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ÁFRICA: El Secretario General Adjunto para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, J.-M. Guéhenno, hace
un llamamiento a la comunidad internacional para que respalde los esfuerzos de mantenimiento de la paz con
el envío de más contingentes de tropas para conseguir progresos reales en los diversos escenarios africanos
donde existen todavía muchos retos pendientes. J.M. Guéhenno ha citado la evolución positiva de diversos
contextos en 2003 tales como Burundi, Liberia, RD Congo, Sierra Leona y Sudán. Además, añade que espera
que el Consejo de Seguridad de la ONU apoye la expansión de la misión de Naciones Unidas en Côte d’Ivoire
(MINUCI). (PAZ) UN, 05/02/04
15 Estados africanos ratifican el Protocolo por el que se establece la Corte Africana de Derechos Humanos.
Los Estados miembro hasta el momento son: Argelia, Burkina Faso, Burundi, Comoras, Côte d’Ivoire, Gambia,
Lesotho, Libia, Malí, Mauricio, Rwanda, Senegal, Sudáfrica, Togo y Uganda. La Corte, que está en funcionamiento
desde el pasado 29 de enero, arbitrará las violaciones de derechos humanos y examinará los casos de
abusos en todo el continente. (DH) Afrika.no, 06/02/04

ÁFRICA – CHINA: El Gobierno de Beijing asegura que el volumen de comercio entre China y el continente
africano durante 2004 registrará un nuevo récord al llegar a los 18.000 millones de dólares. Esta afirmación fue
hecha durante la Segunda Conferencia Ministerial del Foro de Cooperación China-África que tuvo lugar en
Abuja (Nigeria). En tan sólo cuatro años el comercio entre ambos territorios se ha casi duplicado. Actualmente,
la mayoría de exportaciones africanas a China son de productos primarios.  (DS) Allafrica, 11/02/04

ÁFRICA DEL SUR: El organismo regional SADC afirma que la mayoría de países de la región no podrán hacer
frente a las necesidades alimentarias previstas para la temporada 2004/2005 como resultado de la sequía.
(CH) IRIN, 09/02/04
Un informe del Institute of Water and Sanitation Development señala que la falta de acceso a un sistema de
aguas y sanitario adecuado está afectando especialmente a la pobreza urbana de la región. Según el informe,
sólo el 60% de la población africana puede acceder a estos servicios públicos, hecho que está provocando un
aumento de la mortalidad por enfermedades como la malaria o el cólera. Naciones Unidas calcula que para el
año 2025 el 77% de la población de los países empobrecidos vivirá en zonas urbanas. (DS) IRIN, 10/02/04
http://www.iwsd.co.zw

ÁFRICA OCCIDENTAL: Representantes de las tres misiones de mantenimiento de la paz de la región (MINUCI,
UNMIL y UNAMSIL) se reúnen en Abiyán (Côte d’Ivoire) para abordar la situación de la seguridad fronteriza, el
desarme y reinserción de los miles de ex combatientes y la cooperación entre las tres misiones. Naciones
Unidas asegura que durante los últimos meses ha mejorado la seguridad en la zona, a pesar de que todavía
quedan numerosos retos que afrontar. (CA, PAZ) UN, 11/02/04; BBC, 12/02/04
Los principales mandos del ECOWAS se reúnen en Ghana para diseñar un plan que haga frente a la expansión
del VIH/SIDA en las FFAA de los 15 estados miembro. (DS, MD) IRIN, 09/02/04

ANGOLA: Organizaciones de derechos humanos denuncian que el Gobierno impidió la celebración de una
manifestación en protesta por las reiteradas acusaciones de corrupción vertidas sobre el Ejecutivo de J. E.
Dos Santos. Hace escasas semanas, la organización HRW divulgó un informe en el que ponía de manifiesto
la desaparición de 4.000 millones de dólares entre los años 1997 y 2002. Por su parte, el Gobierno, en
respuesta a las reticencias internacionales de celebrar una conferencia de donantes para la reconstrucción
del país por la falta de transparencia, ha garantizado a los países donantes que están dispuestos a aceptar la
supervisión de la gestión de los fondos. (DH, RP) IRIN, 05 y 11/02/04
El líder de UNITA, I. Samakuva, expresa su disconformidad por el anuncio repentino del Gobierno de que las
elecciones generales tendrán lugar en 2006, en vez de en 2005, tal y como estaba previsto hasta el momento,
y acusa al Ejecutivo de estar retrasando de forma deliberada la aprobación de la nueva Constitución, condición
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previa para que se celebren los comicios. Además, UNITA también ha denunciado que tanto la policía como
milicias afines al partido gubernamental MPLA continúan intimidando a miembros del grupo opositor en algunas
provincias del país. (GO) IRIN, 09 y 12/02/04
El Gobierno anuncia que proporcionará tropas a las misiones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas
en un plazo de cuatro meses. Esta decisión se produce tras la reciente ratificación del protocolo para la
creación de un Consejo de Paz y Seguridad de la UA. (MD, CI) IRIN, 05/02/04
El Coordinador del Programa de Desminado Nacional, B. Dias da Silva, afirma que actualmente unas 80.000
personas son víctimas de las minas antipersona en el país, durante un encuentro en Ginebra para preparar la
Cumbre Mundial sobre la revisión del Tratado de Ottawa. (RP, CH) ANGOP en Allafrica, 09 y 11/02/04
El Banco de Desarrollo de África del Sur (DBSA, por sus siglas en inglés) destinará 30 millones de dólares
para la reconstrucción del país en forma de créditos. (RP, DS) IRIN, 11/02/04
ACNUR y el Gobierno inician la preparación del proceso de repatriación de 130.000 angoleños que permanecen
refugiados en Zambia, Namibia y RD Congo. En 2003, 73.000 personas refugiadas retornaron a sus lugares de
origen auspiciados por ACNUR. (RP, DF) ANGOP en Allafrica, 10/02/04

ANGOLA (CABINDA): El Gobierno anuncia que está buscando una mediación interna para solucionar el
conflicto que le enfrenta con el grupo armado de oposición FLEC-FAC desde 1975 por el territorio de Cabinda.
Durante los últimos meses, importantes cuadros del grupo han entregado las armas y se han integrado en las
FFAA del país, pero todavía quedan algunas facciones del FLEC activas. Aunque Luanda ha ofrecido una
mayor autonomía a esta región rica en petróleo (produce el 60% del crudo del país), el grupo armado ha
rechazado la oferta hasta el momento. (GO) IRIN, 06/02/04

ARGELIA: AI insta a los candidatos presidenciales de las elecciones del 8 de abril a incluir en su agenda
como prioridad la investigación de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas bajo los regímenes
anteriores, en especial de la desaparición sumaria de miles de personas. (DH, GO) AI, 09/02/04

BOTSWANA: CIVICUS, coalición internacional para la participación ciudadana, anuncia que intentará abrir un
diálogo entre el Gobierno de Botswana y la comunidad bosquimana, durante la cumbre bianual que está
organización celebrará en marzo en Gaborone. Desde 1997, más de 3.000 bosquimanos (de los 45.000 que
actualmente hay en Botswana) han sido expulsados de su tierra ancestral, la Reserva del Kalahari Central,
desde que el Gobierno descubriese que era un territorio rico en diamantes. (GO, DH) IRIN, 10/02/04

BURUNDI: El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, B. Dinka, que preside el
Comité de Supervisión de la Implementación de los acuerdos de alto el fuego (IMC, por sus siglas en inglés)
insta al Gobierno Nacional de Transición (GNT) a que adopte una nueva constitución y a que elabore una nueva
ley electoral que permita al país avanzar hacia una democracia real. El IMC, que celebra una reunión en
Bujumbura, discutirá sobre la situación de seguridad en el país, la reforma de los cuerpos de seguridad, la
repatriación de las personas refugiadas, una nueva Constitución y la organización de elecciones. El IMC,
establecido por el Acuerdo de Arusha de agosto de 2000, está formado por representantes de los partidos
políticos y grupos armados que firmaron el acuerdo y en su mandato incluye la movilización de recursos
financieros para el país. (PAZ, RP) UN, 09/02/04; IRIN, 10/02/04
Prosigue la repatriación desde el este de RD Congo de miembros de las dos facciones del grupo armado de
oposición FDD, la de J.-B. Ndayikengurukiye y la de P. Nkurunziza, bajo el programa de desarme, desmovilización
y reintegración de los ex combatientes que lleva a cabo la misión de Naciones Unidas en RD Congo (MONUC).
Los miembros de los grupos están siendo trasladados a las áreas de acantonamiento. La MONUC, la misión
de la UA en el país (AMIB) y las FFAA burundesas están trabajando conjuntamente en el programa. (PAZ, RP)
IRIN, 11/02/04

BURUNDI –TANZANIA: La Comisión Europea, a través de ECHO, destinará 30 millones de euros para hacer
frente a las necesidades humanitarias en Burundi y Tanzania. (CH) ECHO, 09/02/04

CAMERÚN – NIGERIA: La Comisión Mixta, encargada de implementar la sentencia de la CIJ sobre la disputada
Península de Bakassi, inicia una visita a dicho territorio antes de efectuar la devolución definitiva a Camerún.
Los habitantes de Bakassi han amenazado con reclamar el derecho a la autodeterminación si dejan de ser
ciudadanos nigerianos. La Península ha sido fuente de conflicto entre ambos países desde la decisión de la
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CIJ en octubre de 2002, hecho que obligó a la mediación directa del Secretario General de la ONU. El pasado
diciembre Nigeria devolvió a Camerún la potestad sobre 33 localidades cercanas al Lago Chad. (GO) IRIN, 10/
02/04

CONGO, RD: Se incrementa la tensión en la región de Ituri (este del país) entre la misión de Naciones Unidas
(MONUC) y las milicias y grupos armados de la región. La situación se había mantenido en una calma relativa
hasta mediados de enero desde que se produjo el despliegue de la misión en la zona en septiembre, en
sustitución de la misión europea. Durante el último mes los miembros de la MONUC han sufrido cinco ataques
sin víctimas, principalmente cometidos por una de las dos facciones en que se dividió el grupo armado de
oposición UPC a finales de 2003. El último ataque ha tenido lugar cerca de Bogu, donde la MONUC estaba
investigando una masacre de 100 personas supuestamente perpetrada en la zona en enero de este año. (CA)
IRIN, 05 y 11/02/04; AFP en RW, 08/02/04; UN, 11/02/04
La MONUC contribuye a restaurar la calma en Bukavu, capital de la provincia de Kivu Sur, tras la decisión del
Gobierno Nacional de Transición (GNT) de hacer dimitir de su cargo al gobernador provincial después de haber
descubierto un arsenal de armas en la ciudad. El arzobispo de Bukavu hizo un llamamiento a la MONUC para
que interviniera ante los enfrentamientos que se produjeron entre los soldados de las FFAA gubernamentales
y partidarios del gobernador dimitido. (GO) UN, 10/02/04; MONUC, 11/02/04
La Secretaria General Adjunta de la ONU, L. Fréchette, en una reunión con el Consejo de Seguridad de la
ONU, insta al GNT a que reforme los cuerpos de seguridad y lleve a cabo el desarme y la reintegración de los
ex combatientes de una forma transparente, delimitando claramente el papel que deben desempeñar el poder
ejecutivo y legislativo, hecho que contribuya a la construcción de unas instituciones democráticas. El Secretario
General de la ONU ha manifestado recientemente su preocupación ante la poca prioridad que la comunidad
donante ha concedido al país debido a los enormes retos que existen en otras partes del mundo. Por su parte,
el Consejo celebra la evolución de los acontecimientos en el país pero expresa su preocupación ante la
necesidad de preparar las elecciones generales para el próximo año. Además, destaca la importancia de
extender la autoridad del Estado en todo el país, de fortalecer el Estado de derecho y la reconstrucción
económica, de llevar a cabo el programa de desarme, desmovilización y reintegración de los ex combatientes
y de poner fin a la impunidad y a la explotación de los recursos naturales. (RP, GO) UN, 09 y 11/02/04
HRW recomienda al Presidente, J. Kabila, que de prioridad a las reformas del sistema de justicia y de lucha
contra la impunidad de los pasados crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto
armado durante la visita de éste a Reino Unido, Francia, Alemania y Bélgica para conseguir el apoyo y
asistencia de estos Gobiernos para la reconstrucción. Además, HRW recomienda a la UE y a Naciones
Unidas que lleven a cabo una misión de supervisión sobre el sistema de justicia del país. (DH, CA) HRW, 06/
02/04 http://hrw.org/english/docs/2004/02/02/congo7230.htm

CONGO, RD – R. CENTROAFRICANA: Ambos países acuerdan reabrir la frontera común tras el despliegue
de tropas de RD Congo a lo largo de su frontera noroeste, que sustituyen a las tropas del grupo armado de
oposición MLC (miembro del actual gobierno de transición congolés). Este grupo cometió graves violaciones
de los derechos humanos en colaboración con las FFAA del anterior Presidente, A.-F. Patassé, quien demandó
su auxilio para intentar controlar la rebelión iniciada por F. Bozizé, actual Presidente de la R. Centroafricana.
Una delegación del FMI, del BM y del Banco de Desarrollo Africano (ADB), que ha terminado una visita a la
zona, recomendó esta medida para reactivar la maltrecha economía de ambos países. A pesar de esto,
persiste la desconfianza entre el Gobierno de F. Bozizé y el MLC ya que se han producido algunos incidentes
en el río Oubangui, frontera natural entre ambos países. (GO, RP) IRIN, 06/02/04

CÔTE D’IVOIRE: El Presidente, L. Gbagbo, tras mantener un encuentro en París con su homólogo francés, J.
Chirac, sitúa el desarme y la desmovilización de los 30.000 combatientes como el asunto más importante y
prioritario en el proceso de paz. Sin embargo, Naciones Unidas, respondiendo a la presión de EEUU, ha
decidido retrasar el envío de una fuerza de mantenimiento de la paz que facilite y supervise este tema. El
encuentro entre ambos mandatarios tenía como objetivo restablecer las relaciones entre los dos países, muy
deterioradas desde el inicio de las hostilidades en el país africano en septiembre de 2002. Por otra parte, L.
Gbagbo también ha anunciado que viajará el próximo 16 de febrero a Bouaké,  principal feudo de los grupos
armados de oposición (ahora llamados Forces Nouvelles e integrados en el Gobierno de transición), con la
intención de declarar oficialmente el fin del Estado de guerra en el oeste del país. (RP, MD) IRIN, AFP en RW,
05/02/04; LM, 06/02/04
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El líder del MPCI y de las Forces Nouvelles, G. Soro, anuncia que no se presentará a las elecciones
presidenciales de 2005. Este anuncio se produce en medio de rumores de una posible escisión en el seno de
las Forces Nouvelles (hecho que pondría en peligro el proceso de desarme y desmovilización) y tras el
asesinato de un importante mando del MPCI. (RP, GO) LM, 09/02/04; BBC, 11/02/04; AFP en RW, 12/02/04
El Relator Especial de la CDHNU sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia
e intolerancia, D. Diene, inicia una visita al país para examinar el papel del factor étnico en el contexto del
conflicto armado. Por otro lado, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de expresión y de opinión, A.
Ligabo, destaca la necesidad de mejorar la situación de los medios de comunicación en el país. (DH, CA) UN,
09 y 10/02/04

ERITREA – ETIOPÍA: El organismo que coordina las tareas de desminado (MACC, por sus siglas en inglés)
de la misión de Naciones Unidas en el país (UNMEE) anuncia que en los últimos cuatro años han muerto
alrededor de 100 personas y 274 han resultado heridas a causa de la explosión de minas. Con todo, destaca
que la cifra está declinando paulatinamente, debido a las tareas de desminado que se están llevando a cabo.
El MACC ha afirmado que esta cifra de muertes es similar a la de países con alto porcentaje de minas como
Camboya o Afganistán. (MD, RP) IRIN, 09 y 10/02/04
Etiopía levantará parcialmente el cierre de la frontera a los miembros de la UNMEE, tras la restricción establecida
esta semana sin dar explicaciones al respecto en las zonas fronterizas central y occidental. (PAZ) IRIN, 05/
02/04

ETIOPÍA: Alrededor de 250 personas, en su mayoría mineros no autóctonos, conocidos comúnmente como
highlanders, mueren asesinadas en la ciudad de Dimma, en el estado de Gambella y 10.000 más han tenido
que desplazarse. Este hecho ha sido considerado como un acto de venganza de la comunidad Anuak en
respuesta al incidente sucedido en diciembre en la capital del estado, Gambella, cuando murieron 60 miembros
de la comunidad Anuak a manos de la comunidad Nuer, lo que provocó el desplazamiento forzado de miles de
personas. El Gobierno está intentado establecer medidas de construcción de confianza para restaurar la
situación. La población autóctona, la comunidad Anuak, se ha visto desplazada de su territorio tradicional por
la llegada de población de fuera de la región, hecho que ha tenido como consecuencia la pérdida de su poder
político en la zona. En los años 80 el Gobierno llevó a cabo programas de reasentamiento de población de
otros lugares del país, hecho que parece haber sido el motivo de la tensión. En la zona se han descubierto
yacimientos de petróleo, y la empresa malasia Petronas ha adquirido los derechos de exploración. La comunidad
Anuak quiere recibir los beneficios de la explotación de las minas de oro y del petróleo. El Reino Unido ha
manifestado su preocupación por el deterioro de la situación. (GO, CA) AFP en RW, 11/02/04; BBC, 11 y 12/
02/04; IRIN, 09 y 12/02/04
Mueren 18 personas en enfrentamientos entre las comunidades Somalí y Oromo, en el este del país, debido
a la disputa entre ambas comunidades por el control del poder político en la administración del Distrito de
Meisso, según denuncia la organización de derechos humanos local ERCHO. (GO, CA) IRIN, 06/02/04
La Secretaria de Desarrollo Internacional del Reino Unido, H. Benn, de visita en Etiopía; anuncia que triplicará
la ayuda destinada a Etiopía, alcanzando los 100 millones de dólares en los próximos tres años. H. Benn ha
efectuado también un llamamiento para que se solucione el contencioso que mantiene con la vecina Eritrea y
afirma que este aumento de la ayuda está vinculado al fortalecimiento de la situación de los derechos humanos
en el país, con el próximo establecimiento de una comisión de derechos humanos y un defensor del pueblo.
En este sentido, HRW había denunciado recientemente que los países donantes no se preocupan de la
mejora de los derechos humanos en el país. H. Benn también ha anunciado la entrega de un crédito adicional
de 18 millones de dólares para hacer frente a la actual crisis alimentaria que sufre el país, ya que siete
millones de personas necesitarán ayuda alimentaria este año. (PAZ, CH) IRIN, 09 y 11/02/04

GABÓN – CHINA: Los Presidentes de ambos países firman un acuerdo de cooperación en el sector de los
hidrocarburos por el que la empresa petrolífera pública china Sinopec llevará a cabo exploraciones onshore y
offshore y estudiará la posible construcción de una segunda refinería en el país. Por su parte, Gabón se
compromete a garantizarle el suministro diario de 20.000 barriles al día. Sin embargo, la producción gabonesa
se ha reducido en los últimos años desde su máximo en 1997, cuando alcanzó los 370.000 barriles al día, a
la producción actual, alrededor de 250.000 barriles. Este hecho ha generado un clima de descontento entre la
población que ve como los servicios estatales se han ido reduciendo paulatinamente. (DS, GO) IRIN, 05/02/04
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GAMBIA: La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) acusa a las autoridades
gambianas de no cumplir con las ocho convenciones laborales reconocidas internacionalmente por la OIT. La
CIOSL asegura que existen restricciones del derecho sindical, que más de la mitad de mano de obra se
emplea informalmente y que casi un 35% de los menores entre 10 y 14 años son utilizadas como mano de
obra, entre otros aspectos. (GO, DH) Afrol News, 05/02/04

GHANA: El ex Presidente ghanés, J. Rawlings, comparecerá ante la Comisión de Reconciliación Nacional,
encargada de investigar los asesinatos y las violaciones de los derechos humanos que han tenido lugar desde
la independencia del país en 1957, pero especialmente durante los años de su mandato (1981-2000). J.
Rawlings, que pertenece al ahora partido en la oposición NDC y que protagonizó un golpe de Estado en 1979,
testificará sobre su responsabilidad en el asesinato de varios dirigentes políticos y jueces. Las organizaciones
de derechos humanos aseguran que más de 200 activistas políticos desaparecieron durante la década de los
80. El próximo mes de diciembre se celebrarán elecciones generales en las que el actual residente, J. Kufuor,
del NPP, espera renovar por un segundo mandato. (GO, DH) BBC, IRIN, 12/02/04

KENYA: La Federación Luterana Mundial hace un llamamiento para conseguir un millón de dólares para
proporcionar ayuda humanitaria a 87.000 personas refugiadas sudanesas de la región de Kakuma, en el norte
del país, y para llevar a cabo tareas de resolución de conflictos entre la población local (la comunidad Turkana)
y la población refugiada. (CH) IRIN,09/02/04
El Relator Especial de la CDHNU sobre vivienda, M. Kothari, visita el país a instancias del Gobierno para
evaluar el acceso a una vivienda adecuada de los sectores más discriminados, como las mujeres y algunas
minorías. (DH, DS) UN, 06/02/04

KENYA – EEUU: El Presidente de EEUU, G. W. Bush, solicita al Congreso una mayor ayuda militar y económica
para Kenya por considerar a este país como un aliado clave en la lucha antiterrorista. Las ayudas (previstas en
7 millones de dólares para el próximo año) irían encaminadas a la lucha contraterrorista y para tratar de
eliminar la corrupción. (MD, CI) Daily Nation, 11/02/04

LESOTHO: El Gobierno declara la emergencia alimentaria en todo el país y solicita ayuda internacional para
poder asistir a 600.000 personas durante los próximos meses. La sequía y la desertificación son los principales
causantes de la crisis humanitaria. (CH) AFP en RW, IRIN, 11/02/04

LIBERIA: Naciones Unidas y el BM logran recaudar unos 520 millones de dólares de los países donantes
durante la Conferencia para la reconstrucción del país que ha tenido lugar en Nueva York. Esta cifra supera
levemente los 500 millones que ambas organizaciones habían solicitado. EEUU ha donado 200 millones, la
UE 250 millones y el BM unos 50 millones. No obstante, la organización Refugees International ha alertado
que de los 137 millones solicitados por el Llamamiento Interagencias de Naciones Unidas para hacer frente a
la crisis humanitaria, apenas se han recaudado cinco millones. (RP, CI) IRIN, 08/02/04
El líder del grupo armado de oposición LURD, S. Conneh, entrega una cuantiosa cantidad de armas a la
UNMIL como muestra del apoyo del grupo al proceso de desarme y desmovilización. Este gesto pone fin a la
crisis que afectó al Gobierno de transición después de que S. Conneh solicitara la dimisión de su Presidente,
G. Bryant, y amenazara con no entregar las armas. A finales de febrero, la misión de mantenimiento de la paz
iniciará el proceso de desarme, desmovilización y reinserción de miles de combatientes. Sin embargo, Naciones
Unidas ha advertido que si la UNMIL no logra desplegarse por todo el país será imposible desarmar a los más
de 50.000 combatientes pertenecientes a las diferentes partes enfrentadas. Aunque actualmente unos 11.500
cascos azules (de unos 15.000 previstos) se encuentran en el país, tan sólo algunas tropas se han instalado
fuera de Monrovia. (RP, MD) IRIN, 09/02/04; AFP en RW, 12/02/04
La organización ecologista SAMFU asegura que se están produciendo exportaciones ilegales de madera
desde la zona controlada por los grupos armados de oposición a pesar de las sanciones que Naciones Unidas
tiene impuestas sobre la comercialización de este material. (GO, CI) IRIN, 12/02/04
HRW insta a la comunidad de donantes para la reconstrucción del país a no obviar la lucha contra la impunidad
de los graves abusos y violaciones del Derecho Internacional Humanitario cometidos durante el conflicto
armado. (DH, CA) HRW, 06/02/04
La Ministra para el Género y el Desarrollo, en la víspera del inicio de la Conferencia Internacional para la
Reconstrucción de Liberia, ha efectuado un llamamiento para que se promueva la plena participación de las



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 57 Escola de Cultura de Pau
Á

F
R

IC
A

mujeres en el proceso de reconstrucción del país y para que sus necesidades especiales y las de los menores
sean tenidas en cuenta. En marzo se celebrará una conferencia nacional en la que se discutirán las prioridades
de las mujeres en la rehabilitación del país y se desarrollará un plan de acción para su participación. (DH)
UNIFEM, 05/02/04

LIBERIA – EEUU: El Presidente estadounidense, G. W. Bush, se reúne en Washington con el Presidente del
Gobierno de transición liberiano, G. Bryant, para mostrarle su apoyo en el proceso de reconstrucción del país.
(RP, CI) Allafrica, 11/02/04

LIBIA – REINO UNIDO: El Ministro libio de Asuntos Exteriores, A. Shalgam, se entrevista con el Primer
Ministro británico, T. Blair, para tratar una amplia agenda en la que se incluyen los progresos en el
desmantelamiento de los programas de armas de destrucción masiva libios y la reinstauración de relaciones
entre ambos países. Esta reunión supone el primer encuentro de alto nivel en 20 años. (CI) Scotsman, 10/02/
04

NÍGER: La Ministra de Desarrollo Social y Asuntos de la Mujer ha hecho un llamamiento para que se intensifique
la acción gubernamental contra la mutilación genital femenina. A pesar de que esta práctica fue ilegalizada
hace tres años, todavía continua ampliamente extendida. Además, el Gobierno de Níger ha mostrado su
preocupación porque la falta de condiciones higiénicas en las que se practica está favoreciendo la expansión
del VIH/SIDA. (DH) IRIN, 06/02/04

NIGERIA: AI denuncia la práctica de la pena de muerte en el país, en especial de la práctica de la lapidación
en los casos de condena a mujeres, e insta al Gobierno a adoptar una moratoria. Por otra parte, AI celebra la
iniciativa gubernamental de crear un Grupo Nacional de Estudio sobre la Pena de Muerte. (DH) AI, 10/02/04
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR440012004

NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): Nuevos enfrentamientos entre las comunidades Obontie (Itseriki) y Ugbukurusu
(Urhobo) en la localidad de Warri provocan la muerte de ocho personas y la desaparición de otras 12. (CA)
Allafrica, 11/02/04

R. CENTROAFRICANA: El Gobierno aprueba un programa de desarme, desmovilización y reintegración
propuesto por Naciones Unidas y valorado en 13 millones de dólares. Este programa tiene previsto beneficiar
a 7.000 antiguos combatientes. (MD, RP) IRIN, 12/02/04
El Consejo de Transición Nacional (CNT, órgano legislativo consultor creado por el Presidente, F. Bozizé, tras
la consecución del golpe de Estado en marzo de 2003) rechaza la ley establecida por F. Bozizé sobre la
recaudación de impuestos, debido a que el organismo no ha sido consultado por el Presidente para tomar esta
decisión, y supone una violación de las leyes constitucionales establecidas por el propio Presidente. Este es
el primer enfrentamiento entre F. Bozizé y el CNT desde su creación. (GO, RP) IRIN, 06/02/04
El Gobierno hace un llamamiento para financiar la estatal Radio Centrafique, cuyo cierre supondría la pérdida
de la única emisora de alcance nacional que colabora con las organizaciones humanitarias para difundir
información básica para su trabajo, y desde la cual se llevan a cabo programas de sanidad, inmunización y
VIH/SIDA. El PMA ha manifestado su preocupación ante esta situación, cuya importancia también se ha
destacado por el importante papel que deberá desempeñar la emisora durante el proceso electoral que se
inicia este mes con la creación de la comisión electoral y culminará con la celebración de elecciones generales
en enero de 2005. (GO, RP) IRIN, 06/02/04

RWANDA: El PMA inicia un programa de alimentación escolar que costará 14,1 millones de dólares en las
regiones del país afectadas por la sequía, beneficiando a alrededor de 180.000 escolares. (CH) IRIN, 06/02/04

SANTO TOMÉ – PORTUGAL: Ambos países llegan a un acuerdo militar entre por el que Portugal contribuirá
a la modernización de las FFAA de su antigua colonia, y ofrecerá entrenamiento y apoyo logístico. El Presidente
de Santo Tomé, prometió la modernización de sus FFAA tras el golpe militar que sufrió el país el año pasado.
(MD) Afrol News, 06/02/04
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SOMALIA: Centenares de mujeres y menores realizan una manifestación en Mogadishu en apoyo al acuerdo
de paz firmado en Nairobi en enero, también llamado Carta Federal de Transición, que establece la formación
de un Gobierno de transición con un parlamento de 275 miembros escogidos entre los cuatro grandes clanes
(61 parlamentarios para cada clan) y entre una coalición de pequeños clanes (31 parlamentarios) de los
cuales el 12% serán mujeres. EEUU y la UE han expresado su apoyo al acuerdo de paz. Por otra parte, la
Asamblea Nacional de Transición, creada por los Acuerdos de Arta del 2000 y que forma parte del Gobierno
Nacional de Transición (GNT), que solo controla parte de Mogadishu, aprueba el acuerdo alcanzado en enero
entre el Presidente del GNT, A. Salad Hassan, y los diversos líderes políticos y de grupos armados reunidos
en Nairobi. El Embajador de Kenya para Somalia, M. Affey, anuncia la continuación del proceso de paz y el
inicio de la tercera fase, en la cual los clanes, junto a los líderes tradicionales, escogerán a sus representantes
para el futuro Parlamento. También ha anunciado que en los próximos días se celebrará una sesión plenaria de
todos los delegados en Mbagathi (Nairobi) para refrendar el acuerdo alcanzado por los líderes somalíes. (PAZ)
IRIN, 06,09 y 12/02/04; HornAfrik, 11/02/04

SUDÁFRICA: El Gobierno anuncia que las próximas elecciones generales se celebrarán el 14 de abril. Éstos
serán los terceros comicios democráticos desde que finalizara el régimen del apartheid en 1994. El actual
Presidente, T. Mbeki, del partido ANC, tiene muchas posibilidades de revalidar la mayoría absoluta en el
Parlamento, según las encuestas. Mientras tanto, los dos principales partidos de la oposición, Alianza
Democrática (DA) y el Partido Libertad Inkatha (IFP), han unido sus fuerzas para presentarse como una
coalición frente al ANC. (GO) Afrol News, IRIN, 09/02/04

SUDÁN: A la espera de que se reanuden las negociaciones de paz entre el Gobierno y el grupo armado de
oposición SPLA el próximo 17 de febrero en Naivasha (Kenya), ambas partes han expresado sus diferencias
después de que el Secretario de Estado estadounidense, C. Powell, insinuara el posible envío de una misión
de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas formada por 10.000 cascos azules una vez se firme el
acuerdo de paz definitivo. Mientras el SPLA está de acuerdo en que la fuerza tenga el mandato de asegurar la
implementación de todos los términos del acuerdo durante los seis años del período transitorio, el Gobierno
prefiere que sea un equipo de supervisión sin que llegue a convertirse en una misión de Naciones Unidas.
Actualmente hay tres equipos de monitoreo en el país, la Comisión de Supervisión Mixta (encargada de velar
por el alto el fuego establecido en la región de las Montañas de Nuba en enero de 2002); la Unidad de
Monitoreo y Protección Civil (auspiciada por EEUU, que trata de evitar violaciones sobre la población civil); y
el Equipo de Monitoreo y Verificación (que complementa el mandato de la Comisión de Supervisión Mixta).
(PAZ, CI) Afrika.no, 07/02/04 ; IRIN, 10/02/04
Varios centros de análisis, entre ellos el International Crisis Group (ICG) y Justice Africa, advierten que el
proceso de paz de Sudán puede romperse si no se incluye en las negociaciones al resto de actores armados.
En este sentido, aseguran que el acuerdo de paz conseguido en 1972 se rompió 11 años después por este
hecho. Según el ICG, el Gobierno de Jartum ha emprendido recientemente una estrategia de ralentizar el
proceso de paz con el objetivo de acabar con los grupos armados de oposición que operan en la región de
Darfur antes de la firma de cualquier acuerdo definitivo. (PAZ, CA) IRIN, 05/02/04; IPS, 07/02/04
La FAO asegura que a pesar de que se producirá una ostensible mejora de la cosecha en 2004 (un 63% mayor
que el año anterior), 3,6 millones de personas continuarán necesitando de asistencia alimentaria internacional.
Por su parte, el International Fund for Africultural Development ha anunciado que prestará al país 25 millones
de dólares para el desarrollo agrícola en el estado de Kassala (este). (CH) UN, 11/02/04; IRIN, 11 y 12/02/04

SUDÁN (DARFUR): Los grupos armados de oposición, SLMA y JEM, desmienten que el Gobierno de Jartum
tenga controlada la región y aseguran que en las ofensivas realizadas durante los últimos días han provocado
centenares de bajas en las FFAA. El Presidente, O. Al-Bashir, declaró esta semana la victoria formal sobre los
grupos armados que operan en Darfur y el fin de las acciones militares. Los enfrentamientos que protagonizan
ambas partes desde hace un año han provocado hasta el momento miles de muertos, unos 700.000 desplazados
internos y 110.000 personas refugiadas en Chad. Este último país ha liderado varias iniciativas de mediación
que hasta el momento no han logrado acabar con los enfrentamientos. (CA) IRIN, 10/02/04; BBC, 11/02/04;
AFP en RW, 12/02/04
El Gobierno asegura que garantizará la seguridad de todas las partes que participen de unas negociaciones
de paz que podrían tener lugar en Sudán, pero que no están dispuestos a acudir al encuentro propuesto por la
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organización suiza, Centro para el Diálogo Humanitario, los próximos 14 y 15 de febrero en Ginebra (Suiza).
(PAZ) AFP en RW, 10/02/04
Naciones Unidas celebra la promesa del Presidente sudanés de garantizar el acceso a todas las organizaciones
humanitarias a la región de Darfur. El Coordinador de emergencia de Naciones Unidas, J. Egeland, estima que
hasta el momento sólo se ha podido asistir a un 15% de la población afectada por la crisis humanitaria,
mientras que otros tres millones han permanecido fuera del alcance de las labores humanitarias. Por su parte,
ACNUR ha anunciado que ha logrado recolocar a un millar de personas de los más de 4.000 sudaneses que
se encuentran en zonas fronterizas que han sufrido bombardeos durante las últimas semanas. (CA, CH) Afrol
News, 10/02/04; UN, 09 y 10/02/04; IRIN, 09 y 11/02/04; OCHA, 12/02/04

TANZANIA: El Banco de Desarrollo Africano (ADB, por sus siglas en inglés) y el Gobierno alcanzan un
acuerdo por el que el país recibirá una subvención de casi 23 millones de dólares para financiar un proyecto de
suministro de agua en el distrito de Monduli (noreste del país). (DS) IRIN, 11/02/04
Persiste la inseguridad alimentaria en las regiones centrales del país de Dodoma y Singida debido a la
escalada de los precios y a los retrasos en la entrega de ayuda humanitaria, según la organización FEWS
NET (CH) IRIN, 09/02/04
La directora ejecutiva del Centro de Naciones Unidas para Asentamientos Humanos (UN-HABITAT), A. Tibaijuka,
alerta de que un crecimiento demasiado rápido de las ciudades del país puede derivar en una situación
incontrolable que el Gobierno sea incapaz de gestionar. En este sentido, el Gobierno ha firmado un memorando
de entendimiento con relación a la iniciativa de UN-HABITAT “Ciudades sin Chabolas”, para evitar el incremento
incontrolado de algunas de sus ciudades, que crecen al ritmo más acelerado de todo el continente sin la
organización ni los servicios básicos suficientes. Esta iniciativa forma parte de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. (DS) IRIN, 06/02/04

UGANDA: Miles de personas abandonan el campo de desplazados de Abia, que albergaba 10.000 personas,
tras el ataque llevado a cabo por parte del grupo armado de oposición LRA en el que murieron alrededor de 50
personas. En otro ataque del LRA murieron entre 10 y 15 campesinos en Ojuru, en el norte del país. Las
organizaciones humanitarias estiman que han muerto alrededor de 23.000 personas en el conflicto armado
que sufre el norte del país desde hace 18 años. (CA) IRIN, 05/02/04; DPA en RW, 06/02/04; AFP en RW, 09/
02/04; LM, 08-09/02/04
El misionero C. Rodríguez, portavoz de la iniciativa de paz de los líderes religiosos de la comunidad Acholi
(ARLPI), y que ha participado en tareas de exploración de contactos para iniciar conversaciones de paz entre
el LRA y el Gobierno, es acusado por parte de las FFAA de realizar falsas acusaciones respecto a sus
actividades (después de que entraran en un campo de desplazados persiguiendo a supuestos miembros del
LRA) y contra el Gobierno y recomiendan al Gobierno expulsarlo del país. (PAZ, CA) IRIN, 09/02/04; BBC, 11/
02/04; EP, 12/02/04
El Gobierno recibe ocho millones de euros de la UE a través del acuerdo de cooperación con los países ACP
(África, Caribe y Pacífico) para llevar a cabo programas de lucha contra la pobreza y fortalecimiento de las
instituciones de la sociedad civil.  (DS) IRIN, 05/02/04

ZAMBIA: El Gobierno culpa al FMI y el BM de la imposibilidad de emplear a 9.000 profesores para este año ya
que asegura que una de las condiciones que ambas instituciones han impuesto al ejecutivo es la de no
sobrepasar más del 8% del PIB para el pago de salarios. (GO) Afrol News, 09/02/04

ZIMBABWE: El Presidente, R. Mugabe, anuncia la creación de un Ministerio anticorrupción que estará dirigido
por uno de sus más estrechos colaboradores, D. Mutasa. Según R. Mugabe, esta medida pretende combatir
el problema de la corrupción en medio de la grave situación de crisis que vive el país. Por su parte, miembros
de la oposición aseguran que se trata de una iniciativa destinada a aumentar la popularidad del partido
gubernamental ZANU-PF para las elecciones parlamentarias del próximo año. (GO) 10,02/04
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BOLIVIA – CHILE: Los Viceministros de Exteriores se reunirán próximamente en Santiago de Chile para
abordar una agenda bilateral en la que se incluye la cuestión de la salida al mar de Bolivia. Según fuentes
diplomáticas, Chile expondrá la posibilidad de establecer controles fronterizos integrados y de privatizar el
puerto de Arica. Ambos países no mantienen relaciones diplomáticas desde 1978. Por otra parte, Bolivia ha
nombrado un embajador especial para que promueva y explique a otros países (especialmente del Caribe) la
demanda marítima de Bolivia. Se interpreta este nombramiento como el primer paso para exponer la cuestión
en la próxima asamblea de la OEA en junio en Quito. (CI, GO) Europa Press, 09 y 10/02/04

BRASIL: El Parlamento, a petición del Presidente, L. I. Lula da Silva, estudia un proyecto de reforma
constitucional que autoriza al Gobierno a confiscar  las tierras de aquellos hacendados que tengan trabajadores
en condiciones de esclavitud o trabajo forzado. Recientemente, la OIT señaló que unas 40.000 personas
trabajan en estas condiciones y que este fenómeno presenta en Brasil unas características extremas. (DH,
GO) AFP en Nueva Mayoría, 11/02/04
HRW insta al Presidente, L. I. Lula da Silva, a utilizar su liderazgo internacional para consolidar su política de
protección de las minorías sexuales, y de los programas de lucha contra el hambre y la pobreza a escala
mundial, así como a incluir la necesidad de ratificación del Estatuto de Roma que instaura la Corte Penal
Internacional y la mejora del acceso a los medicamentos antirretrovirales a las personas afectadas con la
pandemia del VIH/SIDA. (DH, CI) HRW, 10/02/04 http://hrw.org/english/docs/2004/02/02/brazil7309.htm
AI destaca el informe de la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales y Sumarias en el que se
constata el problema de los asesinatos generalizados a manos de la policía y los escuadrones de la muerte,
así como la muerte bajo custodia de activistas de derechos sociales. (DH) AI, 11/02/04

COLOMBIA: El Presidente, A. Uribe, mantiene varias entrevistas de alto nivel en una gira por Europa en la que
busca acuerdos comerciales y apoyo político y económico a su política de seguridad democrática. El Presidente
rechaza los acuerdos humanitarios con grupos armados de oposición, y aboga por la inclusión del ELN en la
lista de grupos terroristas de la UE. Sin embargo, la UE condiciona el establecimiento de una nueva mesa de
donantes al cumplimiento por parte de Colombia de las recomendaciones de la Oficina del ACNUDH. Asimismo,
la intervención de A. Uribe en el Parlamento Europeo se ve rodeada de polémica por la protesta de diversos
grupos parlamentarios por la política de derechos humanos que lleva a cabo su Gobierno. (CI, DH) El Tiempo,
9-12/02/04
El grupo armado de oposición FARC nombra nuevos negociadores para un acuerdo humanitario y reiteran que
el Gobierno haga lo propio. (DH) El Espectador, 09/02/04
La Iglesia Católica dirige una carta al grupo armado de oposición ELN en la que destaca su apoyo a la
construcción de la paz mediante una solución política negociada. (PAZ) El Tiempo, 04/02/04

COLOMBIA – OEA: El Consejo Permanente de la OEA condiciona la misión de verificación del proceso de
desmovilización de los paramilitares acordada la semana anterior por su Secretario General, C. Gaviria, a que
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos verifique que la misma cumpla con los parámetros del
organismo internacional. (MD, DH) El Tiempo, 06/02/04

CUBA: La organización Todos Unidos, que agrupa a la mayoría de la disidencia que opera en el país de forma
ilegal, presenta un proyecto de 36 puntos para superar la crisis económica, iniciar una transición a la democracia
y preparar el postcastrismo, según indicaron los mismos responsables del proyecto. Entre las propuestas
presentadas destacan la reducción de los precios de los bienes de primera necesidad, el cobro del salario en
dólares, la libertad de empresa, el fin del servicio militar, la abolición de la pena de muerte, la liberación de los
presos políticos o el fin del monopolio del Estado sobre la información. Según los autores del proyecto,
elaborado a partir de la consulta a más de 30.000 personas, existen miles de disidentes que están en desacuerdo
con la actitud inmovilista del Gobierno. (GO) AFP en Nueva Mayoría, Europa Press, 10/02/04

ECUADOR: La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otras organizaciones y
movimientos sociales convocan varios días de movilizaciones para protestar contra la política económica del
Gobierno y contra el creciente clima de inseguridad, impunidad y violencia contra líderes indígenas y sociales,
después de las agresiones y los atentados contra algunos de estos dirigentes en las últimas semanas.
Algunas organizaciones han denunciado que el objetivo del Gobierno es debilitar al movimiento indígena
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después de que Pachakutik abandonara el Ejecutivo por desacuerdos con el Presidente, L. Gutiérrez. Por otra
parte, AI denunció recientemente el creciente hostigamiento de la petrolera argentina CCG y grupos próximos
a la misma contra la comunidad indígena Sarayaku, que se opone a la extracción de petróleo en la provincia
de Pastaza. AI también insta al Gobierno a garantizar la protección de los líderes de dicha comunidad y a
cumplir los requerimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según los cuales el Estado
debía investigar las amenazas y las agresiones contra miembros de la comunidad Sarayaku el pasado año.
(GO, DH) ALAI-amlatina, 10/02/04; AI, 03/02/04

ECUADOR – COLOMBIA: Según un informe encargado por el Presidente de Ecuador, L Gutiérrez, para
investigar las denuncias sobre sustracción de armas vendidas a grupos armados de oposición colombianos, el
volumen de armas sustraídas a las FFAA no es significativo, pero se constata que el país es utilizado por el
comercio ilegal de armas hacia Colombia. (MD) EP y AFP, 10/02/04

EEUU: Dirigentes sociales, políticos y policiales se unen para lanzar una campaña en contra de la iniciativa de
ley HR 1036, aprobada por la Cámara de Representantes (y que actualmente se encuentra en consideración
en el Senado) que protegería a los fabricantes de armas y tiendas de armamento sobre cualquier demanda
que se haga por el uso criminal de sus productos. Esta campaña argumenta sus protestas por el hecho que
esta nueva ley inhabilitaría a la justicia en muchos aspectos. (MD) La Opinión, 12/02/04
El Presidente, G. W. Bush, presenta una nueva doctrina con el fin de poner fin al trafico ilegal de armamento.
Este plan contaría con el liderazgo de los EEUU, que trataría de endurecer el sistema de legislación y el
control internacional. (MD) Newsday, 12/02/04
El Pentágono anuncia la reanudación de las operaciones en la incineradora química en Anniston (Alabama),
tras una investigación preliminar a raíz de un escape de gas sarín en un territorio no habitado. En esta
incineradora se destruyen actualmente miles de misiles, minas antipersona y otras armas que contienen
agentes químicos. (MD) Security Watch, 09/02/04

EL SALVADOR: AI insta a los candidatos a las elecciones presidenciales del 21 de marzo a incluir una
agenda clara de protección y promoción de los derechos humanos, que establece: continuar la búsqueda de
los menores desaparecidos; abolir la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz y la Ley Anti
Maras; implementar las recomendaciones de las instituciones nacionales e internacionales de derechos
humanos; fortalecer el sistema de justicia y la lucha contra la impunidad; y combatir la violencia de género.
(DH, GO) AI, 11/02/04 http://web.amnesty.org/library/print/ENGAMR290012004

GUATEMALA: Un juzgado penal dictamina que el ex dictador E. Ríos Montt no puede salir del país mientras
sea investigado por los hechos ocurridos en la capital el pasado mes de julio, cuando miles de seguidores
suyos llegaron de todas las partes del país para exigir su inscripción como candidato presidencial del entonces
partido gubernamental FRG. Durante los incidentes murió una persona y otras varias resultaron heridas y
detenidas. Esta orden del juzgado también afecta a otros altos cargos del anterior Gobierno. (GO, DH) AFP en
Nueva Mayoría y Europa Press, 12/02/04
El Ministro de Gobernación, A. Soto, anuncia un plan de recolección de armas de fuego a cambio de alimentos,
fertilizantes y material escolar. El Ministro señala que a pesar de la disminución de las muertes por armas de
fuego en Guatemala, es importante establecer un plan de estas características. (MD) Prensa Libre en
Desarme.org, 10/02/04

GUYANA: AI insta al Gobierno a llevar a cabo una investigación urgente de las denuncias de que cuerpos
militares vinculados al Ejecutivo han llevado a cabo docenas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones
sumarias y práctica de la tortura desde 2002. (DH, GO) AI, 06/02/04

HAITÍ: Al menos 49 personas han muerto en los últimos días a causa de los enfrentamientos entre la policía
y varias bandas armadas (tanto progubernamentales como opositoras) en varias ciudades del norte y el oeste
del país. El Gobierno habría recuperado el control en tres de las más de diez localidades tomadas por los
sublevados, aunque la continuación de la violencia y la confusión en los medios de comunicación no permiten
determinar exactamente el estado de la situación. La sublevación se inició con la toma de la ciudad de
Gonaives (norte) por la banda armada FRR, que anteriormente había sido aliada del Presidente, J. B. Aristide,
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pero que inició una campaña de violencia contra el Gobierno tras la muerte de su líder en septiembre,
supuestamente a manos partidarios del Presidente. Desde entonces, sólo en Gonaives se habían producido
más de 40 muertes. Tras la toma de Gonaives, varias bandas armadas opositoras (sin coordinación ni mando
único) se han estado enfrentando a la policía a y a grupos progubernamentales armados, provocando el corte
de las comunicaciones en la parte norte del país y el desplazamiento de numerosas familias. En Puerto
Príncipe, que se había mantenido en un estado de relativa calma, se produjeron cuatro heridos después de
que las Organizaciones Populares afines a J. B. Aristide impidieran la celebración de una manifestación
opositora. El Gobierno acusa a los sublevados de ser el brazo armado de la oposición, aunque tanto Coordinadora
Democrática como el Grupo de los 184 se han desvinculado de las acciones y han declarado que la solución
a la crisis sólo puede darse a través de mecanismos pacíficos. Varios gobiernos y organismos internacionales
han instado a las partes a finalizar los enfrentamientos, y EEUU ha acusado al Gobierno haitiano de contribuir
a la escalada de la violencia a través de sus bandas armadas afines. Además, el Departamento de Estado de
EEUU ha anunciado que próximamente se reunirá con Canadá y con los países del CARICOM para evaluar la
situación y la posibilidad de enviar refuerzos policiales al Gobierno haitiano para que pueda reestablecer el
orden y la seguridad. (GO) EP, 05 y 08-11/02/04; AFP en Nueva Mayoría, 11 y 12/02/04; AFP en Haití-info, 7-
11/02/04; AP en Haití-info, 08-10/02/04
Llega una misión interagencial (formada por PNUD, OCHA, UNICEF, UNSECOORD y PMA) para evaluar la
situación humanitaria y para coordinar las actividades del sistema de Naciones Unidas en el país. Pocos días
antes, el Secretario General de la ONU había anunciado una mayor presencia en el país de la organización,
que apoya las resoluciones de la OEA y los esfuerzos mediadores de CARICOM.  Por su parte, el PMA ha
advertido que la escalada de la violencia y el corte de carreteras podría impedir la distribución de asistencia
humanitaria a unas 270.000 personas. Según OCHA, en Haití hay ocho millones de desocupados, el 47% de
la población vive por debajo del umbral de la pobreza extrema y sólo el 45% de la población tienen acceso a
agua potable. (CH, DS) UN, 10 y 11/02/04

HONDURAS: Miles de personas se manifiestan en las principales ciudades del país para exigir la renuncia del
Presidente, R. Maduro, y para protestar contra la política económica neoliberal del Gobierno. El año pasado
ya se produjeron movilizaciones parecidas por las numerosas privatizaciones que se estaban llevando a cabo
y por el encarecimiento general de los bienes y servicios del país. (GO) Europa Press, 06/02/04

MÉXICO: El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de
los Pueblos Indígenas, R. Stavenhagen, presentará en el 60º periodo de sesiones de la CDHNU un informe en
el que critica el trato del Gobierno a los pueblos indígenas y en el que advierte que éstos siguen siendo
víctimas de las violaciones de los derechos humanos y de la extrema pobreza. Además, advierte sobre la
criminalización de la protesta y la disidencia social (sobretodo en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca)
y recomienda al Gobierno el establecimiento de una instancia nacional de atención a la población indígena
desplazada por conflictos internos y también la reapertura del debate sobre la reforma constitucional en
materia indígena. (DH, GO) El Orbe, 10/02/04
La Comisión Europea y el Gobierno mexicano colaborarán conjuntamente para fortalecer la vigencia de los
derechos humanos en un programa de tres años bajo la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos
Humanos. Su objetivo general será la definición de acciones y políticas concretas para la incorporación de
normas y estándares internacionales de derechos humanos en el país. (DH, CI) Europa Press, 10/02/04

MÉXICO (CHIAPAS): Un informe del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas
(CAPISE) denuncia que en los últimos años ha habido un despliegue sin precedentes de las FFAA (especialmente
en aquellas áreas de mayoría indígena) para llevar a cabo operaciones de guerra regular e irregular. CAPISE,
que ha identificado 91 instalaciones militares permanentes, señala que la ocupación militar de Chiapas es
ilegítima e ilegal y que buena parte de los efectivos desplegados en la región están preparados para un
eventual aniquilamiento del EZLN. (CNR, DH) La Jornada, 12/02/04
La organización de la sociedad civil Las Abejas denuncian que el Gobierno está preparando la excarcelación
de los responsables de la matanza de Acteal (1997), en la que murieron 45 personas. Recientemente fueron
liberados siete miembros de la organización Paz y Justicia, grupo al que se acusa de ser paramilitar. Las
Abejas también denuncia que el Gobierno no ha procesado a algunos de los responsables intelectuales de la
masacre. (DH) Diario de Yucatán, 11/02/04
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PANAMÁ: El Presidente del Partido Popular de Panamá, R. Arosemena, presenta un proyecto para endurecer
el trámite de permisos de armas de fuego y aumentar las penas para quienes utilicen este tipo de instrumentos
sin el debido permiso. Este proyecto se debe al aumento de la delincuencia y al aumento de casos de
posesión ilegal de armas en el país. (MD) La Prensa en Desarme.org, 09/02/04
Inicio de una campaña contra la violencia, donde participan diversos periódicos y canales de televisión. Los
objetivos de esta campaña son concienciar a la población y dar a conocer a las personas su capacidad como
individuos de poder reconocer cuando están en una situación de violencia. (MD) La Prensa en Desarme.org,
12/02/04

PERÚ: Se incrementa la crisis de gobernabilidad después de que el partido FIM retirara a sus ministros del
Gobierno (por un caso de corrupción que supuestamente afecta a su líder) y de que la popularidad del Presidente,
A. Toledo, cayera a mínimos históricos. Por todo ello, A. Toledo está estudiando la posibilidad de consensuar
con la oposición la formación de un nuevo Gabinete (el quinto en 31 meses de mandato) que incorporaría a
personalidades de prestigio y a políticos independientes. Por otra parte, el colectivo cocalero anunció una
movilización nacional para el próximo 18 de enero, mientras que en la ciudad de Arequipa se produjo una
huelga de 24 horas (en la que se cortaron las principales carreteras de la región) para protestar contra la
política económica del Gobierno. (GO) EP, 07 y 12/02/04; AFP en Nueva Mayoría, 10/02/04; Europa Press, 11/
02/04

REPÚBLICA DOMINICANA: EL FMI aprueba el desembolso de 66 millones de dólares en el marco del
programa stand-by que firmó con el Gobierno el pasado mes de agosto por valor de 657 millones de dólares.
Las condiciones que exigen los organismos internacionales en política económica son algunos de los motivos
que originaron las recientes protestas en el país y que se saldaron con ocho muertos y cientos de personas
heridas y detenidas. (DS, GO) Europa Press, 12/02/04

VENEZUELA: Ante la proximidad de la fecha en la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dará a conocer si
se podrán llevar a cabo o no los referendos revocatorios, tanto la oposición como el oficialismo han aumentado
sus presiones a dicho organismo y la movilización de la población. La oposición ha llamado a la ciudadanía a
tomar permanentemente las calles y ha convocado una próxima manifestación masiva. Además, el presidente
de la Confederación Nacional de Trabajadores, desde su exilio en Costa Rica, ha declarado que el Presidente,
H. Chávez, estaría preparando un autogolpe si finalmente se aprueba la realización de un referéndum en su
contra. Por su parte, simpatizantes de H. Chávez han tomado una plaza de Caracas. EL CNE, asistido por el
Centro Carter en el proceso de verificación de firmas, ha denunciado las presiones de ambas partes, mientras
que el Departamento de Estado de EEUU ha advertido a sus ciudadanos sobre posibles brotes de violencia en
los próximos días. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 10 y 11/02/04; Europa Press, 11 y 12/02/04

ASIA: Un informe de la UNESCO advierte que, a pesar de que la escolarización ha aumentado significativamente
en la década de los 90, todavía hay 46 millones de menores que no pueden asistir a la escuela, siendo Asia
la región del mundo en la que estos porcentajes son más altos. Además, en países como India, Lao o
Myanmar la mitad de los menores que inician la educación primaria no alcanzan el quinto grado. Por todo ello,
la UNESCO solicita un incremento sustantivo de educadores. (DS) UN, 10/02/04

AFGANISTÁN: Al menos 20 personas han muerto y 40 han resultado heridas en los últimos enfrentamientos
entre facciones en el norte del país. Además, centenares de personas han tenido que desplazarse a causa de
la violencia. (DF, CA) Dawn, 07/02/04
El Secretario General de la ONU ha informado al Consejo de Seguridad de su intención de nombrar a J. Arnault
como su Representante Especial en el país. J. Arnault está ejerciendo actualmente este cargo como
Representante en funciones. (CI) UN, 09/02/04
Los Ministros de Defensa de la OTAN concluyen la reunión celebrada en Munich (Alemania) con el acuerdo de
la expansión de la fuerza de mantenimiento de la paz de la organización fuera de Kabul. No obstante, no ha
trascendido qué países han ofrecido aportar más tropas. El Secretario General de la organización, J. de Hoop
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Scheffer, ha señalado que la expansión se producirá a través de la fórmula de los equipos de reconstrucción
provinciales, aunque afirma que todavía no se sabe cuando tendrá lugar esta expansión. El Presidente, H.
Karzai, califica de importante el anuncio de la OTAN de crear nuevas unidades militares y civiles para poder
actuar por todo el territorio. A pesar de este anuncio, los países de la OTAN están contribuyendo muy tímidamente
en la provisión de equipos militares, como helicópteros, equipos de comunicación y de logística para las FFAA
afganas. (MD, RP) IRIN y FT, 09/02/04; BBC, 06/02/04
El Ministerio de Exteriores alemán ha anunciado que a finales de marzo se celebrará en Berlín la tercera
conferencia internacional sobre Afganistán. EEUU se había mostrado contrario a la celebración de esta reunión,
pero las presiones de Naciones Unidas y del propio Gobierno afgano han logrado que finalmente se haya
acordado una fecha para su celebración. Por otra parte, el Ministro de Finanzas afgano ha pedido a los líderes
del G7 28.500 millones de dólares para los próximos siete años. (RP, CI) Dawn, 11/02/04
Se celebra en Kabul la Conferencia Internacional contra los Narcóticos, en la que ha participado personal de
Naciones Unidas, de Gobiernos donantes y del Gobierno afgano. El Director Ejecutivo de la Oficina de Naciones
Unidas para las Drogas y el Crimen, A. M. Costa, ha señalado que Afganistán corre el riesgo de convertirse en
uno de los países que alimente el terrorismo a través del tráfico de drogas. El Presidente afgano, H. Karzai, ha
hecho un llamamiento para que la comunidad internacional se comprometa de manera más firme en la lucha
contra el tráfico de drogas y ha solicitado 300 millones de dólares para llevar a cabo una campaña con el
objetivo de reducir la producción de opio en un 70 % en los próximos cuatro años. La Conferencia ha adoptado
un plan consistente en cinco medias: refuerzo del imperio de la ley y del sistema judicial penal, formas de
sustento alternativas, sensibilización y prevención del consumo de drogas. (DS) UN, 06 y 10/02/04; BBC, 09/
02/04
ACNUR asistirá el retorno de 15.000 desplazados internos que se desplazaron del norte de Afganistán a
causa de las tensiones interétnicas que se produjeron tras la caída del régimen Talibán a finales de 2001. Esta
repatriación, que comenzará cuando finalicen las conversaciones que actualmente están teniendo lugar entre
ACNUR, miembros del Gobierno y comandantes de las milicias locales, será la primera parte del proceso de
repatriación a esta zona. (DF) AFP en RW, 12/02/04
Comienza el proceso de reintegración de antiguos combatientes en Kabul. Además UNICEF ha iniciado un
programa especial de reintegración y rehabilitación de 2.000 menores-soldado, que espera beneficiar a un
total de 5.000 menores a lo largo del año. (MD, RP) UN, 08/02/04
El PNUD iniciará un programa de reforma de las instituciones judiciales y de formación del personal en
cuestiones de género. (DH, RP) UN, 05/02/04

BANGLADESH: Se producen enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que han secundado la
huelga convocada por el principal partido de la oposición Awami League, que ha anunciado el inicio de una
campaña para derrocar al Gobierno. El partido opositor había hecho entrega al Gobierno en el mes de enero de
una lista de demandas que incluía la lucha contra la corrupción y el restablecimiento del orden, pero el
Gobierno no ha respondido hasta el momento. (GO) BBC, 12/02/04

COREA, RPD: El Coordinador del PMA para el país reitera la petición urgente de envío de ayuda alimentaria
debido a la falta de fondos. Durante los próximos dos meses sólo se podrán alimentar a unas 100.000 personas
de los 6,4 millones de personas necesitadas. (CH) EP, 10/02/04

COREA, Rep de: El Ministro de Comercio, Industria y Energía asegura que realizará una investigación ante
las acusaciones de haber realizado ventas ilegales al programa nuclear de Libia. El Ministro añade que en
junio de 2002 se vendieron cuatro máquinas pero con suficiente transparencia. (MD) Khaleej Times, 12/02/04

CHINA – TIBET: HRW denuncia que el Gobierno está utilizando el sistema de justicia para aumentar la
represión política, cultural y religiosa de la comunidad tibetana, al sentenciar a un importante lama,  T. D.
Rinpoche, a la pena de muerte. (DH, CNR) HRW, 09/02/04 http://hrw.org/reports/2004/china0204/

FILIPINAS: Sendas delegaciones del Gobierno y del NDF (brazo político del grupo armado de oposición NPA)
se reúnen en Oslo por primera vez desde que se rompiera el proceso negociador a mediados de 2001. A pesar
de que el Gobierno pretende alcanzar un acuerdo antes de las elecciones presidenciales del 10 de mayo, el
líder del NDF se ha mostrado mucho más pesimista y ha declarado que para dicha fecha probablemente sólo
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se habrá creado el Comité Conjunto de Supervisión (JMC, por sus siglas en inglés) y se habrán empezado a
implementar algunas reformas socioeconómicas. Entre las principales demandas del NDF destacan la liberación
de prisioneros políticos, la compensación para unas 10.000 víctimas de abusos bajo la ley marcial del ex
dictador F. Marcos o la retirada del NPA de las listas de organizaciones terroristas de EEUU, la UE, Canadá
y Australia. En este último punto, el Gobierno ha declarado no tener competencias al respecto. Otro de los
aspectos que se ha tratado en este primer encuentro, en el que se han consensuado unos 20 puntos de la
agenda, es la implementación del acuerdo sobre el respeto de los derechos humanos y el Derecho Internacional
Humanitario que se alcanzó en 1998. El NPA, que cuenta aproximadamente con unos 8.800 miembros, opera
en distintas partes del país desde 1969. (PAZ) Philippine Star, Inq7, 11 y 12/02/04
El Gobierno declara que las maniobras militares conjuntas con EEUU que se llevarán a cabo próximamente en
una región cercana a las islas Spratley se enmarca en la lucha global contra el terrorismo y en el convenio que
tienen ambos países y que no tienen nada que ver con el contencioso que mantienen Brunei, China, Filipinas,
Malasia, Taiwán y Vietnam por la soberanía de dichas islas, situadas en el mar del Sur de China. (CI) Philippine
Star, 11/02/04
El Primer Ministro de Malasia, A. A. Badawi, manifiesta su disposición a invertir en el desarrollo de la región
de Mindanao, pues la sola evolución del proceso de paz entre el Gobierno y el grupo armado de oposición
MILF no es suficiente para superar los problemas estructurales de la región. (CI, DS) Manila Times, 12/02/04

INDIA (ANDRAH PRADESH): Tres personas mueren a manos del grupo armado de oposición naxalita PWG,
tras ser acusadas por dicho grupo de ser informadores de la policía. (GO) Hindustan Times, 12/02/04

INDIA (GUJARAT): La Oficina Central de Investigación ha remitido a la Corte Suprema informes relativos al
asesinato de musulmanes y violaciones colectivas durante los disturbios que tuvieron lugar en el año 2002.
Actualmente la Corte Suprema está analizando diez casos con relación a estos hechos. (DH) BBC, 12/02/04

INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Las FFAA indias investigarán la muerte de cinco civiles durante una operación
militar, ante las acusaciones de que fueron usados como escudos humanos. El anuncio se produce después
de que tuviera lugar una manifestación de protesta en la que participaron 15.000 personas que pidieron la
investigación de los hechos. A pesar de que portavoces de las FFAA niegan los hechos, el Viceprimer Ministro
indio se había comprometido a investigar las acusaciones de violaciones de derechos humanos por parte de
las FFAA como una medida de confianza durante las negociaciones con el AHPC (coalición de principales
partidos políticos independentistas cachemires). No obstante, una facción del AHPC ha amenazado con
abandonar las conversaciones si se repiten incidentes de este tipo. (DH, CA) BBC, 10/02/04; The Hindu, 12/
02/04
Cerca de 50 personas han muerto en los últimos enfrentamientos entre las FFAA indias y los grupos armados
de oposición que operan en la Cachemira administrada por la India, el principal de ellos Hizbul Mujahideen. Se
trata de la semana más violenta desde que India y Pakistán acordaron reanudar el diálogo. (CA) Dawn, 05-07/
02/04
El grupo armado de oposición JKLF convoca una huelga en conmemoración de la muerte de uno de sus
líderes en 1984 y para presionar para que se incluya a los grupos cachemires en las próximas negociaciones
entre India y Pakistán. El JKLF ha declarado que apoya las conversaciones. La huelga también ha sido
secundada por el grupo armado Hizbul Mujahideen. (GO, PAZ) BBC, 11/02/04

INDIA (MANIPUR): Miembros de un grupo armado de oposición sin identificar atacan el domicilio del Primer
Ministro de Manipur. En otro incidente en el que también han participado opositores armados sin identificar,
han resultado heridos cuatro miembros de las fuerzas de seguridad y tres civiles. (GO) The Hindu, 12/02/04;
The Hindustan Times, 11/02/04

INDIA – CHINA: Ambos países firmarán acuerdos de cooperación cultural, en el marco del Memorando de
Entendimiento firmado para incrementar las relaciones bilaterales. (PAZ, CI) The Assam Tribune, 12/02/04

INDIA – PAKISTÁN: El Ministro de Exteriores pakistaní, K. Kasuri, afirma que ambos países reiteran su
negativa a firmar el TNP pero afirma que ambos están de acuerdo en poner fin a la amenaza de las armas
nucleares. (MD) Dawn, 09/02/04
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INDONESIA: La Presidenta, M. Sukarnoputri, declara que el amplio programa de descentralización que lleva
a cabo el Gobierno desde el 2001 no debe interpretarse como la capacidad de los órganos subestatales de
crear pequeños estados y que los más de 400 distritos del país deben consultar y coordinar cada uno de sus
decisiones con el Gobierno central. Desde el inicio del programa, más de dos millones de funcionarios públicos
han pasado a depender de las provincias, los distritos y las regencias. (GO) Jakarta Post, 10/02/04

INDONESIA (ACEH): Un equipo médico del CICR se ve obligado a retirarse tras los enfrentamientos entre las
FFAA y el grupo armado de oposición GAM. Era la primera vez desde la declaración de la ley marcial en mayo
de 2003 que se había autorizado al CICR el despliegue de un equipo médico. Por otra parte, las FFAA han
declarado que ya son más de 1.330 los miembros del GAM que han muerto desde mayo de 2003, mientras
que otros 2.000 se habrían rendido o habrían sido detenidos. Algunas organizaciones de derechos humanos
han denunciado que la mayor parte de estas muertes son civiles, pero no se han podido obtener verificaciones
independientes a causa de las restricciones que el Gobierno impone a organizaciones humanitarias y medios
de comunicación. (CA) AFP en RW, 10/02/04; Laksamana, 09/02/04

INDONESIA (MOLUCAS): Representantes religiosos, de organizaciones de desarrollo y de la sociedad civil
se reúnen en Londres para abordar la reconstrucción y reconciliación de la región, que entre 1999 y 2002 vivió
una escalada de la violencia comunal y religiosa que se saldó con miles de muertos. Entre los aspectos que
se trataron en el encuentro destacan el autogobierno de la región, el mantenimiento del sistema de leyes
tradicionales, la construcción de infraestructuras, el fortalecimiento del tejido empresarial, las relaciones entre
comunidades religiosas o la atención a las víctimas afectadas por los enfrentamientos. (GO) Asianews, 03/02/
04

MALASIA: El Ministro de la Tierra, G. Kasitah, es juzgado por corrupción, acusado de malversar 10,5 millones
de dólares. Su arresto responde a la campaña anti-corrupción lanzada por el Primer Ministro Abdullah B. ante
las próximas elecciones a finales de año. (GO) BBC, 12/02/04

MYANMAR: La Junta Militar niega la acusación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU
sobre su supuesta búsqueda en RPD Corea de tecnología para el desarrollo de armamento nuclear ya que
argumentan que no están interesados en desarrollar armas de destrucción masiva. (MD) The News International,
12/02/04

NEPAL: El Asesor Especial para temas políticos del Secretario General de la ONU, S. Tamrat, visita el país,
después de las declaraciones del líder del grupo armado de oposición maoísta CPN en las que afirmaba la
posibilidad de aceptar una mediación de Naciones Unidas. S. Tamrat se reunirá con el Primer Ministro y
líderes de los partidos políticos.  (PAZ) Nepalnews, 11/02/04
Unas 700 personas han sido secuestradas por el CPN en el oeste del país, aunque no hay confirmación oficial
de los hechos. Además, al menos 30 personas han muerto en los últimos días en enfrentamientos entre las
FFAA y el CPN. Por otra parte, una huelga convocada por los maoístas ha paralizado la capital. (CA) BBC, 06
y 12/02/04; AFP en RW, 09/02/04
El Gobierno extiende hasta mediados de abril el ultimátum dado a los miembros del CPN para que abandonen
la lucha armada a cambio de seguridad y reasentamiento. Dicho ultimátum concluía el 12 de febrero. (CA)
Nepalnews, 12/02/04
El ACNUDH en funciones, B. Ramcharan, ha mostrado su preocupación por el incremento de las denuncias
de violaciones de derechos humanos desde el fin del alto el fuego  y reiterado su llamamiento a las partes para
que muestren su compromiso con la legislación internacional. Además les ha instado a que firmen el Acuerdo
de Derechos Humanos elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. (DH) UN, 06/02/04
Cerca de 15.000 menores han tenido que desplazarse o han resultado directamente afectados por el conflicto
armado según una ONG local. (DF, CA) Xinhua en RW, 11/02/04
India entrega a las autoridades nepalíes a dos líderes del CPN, tras haberse comprometido a colaborar con
este Gobierno en la lucha contrainsurgente. (CA, CI) BBC, 10/02/04
HRW denuncia los abusos que sufre la minoría Dalits en todas las esferas sociales, políticas y económicas,
según los informes presentados ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. La comunidad
Dalits representa el 21% de la población del país. (DH) HRW, 09/02/04
http://hrw.org/english/docs/2004/02/09/nepal7322_txt.htm
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PAKISTÁN: El Gobierno niega haber dado asistencia nuclear a RPD Corea y afirma que entregará a EEUU y
a Japón la información sobre los resultados de la investigación sobre la posible existencia de un mercado
ilegal de trasvase de información nuclear con este país. Estas declaraciones se relacionan a la confesión del
precursor del programa nuclear pakistaní, A. Q. Khan, de haber entregado armamento nuclear a otros países,
sin especificar a cuáles.  RPD Corea también ha negado dichas acusaciones. (MD) Dawn, 10-12/02/04

PAKISTÁN – AFGANISTÁN: El Presidente pakistaní, P. Musharraf, reconoce que miembros de milicias Talibán
y de al-Qaida están utilizando territorio pakistaní para lanzar sus ataques en el interior de Afganistán. Más de
550 personas han muerto en Afganistán desde agosto, en su mayoría en zonas cercanas a la frontera con
Pakistán. Decenas de miles de tropas pakistaníes están desplegadas en la zona fronteriza entre ambos
países. (CA) Dawn, 12/02/04

PAPÚA NUEVA GUINEA (BOUGAINVILLE): Varios líderes comunitarios, así como el Ministro para los Asuntos
de Bougainville, han expresado su preocupación por la probable retirada a finales de febrero del Jefe de
UNPOB, N. Sinclair. Según datos del Gobierno, la población de Bougainville prefiere que N. Sinclair permanezca
en el país hasta la celebración de las elecciones al gobierno autónomo de Bougainville, que posiblemente se
llevarán a cabo en agosto. (GO) Goasiapacific, 13/02/04

SRI LANKA: La Presidenta, C. Kumaratunga, disuelve el Parlamento y convoca elecciones para el próximo 2
de abril, haciendo uso de sus poderes ejecutivos. Se tratará de las terceras elecciones parlamentarias en
cuatro años. Las elecciones estaban previstas para dentro de cuatro años. Tanto el Primer Ministro, como el
grupo armado LTTE y la comunidad internacional han señalado que la decisión de la Presidenta pone en
peligro el proceso de paz. No obstante, el LTTE afirma que mantendrá el alto el fuego y se ha mostrado
dispuesto a negociar con cualquier partido, aunque ha expresado sus dudas sobre las posibilidades de
negociación en caso de que gane C. Kumaratunga. El Primer Ministro, por su parte, ha denunciado que la
Presidenta tomó la decisión de convocar elecciones sin consultarle. Por otra parte, la comunidad de donantes
ha señalado que el anuncio de las elecciones podría retrasar la entrega de los 4.500 millones de dólares
comprometidos para la reconstrucción del país. Además, C. Kumaratunga, ha destituido a 39 Ministros adjuntos
o sin cartera. Muchos de los destituidos estaban al cargo de la reconstrucción, rehabilitación y retorno de
personas desplazadas. (GO, PAZ) BBC, 08, 09 y 12/02/04; AFP en RW, 07 y 08/02/04; Daily Mirror, 10/02/04

TAILANDIA: El Gobierno decreta el toque de queda entre las 22h y las 4h para menores de 18 años no
acompañados por un familiar. La decisión espera poder limitar la creciente criminalidad juvenil: en el último
año el número de violaciones ha incrementado en un 16%, y las asaltos de bandas en un 70%. (GO) BBC, 10/
02/04

ALBANIA: La UE y EEUU condenan la violenta manifestación de más de 4.000 personas vinculadas a los
partidos de la oposición que pedían la dimisión del Primer Ministro, F. Nano, por su falta de políticas sociales.
Varios policías resultaron heridos. (GO) Security Watch y AE, 09/02/04

AZERBAIYÁN – RUSIA, FED de: El Presidente azerí, I. Aliev, ofrece a Rusia la posibilidad de exportar petróleo
al Mediterráneo a través del oleoducto Bakú-Ceiján que une Azerbaiyán, Georgia, Ucrania y Uzbekistán (este
oleoducto fue negociado junto con EEUU evitando territorio ruso). Rusia ya exporta petróleo vía Azerbaiyán a
través del oleoducto Novorossisk-Bakú (en el Mar Negro) pero espera encontrar vías alternativas. (DS, CI) EP,
12/02/04

BOSNIA Y HERZEGOVINA: El jefe de la misión del ACNUR en el país, U. Janz, anuncia que la agencia
gradualmente localizará su trabajo en asistir al país en el establecimiento de su propio sistema de concesión
del Estatuto de asilo. (RP, DF) UN, 11/02/04

CHIPRE: El Secretario General de la ONU celebra la marcha de las negociaciones en Nueva York entre los
líderes greco y turco-chipriota (T. Papadopoulos y R. Denktash) para resolver el estatus definitivo de la isla,
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bajo el plan de paz de Naciones Unidas, que permita una entrada de ambas partes en el seno de la UE el 1 de
mayo. En dicha negociación participan también representantes de Grecia, Reino Unido y Turquía. (CNR, PAZ)
UN, 09-11/02/04; FT, 06/02/04; EP, 11/02/04

ESLOVAQUIA: Según un informe de HRW, las reformas del Gobierno en 2001 y 2002 son insuficientes para
poder controlar el comercio de armas de este país, ya que continúan dándose exportaciones a países con
violaciones de derechos humanos. (MD) HRW, 10/02/04 http://hrw.org/reports/2004/slovakia0204/

ESPAÑA – EEUU: Fuentes del Pentágono reconocen estar estudiando la posibilidad de trasladar la Sexta
Flota de su actual ubicación en Italia a la base española de Rota (Cádiz). La Sexta Flota comprende el
despliegue de 40 barcos de guerra, 175 aviones y 21.000 efectivos militares y civiles. (MD) The Guardian, 07/
02/04

GEORGIA (ABJAZIA): La Representante Especial del Secretario General de la ONU, H. Tagliavini, y el Grupo
de Amigos del Secretario General auspician una segunda reunión entre las partes georgiana y abjaza sobre
temas de seguridad en la que ambos reiteran su compromiso por resolver la disputa de una forma pacífica. La
tercera reunión sobre garantías de seguridad se celebrará el 20 de mayo también en Georgia. (CNR) UN, 10/
02/04

GEORGIA – RUSIA, FED de: Los Presidentes ruso, V. Putin, y georgiano, M. Saakashvili, se reúnen en
Moscú para tratar los dos temas que están debilitando la relación entre ambos países: la presencia de las
bases militares rusas y el conflicto checheno. (GO, CI) BBC, 10/02/04

KAZAJSTÁN: El Banco Asiático de Desarrollo dona casi 35 millones de dólares para un proyecto a medio
plazo para aumentar el acceso al agua potable en las áreas rurales. Se espera que el proyecto esté acabado
en 2009. (DS, CI) RFE/RL, 11/02/04
El Ministro de Exteriores, R. Aliev, anuncia la firma del Protocolo Adicional del TNP para prevenir el riesgo de
desvío de materiales nucleares a usos militares. (MD) RFE, 11/02/04

MOLDOVA, REP de (TRANSDNIESTER): El jefe de la misión de la OSCE en el país, C. Neukirch, apoya la
idea de desmilitarización de una zona de seguridad que separe las tropas moldavas de las del Transdniester.
En esta zona se desplegará una misión de mantenimiento de la paz por un tiempo limitado y con una nueva
fórmula, según C. Neukirch. Se espera que fuerzas de la UE participen en el contingente. Finalmente, el jefe
de la misión de la OSCE ha señalado que el proceso de negociación entre las partes incluirá la extensión de
las medidas de seguridad para promover la estabilidad. (CNR) RFE/RL, 10 y 11/02/04

REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): El líder del partido protestante DUP, I. Pasley, anuncia un nuevo plan
para modificar los Acuerdos de Viernes Santo de 1998, al considerar que no eran eficientes ni implementables.
Este plan ya ha sido presentado al Primer Ministro británico, T. Blair. I. Pasley ha declarado que esta propuesta
puede romper el bloqueo actual de las negociaciones, concentrando todo el poder en la Asamblea (dónde el
DUP tiene el mayor número de representantes), obviando de esta manera que el DUP y el principal partido
católico, Sinn Fein, tengan la necesidad de llegar en un primer momento a un acuerdo de Gobierno. Bajo esta
propuesta el Gobierno se reestablecerá con el Sinn Fein una vez el grupo armado de oposición IRA este
totalmente desarmado, y mientras, la Asamblea de Irlanda del Norte podrá reiniciar sus sesiones. (CNR)
Security Watch, 06/02/04

REINO UNIDO – INDONESIA: Grupos de derechos humanos protestan por considerar que el Gobierno ha
relajado la exigencia sobre Indonesia al haber autorizado la venta de armas ofensivas (vehículos blindados,
tanques y cazas) a este país. (MD, DH) The Guardian, 11/02/04

RUMANÍA: El Parlamento Europeo muestra su preocupación por la situación en materia de libertad de expresión
en el país, en especial de las presiones políticas sobre los medios de comunicación. (DH, CI) AE, 09/02/04
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RUSIA, FED de: La OSCE envía una misión electoral con 50 observadores de cara a supervisar los preparativos
y el recuento de los comicios presidenciales del 14 de marzo. (DH, GO) Hrea.org, 12/02/04
La Comisión Europea apela a todas las instituciones de la UE a adoptar una política coherente y una voz única
en su relación con Rusia, en especial acerca de la situación de derechos humanos en Chechenia y la situación
en materia democrática en el país. Los días 23 y 24 de febrero el Alto Representante de la PESC, J. Solana,
y el Consejo de Relaciones Exteriores revisarán un documento marco presentado por la Comisión sobre las
relaciones bilaterales entre la UE y Rusia. (DH, CI) AE, 10/02/04
Un informe de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas destaca que el país ha realizado
progresos en la redistribución de la tierra en la década pasada, pero señala que la Administración central
continua plagada de conflictos de intereses sobre esta materia. (DS) UN, 06/02/04
El Ministro de Defensa, S. Ivanov, afirma que su Gobierno estudia retirarse del Tratado de Fuerzas Convencionales
(CFE), uno de los pilares de la seguridad militar europea, que pone límite a los movimientos de tropas y a la
cantidad de armas convencionales. Esta decisión, ya criticada por EEUU y por la UE, vendría motivada por la
falta de capacidad económica para retirar las bases rusas en el Cáucaso, así como por el ingreso de siete
nuevos miembros en la OTAN en abril. (MD) FT, 09/02/04

RUSIA, FED de (CHECHENIA): Un atentado en el metro de Moscú el 6 de febrero causa 39 muertos y más de
100 heridos. El Gobierno responsabiliza a los grupos armados chechenos e inicia una campaña de detención
de personas de esta República en la capital rusa y adopta nuevas medidas de lucha antiterrorista (entre éstas,
cabe destacar la reimplantación de la sentencia a cadena perpetua). El Secretario General de la ONU y el
Presidente del Consejo de Seguridad han condenado dicho atentado. (CA, GO) EP,  07-08 y  12/02/04;  UN,
06/02/04
La ONG local Memorial denuncia que 470 personas de origen checheno fueron secuestradas durante 2003,
mayoritariamente por las FFAA rusas o los cuerpos de seguridad de la administración pro-rusa en Chechenia.
(DH, CA), AFP en RW, 09/02/04

SERBIA Y MONTENEGRO: El candidato del partido DSS, D. Marsicanin (partido del ex Presidente yugoslavo
V. Kostunica), es nombrado Presidente del Parlamento serbio y Jefe de Estado en funciones gracias al apoyo
de los diputados del partido liderado por S. Milosevic (acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad).
El SPS. V. Kostunica había declarado con anterioridad que no pactaría con ningún partido en el que en sus
filas se encontrase algún responsable de graves violaciones de los derechos humanos. (RP, GO) EP, 05/02/04
La Fiscal General del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, C. del Ponte, denuncia la presencia
en Belgrado del ex líder serbo bosnio R. Karadzic acusado de genocidio por el conflicto armado bosnio (1992-
95). (RP, DH) EP, 12/02/04

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Represente Especial del Secretario General de la ONU en Kosovo,
H. Holkeri, insta a las administraciones kosovar y serbia a iniciar un diálogo directo si la provincia quiere
avanzar en numerosos puntos pendientes de su agenda de rehabilitación como el paradero de las más de
3.500 personas desaparecidas durante el conflicto armado (el 75% albanokosovares). (RP) UN, 06/02/04

TURQUÍA: AI denuncia que a pesar de las recientes reformas constitucionales y legales en el país, los
defensores de los derechos humanos continúan sufriendo actos de hostigamiento, persecución e intimidación
por parte de los cuerpos de seguridad. (DH) AI, 12/02/04 http://web.amnesty.org/library/print/ENGEUR440022004

UCRANIA: Fuentes oficiales niegan la venta de armamento nuclear a miembros de al-Qaida. Esta reacción se
debe a la publicación de una noticia del periódico al-Hayat donde se decía que científicos ucranianos viajaron
a la ciudad de Kandahar en 1998 para vender armamento nuclear. (MD) The Moscow Times, 09/02/04
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PAÍSES ÁRABES: Durante la cumbre de la Liga de Estados Árabes, el Secretario General de la ONU advierte
del riesgo de desestabilización que puede provocar la alta tasa de desempleo  (15% de media en los países
árabes), recomienda una mayor integración regional, y una mayor cooperación con las Naciones Unidas para
reforzar sus economías y la situación del empleo. (GO) UN, 10/02/04

ANP: Un informe de International Crisis Group (ICG) advierte que la cuestión del Derecho de Retorno de las
personas palestinas refugiadas debe ser tratado en las negociaciones de paz. El informe considera este
colectivo como una fuerza política muchas veces utilizada por ciertas organizaciones palestinas para vehicular
la oposición a los acuerdos de paz, y por esta razón recomienda prevenir la radicalización de las posiciones
en los campos, a través de mejoras de sus condiciones de vida, del traspaso de información específica sobre
las diferentes opciones en la mesa de negociaciones acerca de su futuro, y de un diálogo palestino interno.
(PAZ) ICG, 05/02/04 http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?id=2511&l=1

ARABIA SAUDITA: El Gobierno anuncia la construcción de un muro en la frontera con Yemen para evitar el
contrabando de armas procedentes de este país, y para evitar la entrada de terroristas yemeníes. Las autoridades
sauditas afirman que la mayoría de las armas usadas en su país proceden de Yemen, un país con 60 millones
de armas ligeras para 20 millones de habitantes. (MD) AP, 11/02/04

IRÁN: Finaliza la sentada de los parlamentarios iraníes, tras 26 días de protestas por la prohibición del
Consejo de los Guardianes de 3.600 candidaturas para las próximas elecciones  generales. El Presidente, M.
Khatami, afirma que el país está en una encrucijada entre el camino de quienes se oponen a las libertades en
nombre de la religión y el de las reformas, ante miles de iraníes que acudían a la celebración del 25 aniversario
de la Revolución Islámica. A pesar de una asistencia mayoritariamente conservadora, M. Khatami anuncia
que su vía es la de las reformas dentro de la República Islámica. Mientras tanto, el Consejo de Guardianes
publica una lista definitiva de candidaturas admitidas a las próximas elecciones, de las que 2.530 personas
quedan excluidas, entre las cuales 80 personas actualmente con escaño en el Parlamento. Ante esta decisión,
los partidos reformistas reaccionan de manera diferente: mientras que el Frente Islámico de Participación
anuncia que boicoteará las elecciones, la Asociación de Clérigos Combatientes participarán para oponerse al
partido conservador. (GO) BBC, 06 y 11/02/04; EP, 11/02/04

IRAQ: Se somete a debate público el borrador de la Ley Administrativa para la transición política elaborado por
el Consejo de Gobierno. El texto establece el Islam como religión oficial, al árabe como lengua oficial sin dejar
de reconocer al kurdo, plantea las normas del sistema electoral (prohíbe que ex miembros del partido Baath
puedan presentar-se a las elecciones), declara que Iraq es un estado federal, reduce la posibilidad de intervención
del Ejército en los asuntos políticos, y prevé la creación de un Consejo legislativo. (GO, RP) EP, 07/02/04; Al-
Jazira, 12/02/04
Llega al país el equipo de la ONU que deberá determinar si se dan las condiciones para celebrar elecciones
directas antes de junio, la fecha prevista para la devolución de la soberanía a la población iraquí. El Secretario
General de la ONU anuncia que espera poder tomar una decisión al respecto a finales de febrero. Aunque fue
el Consejo de Gobierno iraquí el que pidió la mediación de la ONU, no todos sus miembros consideran
vinculantes las conclusiones del equipo. (RP, GO) UN, 07/02/04; UN y EP, 09/02/04
El Secretario General de la ONU deplora los atentados contra una estación de policía y contra un punto de
reclutamiento del ejército que han causado la muerte de 53 y 47 personas respectivamente, y resalta la
necesidad de restablecer la seguridad en el país para que vuelva el personal de la ONU al país. (CA, RP) EP
y UN, 12/02/04

IRAQ – OTAN: El Secretario de Defensa de EEUU, D. Rumsfeld, pide a la OTAN que tome el mando de la
fuerza multinacional que actualmente lidera Polonia. Aunque todavía no hay un calendario definido, este tema
podría tratarse en la reunión de la organización que tendrá lugar en junio en Estambul. (MD) FT, 07/02/04

ISRAEL: El Primer Ministro, A. Sharon, es sometido a una investigación judicial ante una nueva acusación de
haber recibido un mínimo de 650.000 euros para financiar dos campañas electorales (las primarias al Likud en
1999 y las generales en 2001) de un promotor inmobiliario. (GO) EP, 05/02/04
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ISRAEL – ANP: El Ministro de Exteriores alemán, J. Fisher, propone un Plan de Paz para Oriente Medio a
iniciativa de la UE y la OTAN, basado en fortalecer por un lado el diálogo entre la OTAN y los países mediterráneos,
y por otro el proceso de Barcelona de la UE, con el objetivo de promover la cooperación en el campo de la
política, de la economía, del estado de derecho y la cultura, y de la sociedad civil. (PAZ) EP, 08/02/04
El Ejército israelí mata a A. al-Shami, jefe militar del grupo armado palestino Jihad Islámica en Gaza. Con esta
acción, el Ejército retoma su práctica de asesinatos selectivos. (CA) EP, 08/02/04
El Primer Ministro palestino, A. Qureis, inicia una gira por Europa para pedir que el Cuarteto Diplomático se
reúna lo antes posible y analice las consecuencias de la construcción del muro de separación en la aplicación
de la Hoja de Ruta. A. Qureis reclama una intervención contundente para parar su construcción. Mientras
tanto, el Tribunal Supremo israelí aborda el juicio contra el Gobierno israelí ante la demanda de las asociaciones
Hamoked y la Asociación Israelí por los Derechos Civiles por los tramos del muro construidos dentro de
territorios palestinos. (PAZ, CA) BBC, 09/02/04
Fuentes próximas al Presidente palestino, Y. Arafat, anuncian la posibilidad de declarar unilateralmente un
Estado palestino en caso de que Israel siga imponiendo su nueva frontera. (CA) BBC, 09/02/04

ISRAEL – LÍBANO – IRÁN: El Ministro de Exteriores iraní se entrevista con personalidades políticas libanesas
y con responsables de Hezbollah para incluir a cuatro diplomáticos iraníes secuestrados en Beirut en 1982 en
la lista de un eventual segundo intercambio de prisioneros entre el Ejército israelí y el grupo armado libanés
Hezbollah. Aunque en un primer momento se dijo que habían muerto, el Gobierno iraní cree que siguen vivos
en cárceles israelíes. (CNR) Al-Jazira, 05/02/04

JORDANIA – SIRIA: El Presidente sirio, B. Al-Assad y el Rey de Jordania, Abdallah II celebran la próxima
construcción conjunta de una presa en el río Yarmuk, frontera entre ambos países. La presa permitirá abastecer
la agricultura y el consumo doméstico a Jordania, y aprovechar la energía producida a Siria. Jordania está
entre los 10 países más pobres en recursos acuíferos, y se calcula que la presa podrá satisfacer un 10% de
sus necesidades. (CI) Al-Jazira, 09/02/04

SIRIA: Un informe de International Crisis Group (ICG) analiza la política exterior siria ante la presión de EEUU,
y propone una serie de recomendaciones inmediatas y a medio plazo a la política exterior de EEUU, Siria y
Israel: según el ICG, Siria debería presionar a los grupos armados palestinos Hamas y Jihad Islámica para que
accedan a un alto el fuego; contener al grupo armado libanés Hezbollah y normalizar su relación con Líbano;
tomar medidas contra el terrorismo; firmar y ratificar la convenció sobre armas químicas; y reabrir las relaciones
con Israel. Por su parte, Israel debería acabar con las incursiones aéreas en Siria y en Líbano, cesar el
crecimiento de los asentamientos israelíes en los Altos del Golán, y ratificar la convención sobre armas
químicas. Finalmente, EEUU debería cambiar sus declaraciones incendiarias por un diálogo directo y abierto
con Siria, y promover un acuerdo de paz global entre Siria e Israel. (CI) ICG, 11/02/04
http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?id=2515&l=1
Un segundo informe del ICG analiza los desafíos de la reforma de los sistemas político y económico sirios, y
recomienda al Gobierno que promueva la reconciliación nacional amnistiando a los presos políticos, organizando
una conferencia de reconciliación con la participación de todos los partidos, y levantando la prohibición sobre
el uso de la lengua kurda. Además, plantea al Gobierno que liberalice la política, levantando el Estado de
emergencia, favoreciendo la participación de las organizaciones civiles, y garantizando la libertad de prensa.
En el sector económico, el ICG sugiere el diseño de un plan de reforma de la administración, y la lucha contra
la corrupción. También recomienda a la oposición que establezca un diálogo con el partido Baath y que
rechace toda forma de violencia en su acción política. (GO) ICG, 11/02/04
http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?id=2516&l=1
El Gobierno libera al defensor de los derechos humanos A. Bunni tras 23 años de detención, acusado de estar
implicado en un golpe de estado en 1980. Por otro lado, la policía de aduanas impide salir del país al presidente
de la Asociación Siria de Derechos Humanos, H. Maleh. Éste se había reunido unos días antes con la policía
secreta para dar explicaciones sobre un discurso que el defensor de los derechos humanos había presentado
ante el Parlamento alemán. (DH, GO) Al-Jazira, 08/02/04; BBC, 11/02/04

20 de 2420 de 2420 de 2420 de 2420 de 24



Semáforo de la Unidad de Alerta / Núm. 57 Escola de Cultura de Pau

ORGANISMOS INTERNACIONALES
E INFORMES TEMÁTICOS

 

O
R

IE
N

T
E

 M
E

D
IO

 

21 de 2421 de 2421 de 2421 de 2421 de 24

SIRIA – UE: Peligran los acuerdos comerciales y políticos tras la demanda de varios países de la UE
(concretamente Alemania, Países Bajos y Reino Unido), para que Siria tenga una línea de acción más dura
para frenar la proliferación de armas de destrucción masiva. (MD) Dawn, 12/02/04

QATAR: La Asamblea General de la ONU aprueba la propuesta de celebrar en Doha la sexta conferencia
internacional sobre Nuevas Democracias en noviembre del 2006. (GO) UN, 10/02/04

AIEA: El Director General de la AIEA, M. El Baradei, advierte de la posibilidad de la destrucción total del
planeta si no se pone freno al tráfico ilegal de tecnología militar nuclear. M. El Baradei afirma que es necesaria
una autoridad adicional y un diálogo internacional para reforzar el régimen de no proliferación y el sistema de
seguridad internacional. (MD) UN, 12/02/04

ALCA: Finaliza en Puebla el Comité de Negociaciones Comerciales del ALCA con divergencias significativas
entre los 34 viceministros presentes acerca de los subsidios a la agricultura. Según varias fuentes, las
negociaciones se polarizaron entre el G14 (que integran países como EEUU, México o Chile) y el MERCOSUR
y en los días siguientes al encuentro se han producido acusaciones mutuas entre los Gobiernos de EEUU y
Brasil. Las conversaciones supuestamente se retomarán en la primera semana de marzo para superar el
impasse. Paralelamente, en Puebla se produjeron varias movilizaciones y actos de la sociedad civil para
protestar, entre otras cuestiones, por la opacidad del proceso de negociación del ALCA. (DS, CI) LM, 08-09/
02/04; AFP en Nueva Mayoría, 12/02/04; ALAI-amlatina, 09/02/04

ALIMENTACIÓN: Se inicia en Roma bajo los auspicios de la FAO la Conferencia Internacional sobre el Arroz,
que forma parte de la agenda de actividades del Año Internacional del Arroz declarado por la Asamblea
General de la ONU. El objetivo de la conferencia es la presentación y discusión de propuestas para hacer más
eficiente y sostenible el sector y para preservar la gran cantidad de recursos genéticos presentes en los
arrozales. Actualmente, más de 2.000 millones de personas dependen del arroz para su subsistencia y se
estima que para 2030 la demanda será un 38% mayor de la actual producción. Más de las mitad de los 840
millones de personas que sufren hambre crónico viven en áreas que dependen enormemente de la producción
de arroz, especialmente en Asia y África. En la Conferencia se destacó el hecho que la introducción de nuevas
técnicas y tecnologías en el sector permitiría abordar simultáneamente cuestiones de agricultura y desarrollo
sostenible, seguridad alimentaria y alivio de la pobreza. Precisamente, uno de los aspectos que motivó la
declaración del 2004 como Año Internacional del Arroz es la consecución del primero de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, consistente en reducir a la mitad el hambre y la pobreza. (DS) UN, 12/02/04

COOPERACIÓN SUR-SUR: Si inicia en Argel la Conferencia de Ministros de Energía de África, América
Latina y el Caribe (AFROLAC), en la que por primera vez se entablará un diálogo sur-sur sobre cooperación
energética e inversiones. Tanto América Latina como África tienen abundantes recursos energéticos pero a la
vez sufren carencias en el suministro de energía. La segunda AFROLAC se celebrará dentro de dos años en
algún país de América Latina. (DS, CI) AFP en Nueva Mayoría, 12/02/04
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CRIMEN ORGANIZADO: Finaliza la tarea del Comité ad hoc para la Elaboración de una Convención de
Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, con el establecimiento de las normas de
funcionamiento de la Conferencia de los Estados parte de la Convención que se celebrará en Viena (28 de
junio - 9 de julio). El objetivo es que se adopte en el año 2005 el primer tratado internacional legalmente
vinculante contra las actividades del crimen organizado transnacional. (CI) UN, 06/02/04

CRISIS HUMANITARIAS – SUECIA: La Agencia de Cooperación Sueca, respondiendo a los llamamientos
realizados por Naciones Unidas, destinará 37 millones de euros para apoyar el trabajo de las organizaciones
humanitarias en 20 contextos de crisis. (CH) SIDCA en RW, 06/02/04

DEFENSA EUROPEA: Alemania, Francia y Reino Unido, deciden acelerar la construcción de la política de
defensa europea al presentar un plan al resto de Estados miembro de la UE para crear unidades de reacción
rápida. Estas unidades estarían formadas por unos 1.500 efectivos, que podrían actuar en 15 días para misiones
de hasta cuatro meses en países en crisis (especialmente africanos) bajo mandato de la ONU. Este plan
debería ser ratificado por todos los Estados miembro de la UE y estaría disponible para iniciar sus actividades
en el 2007. (MD) FT, 11/02/04

DESPLAZAMIENTO INTERNO: Un informe del Norweigian Refugee Council (NRC) denuncia que durante el
año 2003 tres millones de personas se desplazaron en el interior de sus países a causa de los conflictos
armados y las violaciones de derechos humanos, lo que elevó la cifra global de desplazados internos a 25
millones de personas. A pesar de tratarse de una cifra que dobló a la de las personas que se encontraban
refugiadas en otros países, está situación continúo sin recibir la atención internacional necesaria para hacerle
frente. El NRC señala que las peores diez crisis fueron las de Myanmar, Burundi, Colombia, Côte d’Ivoire, RD
Congo, Aceh (Indonesia), Liberia, Chechenia (Rusia), Somalia y Sudán. (DF)  Norweigian  Refugee  Council,
 11/02/04 http://www.idpproject.org/global_overview.htm

LIBERTAD RELIGIOSA: HRW insta a la Comisión estadounidense sobre Libertad Religiosa a que incluya en
su informe anual a Georgia, Turkmenistán y Uzbekistán por la grave situación de persecución y hostigamiento
que sufren las diversos minorías religiosas en estos tres países. (DH) HRW, 09/02/04
http://hrw.org/english/docs/2004/02/09/turkme7324.htm

MEDIO AMBIENTE: Se inicia en Kuala Lumpur la séptima Conferencia Internacional sobre la Convención
sobre Diversidad Biológica (CDB), con la presencia de representantes de 188 Estados. El objetivo de la CDB,
aprobada en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, es reducir significativamente la pérdida de
biodiversidad hasta 2010. En la conferencia se abordarán cuestiones como el papel de las zonas protegidas,
la transferencia de tecnologías, los derechos de propiedad de los pueblos indígenas o la pertinencia o no de
lanzar unas negociaciones internacionales para alcanzar un régimen internacional sobre la cuestión. (DS) AE,
09/02/04
Un informe del PNUMA presentado en la conferencia advierte que el cambio climático, la agricultura, la
construcción de carreteras, la caza de animales y la explotación comercial amenazan seriamente a los
bosques ricos en agua y niebla, que sirven de hábitat a millones de especies de toda la tierra. Además, este
tipo de bosques consiguen captar y condensar grandes cantidades de agua, que luego se suministra a
grandes concentraciones urbanas como México, Dar-es-Salaam, Tegucigalpa o Quito. Estos bosques, que se
concentran mayoritariamente en Asia y en América Latina, constituyen ecosistemas muy frágiles, por lo que
el PNUMA insta a los Estados a implementar iniciativas y proyectos para preservarlos. (DS) UN, 09/02/04

MENORES-SOLDADO: Las ONG Amnistía Internacional y Save the Children exigen medidas concretas para
eliminar el reclutamiento de menores como soldados, además del embargo de armas a los países que llevan
a cabo esta práctica. Este exigencia coincide con la celebración del Día Mundial contra el uso de los menores-
soldado. (MD, DH) El Periódico, 12/02/04

MIGRACIÓN: Varios expertos sobre migraciones internacionales se reúnen en Nueva York bajo los auspicios
de la Comisión de Naciones Unidas sobre Desarrollo Social para elaborar propuestas de mejora de la gestión
de la inmigración y para coordinar una respuesta global y coherente ante dicho fenómeno. En el evento se
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recordó la importancia de apoyar la Comisión Global sobre Migraciones Internacionales, establecida el pasado
mes de diciembre por el Secretario General de la ONU con el doble mandato de formular propuestas a los
Estados y de elevar los temas sobre migraciones al más alto nivel de la agenda de Naciones Unidas. (DS) UN,
10/02/04

POBLACIÓN: Profesionales y expertos en la cuestión se reúnen en Nueva York para examinar cómo las
nuevas tecnologías pueden contribuir a enfrentar mejor los enormes retos que se derivan del progresivo
envejecimiento de la población. Cada año se incrementa en 1,2 millones el número de personas de más de 60
años. (DS) UN, 10/02/04

PUEBLOS INDÍGENAS: Un informe conjunto del PNUMA y de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual señala las múltiples dificultades para un mejor reparto de los beneficios que se derivan de la
explotación comercial de las medicinas tradicionales. En muchas ocasiones, grandes multinacionales patentan
medicamentos extraídos de las plantas y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas sin que
éstos se puedan beneficiar de algún modo. El informe también señala que a través de los derechos de
propiedad intelectual se podría alcanzar un mejor reparto de dichos beneficios. (DS) UN, 10/02/04

SALUD: La OMS publica un informe en el que advierte que una explotación excesiva de las hierbas medicinales
supone una amenaza a la biodiversidad y que podría conllevar la destrucción de muchas especies y de su
hábitat. El creciente uso de las plantas medicinales en los países industrializados ha elevado el volumen de
dinero que mueve el sector cada año a los 60.000 millones de dólares. La OMS también advierte que el mal
manejo en el cultivo de estas plantas puede comportar riesgos para la salud humana. (DS) UN, 10/02/04

UA: El Presidente de la UA, A. O. Konaré, anuncia que el Parlamento Africano, órgano consultivo compuesto
por representantes de los parlamentos nacionales de los países miembros de la UA, iniciará sus funciones a
partir del 18 de marzo. Durante sus primeros cinco años de funcionamiento tendrá funciones meramente
consultivas, y a partir de esta fecha asumirá poderes legislativos. (GO, CI) IRIN, 09/02/04

UE: La Presidencia irlandesa de la UE anima a Pakistán, India e Israel a firmar incondicionalmente el Tratado
de No-Proliferación Nuclear (TNP), a la vez que expresa su satisfacción por la entrada de Cuba y Timor-Leste
en los dos últimos años. (MD) Dawn, 12/02/04
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