
EEUU admite por primera vez que las elecciones generales podrían no tener lugar en junio. Hasta el momento
sólo se ha registrado un 6% de los posibles electores. El Gobierno estadounidense pretendía mostrar las
elecciones en Afganistán como un éxito de su política exterior antes de que tuvieran lugar sus elecciones
presidenciales. (GO) AFP en RW, 27/01/04
Se refuerzan las medidas de seguridad en Kabul después de que hayan tenido lugar dos atentados suicidas
en los últimos días, atribuidos a miembros de las milicias Talibán y que han causado la muerte de  tres
personas (incluyendo dos miembros de la ISAF) y diversos heridos. J. Arnault, ha condenado dichos atentados.
(CA) UN, 28/01/04; IRIN, 27/01/04
El Secretario General de la ONU ha efectuado un llamamiento a la Comisión de Naciones Unidas para el
Estatus de la Mujer para que efectúe recomendaciones acerca de cómo incrementar la participación de las
afganas en la política del país. K. Annan ha instado al Gobierno de transición y al futuro Gobierno que surja de
las elecciones a que promulgue nuevas leyes que luchen contra la discriminación. Además, la UNAMA ha
iniciado una campaña para intensificar la participación de las mujeres en el proceso electoral, especialmente
en aquellas ciudades donde el número de mujeres registradas para votar es especialmente bajo. (DH) UN, 26
y 29/01/04

CAMBOYA: Miles de personas acuden al entierro del Presidente del Sindicato Libre de Trabajadores de
Camboya, y afiliado al partido de oposición Sam Raynsi, C. Vichea, asesinado la semana pasada. Dicho
asesinato ha generado un clima de miedo por un posible aumento del hostigamiento y la persecución de otros
activistas de la oposición, según HRW. El ACNUDH en funciones, B. Ramcharan, ha solicitado al Gobierno
acabar con la impunidad, principal obstáculo para el proceso de construcción democrática en el país. Asimismo,
la OIT ha lamentado su muerte y destacado su importante lucha por los derechos laborales en este país. (GO,
DH) BBC, 25/01/04; UN, 26 y 22/01/04; HRW, 24/01/04

CHINA: El Secretario General de la ONU celebra el encuentro con el Presidente chino, Hu Jintao, en el que se
trató el papel de China en África, así como el papel de este país en la comunidad internacional, y la posible
reforma de Naciones Unidas. (GO) UN, 28/01/04
AI denuncia que desde noviembre de 2002 ha aumentado el número de personas detenidas y sentenciadas a
diversas penas por difundir sus opiniones en Internet (54 personas hasta la fecha). (DH) AI, ASA 17/005/2004
de 28/01/04 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA170012004
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Todos los países de la UE, a excepción de Francia, consideran precipitado el levantamiento del embargo de
armas a China, y ven más viable poderlo levantar durante el segundo semestre para no entorpecer las elecciones
de Taiwán, que tendrán lugar el próximo 18 de marzo. (MD, CI) EP, 27/01/04

FILIPINAS: La Presidenta, G. M. Arroyo, tras reunirse con su homólogo malasio, declara que en la segunda
semana de febrero podrían reanudarse en Kuala-Lumpur las conversaciones de paz con el grupo armado de
oposición MILF. El Gobierno malasio también está desplegando efectivos en Mindanao para supervisar el alto
el fuego alcanzado por ambas partes en julio. Recientemente, las FFAA filipinas han acusado de romper dicho
cese de hostilidades al MILF, que a su vez asegura que se trata de una invención del Gobierno para tratar de
influir en las próximas negociaciones de paz. (PAZ) AFP en RW, 24/01/04
Cinco militares son arrestados acusados de intentar desestabilizar al Gobierno después de declarar públicamente
que las fuerzas de seguridad del Estado estaban espiando y restringiendo los movimientos de algunos de los
candidatos presidenciales. El Ministro de Defensa ha negado las acusaciones y ha afirmado que las FFAA
son políticamente imparciales. El pasado mes de junio, más de 300 militares se amotinaron en Manila para
protestar contra el Gobierno de G. M. Arroyo. (GO) BBC, 29/01/04; Inq7.net, 28/01/04
La Corte Suprema pospone la ejecución de dos personas acusadas de secuestro, después de la reciente
decisión de la Presidenta de dar por finalizada la moratoria sobre la pena de muerte. Las últimas ejecuciones
en Filipinas se remontan al año 2.000 y en los últimos días se había incrementado la presión al Gobierno de
algunos países para que no se aplicara de nuevo la pena capital. (DH) BBC; 28/01/04

INDIA: India celebra el Día de la República (que conmemora el 55 aniversario de la fundación de la República
de la India) en medio de fuertes medidas de seguridad. Entre 20.000 y 60.000 policías fueron desplegados en
la capital durante el desfile de las FFAA. Por otra parte, una huelga general paralizó el estado de Jammu y
Cachemira como protesta por la celebración. (GO) Dawn, BBC, 26/01/04
El Gobierno disolverá el Parlamento el próximo 6 de febrero como paso previo a la convocatoria de elecciones.
Todavía no ha sido establecida una fecha para la celebración de éstas. (GO) BBC, 27/01/04

INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Representantes de la APHC (principal coalición de partidos independentistas)
se reúnen con el Primer Ministro indio, A. Vajpayee, y muestran su apoyo al proceso de paz entre India y
Pakistán. El Presidente pakistaní, P. Musharraf, ha afirmado que celebra que se esté produciendo este proceso
de diálogo entre los independentistas cachemires y el Gobierno indio. Por otra parte, el grupo armado de
oposición cachemir Jamiatul Mujahedin ha rechazado el llamamiento efectuado por el Gobierno indio y la
APHC para iniciar un alto el fuego en la región. (PAZ, CA) BBC y Dawn, 23/01/04
El Primer Ministro de la Cachemira administrada por la India señala que unos 18 presos políticos serán
puestos en libertad como parte de las medidas del proceso de paz. Numerosos grupos de derechos humanos
han señalado que hay muchas personas presas sin juicio. (DH) Dawn, 24/01/04

INDIA (MANIPUR): Dos miembros de algún grupo armado de oposición sin identificar han muerto y tres
soldados han resultado heridos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. (CA) Press Trust of India,
28/01/04

INDIA – PAKISTÁN: Los dos países acuerdan la celebración de conversaciones entre el 16 y el 18 de febrero
en Islamabad. El 16 de febrero se reunirán los Secretarios Adjuntos de Exteriores, y el día 18 los Secretarios
de Exteriores. La agenda de las negociaciones estará formada por 10 puntos: Jammu y Cachemira; paz y
seguridad; el glaciar de Siachen; la presa de Wular; el embalse de Sir Creek; terrorismo; cooperación económica
y comercial; intercambios culturales; desarme nuclear y convencional; y cuestiones consulares. Los ocho
primeros puntos fueron la agenda de las negociaciones que se llevaron a cabo en 1997. (PAZ) Dawn y BBC,
27/01/04; The Hindustan Times, 29/01/04
Se cumplen dos meses del acuerdo de alto el fuego en la Línea de Control (frontera de facto entre ambos
países) sin que se haya constatado ninguna violación de éste. (PAZ) Dawn, 26/01/04

INDONESIA (ACEH): El CICR declara que da por finalizados sus esfuerzos de mediación para la liberación de
los rehenes civiles (entre 100 y 250) del grupo armado de oposición GAM hasta que el Gobierno y el GAM
alcancen un acuerdo. En los días anteriores, el Gobierno se había comprometido a declarar un alto el fuego de
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dos días a cambio de que el GAM liberase a 80 personas, pero posteriormente ambas partes se acusaron de
falta de voluntad política. A pesar de que en los últimos días se han incrementado las presiones sobre el
Gobierno para que retome las negociaciones con el GAM, las FFAA han declarado que en los últimos dos días
han muerto 15 miembros del GAM. (CA) Jakarta Post, Laksamana, 29/01/04

INDONESIA (IRIAN JAYA): El Gobierno descarta la posibilidad de imponer en Irian Jaya el Estado de emergencia
civil, opción que había sido discutida en el Parlamento y que había generado numerosas protestas en dicha
provincia. El Estado de emergencia civil, paso previo de la ley marcial, otorga plenos poderes al Gobierno para
restaurar la paz y el orden. Varios parlamentarios han declarado que lo que requiere la tensa situación de la
región es la plena implementación de la ley de autonomía aprobada en 2001 y que prevé, entre otras cuestiones,
el establecimiento del Consejo del Pueblo de Papua. (GO) Jakarta Post, 29/01/04; AFP en RW, 28/01/04

INDONESIA – TIMOR-LESTE: La organización East Timor Action Network insta al Gobierno de EEUU y a
Naciones Unidas a que condene el uso de la fuerza por parte de Indonesia en aquellas zonas fronterizas
(especialmente en el enclave de Oecussi) en disputa con Timor-Leste. Este último país ha solicitado
reiteradamente la desmilitarización de las zonas fronterizas desde que en septiembre de 2000 se iniciaran las
negociaciones, pero a pesar de ello todavía hay unas 1.500 tropas indonesias en la región. Los miembros de
UNMISET se retiraron del enclave de Oecussi en octubre de 2003. (CI) Laksamana, 29/01/04

MALDIVAS: El Presidente, M. A. Gayoom, afirma que los miembros de las fuerzas de seguridad que dispararon
contra presos el pasado mes de septiembre (hechos que dieron inicio a multitudinarias protestas sociales
contra el Gobierno) actuaron de manera ilegal y deberían ser juzgados. Las declaraciones del Presidente se
producen tras la publicación del informe elaborado por la comisión de investigación de los hechos. Este
informe ha sido criticado por la oposición en el exilio, por no establecer responsabilidades claras. (GO, DH)
BBC, 27/01/04
AI lamenta que pese a las reformas introducidas tras el aumento de la violencia en el país en octubre para
mejorar el sistema judicial y la lucha contra la impunidad en el país, todavía no hayan sido puestos en libertad
todos los prisioneros de conciencia del país. (DH) AI, ASA 29/001/2004 de 28/01/04

MYANMAR: El grupo armado de oposición KNU declara un alto el fuego provisional después de que el Gobierno
hiciera lo propio el pasado 17 de enero y tras las conversaciones exploratorias mantenidas por ambas partes
en Rangún a mediados de enero. Las negociaciones podrían retomarse en un mes aproximadamente. Esta
iniciativa tiene que ver con las intenciones del Gobierno de celebrar próximamente una convención nacional
con la participación de todos los grupos étnicos del país para redactar una nueva constitución. La Junta militar
cree que esta acción le permitiría recuperar cierta legitimidad ante la comunidad internacional. (GO) JRS en
RW, 27/01/04
El Gobierno declara que 151 personas han sido liberadas desde los enfrentamientos el pasado mes de mayo
entre grupos progubernamentales y simpatizantes del partido opositor NLD. Entre las personas liberadas se
hallan 26 miembros del NLD, aunque A. Suu Kyi y la cúpula del partido siguen detenidos. La Junta militar no
ha declarado cuantas personas relacionadas con dichos enfrentamientos permanecen encarceladas. (GO,
DH) FT, 24/01/04

NEPAL: El grupo armado de oposición maoísta CPN afirma que podría aceptar la monarquía constitucional si
el Rey renunciara al control sobre las FFAA. (PAZ, GO) BBC, 23/01/04
1.270 miembros del CPN y 118 de las FFAA ha muerto desde que se rompió el alto el fuego en agosto de
2003, según fuentes de las fuerzas de seguridad. (CA) Nepalnews, 29/01/04
15 miembros de las FFAA han sido encarcelados y condenados a siete meses de prisión por cometer violaciones
de derechos humanos y otros seis más han sido destituidos. Las FFAA señalan que se están llevando a cabo
investigaciones después de las denuncias efectuadas por numerosas organizaciones de derechos humanos
acusando a las FFAA de detenciones ilegales, violaciones y haber provocado la muerte de población civil. (DH,
CA) BBC, 29/01/04
Prosiguen las manifestaciones de estudiantes en todo el país para protestar contra la monarquía. Estas
protestas han resultado en la confrontación con la policía y docenas de estudiantes están siendo arrestados
y diversos han resultado heridos. (GO) Nepalnews, 28/01/04
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PAKISTÁN: El Gobierno aprueba un borrador de ley que establece el Consejo Nacional de Seguridad (CNS),
por el que se formaliza la presencia del estamento militar en el Gobierno. El CNS (que servirá de organismo
consultivo para temas de seguridad, gobernabilidad y democracia) estará presidido por el Presidente, y de él
formarán parte el Primer Ministro, los portavoces de las dos cámaras del Parlamento, los cuatro Primeros
Ministros provinciales y cuatro comandantes de las FFAA. Los partidos de oposición se han mostrado contrarios
a la creación de este organismo, señalando que la participación de los militares en el Gobierno es contraria a
la democracia. (MD, GO) BBC, 28/01/04
Fuentes del Ministerio de Exteriores británico afirman que apoyarán que se levante el veto a la participación de
Pakistán en la Commonwealth, en vigor desde el golpe de Estado que llevó al Presidente al poder en 1999. El
Gobierno británico ha señalado que Pakistán cumple con todos los requisitos tras el acuerdo alcanzado con
la oposición para llevar a cabo las recientes reformas constitucionales. (CI, GO) Dawn, 26/01/04
EEUU donará 400 millones de dólares, la mitad de los cuáles servirán para pagar la deuda externa. El Ministro
de Exteriores pakistaní afirma que el resto se invertirá en salud y educación y ha señalado que EEUU estudia
la entrega de otros 3.000 millones más. (CI, DS) BBC, 28/01/04
El Director General de la AIEA, M. El Baradei, afirma que la agencia está trabajando con el Gobierno de
Pakistán para prevenir la fuga de conocimiento y tecnología sobre el desarrollo de armas nucleares al mercado
ilícito. (MD) Reuters, 24/01/04
El Gobierno afirma que piensa continuar con su programa armamentístico nuclear para poder mantener su
capacidad competitiva. También afirma que no se plantean la firma del TNP y del CTBT (Convención para la
Prohibición de Pruebas Nucleares). (MD) Dawn, 27/01/04

SRI LANKA: Los donantes reunidos en Colombo han expresado su profunda preocupación por la crisis política
que atraviesa el país y afirman que la ayuda acordada (4.500 millones de dólares) está comprometida a la
buena marcha de las negociaciones de paz. El Enviado Especial japonés afirma que los donantes siguen
comprometidos con la reconstrucción del país, y el Gobierno espera superar la crisis antes de que tenga lugar
la Conferencia de Donantes en Washington en el mes de febrero. (RP, CA) AFP en RW, 26/01/04; Reuters, 25/
01/04; BBC, 23/01/04
Una delegación del grupo armado de oposición LTTE viaja a Noruega para discutir acerca de cómo la crisis
política está afectando al proceso de paz. La delegación tamil visitará también otros países europeos como
Suecia, Suiza, Alemania, Bélgica, Italia y Países Bajos para explicar las necesidades humanitarias y de
reconstrucción en el norte y el este del país. (PAZ) UTC, 28/01/04
El Secretario General de la ONU afirma que espera que las conversaciones de paz entre el Gobierno y el LTTE
se reanuden en un futuro cercano y agradece a Noruega sus contribuciones al proceso. K. Annan celebra
también que prosiga el alto el fuego y hace un llamamiento a la comunidad internacional a que continúe
prestando apoyo a las zonas más afectadas por el conflicto armado. (PAZ) UN, 26/01/04
Una quinta parte de las minas enterradas durante el conflicto armado ha sido desactivada y el Gobierno señala
que espera cumplir el objetivo de desminar completamente el país para finales de 2006. El programa ha
costado hasta el momento 12 millones de dólares y ha involucrado tanto a las FFAA como al LTTE. (MD, RP)
AFP en RW, 28/01/04; Reuters, 28/01/04

SRI LANKA – INDIA: El grupo armado de oposición LTTE afirma que el proceso de paz podría verse seriamente
dañado de prosperar el acuerdo de defensa entre los dos Gobiernos, ya que alteraría la balanza de poder
militar en la isla. (MD) BBC, 27/01/04

TAILANDIA: Más de mil escuelas en el sur del país han suspendido las clases después de la escalada de la
tensión y la violencia que vive la región  desde principios de enero. Desde entonces, el Gobierno ha declarado
la ley marcial en las provincias de Pattani, Yala y Narathiwat y se está planteando la posibilidad de decretar el
toque de queda en varias regiones para ayudar a la policía a detener a los grupos responsables de los ataques,
que ya han provocado la muerte de tres monjes budistas. En el sur del país, una de las regiones más pobres
y marginadas, se concentra la mayor parte de la minoría musulmana (4% de la población total). Algunas
fuentes también han afirmado que la participación de Tailandia en la guerra global contra el terrorismo podría
haber generado cierto malestar en la minoría musulmana. (GO) BBC, 29/01/04
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AZERBAIYÁN: El Consejo de Europa lamenta de existencia de prisioneros políticos en un Estado miembro de
la organización y condena que no todos los candidatos a las elecciones presidenciales de octubre de 2003
tuvieran las mismas condiciones para concurrir a éstas. Finalmente, señala que el país no ha cumplido
ninguna de las recomendaciones de promoción y protección de los derechos humanos y que en junio de 2004
se revisará el estatus del país como Estado miembro. (GO, DH) RFE/RL, 27-28/01/04
HRW denuncia el aumento del hostigamiento a la oposición desde las elecciones de octubre (que numerosos
organismos internacionales consideraron como fraudulentas) considerando la situación actual como la peor
crisis en materia de derechos humanos en los últimos 10 años.  Se han constatado detenciones arbitrarias,
práctica sistemática de la tortura y despidos por razones políticas de miembros de la oposición, entre otros
temas. HRW insta al Consejo de Europa, que tratará la situación de este país a finales de mes, a condenar
esta situación. (DH, GO) HRW, 24/01/04 http://hrw.org/reports/2004/azerbaijan0104/

AZERBAIYÁN – IRÁN: El Presidente azerí, I. Aliyev, se reúne con el Comandante de Fronteras iraní, B.
Shariatifar, para mejorar la cooperación en materia de lucha contra la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y
el terrorismo. (DH, CI) RFE/RL, 27/01/04

BELARÚS: El Consejo de Europa aprueba de forma unánime el informe sobre las desapariciones sumarias en
el país de cuatro miembros de la oposición, en el que se denuncia además la implicación de altos cargos
gubernamentales y se considera la posibilidad de adoptar sanciones contra el Gobierno si éste no promueve
una investigación independiente de los hechos. (DH, GO) RFE/RL, 27/01/04

BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Alto Representante para Bosnia y Herzegovina, P. Ashdown, ordena la unificación
de la ciudad de Mostar (dividida en tres comunidades de mayoría croata y otras tres de mayoría musulmana
desde el fin del conflicto armado), así como la creación de una entidad institucional y administrativa única en
la que también participarán otros grupos minoritarios como la población serbia. Este nuevo estatus de la
ciudad será efectivo a partir de las elecciones municipales previstas para octubre. La UE imponía esta
reunificación, entre otros prerrequisitos, como paso previo para negociar con el país un acuerdo de asociación
y estabilización con el país. (RP, CNR) BBC y AFP en RW, 28/01/04

CHIPRE – GRECIA: Los Primeros Ministros griego y greco-chipriota, C. Simitis y T. Papadopoulos,
respectivamente, reafirman su compromiso de relanzar las negociaciones sobre Chipre sobre la base del plan
de paz de Naciones Unidas. (CNR, CI) AE, 20/01/04

CHIPRE – TURQUÍA: El Secretario General de la ONU destaca positivamente su reunión con el Primer
Ministro turco, R. T. Erdogan, en la que este último ha mostrado el compromiso de su Gobierno para que
puedan reiniciarse las negociaciones entre la parte greco y turco-chipriota para resolver el estatus de la isla
antes del 1 de mayo. K. Annan reiteró su oferta de buenos oficios entre las partes y R. T. Erdogan subrayó la
necesidad de que sea nombrado un mediador imparcial para que asista al Secretario General en su tarea. Por
otra parte, el Consejo de Seguridad nacional turco (órgano que engloba a altos cargos militares y políticos) ha
anunciado que apoyará las negociaciones para la reunificación basada en la mediación de Naciones Unidas y
el plan de paz propuesto por K. Annan. (CNR) UN, 24/01/04; EP, 25/01/04; FT, 23-26/01/04; LM, 27/01/04

ESLOVAQUIA: La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (órgano del Consejo de Europa)
muestra su preocupación por la violencia racial, que incluye graves abusos por parte de la policía, contra la
minoría Roma. Además, se destaca la discriminación que este colectivo sufre para acceder al ámbito educativo
y laboral. (DH) RFE/RL, 29/01/04 http://www.coe.int/t/E/human_rights/ecri

FRANCIA (POLINESIA FRANCESA): La Asamblea Nacional y el Senado aprueban un nuevo estatuto de
autonomía que amplía los poderes de Polinesia en materia de trabajo, tenencia de la tierra o relaciones
regionales. El Presidente del Gobierno polinesio, G. Flosse, ha admitido que este nuevo estatuto es un gran
avance pero que no supone un primer paso hacia la independencia. (GO) Goasiapacific, 30/01/04

GEORGIA: En la toma de posesión del cargo del nuevo Presidente, M. Saakashvili, AI insta al Gobierno a dar
prioridad a las políticas de promoción y protección de los derechos humanos. En especial, a garantizar la
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seguridad de todas las minorías religiosas, a acabar con la práctica sistemática de la tortura por parte de la
policía, a respetar la libertad de expresión y asociación, a dar prioridad a los derechos humanos en las
relaciones con otros países (como no extraditar a personas a terceros países donde puedan sufrir graves
abusos, por ejemplo), y a anular el acuerdo con EEUU que le garantiza a este país la inmunidad de sus
nacionales ante la Corte Penal Internacional. (DH, GO) AI, EUR 56/001/2004 de 25/01/04

GEORGIA (ABJAZIA): El Presidente, M. Saakashvili, tras una reunión con el Secretario General de la ONU,
comenta que no tiene quejas sobre la labor de la organización para la resolución del conflicto abjazo, pero que
la resolución definitiva el conflicto es competencia de la política interna georgiana. (CNR, CI) UNAG en RW,
23/01/04
Mueren seis personas tras el ataque de un grupo armado sin identificar a un puesto policial georgiano fronterizo
con Abjazia. (CNR) Security Watch, 27/01/04

GEORGIA – RUSIA, FED de (CHECHENIA): El Presidente georgiano promete cambiar la política de su
predecesor E. Shevardnadze y cooperar de forma clara con Rusia para acabar con la presencia de grupos
armados chechenos en territorio georgiano. (CA, DF) AFP en RW, 27/01/04

HUNGRIA: La OTAN expresa su preocupación por el borrador de la propuesta húngara de transformación de
sus FFAA, al recortar los gastos militares, lo que puede dificultar la armonización con los estándares de la
organización. (MD) Radio Free Europe, 28/01/04

MOLDOVA, REP de (TRANSDNIESTER) – RUSIA, FED de: Centenares de personas se manifiestan en el
país para pedir la retirada de las tropas rusas de la región del Transdniester. (CNR, CI) FT, 26/01/04

REINO UNIDO: El juez Hutton, encargado de la investigación del suicidio del experto en armamento D. Kelly,
exhorta las responsabilidades del Primer Ministro, T. Blair, y acusa a la BBC de haber difundido información
infundada. (GO, CI) Security Watch, 29/01/04

REINO UNIDO (IRLANDA del NORTE): Un informe del International Crisis Group (ICG) compara el mandato
de la Comisión de Supervisión Independiente para Irlanda del Norte (IMC, por sus siglas en inglés) con los de
dos ejemplos europeos recientes de supervisión y de aplicación de los acuerdos de la paz: el fracaso de la
Misión de Verificación de Kosovo (KVM, por sus siglas en inglés) de entre 1998-1999, y la misión mucho más
fructuosa de la Oficina del Alto Representante para Bosnia y Herzegovina establecida desde 1995. El ICG
pretende con este informe identificar lecciones de estas experiencias anteriores que puedan ayudar al IMC a
realizar su tarea de alcanzar los objetivos establecidos en el Acuerdo de Viernes Santo. La IMC tiene dos
ventajas significativas sobre la misión de Kosovo al igual que la misión en Bosnia, la gama de sanciones que
permite recomendar penas apropiadas a la seriedad de la violación y el establecimiento de contactos directos
en el ámbito policial y militar. Finalmente, el ICG insta a todos los agentes políticos locales a aceptar las
tareas de la IMC y a ésta a establecer contactos directos entre todos los actores. (CNR) ICG, 23/01/04
http://www.crisisweb.org//library/documents/europe/10423_n_ireland_lessons_from_balkans.pdf

RUSIA, FED de: La Vice Primera Ministra, G. Karelova, afirma que el 56% de la población infantil rusa, unos
17 millones de menores, vive por debajo del umbral de la pobreza. (DH, DS) Europa Press, 29/01/04
La empresa Rosoboronexport, que centraliza las exportaciones rusas de armamento, anuncia que las
exportaciones de armas en 2003 volvieron a suponer una cifra máxima en la era postsoviética, alcanzando la
cifra de 5.400 millones de dólares. (MD) The Moscow Times, 27/01/04

RUSIA, FED de (CHECHENIA): Naciones Unidas anuncia que intensificará su labor en Chechenia por el influjo
de personas refugiadas y desplazadas que están retornando a la República. OCHA describe la situación
chechena como precaria, marcada por la falta de condiciones de seguridad y la falta de vivienda adecuada
para los retornados, y lamenta que muchas de las personas que se encontraban en Ingushetia se hayan visto
forzadas a regresar. (CA, DF) UN, 27/01/04
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Decenas de personas refugiadas chechenas se manifiestan ante la sede del Consejo de Europa para solicitar
el cese del conflicto armado y las graves violaciones de los derechos humanos en la República. (CA, DH) AFP
en RW, 28/01/04

RUSIA, FED de – EEUU: El Presidente ruso, V. Putin, y el Secretario de Estado estadounidense, C. Powell,
tratan diversos temas de la agenda internacional que están influyendo en las relaciones bilaterales (la influencia
sobre Georgia, la sitaución de Iraq e Irán y las criticas de EEUU por la situación de derechos humanos y de la
libertad de expresión en Rusia. (CI, DH) EP, 27/01/04

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): Naciones Unidas destaca el conflicto interétnico de Kosovo como un
ejemplo del que aprender sobre los logros y los fallos de la acción de la comunidad internacional para luchar
contra la limpieza étnica y prevenir que vuelva a darse una situación como esta. (RP, GO) UN, 28/01/04

TAYIKISTÁN: EEUU dona cuatro millones de dólares en concepto de ayuda sanitaria y medicinas al país.
(RP, DS) AFP en RW, 27/01/04

TURQUÍA (KURDISTÁN) – IRAQ: El Presidente estadounidense, G. W. Bush, garantiza al Primer Ministro
turco, R. T. Erdogan, que mantendrá la integridad territorial iraquí y no cederá a las presiones independentistas
kurdas. Además, G. W. Bush, anunció que incluirá al grupo kurdo Kongra-Gel en la lista de organizaciones
terroristas. (CNR) EP, 29/01/04
Ambos países y ACNUR acuerdan las modalidades para el retorno voluntario a Turquía de más de 13.000
kurdos exiliados en Iraq desde principios de los 90. Las autoridades turcas han garantizada a las personas
que retornen que podrán regresar a sus lugares de origen. (DF) UN, 23/01/04

UCRANIA: PNUD alerta en un nuevo informe, de la situación de la mujer en el país, sometida a una estructura
social que prima el patriarcado y en la que los hombres copan los altos cargos. PNUD insta al Gobierno a
llevar a cabo reformas democráticas y económicas urgentes que promuevan la igualdad entre hombres y
mujeres. Finalmente, el informe lamenta que el país tenga el mayor número de mujeres y menores víctimas de
explotación sexual de todo el continente europeo (GO) UN, 27/01/04
Se anuncia una drástica reducción de los efectivos de las FFAA, que pasarán de los 355.000 actuales a
200.000 a finales del año 2005. (MD) Radio Free Europe, 27/01/04

ANP: Un informe realizado por el sector médico palestino señala que, desde el inicio de la Segunda Intifada en
septiembre de 2000, la política de cierres, muros y controles militares llevada a cabo por las FFAA israelíes ha
dañado gravemente el sistema sanitario y provocado un incremento del 20% en la mortalidad infantil. La
primera fase de construcción del muro ya ha dejado encerrados en enclaves a 26 centros sanitarios, la
segunda fase (finalizada a principios de verano) aislará a 71 centros de salud, y la tercera fase que se realizará
el próximo año incluirá los 22 centros restantes. (CH, CA) EP, 29/01/04

IRÁN: El Parlamento aprueba una Ley para revertir la prohibición de más de 3.600 candidaturas que habían
sido vetadas para las elecciones al Parlamento. Dicha ley no ha sido ratificada por el Consejo de los Guardianes,
órgano que ha decidido la prohibición de las candidaturas. Después de que el Presidente, M. Khatami, hiciera
una llamada para la celebración de unas elecciones justas y libres, su portavoz, A. Ramezanzadeh, amenaza
con suspender los comicios si las personas candidatas no pueden presentarse en condiciones de igualdad.
Por su parte, los reformistas han renunciado a optar por un cargo en el legislativo si un tercio de las candidaturas
siguen vetadas. Los Gobernadores provinciales han afirmado que no creen posible la celebración del plebiscito
al no existir los suficientes candidatos para que tenga lugar un proceso democrático. Además, se han dirigido
al Ministro del Interior para que retrase la fecha de las elecciones para dar más tiempo al Consejo de Guardianes
a reconsiderar la prohibición de las candidaturas. Hasta la fecha el Consejo de los Guardianes ha reconsiderado
el veto de 350 candidaturas. Por otra parte, las organizaciones de estudiantes han hecho un llamamiento al
boicot a las elecciones. (GO) BBC, 23, 25, 26, 28 y 29/01/04
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IRAQ: Un equipo de dos personas de la ONU se entrevista en Iraq con responsables de la Autoridad Provisional
de la Coalición para tratar temas de seguridad. La observación de este equipo sobre la situación en Iraq debe
permitir decidir sobre un posible envío de personal de la ONU a Iraq. El líder chiíta A. al-Sistani ha pedido el
cese de las manifestaciones como muestra de respeto a la función de la ONU, y para que reconsidere la
factibilidad de celebrar elecciones en junio. Mientras tanto, EEUU anuncia estar dispuesto a negociar un
cambio en los planes previstos para la cesión de soberanía con la ONU y con el sector chiíta. (RP) UN, 23/01/
04; EP, 24, 26 y 28/01/04; BBC, 27/01/04
El jefe de las inspecciones de armas estadounidenses, D. Kay, dimite por llegar a la conclusión de la inexistencia
de armas de destrucción masiva en Iraq. D. Kay acusa a la Agencia de Inteligencia Central (CIA) de exagerar
la importancia del arsenal iraquí. Por su parte, la CIA nombra a C. Duelfer para asumir la dirección de las
inspecciones en substitución de D. Kay. El Gobierno de EEUU ha anunciado que contrastará la información
de la CIA anterior al ataque con la actual, facilitada por el Iraq Survey Group (inspecciones de armas dirigidas
por D. Kay), y reitera que el ex Presidente iraquí, S. Hussein, representaba un peligro real. (CA) BBC, 24 y 27/
01/04; EP, 29/01/04
El Secretario de Estado de EEUU, C. Powell, expresa sus dudas sobre la existencia de un arsenal de armas
de destrucción masiva en Iraq. C. Powell, se une así a las dudas del dimisionario jefe de los inspectores de
EEUU, D. Kay. Estas declaraciones se producen a menos de un año que C. Powell alarmara al Consejo de
Seguridad de la ONU sobre la existencia de entre 100 y 500 Tm de agentes químicos para uso militar en Iraq.
(MD, CI) BBC, 25/01/04

IRAQ – KUWAIT: La Comisión de Compensación de la ONU paga más de 184 millones de dólares de
compensación de guerra a 1.681 demandantes. El total de la demanda de reparaciones asciende a 350.000
millones de dólares. Hasta la fecha se ha aprobado el pago de 48.000 millones, y se ha materializado el pago
de 18.200 millones. (PAZ) UN, 22/01/04

ISRAEL - ANP: Académicos israelíes y palestinos, respaldados por el BM, FMI y la Comisión Europea emiten
la Hoja de Ruta Económica, una propuesta de paz paralela a la Hoja de Ruta que explora posibles cooperaciones
económicas entre Israel y Palestina en un futuro. El documento apuesta por crear una área de libre comercio
entre ambos. (PAZ) BBC, 27/01/04
El Secretario General de la ONU y miembros de la UE discuten sobre la urgente necesidad de superar la
situación de impasse en que se encuentra el conflicto, respaldar el proceso de paz en Oriente Medio y asistir
a la ANP. (CA, PAZ) UN, 28/01/04
Prosigue la espiral de acción-reacción entre las FFAA israelíes y los atentados de militantes de los grupos
armados palestinos. Durante la semana han muerto ocho palestinos por ataques de las FFAA en la franja de
Gaza, que fue contestado con un atentado suicida en un autobús en Jerusalén (hecho que no se producía
desde hacía más de un mes) que provocó la muerte de 10 personas y otras 40 personas heridas. (CA) UN, 28/
01/04; EP, BBC, 29/01/04
Según un informe de la organización International Crisis Group (ICG), enfrentarse al grupo armado de oposición
palestino Hamas mediante una estrategia basada únicamente en aspectos militares no tendrá éxito debido a
que sólo conduce al incremento de la violencia. La alternativa a esta situación para poner fin a la escalada de
la violencia es evitar la desintegración de la Autoridad Palestina y el establecimiento de un alto el fuego entre
Israel, la ANP y Hamas, y fortalecer el papel político de la organización. (CA) ICG, 26/01/04

ISRAEL – LÍBANO: Se cierra el pacto entre el Gobierno israelí y el grupo armado libanés Hezbollah sobre el
intercambio de presos. Israel se ha comprometido a liberar a 435 presos procedentes de Líbano, la ANP y
otros países árabes detenidos en cárceles israelíes, a cambio de permitir la repatriación de un empresario y
los cuerpos de tres soldados israelíes. El acuerdo también incluye el intercambio de información sobre el
paradero de los cuerpos de personas desaparecidas de cada bando, y la cesión de información por parte de
Israel de mapas de las minas colocadas por su Ejército en el sur de Líbano. (CNR) BBC y EP, 29/01/04

SIRIA: El Gobierno desmiente las acusaciones del jefe del grupo de inspectores que buscan armas de
destrucción masiva en Iraq de la coalición liderada por EEUU, D. Kay. Según éste último, algunas partes y
componentes del programa de armas de destrucción masiva iraquí se habrían transportado a Siria durante el
transcurso de la guerra. (MD) Dawn, 25/01/04
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E INFORMES TEMÁTICOS

AGENCIA EUROPEA DE ARMAMENTO: N. Witney, hasta el momento Director General para la Política de
Seguridad Internacional del Ministerio de Defensa del Reino Unido será el primer Jefe de la Agencia Europea
de Armamento, tras haber llegado a un pacto entre el Reino Unido y Francia, las dos principales potencias
militares de la UE. (MD) Security Watch, 29/01/04

ALCA: Se inicia en La Habana el III Encuentro Hemisférico de Lucha Contra el ALCA con la presencia de
delegados de 31 países y de numerosas organizaciones de la sociedad civil. En el Encuentro se destacó que
el modelo económico neoliberal ha provocado un incremento de la pobreza y la desigualdad en los últimos
años y que los numerosos acuerdos de libre comercio bilaterales que EEUU está suscribiendo refuerzan la
hegemonía de EEUU en el continente. (CI, DS) Europa Press, 27/01/04

ANTITERRORISMO: EEUU y Arabia Saudita piden a la ONU un mayor esfuerzo y cooperación en la lucha
antiterrorista, y solicitan el bloqueo de las transacciones financieras de diversas fundaciones de caridad
islámica argumentando que son vías de financiación de organizaciones terroristas. (CI) FT, 23/01/04

ARMAS NUCLEARES: El Director General de la AIEA, M. El Baradei, alarma de la existencia de un mercado
ilícito de tecnología y conocimiento para el desarrollo de armas nucleares. Según El Baradei, esto significa
que se está ante la mayor amenaza nuclear de la historia por lo que es necesario establecer nuevos instrumentos
de control para su prevención. (MD) Dawn, 25/01/04

CACAO: Tras tres años de negociaciones, la industria del cacao y el PNUD lanzan una iniciativa conjunta para
promover la producción sostenible de esta materia prima en el continente africano e intentar frenar los efectos
negativos de este cultivo sobre los ecosistemas. El proyecto piloto se llevará a cabo en Ghana. (DS) Europa
Press, 27/01/04

CONFERENCIA DE DESARME: Se adopta por consenso la agenda de la Conferencia de Desarme para su
periodo de 2004. Entre los elementos más destacados está el cese de la carrera nuclear, la prevención de la
guerra nuclear y la carrera armamentística en el espacio ultra terrestre, el logro de una mayor efectividad de
los acuerdos internacionales sobre armas nucleares, nuevos tipos de armas de destrucción masiva, armas
radiológicas, y la transparencia en armamentos. (MD) UN, 27/01/04

FORO ECONÓMICO MUNDIAL: Finaliza en Davos (Suiza) el Foro Económico Mundial, en el que han destacado
las intervenciones del vicepresidente de EEUU, D. Cheney (instando a los países europeos a implicarse más
en la guerra global contra el terrorismo y en la reconstrucción de Iraq), del Secretario General de la ONU
(advirtiendo de que la lucha contra el terrorismo puede incrementar las desigualdades, la conculcación de los
derechos humanos y las libertades fundamentales y la sensación de inseguridad de la población) y del Primer
Ministro turco, R. T. Erdogan, mostrando su disposición a negociar la reunificación de Chipre en el marco de
Naciones Unidas. (DS, CI) EP, 24 y 25/01/04

GENOCIDIO: El Secretario General de la ONU, durante una conferencia sobre la prevención del genocidio en
Estocolmo, recomienda la creación de un Relator Especial para esta materia así como el establecimiento de
un Comité de Naciones Unidas que presente medidas claras para luchar contra esta grave violación de los
derechos humanos. (DH, CI) HRW, 26/01/04

LIBERTAD DE INFORMACIÓN: UNESCO publica un estudio sobre las legislaciones de libertad de información
que examina la práctica de 10 países (Bulgaria, EEUU, India, Japón, México, Pakistán, Reino Unido, Sudáfrica,
Suecia y Tailandia). (DH, CI) Hrea.org, 23/01/04 http://www.article19.org/docimages/1707.pdf
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LIGA ÁRABE: Se pide a la AIEA que inspeccione las instalaciones nucleares de Israel y que se le exija a este
país la firma del Tratado de No Proliferación. Siria transmite esta decisión al Consejo de Seguridad de la ONU
solicitando la creación en Oriente Medio de una zona libre de armas de destrucción masiva sin excepciones.
(MD, CI) Dawn, 26/01/04

POBLACIÓN: UNFPA celebra la decisión del Congreso de EEUU de contribuir con 34 millones de dólares a
los programas de la organización, pues ello permitirá prevenir 800.000 abortos, 4.700 muertes por maternidad
y 77.000 casos de mortalidad infantil en un año. El Gobierno de G. W. Bush había retirado las contribuciones
a UNFPA por considerar que dicho organismo apoyaba de manera indirecta la política de control de la natalidad
en China. UNFPA también solicita al Gobierno el pronto desembolso de la cantidad aprobada por el Congreso
para iniciar algunos proyectos de planificación familiar o prevención del VIH/SIDA en varios países empobrecidos.
(DS) UN, 23/01/04

REHABILITACIÓN POSBÉLICA: El Consejo de Seguridad de la ONU inicia un debate sobre el papel que
puede desempeñar Naciones Unidas en la reconciliación nacional después de los conflictos armados.
Representantes de la organización alertan de que este proceso de reconciliación nunca puede ser iniciado si
no se han resuelto las causas profundas de estos conflictos y si los crímenes de guerra y las violaciones de
los derechos humanos no han sido castigados. (RP, CA) UN, 26/01/04

UE: Los Ministros de Justicia e Interior de la UE acuerdan destinar 30 millones de euros para financiar las
repatriaciones de inmigrantes sin papeles durante 2005 y 2006. Este acuerdo va en contra del dictamen del
Parlamento Europeo que consideraba que los fondos europeos no debían ser utilizados para este fin. (CI, DF)
EP, 28/01/04
La Comisión Europea propone destinar 1.000 de los 13.800 millones del Fondo Europeo de Desarrollo para
mejorar las infraestructuras y la gestión de los recursos hídricos en los países del grupo África, Caribe,
Pacífico (ACP) en el periodo 2003-2008. Esta dotación, pendiente de ser aprobada por los Estados miembro,
podría incentivar otras inversiones públicas y privadas que permitieran abordar el problema de la escasez de
agua, uno de los principales Objetivos de Desarrollo del Milenio. Así, el 2003 fue declarado Año Internacional
del Agua. (DS) Europa Press, 28/01/04
La Comisión Europea aprueba dos nuevos planes de acción para hacer frente a los desastres naturales en la
región andina y en el sur de Asia, valorados en 6,5 millones de euros. (CH, DS) ECHO, 28/01/04
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