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ÁFRICA: Se inicia la celebración de una conferencia en Addis Ababa que reúne a los países ACP (África,
Caribe y Pacífico) y a representantes de la UE y EEUU para mejorar las relaciones comerciales entre ellos,
centradas principalmente en las demandas de los países ACP a EEUU y a la UE sobre el levantamiento de las
barreras comerciales y la eliminación de  los subsidios en determinados sectores. Estas demandas vienen
precedidas por el mismo llamamiento que se realizó en la Cumbre de la OMC en Cancún. Por otro lado, se
celebra en Mombasa (Kenya) una reunión entre representantes de 18 países del continente africano y de la
UE y EEUU para intentar reabrir los temas que quedaron encallados en la pasada cumbre de la OMC en
Cancún. (CI, DS)  IRIN, 16 y 17/02/04; IPS, 17/02/04 ; BBC, 18/02/04
Se celebra en Kigali una reunión de los países miembros del Nuevo Partenariado Económico para el Desarrollo
de África (NEPAD) en la que se presenta el Mecanismo Africano de Evaluación, por el que un equipo de
expertos africanos analizará el funcionamiento del Gobierno de los 17 países que han firmado el mecanismo
de revisión y determinará si cada uno de estos países está siguiendo los objetivos del NEPAD sobre buen
gobierno, reforma económica y democracia. Ghana, Kenya, las islas Mauricio y Rwanda se han ofrecido
voluntariamente a ser analizados por este mecanismo (no establece ningún tipo de sanción para forzar a los
países a corregir las deficiencias en las áreas analizadas). (DS, CI) BBC, 12/02/04; IRIN, 14 y 16/02/04; Afrol
News, 17/02/04; LM, 18/02/04
ACNUR anuncia la celebración del llamado ‘Diálogo sobre la Repatriación Voluntaria y la Reintegración Sostenible
en África’ el mes próximo en Ginebra (Suiza). La iniciativa pretende reunir a representantes gubernamentales
y países donantes para abordar los actuales procesos de paz en el continente africano y ofrecer una
aproximación regional para el posible retorno de millones de personas en contextos como Sudán, Angola,
Somalia o Burundi. (DF) UN, 13/02/04
Un informe de la UNCTAD afirma que durante 2002 la inversión directa extranjera se redujo en cinco países
(Angola, Burkina Faso, Burundi, Malawi y R. Centroafricana) que forman parte del grupo de los Países Menos
Desarrollados (LDC, por sus siglas en inglés). Además, en dos países que no están en la lista de LDC también
se ha reducido la inversión extranjera directa. Por otro lado, la UNCTAD advierte de que las exportaciones no
pertenecientes al petróleo del continente han perdido cuota en el mercado internacional durante las últimas
dos décadas y solicita a la comunidad internacional que apoye una política coherente que no frustre los
esfuerzos por reestructurar y diversificar la economía africana. (DS, CI) UN, 13 y 19/02/04
El informe anual del Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Boston (EEUU) considera que sólo 14
de los 53 países africanos ofrecen garantías democráticas. Los países señalados por el estudio son: Benin,
Botswana, Cabo Verde, Ghana, Kenya, Malawi, Malí, Mauricio, Mozambique, Nigeria, Senegal, Sudáfrica,
Tanzania y Zambia. El informe está diseñado a partir de las evaluaciones realizadas por los propios Gobiernos,
las agencias de Naciones Unidas y las ONG. (GO) Afrika.no, 17/02/04 http://www.bu.edu/aparc/report/soaintro.htm

ÁFRICA OCCIDENTAL: Los máximos representantes de las cinco misiones de la región (MINUCI, UNMIL,
UNAMSIL y UNOGBIS) y el Representante del Secretario General de la ONU para la región, A. Ould-Abdallah,
se reúnen en la Isla de Goree (Senegal) para coordinar sus políticas y actividades en la zona con el objetivo de
aumentar la eficiencia y disminuir los costes. Del mismo modo, se analizará el impacto humanitario de las
respectivas crisis en los países vecinos, después de que organizaciones internacionales alertaran sobre la
posibilidad de que se produjera una emergencia regional de grandes dimensiones. El primer encuentro de alto
nivel entre los representantes de las operaciones en Côte d’Ivoire, Liberia, Sierra Leona y Guinea-Bissau se
celebró el pasado noviembre en Freetown, y la actual reunión tiene lugar después de que los comandantes de
tres de las misiones se reunieran en Abiyán la semana pasada para reforzar la seguridad de las fronteras.
(PAZ, MD) UN, 17/02/04
La Comisión Europea presenta una estrategia de ayuda a los países de la región para consolidar la producción
y exportación de su sector algodonero. Dicha iniciativa se sustentará en la simplificación de los criterios para
los beneficios del FLEX (instrumento de la UE para compensar a los países ACP); la obtención de condiciones
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comerciales más justas en el sector internacional del algodón; el apoyo a la consolidación de la competitividad
del sector; la atenuación del impacto de las fluctuaciones del precio; y la celebración de un seminario
internacional durante la primera mitad de 2004 que coordine todas estas actividades. (DS) Afrolnews, 12/02/04

GRANDES LAGOS: El Consejo de Seguridad de la ONU afirma que a pesar de los avances realizados en los
procesos de paz de Burundi y de RD Congo, todavía quedan muchos asuntos pendientes para asegurar la
estabilidad en la región de los Grandes Lagos. El Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos, T.
Kalomoh, anunció en la reunión del Consejo que los avances realizados en los últimos seis meses han creado
una situación propicia para la celebración de la conferencia internacional sobre la región de los Grandes Lagos
(cuyo inicio tendrá lugar en noviembre de 2004 en Tanzania). T. Kalomoh destacó la progresiva mejora de las
relaciones entre RD Congo y sus vecinos, la rapidez con que se está desarrollando en programa de desarme,
desmovilización y reintegración de excombatientes (DDR) procedentes de los países vecinos que se encuentran
en el este de RD Congo, y el hecho positivo de que la comunidad de donantes haya comprometido 1.000
millones de dólares para Burundi y 3.900 millones de dólares para RD Congo. Una misión multidisciplinar de
la ONU visita Burundi para supervisar como el Gobierno Nacional de Transición puede ser asistido par asegurar
que el proceso de paz concluya con éxito. (PAZ, RP) UN, 17/02/04; IRIN, 18/02/04
Representantes de organizaciones de mujeres, reunidas en Kenya acuerdan fortalecer la red regional de
organizaciones de mujeres de cara a la celebración de la Conferencia Internacional de los Grandes Lagos. La
reunión estaba organizada por el Representante Especial del Secretario General, I. Fall y por UNIFEM y
PNUD. Las organizaciones pretenden que se tenga en cuenta la dimensión de género durante la celebración
de la Conferencia. (DH) IRIN, 18/02/04; UN, 16/02/04

ANGOLA: El líder del principal grupo de oposición (UNITA), I. Samakuva, afirma que el país necesitaría un
Gobierno de Unidad Nacional al menos durante una década más, incluso después de las elecciones de 2006,
ya que considera que ningún partido político tiene la capacidad de gobernar solo. (GO) AFP en RW, 13/02/04
La Administración de Información sobre Energía, una agencia gubernamental estadounidense, afirma que
durante 2003 Angola ha producido un promedio de 923.000 barriles diarios y que esta cifra se duplicará antes
de 2008, lo que la situaría al nivel de Nigeria, principal productor de crudo africano. Según dicha agencia, la
producción de petróleo en el país ha aumentado en casi un 600% desde 1980 y el crecimiento más rápido se
ha producido en los dos últimos años. (GO) Afrol News, 19/02/04
OCHA advierte de que 1,2 millones de personas no pueden recibir asistencia humanitaria actualmente por el
estado en el que se encuentran todavía las infraestructuras y la presencia de las minas antipersonal. (CH)
IRIN, 13/02/04

ANGOLA – RD CONGO: El Gobierno angoleño pide disculpas por los excesos cometidos por las fuerzas de
seguridad durante la expulsión de traficantes de diamantes congoleses que operan en el este del país. Desde
diciembre de 2003, Luanda ha expulsado a unos 10.000 mineros del diamante procedentes de RD Congo, lo
que ha provocado las denuncias de organizaciones de derechos humanos por los abusos cometidos sobre
esta población. La mayoría de traficantes de diamantes en Angola, conocidos como ‘garimpeiros’, provienen
también de Malí, Senegal y Sierra Leona. Por otra parte, el Gobierno ha anunciado la creación de un órgano
que supervisará el almacenamiento y transporte de la producción diamantífera. Angola es el cuarto productor
mundial de diamantes después de Botswana, Rusia y Sudáfrica. (GO) IRIN, 17 y 19/02/04

ANGOLA (CABINDA): El jefe de las FFAA, A. Nelumba, asegura que la situación en el enclave de Cabinda
está totalmente controlada por las fuerzas de seguridad. Recientemente se han producido algunos actos de
violencia asociados al grupo armado de oposición FLEC-FAC, que está enfrentado al Gobierno de Luanda
desde 1975 por la independencia de este territorio rico en petróleo. (GO) ANGOP en Allafrica, 18/02/04

ARGELIA: Las tribus beréberes de la Cabilia anuncian que no participarán en las elecciones presidenciales
del 8 de abril debido al estancamiento de las negociaciones, iniciadas hace tres años, para el reconocimiento
de la lengua tamazight como lengua oficial igual que el árabe. (DO, CNR) LM, 15-16/02/04

BURUNDI: El Ministro de Exteriores, T. Sinunguruza, anuncia que las condiciones para celebrar las elecciones
libres y transparentes en noviembre (el censo electoral, la creación de un documento de identidad y el desarme
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de los grupos) todavía no se han podido alcanzar, por lo que aconseja no llevar a cabo las elecciones en la
fecha establecida. El Presidente, D. Ndayizeye, por su parte, está realizando una gira por el país para convencer
a la población de que las elecciones deben celebrarse antes de que termine su mandato, que culmina a finales
de 2004, al finalizar la segunda fase de 18 meses del proceso de transición iniciada en mayo de 2003. (GO,
RP) BBC, 17/02/04
Fuentes del partido político hutu CNDD (liderado por L. Nyangoma) anuncian que los miembros de sus milicias
no entregarán las armas ni a los miembros de las FFAA ni a la misión de la UA AMIB a menos que las FFAA
y los miembros del grupo armado de oposición FDD de P. Nkurunziza se retiren a las zonas de acantonamiento,
ya que existe una alta posibilidad de sufrir represalias por parte del FDD. Además, todavía no se han creado
dos de las cuatro áreas de acantonamiento solicitadas por el FDD a la Comisión Conjunta de Alto el Fuego y
a la AMIB para sus militares. Aunque el CNDD tiene prohibida la participación en asuntos políticos, el partido,
que es firmante de los Acuerdos de Arusha de 2000, está preparado para participar en las elecciones que se
celebrarán en noviembre, y alerta que si se fracasa en el registro de todos los partidos políticos, incluidos los
firmantes del Acuerdo de Arusha que todavía disponen de brazos armados, y de los grupos armados, el país
puede volver a entrar en una situación de graves consecuencias. Además, persisten los enfrentamientos
esporádicos entre el grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa contra las FFAA y el grupo armado de
oposición FDD de P. Nkurunziza. (PAZ, CA) Xinhua en RW, 15/02/04
Burundi y Alemania alcanzan un acuerdo por el que éste último destinará 7,5 millones de euros para llevar a
cabo proyectos de canalización de agua, para la asistencia y rehabilitación de las personas refugiadas y
desplazadas en el país y para la lucha contra el VIH/SIDA. (DS, RP) IRIN, 17/02/04

BURUNDI – CONGO, RD – TANZANIA: El Gobierno danés proporcionará ocho millones de dólares para
contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas refugiadas burundesas y congoleñas que se
encuentran en el oeste de Tanzania, así como de la población local afectada por la presencia de los campos
de refugiados. Alrededor de 480.000 personas refugiadas procedentes de estos países viven en el oeste de
Tanzania, de los cuales 300.000 son burundeses. (DF) Xinhua en RW, 15/02/04; IRIN, 19/02/04
Alrededor de 10.000 personas refugiadas burundesas han retornado desde enero a sus lugares de origen
procedentes de Tanzania, según ACNUR. (DF) IRIN, 19/02/04

CABO VERDE: La FAO asegura que, tras dos años de sequías y pobres cosechas que han provocado un
aumento de la malnutrición, la estación agrícola actual sólo ha supuesto una producción media. Esta mejora,
que representa un aumento del 79% respecto al año anterior, conllevará el alivio para la seguridad alimentaria
del país, según la agencia. (CH) Afrol News, 17/02/04

CAMERÚN – NIGERIA: La visita a la disputada Península de Bakassi por parte de la Comisión Mixta, formada
por ambos países y auspiciada por Naciones Unidas, ha sido retrasada finalmente a petición de Nigeria.
Representantes de este último país han afirmado que podrían estar replanteándose la entrega del territorio
bajo los términos establecidos por la sentencia de la CIJ en octubre de 2002. Por su parte, los entre 200.000
y 300.000 habitantes de Bakassi, en su mayoría nigerianos, han amenazado con reclamar la independencia si
pasan a formar parte de Camerún. (GO) IRIN, 13/02/04

CONGO: La organización local Observatorio Congolés de los Derechos Humanos denuncia los graves abusos
que sufre la población pigmea en el país. (DH) IRIN, 16/02/04

CONGO, RD: El Comité Internacional para el Acompañamiento de la Transición (CIAT) hace un llamamiento a
que se establezca la independencia plena de la comisión electoral, ya que la legislación que se está debatiendo
que establece sus mecanismos de funcionamiento no respeta los acuerdos alcanzados en la Constitución de
transición alcanzada en abril de 2003. Estas declaraciones del CIAT vinieron precedidas por una reunión con
tres de los cuatro Vicepresidentes que conforman el Gobierno para analizar esta situación. (PAZ, GO) IRIN,
19/02/04
La MONUC, el ACNUDH y diversas ONG internacionales organizan en Kinshasa entre el 25 y el 28 de febrero
una reunión nacional sobre la Comisión de la Verdad y la Reconciliación  (CVR). La reunión tiene la intención
de informar y sensibilizar sobre este tipo de Comisiones, estimular el diálogo y la reflexión nacional para
obtener elementos de juicio con la intención de mejorar la ley sobre la CVR. En el foro también participarán
representantes del Gobierno, parlamentarios, funcionarios de la administración, actores de la sociedad civil y
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de la comunidad internacional. La CVR fue establecida en el Diálogo Intercongolés (ICD) finalizado en abril de
2002, y el Acuerdo Global e Inclusivo de diciembre de 2002 de diciembre de 2002 recogía esta propuesta que
también fue incluida en la Constitución de transición. (DH, RP) MONUC y UN, 18/02/04
La MONUC está llevando a cabo el despliegue de la mayoría de sus contingentes militares en el este del país,
y tras completar el despliegue de la Brigada Ituri (4.700 militares) está procediendo a desplegar la Brigada
Kindu en la provincia de Maniema. Esta brigada procederá a desarmar a los grupos armados de la región este
del país y a reforzar el embargo de armas en la región. (CA, RP) IRIN, 18/02/04
El ACNUDH en funciones, B. Ramcharan, condena el ataque sufrido por un convoy de la MONUC en la región
de Ituri en el que murió un miembro de la misión, y recuerda que las milicias de la región son las responsables
de garantizar la seguridad en la zona y de los miembros de la MONUC, por lo que les insta a colaborar
plenamente en la investigación de este ataque. (DH, CA) IRIN, 13/02/04, UN, 17/02/04
Los obispos del país denuncian los retrasos que se están produciendo durante el periodo de transición y la
forma en que los grupos que forman el Gobierno están actuando, ya que se están adjudicando diversos
privilegios y demuestran un desinterés hacia la población. Además denuncian el intento deliberado de los
líderes políticos de prolongar al máximo posible el periodo de transición con la intención de posponer la
celebración de las elecciones que deberían tener lugar en 2005, y alertan de que la reunificación administrativa
del territorio nacional está siendo puesta en cuestión por las autoridades regionales, que mantienen un mayor
vínculo con sus movimientos políticos que hacia el Gobierno central. (GO, RP) IRIN, 19/02/04
El Presidente, J. Kabila, concluye una gira por Europa en la que obtiene promesas sobre cancelación de la
deuda, el entrenamiento de las FFAA unificadas y de la policía, y asistencia para la organización de las
elecciones multipartidistas al final de los dos años del proceso de transición. En Francia, J. Kabila se reunió
con empresarios que se interesaron por el potencial mercado que supone el país, con el Presidente francés,
J. Chirac, que se comprometió a cancelar la deuda de 794 millones de dólares si el proceso de transición
concluye con normalidad (Francia ha cancelado 1.280 millones de dólares de la deuda congoleña en 2003 a
través del Club de Paris), y su país también aporta instructores para la formación del cuerpo de policía. En
Londres, J. Kabila recabó 38 millones de dólares en apoyo al presupuesto anual, y ha canalizado otros 100
millones de dólares en ayuda para el país a través del BM. La Comisión Europea, por su parte, ha acelerado
el desembolso de 6,4 millones de dólares para la formación de los cuerpos de policía. Finalmente, Bélgica
contribuye en la formación de las FFAA unificadas desde enero. (RP) AE, 12/02/04; IRIN, 14/02/04

CÔTE D’IVOIRE: EEUU podría apoyar finalmente una resolución para el envío de una fuerza de mantenimiento
de la paz de Naciones Unidas al país a partir del 27 de febrero, fecha en la que expira el mandato de la
pequeña misión de observación que Naciones Unidas tiene actualmente en el país (MINUCI), según ha asegurado
el embajador estadounidense ante Naciones Unidas, J. Negroponte. El representante espera que el Congreso
de EEUU apruebe la nueva operación que contaría con la presencia de unos 6.000 cascos azules y se
encargaría de supervisar la implementación de los Acuerdos de Linas-Marcoussis. (PAZ, CI) BBC y EFE, 18/
02/04; IRIN y LM, 19/02/04
Naciones Unidas advierte de que la falta de asistencia internacional en el proceso de desarme podría llevar a
la desestabilización de los países vecinos. Además, la organización teme que la retribución ofrecida a los
combatientes en Côte d’Ivoire por la entrega de sus armas (unos 1.000 dólares) atraiga a combatientes de
Liberia, que recibirán tres veces menos por desmovilizarse. (RP, MD) Reuters en RW, 15/02/04; UN, 19/02/04
Nuevos ataques a la población burkinabesa inmigrada en el oeste del país provocan dos muertos y una decena
de heridos. Este ataque se suma a una serie de enfrentamientos que han tenido lugar entre miembros de la
comunidad Guere e inmigrantes procedentes de Burkina Faso o Malí. La inmigración procedente de algunos
países de la región representa el 30% de los 16 millones de población del país. (PAZ, GO) IRIN, 18/02/04

ERITREA: Alrededor de las 60.000 personas desplazadas internas que se encuentran en el país continúan
sufriendo las consecuencias del pasado conflicto armado y de la actual sequía debido a la inadecuada
satisfacción de sus necesidades básicas en lo concerniente a alimentación, agua, servicios sanitarios,
educación y vivienda digna, según OCHA. Esta situación se ve agravada por el hecho de que todavía no se ha
realizado la demarcación fronteriza, por lo que esta población no puede retornar a sus lugares de origen, que
están gravemente afectados por el conflicto armado. (CH, RP) IRIN, 16/02/04
Caritas Internacional solicita 2’5 millones de dólares para asistir al país en ayuda alimentaria (debido a la difícil
situación humanitaria provocada por la sequía) y para cumplir con los objetivos de rehabilitación posbélica.
(RP, CH) IRIN, 19/02/04
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ERITREA – ETIOPÍA: El Ministro irlandés de cooperación al desarrollo y derechos humanos, cuyo país forma
parte de la actual Presidencia de la UE, urge a ambos países a resolver la situación de tensión derivada del
estancamiento de la demarcación fronteriza rechazada por Etiopía. El Primer Ministro etíope, M. Zenawi, se
ha reunido con el Comisario de Acción Humanitaria y Desarrollo de la UE para discutir sobre esta cuestión. La
UE es uno de los principales donantes de Etiopía, y en los próximos cinco años destinará 480 millones de
dólares en cooperación al desarrollo. En este sentido, el Enviado Especial del Secretario General de la ONU,
L. Axworthy, llega a la región para iniciar los trabajos de mediación y buenos oficios entre ambos países.
(PAZ) IRIN, 18 y 19/02/04
El Reino Unido hace un llamamiento para desvincular la ayuda económica de la presión que recibe Etiopía por
la negativa a aceptar la demarcación fronteriza. En este sentido, el Reino Unido se compromete a destinar 100
millones de dólares al país para el periodo financiero 2005/2006, un gran incremento respecto a la actual cifra
de 19 millones de dólares. (PAZ, DS) BBC, 17/02/04

ETIOPÍA: El Relator Especial de la CDHNU sobre el derecho a la alimentación, J. Ziegler, visita el país entre
el 16 y el 27 de febrero, para evaluar el cumplimiento de este derecho, en especial en la zona sur y en Tigray
(norte). (DH, DS) UN, 18/02/04
HRW insta al Gobierno a acabar con el hostigamiento de los medios de comunicación que critican la falta de
pluralidad y de libertades en el país. (DH) HRW, 13/02/04 http://hrw.org/english/docs/2004/02/13/ethiop7347_txt.htm

GAMBIA: El Presidente, Y. Jammeh, anuncia que existen importantes reservas petrolíferas en el país y que
están preparadas para ser exploradas. (GO) Afrika.no, 16/02/04

GUINEA: Los estudiantes de la Universidad de Conakry convocan una huelga para exigir la liberación de uno
de los líderes estudiantiles y una mejora de las condiciones de las universidades. (GO) IRIN, 13/02/04

GUINEA ACUATORIAL – SUDÁFRICA: Ambos países firman un acuerdo de Protección y promoción recíproca
de inversiones con el objetivo de incrementar su comercio y las inversiones. Además, han creado una Comisión
Bilateral que estará dedicada a estudiar nuevas posibles áreas de cooperación entre los dos países. (GO)
Afrol News, 17/02/04

KENYA: Funcionarios del servicio civil acusan al ex Presidente, D. Arap Moi, de ordenar pagos superiores a 76
millones de dólares a una compañía, Goldenberg International, envuelta en exportaciones ficticias de oro y
diamantes. Los observadores internacionales presentes en el país consideran que estas nuevas acusaciones
intensificarán las presiones internas para que D. Arap Moi testifique en la investigación de los hechos, mientras
grupos de derechos humanos piden al Gobierno que establezca una Comisión de la Verdad y la Reconciliación
independiente para investigar estos hechos, así como pasados abusos en materia de corrupción y de derechos
humanos. (GO, DH) BBC, 17/02/04; IPS, 14/02/04
El Famine Early Warning Systems Network alerta sobre el empeoramiento de la situación alimentaria en
numerosas áreas del país pese a las fuertes lluvias, iniciadas en enero. En el nordeste además este hecho
está provocando el aumento de la tensión y las disputas entre los granjeros. (CH, GO) IRIN, 19/02/04
El Secretario Permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores, P. Ole Nkuraiyia, avisa de la amenaza que
sufre el país como consecuencia de la proliferación de armas ligeras, muchas de ellas ilegales, contribuyendo
al deterioro de la seguridad.(MD) Xinhuanet en Desarme, 19/02/04

LIBERIA: Naciones Unidas afirma que no reanudará el programa de desarme y desmovilización, suspendido
en diciembre, hasta que la fuerza de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas (UNMIL) esté totalmente
desplegada en el conjunto del país. Por el momento hay en el país unos 11.500 cascos azules, y aunque se
esperaba que para finales de febrero llegaran los 3.500 restantes, Naciones Unidas ha anunciado que no podrá
completar el envío hasta el mes de abril. La UNMIL puso tres condiciones antes de que pudiera reanudarse el
proceso de desarme: el despliegue total de los cascos azules, la realización de una campaña de sensibilización
entre los ex combatientes (que ya ha dado comienzo) y la construcción de cuatro zonas de acantonamiento.
Se estima que existen entre 38.000 y 53.000 combatientes pertenecientes a las diferentes facciones enfrentadas,
a los cuales se les ofrecerá 300 dólares por la entrega de sus armas. (PAZ, MD) IRIN, 18/02/04
Helicópteros pertenecientes a la UNMIL inician el patrullaje regular de las fronteras para controlar el comercio
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ilegal de madera y otro tipo de movimientos no permitidos. Recientemente, Liberia fue acusada de nuevo de
violar el embargo impuesto por Naciones Unidas que prohíbe la tala y comercialización de la madera. En este
sentido, el PNUMA ha alertado que el descontrol de esta práctica ha provocado durante los últimos años una
reducción de la superficie forestal del 38% al 31% respecto al total. (RP, GO) IRIN, 17 y 18/02/04

LIBERIA – EEUU: Ambos países firman un acuerdo en apoyo a la Iniciativa de Extensión de la Seguridad, que
proporciona a EEUU el derecho a revisar los navieros sospechosos de contener material ilícito de armamento
o destrucción masiva o materiales relacionados. (CI) Afrol News, 12/02/04

LIBIA – CHINA: China levanta las sanciones comerciales contra Libia siguiendo el acuerdo de abandonar el
desarrollo de armas de destrucción masiva. Por otra parte, los planos del diseño del armamento nuclear
revelados por el propio Presidente, M. Gaddafi, provienen de China, según los expertos que los han examinado.
(MD) news24.com en worlddisarmament.com, 16/02/04; Business Day, 13/02/04

LIBIA – EEUU: Ambos países firman un acuerdo de intervención marina para la prevención de movimiento de
armamento biológico, químico o nuclear. (MD) Reuters, 13/02/04.

MADAGASCAR: El Gobierno solicita la asistencia internacional después del paso de la tormenta tropical
‘Elita’ que ha dejado un balance de 29 muertos, un centenar de heridos y miles de personas damnificadas.
(CH) AFP en RW, 13/02/04; IRIN, 16/02/04

MALAWI: Los partidos de la oposición consideran falsas las promesas del Presidente, B. Muluzi, de que su
Gobierno hará todo lo posible para asegurar que las elecciones generales del próximo 18 de mayo serán libres
y justas y advierten de que el partido gubernamental UDF cometerá fraude electoral. Además, dichos grupos
han denunciado que el proceso de registro ha sido un fracaso en la mayor parte del país. Por otra parte,
organizaciones de la sociedad civil y de la iglesia han solicitado al UDF que controle a las juventudes de su
partido, después de que numerosos miembros de la oposición y de la iglesia hayan recibido amenazas. (GO)
Afrol News, 16/02/04

MARRUECOS – EEUU: HRW insta al Gobierno estadounidense a no aprovechar las negociaciones del Tratado
de Libre Comercio con Marruecos para limitar la capacidad del Gobierno marroquí de acceso a los medicamentos
esenciales para luchar contra la pandemia del  VIH/SIDA. (DH, DS) HRW, 18/02/04
http://hrw.org/english/docs/2004/02/18/morocc7568_txt.htm

MOZAMBIQUE: El Presidente, J. Chissano, cesa al Primer Ministro, P. Mocumbi, y nombra en su lugar a la
hasta ahora Ministra de Economía, L. Dias Diogo, que se convierte en la primera mujer que ocupa este puesto
en la historia del país. La destitución de P. Mocumbi se debe, según han asegurado fuentes gubernamentales,
a que éste adquirirá presumiblemente nuevas funciones en una organización internacional. (GO) Afrol News,
17/02/04

NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): El Comité de pacificación, formado por miembros de las comunidades
enfrentadas (Ijaw e Itseriki) y el Gobierno del Estado Delta, niegan que el proceso de paz vaya a romperse.
Días antes, los líderes Ijaw habían amenazado con retirarse de las negociaciones de paz por la ola de ataques
que estaban sufriendo por parte de los Itseriki y que en los últimos días había provocado varios muertos. Por
el contrario, dicho Comité ha acordado algunas medidas para avanzar hacia la coexistencia entre ambas
comunidades, entre las que se contempla: el establecimiento de un órgano que facilite la implicación de las
milicias jóvenes de ambas partes en el proceso de paz; permitir el retorno de las personas desplazadas
durante los años de conflicto; y acatar la orden de abandono de las tierras que han sido ocupadas de forma
forzada. Finalmente, el Gobierno del Estado de Delta se ha reafirmado en la cancelación de los comicios
locales del próximo 27 de marzo en los tres gobiernos locales hasta que existan garantías suficientes. (CA)
Allafrica, 12, 16 y 18/02/04
La transnacional petrolera Chevron anuncia su retorno a la región, 11 meses después de que decidera salir de
la zona por la constante falta de seguridad. (CA, GO) Allafrica, 18/02/04

SÁHARA OCCIDENTAL: El Frente POLISARIO anuncia la puesta en libertad de 100 prisioneros de guerra
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marroquíes, entre los que se incluyen oficiales, tras una solicitud del Gobierno de Qatar. Este nuevo contingente
elevará a 1.743 el número de prisioneros de guerra marroquíes liberados unilateralmente por el Frente POLISARIO,
mientras Marruecos sigue manteniendo bajo secreto a 150 prisioneros de guerra saharauis y más de 500
desaparecidos civiles. (CNR) Europa Press, 13/02/04

SENEGAL: El FMI otorgará un nuevo préstamo a Senegal por valor de 5,2 millones de dólares, como parte de
un programa destinado a la reducción de la pobreza en el país. El FMI también ha instado al Gobierno de
Dakar a que acelere sus reformas estructurales, en concreto en el sector eléctrico. (DS) Afrol News, 16/02/04

SENEGAL – FRANCIA: El Presidente francés, J. Chirac, y su homólogo, A. Wade, se reúnen en París para
reforzar los lazos diplomáticos y comerciales entre ambos países, después de que EEUU haya logrado
establecer una estrecha relación con Dakar. Francia es el principal donante y socio comercial de Senegal.
(GO) BBC, 19/02/04

SENEGAL (CASAMANCE) – GUINEA-BISSAU: Los recientes enfrentamientos entre las FFAA guineanas y
miembros de una facción del grupo armado de oposición MFDC, que reclama la independencia de la región
senegalesa de Casamance desde 1982, provocan la muerte de cuatro soldados de Guinea-Bissau. Las tropas
de ambos países han anunciado un acuerdo de cooperación para acabar con la facción todavía activa de este
grupo. Este hecho hace temer por el avanzado proceso de paz, ya que aunque la mayor parte del MFDC
declaró oficialmente el pasado mes de octubre el fin del conflicto armado a la espera de firmar un acuerdo de
paz definitivo con el Gobierno senegalés, existe una parte del MFDC reacia a entregar las armas. (GO) Afrol
News, 17/02/04; IRIN, 13 y 19/02/04

SIERRA LEONA: Un equipo de evaluación de Naciones Unidas estudia la posibilidad de reducir la UNAMSIL
a 5.000 cascos azules hacia finales de 2004 como consecuencia de la creciente situación de estabilidad en
el país. (GO) UN, 12/02/04
Los fiscales han pedido a la Corte Especial para Sierra Leona que incluya los cargos de crímenes sexuales a
la acusación contra tres líderes de las milicias pro-gubernamentales, incluyendo al antiguo Ministro del Interior.
Se les acusa de estar al mando de las milicias que violaron a mujeres y las forzaron a la esclavitud sexual.
(DH) Reuters, 12/02/04
Un informe de la organización Women Waging Peace señala que el programa de desarme, desmovilización y
reintegración (DDR) de Sierra Leona ha excluido a las niñas-soldado y señala que deben extraerse algunas
lecciones de cara al diseño de nuevos programas de DDR. Entre éstas destaca que se debe asumir que en
muchas ocasiones las mujeres forman parte de las FFAA como combatientes y una parte importante de éstas
son menores, y que se debería incluir dentro de los programas no sólo a las personas que han participado
como combatientes, sino a las que han llevado a cabo otro tipo de tareas, incluyendo a las personas que han
sido víctimas de la explotación sexual. (MD, RP) Women Waging Peace, 13/02/04

R. CENTROAFRICANA: El Gobierno decide recortar en un 30% los sueldos de los Ministros y altos cargos de
la Administración con la intención de reducir el gasto del Estado y aumentar otras partidas presupuestarias.
Esta decisión viene precedida por la visita de una delegación del BM, FMI y Banco de Desarrollo Africano que
realizó una supervisión de la situación económica y financiera del país. La delegación recomendó la reducción
de los salarios, el freno en la contratación de nuevos funcionarios excepto en los sectores educativo y sanitario,
la reducción del gasto del Estado y la lucha contra la corrupción en el sistema financiero y en el sector minero
y maderero. (GO) IRIN, 17/02/04
Los magistrados del país hacen un llamamiento para la celebración de una conferencia nacional que examine
y resuelva los problemas que enfrenta el sistema judicial del país. Una recomendación similar fue realizada
durante la conferencia nacional de reconciliación celebrada en octubre de 2003. Los participantes en la
conferencia cuestionaron la neutralidad de algunos magistrados, denunciando su instrumentalización por
parte del Gobierno. Además, diversos miembros del Gobierno del ex Presidente A. F. Patassé siguen detenidos
a la espera de juicio. (DH, RP) IRIN, 17/02/04

RWANDA: Cuatro ONG holandesas urgen a los tres máximos donantes de ayuda al desarrollo a este país
(Holanda, Suecia y Reino Unido) a que congelen su ayuda gubernamental y paren los nuevos memorandos de
entendimiento que se están negociando con Rwanda hasta que se cumplan dos premisas básicas. La primera
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es el esclarecimiento de la desaparición de cinco opositores políticos a principios de 2003, y la segunda, que
el Gobierno rwandés aclare las acusaciones del panel de expertos de Naciones Unidas sobre el rol del país en
el conflicto y la explotación de recursos naturales en el este de RD Congo. (RP, DH) IRIN, 19/02/04

RWANDA – UGANDA: Alrededor de 1.000 personas refugiadas rwandesas (de las más de 25.000) son repatriadas
desde Uganda, según ACNUR. (DF, RP) AFP en RW, 17/02/04

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE: EEUU y Santo Tomé alcanzan un acuerdo por el que EEUU financiará con
800.000 dólares un estudio de viabilidad para la ampliación del aeropuerto del país y la construcción de un
puerto en aguas profundas. Tras el descubrimiento de yacimientos petrolíferos en las aguas territoriales entre
Santo Tomé y Nigeria, ambos países subastaron conjuntamente nueve zonas offshore el año pasado para su
posterior explotación, cuyos beneficios se repartirán en una proporción del 40%-60%, respectivamente. Santo
Tomé recibirá alrededor de 200 millones de dólares por los derechos de explotación. Dos trasnacionales
petroleras estadounidenses, ExxonMobil y ChevronTexaco, han sido las primeras en pedir licencias de
explotación a Santo Tomé. (CI, DS) IRIN, 16/02/04

SOMALIA: Miles de personas llevan a cabo dos manifestaciones consecutivas en Mogadishu en apoyo a la
conferencia de paz que se celebra en Nairobi y al acuerdo de paz alcanzado a finales de enero por el que se
establecerá el Gobierno  de transición. Las manifestaciones contaron con la parricipación de mujeres y menores.
(PAZ) HornAfrik, 16 y 18/02/04; Civil Society in Action Secretariat en SNRC, 18/02/04
Kenya hace un llamamiento a Etiopía para que apoye los esfuerzos de construcción de paz que se están
llevando a cabo para resolver la situación en Somalia, durante una reunión entre el Ministro de Exteriores
kenyata, K. Musyoka, y un representante del Departamento de Estado de EEUU. Etiopía retiró sus delegados
de la conferencia de paz a finales de 2003, hecho que se interpretó por los participantes en la conferencia de
paz como un intento de influir en el proceso. Diversos líderes de las facciones presentes en la conferencia han
acusado reiteradamente a Etiopía de utilizar la conferencia para instalar en Somalia un régimen que le sea
favorable a sus intereses, hecho desmentido por Etiopía. (PAZ) Reuters, 13/02/04
El Presidente ugandés, Y. Museveni, anuncia que el conflicto en Somalia se resolverá si se convence a las
facciones armadas de la necesidad de reconstruir el país antes que amenazarlas con el establecimiento de
sanciones, durante una reunión con la Viceministra de cooperación sueca, A. Sodder. (PAZ) Xinhua en RW,
18/02/04
La Unidad de Evaluación de la Seguridad Alimentaría de Naciones Unidas (FSAU, por sus siglas en inglés)
alerta de que alrededor de 6.200 personas de la región del Valle Nugal, en el noreste del país, se encuentran
en una situación de emergencia humanitaria. Por su parte, el FEWS NET alerta que 350.000 personas de la
región de Togdheer, en Somalilandia (norte del país) sufren una grave situación de sequía. (CH) IRIN, 16/02/04;
Xinhua en RW, 18/02/04

SUDÁFRICA: El Vicepresidente, J. Zuma, anuncia que el porcentaje de jóvenes sudafricanos menores de 20
años infectados por el VIH/SIDA ha descendido del 22% al 15% en los últimos años. Según J. Zuma, este
hecho se debe al aumento del nivel de conocimiento sobre el virus. Por otra parte, el Gobierno también ha
anunciado que destinará 300 millones de dólares para el Fondo de lucha contra el VIH/SIDA durante los
próximos tres años, lo que sitúa en 1.200 millones de dólares el gasto total para este asunto. El 12% de la
población sudafricana (unos 5,3 millones de personas) es portador del VIH/SIDA. (DS) IRIN, 18/02/04
El Gobierno destina 165 millones de dólares para apoyar durante los próximos tres años las operaciones de
mantenimiento de la paz en el continente. La AMIB (misión que tiene lugar en Burundi) será la principal
beneficiada de esta partida. Sudáfrica tiene actualmente unos 2.000 soldados desplegados en Burundi y RD
Congo. (GO, PAZ) IRIN, 19/02/04
El Gobierno estima que la compra de armas ligeras supone el 40% del gasto militar. El valor total de este
importe asciende a unos 40.850 millones de euros, constatándose un descenso respecto al año pasado que
fue de unos 50 mil millones de euros. (MD) Business Day, 19/02/04

SUDÁFRICA – EEUU: EEUU envía un equipo de investigadores a Sudáfrica para probar la posible relación con
un mercado ilícito de tecnología nuclear tras la detención de un sospechoso de Ciudad del Cabo en los EEUU.
La acusación sobre el detenido, A. Karni,  se basa en la posible exportación de 200 detonadores de armas
nucleares estadounidenses a Pakistán vía Sudáfrica. (MD) Dawn, 13/02/04
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SUDÁN: Se reanudan las negociaciones entre el Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA en Naivasha
(Kenya), que durarán hasta el próximo 16 de marzo, fecha en la que ambas partes esperan poder firmar un
acuerdo de paz definitivo. El principal tema pendiente en la agenda de negociación es sobre el estatus de tres
regiones meridionales (Abyei, Montañas de Nuba y Nilo Azul), pues el SPLA pretende que pertenezcan al sur
del país. La nueva ronda transcurrirá paralelamente al recrudecimiento de los enfrentamientos entre el Gobierno
y los grupos armados de oposición que operan en la región de Darfur (oeste). (PAZ) AFP en RW, BBC, 17/02/
04; IRIN, 18/02/04

SUDÁN (DARFUR): Naciones Unidas anuncia la llegada de un equipo de expertos para evaluar las necesidades
humanitarias, mientras que las agencias de la organización han iniciado el suministro alimentario a 250.000
desplazados internos, de los 800.000 que se estima que ha provocado el conflicto hasta el momento. Tanto
ACNUR como el PMA han iniciado la asistencia por aire para los miles de desplazados y refugiados (unos
135.000) que se hacinan en la frontera con el Chad. OCHA ha advertido que el acceso a las poblaciones
afectadas por los combates continúa siendo muy difícil, a pesar de que el Gobierno asegura que ha establecido
pasillos humanitarios que garantizan la asistencia, y se teme especialmente por las poblaciones que se
encuentran fuera de las tres capitales de la región de Darfur. Naciones Unidas ha exigido a las partes un alto
el fuego y que garanticen el acceso de las organizaciones humanitarias. Por su parte, MSF, organización que
ha estado desde el inicio de las hostilidades ahora hace un año, ha alertado de que los desplazados por la
violencia están en una situación extrema y que la ayuda de emergencia es muy escasa. Tanto el Gobierno
como los grupos armados que operan en la zona (el SLMA y el JEM) han convertido a la población civil en
objetivo deliberado de sus ataques. (CA, CH) UN y BBC, 18/0204; IRIN, 16, 17 y 19/02/04
El Centro para la Prevención del Genocidio (CPG) denuncia que 81 civiles fueron asesinados por las milicias
árabes progubernamentales (Janjawid) durante la semana pasada en la localidad de Shatatya. El CPG también
ha informado sobre el secuestro de 32 niñas por parte de las fuerzas gubernamentales en la ciudad de Mugjar.
(CA, DH) IRIN, 18/02/04
AI reitera la necesidad de que la comunidad internacional actúe para garantizar la seguridad de la población
civil en la región de Darfur, así como a llevar a cabo una misión de evaluación urgente de los graves abusos que
los cuerpos de seguridad estatales y los diferentes grupos armados están llevando a cabo. (CA, DH) AI, 17/
02/04

SWAZILANDIA: El Gobierno declara el Estado de emergencia, reconociendo oficialmente la crisis humanitaria
que afecta al país desde hace meses. Aproximadamente una cuarta parte de la población (250.000 personas)
necesitan asistencia alimentaria de forma urgente como consecuencia de la sequía, la extrema pobreza (que
afecta al 70% del país), el impacto del VIH/SIDA (un 40% de la población adulta está infectada) y la corrupción
del régimen absolutista de Mswati III. La semana pasada, el Gobierno de Lesotho también declaró públicamente
esta situación en la que 600.000 personas también dependen de la ayuda internacional. (CH) IRIN y BBC, 19/
02/04

TANZANIA: Los partidos en el Gobierno y en la oposición (CCM y CUF, respectivamente) de Zanzíbar mantienen
las acusaciones mutuas sobre la autoría de los rumores en los que se instaba a la población tanzana que no
era originaría de Zanzíbar a abandonar el archipiélago semiautónomo para que no estuvieran presentes en la
redacción del censo electoral de cara a las elecciones en 2005. (GO) IRIN, 16/02/04

TÚNEZ – EEUU: HRW recomienda al Presidente estadounidense, G. W. Bush, incluir en la agenda de la visita
de Estado del Presidente tunecino, B. Alí, el respeto y la promoción de la democracia y de los derechos
humanos. HRW recuerda que Túnez es uno de los países más represivos en materia de libertades fundamentales
(hostigamiento y persecución de los defensores de los derechos humanos y de las diferentes organizaciones
que denuncian estos hechos en el país). (DH, CI) HRW, 14/02/04
http://hrw.org/english/docs/2004/02/13/tunisi7477_txt.pdf

UGANDA: La organización Save the Children y ARLPI (Iniciativa de Paz de los Líderes Religiosos de la
Comunidad Acholi), entre otras organizaciones locales que trabajan por la paz en el país, alertan que si la CPI
decide juzgar al grupo armado de oposición LRA podría provocar un empeoramiento de la situación en el país
y el fracaso de los intentos de establecer un proceso de paz, hecho que repercutiría en el aumento del
secuestro de menores y de las violaciones de los derechos humanos. (DH, CA) IRIN, 16/02/04
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Alrededor de 20.000 personas desplazadas internas retornan a sus lugares de origen en el distrito de Soroti
(este) debido a la mejora de la situación en esta región. No obstante, 1,4 millones de personas continúan
desplazadas en el norte del país debido a los enfrentamientos entre las FFAA y el LRA. (CA, DF) Xinhua en
RW, 14/02/04; IRIN, 17/02/04
Un grupo de siete partidos de la oposición anuncia la formación de una coalición (G7) con la intención de
conseguir la victoria ante el partido de Y. Museveni en las elecciones de 2006. El G7 manifiesta la necesidad
de aprender de la experiencia de los países vecinos como es el caso de Kenya, donde la coalición NARC
derrocó a D. Arap Moi después de 20 años en el poder. Y. Museveni, que gobierna en el país desde 1986, no
podrá presentarse a un tercer mandato según mandato constitucional, aunque su partido está intentando la
reforma de la Constitución para eliminar esta disposición. (GO) BBC, The Monitor en allAfrica.com, 16/02/04

ZAMBIA: Los sindicatos consideran un éxito la primera huelga general de la historia del país, convocada para
protestar por la congelación de los salarios de los funcionarios y el aumento de los impuestos. Ambas medidas
fueron aprobadas por el Gobierno de L. Mwanawasa para resolver las exigencias presupuestarias impuestas
por el FMI. (GO) Afrol News y BBC, 18/02/04; IRIN, 16 y 18/02/04

ZIMBABWE: El principal partido de la oposición, MDC, afirma que el país necesita normalizarse antes de que
puedan celebrarse las elecciones parlamentarias que han sido anunciadas por el Gobierno para marzo de
2005. El conflicto que enfrenta al MDC con el partido gubernamental ZANU-PF desde hace dos años no
parece estar en vías de resolución, a pesar de que el Presidente sudafricano, T. Mbeki, está presionando para
que ambas partes inicien una ronda de contactos. (GO) Afrika.no, 12/02/04; IRIN, 19/02/04
El Banco Central de Zimbabwe alerta de que la inflación aumentará hasta el 700% el próximo mes de marzo.
Aunque el pasado mes de diciembre se había logrado reducirla levemente, actualmente esta cifra se sitúa en
el 622%. (GO) IRIN, 18/02/04
La UE renueva las sanciones contra el Presidente, R. Mugabe, y 16 personas más de su entorno, por
tercer año consecutivo. Las sanciones contemplan la prohibición de viajar a cualquiera de los 15 países de
la UE (así como sus próximos 10 Estados miembro a partir de mayo), la congelación de las transferencias
financieras del Ejecutivo y un embargo de armas. EEUU también tiene prohibida la entrada de R. Mugabe
en su territorio. (GO, CI) IRIN, 16/02/04; BBC, 19/02/04
El Gobierno, conjuntamente con ONUSIDA y la OMS, empezarán a administrar gratuitamente tratamientos
antirretrovirales en Harare y Bulawayo, las dos principales ciudades del país. El 25% de la población está
infectada con el VIH/SIDA. (DS, CH) IRIN, 17/02/04
La policía impide la celebración de una manifestación convocada por la organización de mujeres WOZA
para demandar la reconciliación nacional. El año pasado 120 mujeres de esta organización fueron
arrestadas mientras se manifestaban. Por otra parte, Women’s Coalition, que coordina a diferentes grupos
de mujeres, ha denunciado que sólo en el mes de enero 137 niñas han sido violadas en Harare, aunque
señalan que la cifra podría ser mucho mayor. (DH, GO) IRIN, 16/02/04

ARGENTINA: Distintos grupos de piqueteros cortan unas 100 carreteras en 21 provincias del país para exigir
al Gobierno nuevos subsidios contra la pobreza y el desempleo. Los piqueteros, que dicen representar a unas
300.000 personas que dependen de los planes de ayuda del Gobierno, aseguran que están movilizando a más
de 50.000 personas en todo el país, en lo que están siendo los días de mayor tensión desde que el Presidente,
N. Kirchner, asumió el poder. Sin embargo, no se han producido incidentes significativos durante las protestas.
Los piqueteros acusan al Gobierno de no querer dialogar, de criminalizar la protesta social y de impulsar
políticas laborales que incitan a la explotación. El Gobierno ha condenado los actos de fuerza de los piqueteros.
(GO) AFP en Nueva Mayoría, 19/02/04; Europa Press, 18/02/04

BRASIL: La Secretaria para la Defensa Social de Pernambuco impulsa una campaña para la recogida de
armas en la región. Hasta el 19  de junio, toda persona que posea un arma podrá entregarla en los puestos de
recolección de la Policías Federal, Civil o Militar o en el cuerpo de bomberos sin sufrir ningún tipo de pena,
aunque no posea permiso de armas. (MD) Diário de Pernambuco en Desarme, 18/02/04

COLOMBIA: El Secretario del recientemente elegido Gobierno de la ciudad de Medellín, A. Salazar, propone
la creación de mecanismos similares al de una Comisión de la Verdad en relación a la desmovilización de
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grupos paramilitares que comenzó el pasado mes de noviembre en Medellín. El Alto Comisionado de Paz, L.
C. Restrepo, rechaza la propuesta al afirmar que es preferible reforzar las instituciones jurídicas vigentes. Sin
embargo, Restrepo denuncia que los grupos paramilitares perpetraron 362 homicidios, 16 masacres y 180
secuestros en el año 2003 a pesar de la tregua que decretaron en diciembre de 2002 y exige su concentración
en zonas geográficas delimitadas para facilitar la verificación del cese de hostilidades. (MD, PAZ) El Tiempo,
16 y 19/02/04; El Espectador, 17/02/04
Diversas ONG de derechos humanos denuncian que el 90% de las cerca de 5.000 detenciones de presuntos
colaboradores de las guerrillas en el año 2003 fueron arbitrarias, pues la mayoría de personas recuperaron la
libertad al no poderse comprobar que hubieran cometido hechos delictivos. (DH) El Espectador, 19/02/04
Diez partidos y movimientos políticos suscriben un acuerdo para impulsar de forma consensuada reformas
económicas, modificaciones en la justicia y la reestructuración del Estado. (GO) El Tiempo, 17/02/04
Unos tres mil nativos asisten a una audiencia indígena para juzgar a un militar por la muerte de un aborigen.
Los indígenas han realizado el mismo tipo de juicios a los grupos armados de oposición ELN, en 1996, y
FARC, en 1992. (DH) El Tiempo, 19/02/04

COLOMBIA – MÉXICO: Colombia retirará su embajador en México por haber declarado que las FARC tenían
actividades en aquel país, hecho que ha sido negado por el Gobierno mexicano. (CI) Miami Herald, 19/02/04

CUBA: La Experta independiente sobre la situación de derechos humanos en el país, C. Chanet, denuncia la
situación en la que se encuentran 80 prisioneros políticos detenidos en 2003 en la isla debido al aumento del
control de la oposición en los últimos meses. Asimismo, ha lamentado las difíciles condiciones de vida en los
centros de detención. (DH) UN, 16/02/04

CHILE: El jefe de las FFAA descarta reforzar la presencia militar en la frontera con Perú y Bolivia después del
último incidente en el que murió un peruano que intentaba ingresar en Chile y las demandas territoriales de
Bolivia (salida al mar y uso de las aguas del río Silala). En este sentido, el Presidente chileno, R. Lagos, valoró
positivamente la reanudación del diálogo entre Bolivia y Chile, que no mantienen relaciones diplomáticas
desde 1978. (CI) Europa Press, 18 y 19/02/04

ECUADOR: Las movilizaciones convocadas en varias partes del país por la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otras organizaciones sociales se saldan con un muerto, ocho heridos, y
decenas de detenidos. Las jornadas de lucha prosiguen en la provincia de Cotopaxi. CONAIE no ha descartado
un gran levantamiento contra el Gobierno si el Presidente, L. Gutiérrez, al que acusan de traición por no haber
cumplido sus promesas electorales, no rectifica la actual política económica neoliberal. Entre las demandas
de los manifestantes destacan la solución de la crisis agropecuaria, la suspensión de la deuda externa (que
representa el 42,8% del PIB) o la oposición al ALCA, a las políticas antinarcóticas que se derivan del Plan
Colombia o a un Tratado de Libre Comercio con EEUU. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 18 y 19/02/04; Europa
Press, 18/02/04
Más de 870 presos de una cárcel de Quito se amotinan y toman a más de 320 rehenes para exigir al Gobierno
la aplicación de una ley que establezca la liberación de aquellas personas que no hayan recibido una sentencia
condenatoria al cabo de una año de haber ingresado en prisión. Paralelamente, más de 420 presos de otra
cárcel iniciaron una huelga de hambre por los mismo motivos y para exigir el fin del hacinamiento en las 33
prisiones del país. Ambas protestas finalizaron tras comprometerse el Gobierno a abordar dichos temas. (DH,
GO) AFP en Nueva Mayoría, 18/02/04

EEUU: El Secretario de Defensa, D. Rumsfeld, anuncia una nueva política que incluye un proceso de revisión
anual de los casos de las más de 600 personas detenidas en Guantánamo acusadas de estar vinculadas a al-
Qaida, que incluirá juicios en tribunales militares y la repatriación o liberación de algunos de los detenidos.
(DH, CI) EP, 14/02/05
Un estudio realizada por los investigadores de la Universidad de Harvard revela que el 94% de los videojuegos
contienen violencia. (MD) Desarme, 19/02/04

EEUU – COREA, RPD: El Secretario de Estado para el Control de Armas, J. Bolton, insta a RPD Corea a
seguir el ejemplo de Libia respecto a la política de proliferación de armas de destrucción masiva. (MD) China
Daily, 17/02/04
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EEUU – INDIA: Ambos países inician los ejercicios aéreos con la simulación de un combate aéreo entre el
Comando del Pacífico de los EEUU y la Fuerza Aérea India. (MD) Security Watch, 18/02/04

EEUU – ISRAEL: El Codirector del Proyecto de Control de Armas en Oriente Medio, A. Cohen, afirma que
EEUU son los que tienen la responsabilidad de desarmar a Israel. A pesar de eso, el propio Codirector
reconoce que la Administración estadounidense no acepta tal responsabilidad. (MD) Dawn, 17/02/04

EL SALVADOR: Un informe de la organización Women Waging Peace señala que la participación activa de
las mujeres durante las negociaciones de paz ha tenido como consecuencia la mejora de las condiciones de
las excombatientes y las desplazadas, debido a las negociaciones que llevaron a cabo directamente mujeres.
El hecho de que las mujeres fueran incorporando progresivamente su propia agenda en las negociaciones tuvo
como consecuencia que finalmente pudieran obtener determinados beneficios como la propiedad de la tierra.
(PAZ) Women Waging Peace, 13/02/04

GUATEMALA: El Presidente, O. Berger, se reúne con los ex paramilitares (PAC) que se habían concentrado
en la capital y se compromete a abonarles la cantidad pactada con el anterior Gobierno como compensación
por los servicios prestados al Estado durante el conflicto armado interno (1960-96). Esta decisión del anterior
Gobierno del FRG provocó múltiples críticas de organizaciones de víctimas y de derechos humanos y llevó a
los ex PAC a realizar varios actos de fuerza en todo el país para exigir el desembolso del dinero. (DH, GO)
Europa Press, 18/02/04
El ex Presidente, A. Portillo, viaja a México después de que la Corte de Constitucionalidad le retirara la
inmunidad parlamentaria ante el Parlacen. A. Portillo considera que actualmente no existen en Guatemala
suficientes garantías para enfrentar los diferentes casos de corrupción de los que se le acusa, como la
supuesta apertura de cuentas bancarias en Panamá. También declara que estas operaciones son una operación
política y que hasta el momento nadie ha presentado pruebas en su contra. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 19/
02/04

HAITÍ: Se eleva a 56 el número de muertos después de que los ataques de las bandas rebeldes se hayan
expandido a varias partes del norte y el oeste del país. Estas bandas, que han pasado a denominarse Frente
Revolucionario Nacional para la Liberación de Haití (FRNLH) y que han nombrado como comandante en jefe al
ex comisario de policía G. Philippe, también han realizado distintas incursiones en República Dominicana,
mientras que la policía, que cuenta con unos 5.000 efectivos y es el único cuerpo de seguridad del Estado tras
la disolución del Ejército en 1995, ya ha abandonado distintas poblaciones de la región fronteriza. El FRNLH,
al que se están incorporando ex paramilitares y ex policías exiliados principalmente en República Dominicana,
amenazó con tomar Cap-haitien (la segunda ciudad del país), donde los partidarios del Presidente, J. B.
Aristide, ya han empezado a movilizarse y a adoptar medidas defensivas. En cuanto a la situación humanitaria,
tanto Naciones Unidas como varias organizaciones han advertido de que la violencia está incrementado el
riesgo de escasez alimentaria para miles de personas, por lo que varios países de la región ya han destinado
fondos para la compra de material médico y suministros de emergencia. Por su parte, República Dominicana
declara estar dispuesta a instalar campamentos de refugiados, aunque también advierte de que su precaria
situación económica y social le impide asumir los costes humanitarios de la escalada de la violencia en Haití.
En cuanto al papel de la comunidad internacional para solucionar la crisis, una delegación (integrada por
representantes de CARICOM, Francia, EEUU y Canadá) ha llegado a Haití para intentar que J. B. Aristide
implemente algunas de las medidas a las que se comprometió recientemente ante CARICOM, como la liberación
de los presos políticos, el nombramiento de un nuevo Primer Ministro que goce de la aceptación de la oposición,
el desarme de milicias progubernamentales y el respeto de los derechos humanos. Varios países
latinoamericanos y distintos organismos internacionales (Naciones Unidas o la OEA) han instado a las partes
a dialogar y a alcanzar una salida pacífica al conflicto. Hasta el momento, J. B. Aristide, cuya familia huyó a
EEUU a principios de semana, se ha negado a convocar elecciones anticipadas y ha declarado estar dispuesto
a morir por su país. Por su parte, EEUU, que ha enviado un pequeño contingente militar para defender su
embajada en Puerto Príncipe, rechazó la propuesta de Francia de enviar una fuerza de interposición hasta que
se haya alcanzado un acuerdo político entre el Gobierno y la oposición. EEUU, que estima que los efectos de
un derrocamiento del Presidente podrían provocar una situación peor que la actual, aboga por una salida
constitucional a la crisis, aunque también aceptaría un acuerdo político en el que J. B. Aristide aceptara
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terminar su mandato antes de febrero de 2006. Durante la semana, el Gobierno haitiano había pedido refuerzos
policiales o militares a la comunidad internacional para frenar la escalada de la violencia, pero la oposición
política había rechazado esta opción, consciente de que la debilidad del Gobierno ante las bandas rebeldes
reforzaría su posición en una eventual negociación con J. B. Aristide. (GO, CH) EP, 14 y 16-19/02/04; LM, 15-
16 y 17/02/04; Intermon Oxfam y AFP en RW, 19/02/04; AFP en Nueva Mayoría, 18 y 19/02/04; Europa Press,
18/02/04; Haití-info, 13-19/02/04
ACNUR insta a los Estados de la región (en especial a EEUU, República Dominicana, Jamaica, Bahamas,
Cuba y Turks y Caicos) a que abran sus fronteras y a que faciliten las peticiones de asilo ante un eventual flujo
de personas provenientes de Haití. ACNUR señala que hasta el momento muy poca gente ha huido por mar o
ha cruzado la frontera con República Dominicana. (DF) ACNUR, 17/02/04
HRW insta al Presidente, J. B. Aristide, a garantizar que los diferentes cuerpos de seguridad estatales respetarán
el Derecho Internacional Humanitario y no llevarán a cabo un uso arbitrario de la fuerza, durante la escalada de
la violencia en la isla. Mientras, AI alerta de que la emergencia antiguos líderes paramilitares y de grupos
armados, que habían cumplido condenas por pasadas violaciones de los derechos humanos, está provocando
el aumento de la violencia mientras la crisis se agudiza. (GO, DH) HRW, 14/02/04; AI, 16/02/04

MÉXICO: Miles de personas se manifiestan en Ciudad Juárez para protestar contra los numerosos asesinatos
de mujeres en los últimos años, contra la corrupción del sistema judicial y contra la impunidad de los que
perpetran los actos de violencia. Según varias ONG, 380 mujeres han sido asesinadas desde 1993 y otras 500
han desaparecido. Las autoridades reducen sensiblemente las cifras. Varias de las personas que han denunciado
estos casos también han sido asesinadas. (DH, GO) EP, 15/02/04

PERÚ: El Presidente, A. Toledo, remodela su Gabinete por quinta vez desde que tomó el poder a raíz de los
últimos casos de corrupción y de la escasa popularidad de la que gozaba el Ejecutivo. El nuevo Gobierno,
integrado mayoritariamente por políticos independientes y por sólo tres miembros del partido oficialista Perú
Posible, ha provocado numerosas críticas de la oposición y de la opinión pública. Por su parte, el ex Presidente
A. Fujimori pidió desde Japón la celebración de elecciones anticipadas para resolver la crisis política que
atraviesa el país. En ese sentido, una misión diplomática peruana llegó a Japón para solicitar la extradición de
A. Fujimori, acusado de corrupción y de crímenes contra la humanidad y exiliado en dicho país desde el año
2000. Hasta ahora, el Gobierno japonés ha negado la extradición de A. Fujimori alegando que éste dispone de
la ciudadanía japonesa, por lo que Perú podría elevar la demanda a la Corte Internacional de Justicia. (GO, CI)
AFP en Nueva Mayoría, 18/02/04; EP, 17/02/04
Un militar acusa al ex asesor presidencial V. Montesinos de haber liderado el tráfico de 10.000 fusiles a la
guerrilla colombiana FARC. Este juicio, en el que podría ser citado a declarar el director de la CIA, G. Tenet,
para investigar el papel de dicho organismo en la operación, es una de las múltiples causas que enfrenta V.
Montesinos desde su detención en 2001. Paralelamente, una comisión parlamentaria también investiga la
supuesta red de corrupción creada por V. Montesinos. (MD, GO) EP, 14 y 18/02/04
El BID aprueba un préstamo de 18 millones de dólares para programas de capacitación laboral para jóvenes
con escasos recursos económicos. (DS) Europa Press, 18/02/04

VENEZUELA: Decenas de miles de personas se manifiestan en Caracas para protestar contra el Gobierno de
H. Chávez y para solicitar al Consejo Nacional Electoral que dictamine sobre la validez de las firmas y sobre
la realización del referéndum revocatorio. Aunque los simpatizantes de H. Chávez también se concentraron en
el centro de Caracas, no se registraron incidentes durante las movilizaciones. (GO) EP, 15/02/04
El Presidente, H. Chávez, acusa al Gobierno de EEUU de haber participado en el golpe de Estado de abril de
2002 enviando naves y militares al país para coordinar las acciones con los sectores golpistas. El Gobierno de
EEUU ha negado las acusaciones y ha reafirmado su voluntad de seguir colaborando en la resolución de la
crisis política a través del Grupo de Amigos de Venezuela. (CI, GO) Europa Press, 18/02/04
La Fiscalía Militar de Venezuela abre una investigación penal contra el Gobernador del Estado de Miranda, E.
Mendoza, y el alcalde de Caracas, A. Peña, dos de los principales líderes de la oposición, por presunto tráfico
de armas a petición del Ministro de Defensa, J. García. (MD) El Carabobeño en desarme.org, 16/02/04
AI recuerda al Presidente, H. Chávez, que debe respetar el derecho de las ONG de derechos humanos (como
COFAVIC, PROVEA o Red de Apoyo) a realizar de forma libre su labor sin ser sometidas a persecución u
hostigamiento, derecho protegido por las Convenciones Internacionales de las que el Estado es parte. (DH)
AI, 17/02/04 http://news.amnesty.org/mavp/news.nsf/print/ENGAMR530012004/$file/newsrelease.pdf
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AFGANISTÁN: Un millón de personas se ha registrado hasta el momento para votar en las próximas elecciones
aunque todavía no ha sido posible establecer la fecha, según ha informado el nuevo Representante Especial
del Secretario General, J. Arnault. El Representante Especial ha prometido que en mayo se llevará a cabo una
campaña de registro en las 32 provincias. (RP, GO) BBC, 18/02/04
El Jefe de la delegación de la UE de visita en el país, B. Cowen, constata el compromiso de esta organización
con la reconstrucción de Afganistán, tras reunirse con el Ministro de Exteriores afgano, A. Abdullah. B. Cowen
ha señalado también que la UE enviará una misión de asistencia a las elecciones cuando éstas se celebren.
(RP, GO) Xinhua en RW, 17/02/04
Un informe de la oficina de Naciones Unidas para las drogas y el crimen (UNDOC) denuncia que el crecimiento
en la producción de opio que tuvo lugar en el año 2003 se repetirá en 2004. El informe señala que en 30 de las
32 provincias hay cultivos de opio y que las 3.600 toneladas producidas generaron unos beneficios de 2.300
millones de dólares, cifra que supone la mitad del PIB. 1,7 millones de personas se dedican a este cultivo.
(DS) UN, 18/02/04; EP, 13/02/04
ACNUR reanudará la operación de repatriación de personas refugiadas procedentes de Pakistán (suspendida
tras el asesinato de una trabajadora de ACNUR). Se espera que 400.000 personas puedan retornar gracias a
esta operación. ACNUR ha reforzado las medidas de seguridad. (DF) IRIN, 18/02/04
Concluye la fase piloto del programa de destrucción de minas antipersona, que se inició en mayo de 2003,
como parte del compromiso de Afganistán con el Tratado de Ottawa. UNMACA (centro de Naciones Unidas
para la destrucción de minas en Afganistán) señala que 200.000 personas han muerto o han resultado heridas
por las minas en las dos últimas décadas. (MD, RP) IRIN, 17/02/04
2.000 combatientes de las principales milicias que operan en el norte de Afganistán entregan sus armas
ligeras bajo el programa de desmovilización y desarme que está llevando a cabo Naciones Unidas. Mil
combatientes de la milicia del General A. R. Dostum y otros 1.000 de la milicia del General A. Mamad están
participando en este programa financiado por Japón. (MD, RP) IWPR en RW, 18/02/04
La UNAMA ha expresado su preocupación por las condiciones en que se ha llevado a cabo el juicio contra los
supuestos responsables de la muerte de una trabajadora de ACNUR, que han sido condenados a pena de
muerte. Por otra parte, el Representante Especial del Secretario General ha condenado la muerte de cuatro
trabajadores humanitarios que estaban llevando a cabo un proyecto de desminado. (DH) UN, 13 y 15/02/04
El Comandante en Jefe de EEUU en Afganistán afirma que se ha producido un enorme incremento en la
cooperación con Pakistán en la lucha contra el terrorismo y las infiltraciones de supuestos miembros de al-
Qaida. (MD) BBC, 17/02/04
Las FFAA inician la destrucción de armamento pesado en la zona del valle Panshir (enclave de la resistencia
anti-Talibán), en la tercera fase de desarme de la región. Un número sin determinar de armamento estratégico
ha sido entregado al nuevo Ejército Nacional afgano. (MD) Dawn, 16/02/04

AUSTRALIA: Más de 40 personas resultan heridas y otras varias son detenidas en Sydney durante los
enfrentamientos entre la policía y cientos de aborígenes que protestaban por la muerte en extrañas circunstancias
de un adolescente y por el racismo y la intimidación que practica la policía contra la comunidad aborigen.
Según diversos analistas, este hecho solo evidencia la profunda división racial que vive la sociedad australiana
y los problemas socioeconómicos que se derivan de ella. Los aborígenes (unos 400.000 sobre una población
total de 20 millones de personas) tienen una esperanza de vida 20 años inferior al resto de la ciudadanía y
sufren las tasas más altas de desempleo, encarcelamiento o alcoholismo. No fueron reconocidos como
ciudadanos hasta 1967 y, según informes, varios gobiernos de los años 60 practicaron la discriminación
sistemática y el genocidio contra la comunidad aborigen. (GO) EP, 17/02/04

CAMBOYA: El Parlamento Europeo pide enviar una comisión ad-hoc a Camboya para investigar los casos de
asesinatos políticos ocurridos durante las últimas semanas. (GO, DH) AE, 13/02/04

CHINA – TAIWÁN: El Presidente de Taiwán, Chen S., anuncia que si es reelegido en las próximas elecciones,
no declarará la independencia del país de China. Las elecciones presidenciales, que tendrán lugar el próximo
mes, coinciden con la celebración de un referéndum sobre seguridad y sobre las relaciones con China. (CI)
BBC, 19/02/04

COREA, RPD: El Presidente del partido comunista, C. Thae-Bok, declara que el país está preparado para
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iniciar un proceso de diálogo con EEUU, pero también de confrontación si lo considera necesario. (MD) The
News International, 19/02/04

FILIPINAS: Se retrasa unos días la nueva ronda de conversaciones exploratorias que debía celebrarse en
Kuala Lumpur (Malasia) entre el Gobierno y el grupo armado de oposición MILF por razones administrativas,
según ha justificado el Gobierno de Malasia. Los temas que se abordarán en este encuentro serán las condiciones
del despliegue en Mindanao de un equipo de Malasia de supervisión del alto el fuego; la retirada de las FFAA
del Complejo de Buliok y la retirada de cargos contra algunos líderes del MILF. Por otra parte, el Gobierno de
Malasia emitió un comunicado en el que insta al MILF a abandonar su lucha para crear un Estado Islámico
independiente en Mindanao. El MILF respondió que seguirá luchando por las aspiraciones del pueblo
Bangsamoro, tanto si ello implica un Estado independiente, mayor autonomía o una fórmula federal. (PAZ)
Reuters, Deutche Presse Agentur en RW, 15/02/04
El Gobierno declara que proseguirán las conversaciones de paz con el grupo armado de oposición NPA a
pesar de que un ataque de dicho grupo en la provincia de Masbate provocó la muerte de nueve policías y un
miembro del NPA. La semana pasada, el Gobierno y el NPA reemprendieron las conversaciones de paz,
firmaron la Declaración Conjunta de Oslo y se comprometieron a continuar las negociaciones en marzo
(posiblemente en China). Sin embargo, no acordaron un alto el fuego y el NPA ha señalado que la continuidad
del proceso de paz depende de los esfuerzos que invierta el Gobierno filipino en que la UE y EEUU eliminen al
NPA de sus listas de organizaciones terroristas. En este sentido, las FFAA se han mostrado totalmente en
contra de esta opción, pues consideran que ello limitaría enormemente su mandato para luchar contra el NPA
y que éste podría volver a recibir financiamiento exterior. Según las FFAA, la única opción para que el NPA y
el Partido Comunista de Filipinas sean eliminados de dichas listas de organizaciones terroristas es la firma de
acuerdo de paz. (PAZ) Manila Times, 20/02/04; Asian Journal, 18/02/04
Llega un comando de 2.500 soldados de los EEUU para realizar ejercicios militares conjuntamente con las
tropas locales, formada por 2.300 efectivos, con el objetivo de fortalecer el sistema de seguridad filipino. (MD)
People’s Daily, 16/02/04

INDIA: El Gobierno indio, el Departamento de Trabajo estadounidense y la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) lanzan un programa de tres años de 40 millones de dólares para acabar con el trabajo infantil de
más de 80.000 menores que afectará a 10 industrias en los estados de Madhya Pradesh, Maharashtra, Uttar
Pradesh y Tamil Nadu. Este es el mayor programa de la OIT a escala del país y sus objetivos serán la
identificación de las áreas de explotación infantil, apoyar a los menores para que accedan a los servicios
sociales y educativos, apoyar de forma económica a las familias de los menores para que estos puedan dejar
de trabajar y capacitar a la industria a escala nacional, estatal, de distrito y en el ámbito local para luchar
contra el trabajo y la explotación infantil. (DH, DS) OIT, 16/02/04
El Gobierno estudia la posibilidad de restringir el número de expertos en tecnología nuclear tras conocer las
cifras del número de científicos indios empleados en Libia. Esta restricción está en relación con la política del
país de oposición a la proliferación armamentística. (MD) Dawn, 16/02/04
El presidente del Estado de Telugu Desam, N. Chandrababu, denuncia el creciente flujo de armas que sufre el
país. Esta denuncia va en relación con los ataques que ha sufrido la población de la región en los últimos
meses como consecuencia del contrabando de armas en la zona fronteriza con Bangladesh. (MD) Desarme,
19/02/04

INDIA (GUJARAT): Se producen enfrentamientos entre manifestantes y la policía cuando ésta trataba de
arrestar a dos supuestos responsables del asesinato de 60 hindúes durante los disturbios ocurridos en 2002.
(GO, DH) BBC, 18/02/04

INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Al menos 10 personas han muerto en los últimos días en enfrentamientos
entre las FFAA y los grupos armados de oposición. (CA) Dawn, 14 y 16/02/04

INDIA (NAGALANDIA): El Gobierno de Nagalandia retira los cargos contra cerca de 60 personas detenidas,
en su mayoría pertenecientes a los grupos armados de oposición NSCN(I-M) y NSCN(K) y a otros dos grupos
armados menores. Estas personas habían resultado detenidas bajo la Ley de Seguridad Nacional. (CA) Press
Trust of India, 18/02/04
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INDIA – PAKISTÁN: Los dos países acuerdan una “hoja de ruta” o agenda de negociaciones para resolver sus
disputas por la vía del diálogo, tras la reunión mantenida por el Secretario adjunto del Ministerio de Exteriores
indio, A.K. Singh, y el Director General para el Sur de Asia pakistaní, J. A. Jilani. Las negociaciones comenzarán
en mayo o junio, cuando los Secretarios de Exteriores se reúnan para discutir sobre Cachemira y la creación
de medidas de confianza (principalmente en lo relativo al armamento nuclear). En julio proseguirá la discusión
acerca de temas como terrorismo, tráfico de drogas, cooperación económica y comercial, entre otros. Finalmente
en agosto tendrá lugar una cumbre entre los Ministros de Exteriores de ambos países. Previamente al inicio
de conversaciones en mayo, se celebrarán diversas reuniones técnicas para discutir acerca de asuntos como
la reanudación de la comunicación por autobuses entre ambos países o acerca de la seguridad fronteriza. En
la declaración conjunta efectuada tras la reunión se señala que el conflicto armado no es posible en lo que se
refiere a las relaciones bilaterales entre los dos Estados. (PAZ) Dawn, 16 y 18/02/04; BBC, 16-18/02/04; The
Hindu, 18/02/04; EP, 17 y 19/02/04
La UE expresa su total apoyo a las negociaciones entre los dos países. El Alto Representante  de la PESC,
J. Solana, celebra el compromiso personal entre el Presidente pakistaní, P. Musharraf, y el Primer Ministro
indio, A. Vajpayee, para resolver la disputa entre ambos países de manera pacífica. No obstante la UE ha
mostrado su preocupación acerca de las ventas de armamento nuclear de Pakistán y ha instado al Gobierno
pakistaní a someterse al control internacional. EEUU también ha celebrado el acuerdo entre ambos países.
(PAZ) Dawn, 14 y 16/02/04; BBC, 19/02/04
Ambos países acuerdan negociar la construcción de medidas de confianza con el objetivo de crear un régimen
de regulación y restricción nuclear. Este acuerdo se lleva a cabo en el marco del encuentro en Islamabad entre
el 16 y 18 de febrero. (MD) Dawn, 19/02/04

MALASIA: El Ministro de la Tierra, Kasitah G., dimite tras ser acusado de corrupción. Su dimisión ha sido
aceptada por el Primer Ministro, Abdullah B., que ha impulsado la campaña anti-corrupción ante las próximas
elecciones a finales de año. (GO) BBC, 18/02/04
El Gobierno malasio comienza un programa para reforzar la unidad nacional dentro de la multiculturalidad del
país en el que participarán unos 85.000 jóvenes. (GO) BBC, 16/02/04
El Primer Ministro, A. Ahmad, cuestiona el servicio de inteligencia de los EEUU en su país, tras las acusaciones
recibidas de estar desarrollando armamento nuclear y encontrarse inmersos en la red de comercio de armamento
nuclear con el precursor del programa nuclear paquistaní, A. Q. Khan. (MD) Yahoo Daily News, 13/02/04

MALDIVAS: AI denuncia la campaña gubernamental de arresto de activistas políticos previa a la celebración
de una manifestación de la oposición y de la sociedad civil debido al aumento de la criminalidad en el país.
Además, AI recuerda al Presidente, M. A. Gayoom, que debe respetar y cumplir su compromiso de llevar a
cabo reformas democráticas y respetar las libertades fundamentales. (GO, DH) AI, 13/02/04

MYANMAR: El Gobierno libera al Vice Secretario del partido de oposición LND, T. Oo, de la cárcel de Kale
donde permanecía detenido, y pasa a un régimen de detención domiciliaria. Este gesto representa la progresiva
apertura del Gobierno tras haber aprobado una Hoja de Ruta para la democratización del país. (GO, DH) BBC,
15/02/04

NEPAL: Fuentes gubernamentales señalan que 65 miembros del grupo armado de oposición maoísta CPN
han muerto tras la última ofensiva realizada por las FFAA contra uno de sus campamentos. La ofensiva se
produjo mientras en la capital se celebraba una huelga de protesta contra la muerte de 19 militantes del CPN
a manos de las FFAA. Se trataba de la segunda huelga convocada en los últimos días. El CPN no ha
confirmado que hayan tenido lugar las 65 muertes. (CA) AFP en RW, 17/02/04; BBC, 17/02/04
El líder maoísta, K. B. Mahara, afirma que el CPN no renuncia a la creación de una República, desmintiendo
así la información que había sido recientemente difundida en la que se señalaba que los maoístas podrían
renunciar al establecimiento de ésta. (GO) BBC, 13/02/04
Un informe del International Crisis Group (ICG) denuncia la creación por parte del Gobierno de milicias civiles
armadas (conocidas como Grupos Voluntarios de Seguridad Rural y Comités de Paz). El ICG denuncia que
este hecho puede generar una escalada en la situación de violencia, además de agravar la situación de
violaciones de derechos humanos. El ICG señala además las dificultades que supone para los procesos de
desmovilización y desarme la presencia de este tipo de milicias. (CA, DH) ICG, 17/02/04
http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?l=1&id=2520
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AI pide al Gobierno que inicie una investigación independiente de la ejecución extrajudicial de 14 personas
acusadas de estar vinculadas con el grupo de oposición maoísta CPN y de dos civiles durante un ataque de
las FFAA en el distrito de Makwanpur a principios de febrero. (CA, DH) AI, 16/02/04
http://news.amnesty.org/mavp/news.nsf/print/ENGASA310332004/$file/newsrelease.pdf

PAKISTÁN: El Presidente, P. Musharraf, declara que no está dispuesto a que los inspectores de Naciones
Unidas entren en el país y asegura que no están compitiendo con India en términos de armamento nuclear.
(MD) Security Watch, 19/02/04
Las FFAA compran nuevos sistemas de radar a los EEUU por un valor aproximado de 365 millones de dólares.
(MD) Dawn, 16/02/04
El Presidente ha asegurado que cambiará la legislación para prohibir los denominados crímenes de honor,
siendo tipificados como asesinatos. (DH) AI, 13/02/04

ISLAS SALOMÓN: EL Gobierno declara que 350 de las 2.000 personas que tuvieron que huir de la región de
Weathercoast (Guadalcanal) el año pasado a causa de los ataques de las milicias de H. Keke todavía no han
podido retornar a sus lugares de origen a causa de problemas financieros del programa que las asiste. Sin
embargo, anuncia que estos problemas podrán ser sufragados en buena medida por la última aportación
económica de Nueva Zelanda. (DF) People First Network en RW, 20/02/04

SRI LANKA: Los países donantes, reunidos en Washington, hacen un llamamiento a los partidos para que
reanuden las negociaciones de paz una vez tengan lugar las elecciones parlamentarias del próximo 2 de abril.
EEUU, Japón, Noruega y la UE han advertido que condicionarán los 4.500 millones de dólares prometidos el
año pasado a la buena marcha de las negociaciones. Además han mostrado su preocupación porque se haya
roto la cohabitación entre el Primer Ministro, R. Wickremesinghe y la Presidenta, C. Kumaratunga. Por otra
parte, Japón ha pedido a los líderes políticos que garanticen que las elecciones tendrán lugar sin violencia y ha
señalado la posibilidad de enviar un equipo independiente de monitoreo de éstas. (RP, GO) DPA en RW, 18/
02/04; Press Trust of India, 18/02/04
El Primer Ministro denuncia que los medios de comunicación públicos, actualmente bajo control de la Presidenta,
están ofreciendo información tergiversada, y anuncia que podría emprender acciones legales si no se da una
cobertura imparcial al proceso electoral. Por otra parte, el grupo armado de oposición LTTE anuncia por
primera vez que apoya la candidatura del partido tamil TNA. Este partido podría ser decisivo para la formación
del Gobierno si ninguno de los dos partidos principales resulta vencedor. (GO) BBC, 17/02/04
El partido JVP (que se presentará a las elecciones aliado con el PA, partido de la Presidenta) afirma que el
actual cese al fuego es una amenaza a la seguridad nacional, y señala que están dispuestos a discutir un
nuevo acuerdo bajo la base de otras demandas. (GO, PAZ) BBC, 15/02/04
ACNUR expresa su preocupación ante la posibilidad de que el proceso electoral pueda obstaculizar el retorno
y reasentamiento de casi 400.000 personas desplazadas internas. Desde que se acordó el alto el fuego unas
350.000 personas han retornado a sus lugares de origen. Por otra parte, cerca de 80.000 personas permanecen
refugiadas en India sin que por el momento se den las condiciones que posibiliten su retorno. (DF) The Daily
Mirror, 14/02/04
El LTTE libera a 25 menores-soldado tras el llamamiento efectuado por UNICEF. (DH) AFP en RW, 13/02/04

TAILANDIA: El Primer Ministro, Thaksin S., se reúne con representantes locales del sur del país para abordar
la escalada de la violencia. Unas 40 personas han muerto en los últimos meses en los que el Gobierno
responsabiliza tanto a grupos islamistas como a delincuentes, sin que se haya podido esclarecer sus motivos.
Thaksin S. propone medidas como la construcción de una valla a lo largo de la frontera con Malasia para evitar
la entrada de armas, una regulación más estricta de las escuelas islámicas en la región o un mayor presupuesto
económico para desarrollar esta parte del país. (CA, GO) BBC, 19/02/03

TIMOR-LESTE: Un informe del Secretario General al Consejo de Seguridad de la ONU recomienda la extensión
del mandato de UNMISET hasta mayo de 2005 (su retirada estaba prevista para el 20 de mayo de 2004) por
considerar que las instituciones de Timor-Leste todavía no están plenamente preparadas para asumir todas
las competencias. K. Annan también recomienda una modificación del mandato de UNMISET y una reducción
significativa de sus efectivos civiles (de 70 a 58), policiales (de 325 a 157) y militares (de 1.750 a 350). El
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informe también celebra los avances que ha realizado el país en numerosas áreas, como el sistema policial o
la policía. Sin embargo, Timor-Leste todavía enfrenta algunos problemas de seguridad o de retorno de personas
refugiadas y sigue siendo el país más pobre de Asia. (RP)  Goasiapacific, 19/02/04; UN, AP, 18/02/04
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/233/22/IMG/N0423322.pdf?OpenElement

TIMOR-LESTE – INDONESIA: Efectivos de las FFAA serán desplegados en la Isla de Batek (en la provincia
de Nusa Tenggara Oriental, que colinda con Timor-Leste) por el temor de que la retirada de los efectivos de la
UNMISET en Timor-Leste provoque una situación de caos en este país y la llegada de personas refugiadas a
Nusa Tenggara Oriental. (CI) Xinhua, 16/02/04

ALBANIA: AI denuncia las condiciones y el trato inhumano y degradante en los centros de detención policial
en el país e insta al Gobierno a adoptar medidas para mejorar esta situación. (DH) AI, 19/02/04

BOSNIA Y HERZEGOVINA: El relevo de la SFOR en el país es el principal tema de discusión de la reunión
conjunta entre el Comité Político y de Seguridad de la UE y el Consejo de la Alianza Atlántica. En dicho
encuentro, todos los participantes señalan su voluntad de cooperar en el proceso de relevo de la UE por la
OTAN en la zona. (MD, RP) AE, 16/02/04

CHIPRE: Los Presidentes greco y turcochipriotas (T. Papadopoulos y R. Denktash respectivamente) se reúnen
en Chipre bajo los auspicios del Consejo Especial para la isla, Á. de Soto, y el jefe de la UNFICYP, Z.
Wlosowicz, para continuar las negociaciones sobre el estatus definitivo de la isla iniciadas en Nueva York. Á.
de Soto destacó el ambiente constructivo de la reunión y reiteró que si ambos líderes llegan a un acuerdo
sobre el plan de paz de Naciones Unidas antes del 22 de marzo éste será sometido en abril a referéndum en
la parte greco y turcochipriota. Previamente, Á. de Soto se había reunido con ambos líderes por separado y
reiteró que queda mucho trabajo por hacer. El Secretario General de la ONU ha destacado el avance del
proceso de paz. Por su parte, la UE espera acoger a partir del 1 de mayo a un Chipre unido como nuevo
Estado miembro. (CNR, PAZ) UN, 13, 18 y 19/02/04; AE, 16/02/04

CROACIA: EEUU dona equipo militar valorado en 12 millones de dólares al Ministerio de Defensa croata. El
objetivo de esta ayuda es mejorar el sistema militar croata para que cumpla los estándares de la OTAN.
Croacia ha recibido 19 millones de dólares desde 2000 en concepto de ayuda militar de EEUU.  (RP, MD) RFE/
RL, 19/02/04

GEORGIA: El Presidente, M. Saakashvili, presenta a su nuevo Gobierno compuesto por 15 miembros bajo la
promesa de luchar contra la corrupción, mejorar de la situación económica y resolver de forma definitiva del
estatus de Adjaria, Abjazia y Osetia del Sur. (GO, CNR) Security Watch, 17/02/04
El Presidente del Consejo Supremo Adjaro, A. Abashidze, anuncia que sólo se reunirá con el nuevo Presidente
si se inicia una investigación independiente de los supuestos intentos de asesinatos de su persona bajo el
anterior Gobierno. La visita está prevista para el 20 de febrero. (GO) RFE/RL, 18/02/04

GEORGIA (ABJAZIA): La parte abjaza boicotea la tercera reunión del Proceso de Ginebra para la resolución
del conflicto abjazo auspiciada por Naciones Unidas, que contó con la presencia del Grupo de Amigos del
Secretario General de la ONU para Abjazia (Francia, Alemania, Rusia, Reino Unido y EEUU) y con representantes
de Georgia. No obstante, tras el encuentro, Naciones Unidas destacó los progresos realizados en los aspectos
políticos y de seguridad, el retorno de las personas refugiadas y en materia de cooperación económica. (CNR)
UN, 18/02/04

GEORGIA – RUSIA, FED de (CHECHENIA): El Servicio de Protección de Fronteras georgiano anuncia que ha
llegado a un acuerdo con el Servicio ruso para patrullar de forma conjunta las fronteras georgianas con Ingushetia,
Chechenia y Daguestán a partir de la primavera. Con este contingente conjunto se espera que ambos países
reduzcan sus acusaciones mutuas de injerencia. Además, se espera que en los próximos días se trate la
cuestión de la cooperación fronteriza de las regiones georgianas de Abjazia y de Osetia del Sur. (CA, CI) RFE/
RL, 18/02/04
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MOLDOVA, REP de (TRANSDNIESTER): EEUU apoya la decisión de la OSCE de buscar una nueva fórmula
bajo una fuerza multilateral de paz con un mandato corto para que sea desplegada en la región del Transdniester.
Sobre la presencia de tropas rusas en la zona, EEUU ha declarado que Rusia también debe formar parte de
este contingente multilateral. (CNR, CI) RFE/RL, 18/02/04

PAÍSES BAJOS: HRW lamenta la aprobación por parte del Parlamento de la nueva legislación en materia de
asilo en el país por la que en tres años se expulsará a 26.000 demandantes de asilo a los que se les ha
denegado este estatuto (solicitado en este país y en toda la UE). Sólo unos 2.300 demandantes de asilo verán
aceptada su solicitud. (DH, DF) HRW, 13-14/02/04

REINO UNIDO: El Gobierno sanciona la venta de equipos militares a Iraq (entre los que hay pistolas, escudos
antidisturbios y granadas de humo) valorados en cientos de miles de dólares. Esta sanción por parte del
Gobierno británico es la primera en más de diez años. (MD) Worlddisarmament.com 16/02/04

REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): Finaliza la primera fase de la investigación de seis años sobre la
matanza de 14 civiles a manos de las FFAA británicas el 30 de enero de 1972 en la ciudad norirlandesa de
Londonderry. El 7 de junio, el Consejero de la investigación, C. Clarke, presentará sus conclusiones. (DH,
CNR) EP, 14/02/04

RUSIA, FED de (CHECHENIA): El Ministro de Exteriores ruso, I. Ivanov, comenta ante el Secretario General
de turno de la OSCE, su homólogo búlgaro S. Passy, que su Gobierno está dispuesto a colaborar con las
democracias europeas y con varias organizaciones (OSCE, Consejo de Europa, etc.) para promover y alcanzar
un acuerdo político y la reconstrucción de Chechenia. S. Passy anunció que espera que la OSCE pueda llevar
a cabo políticas concretas en la República con el acuerdo ruso. (CA, CI) AFP en RW, 17/02/04
El líder independentista checheno, Z. Yandarbiyev, refugiado en Qatar muere en un atentado no reivindicado.
(CA, CI) EP, 14/02/05
Según el Departamento de Asuntos Sociales checheno, cerca de 400 menores viven en la calle sólo en la
capital, Grozny. (DH) Prague Watchdog, 15/02/04
AI recuerda al Gobierno ruso que es el responsable de la seguridad de todos los ciudadanos del país, incluidos
los chechenos, y que debe acabar con la política discriminatoria llevada a cabo en algunas partes del país tras
los recientes atentados de los que se responsabiliza a los grupos armados chechenos. (CA, DH) AI, 18/02/04

SERBIA Y MONTENEGRO: El Instituto para la Información sobre la Guerra y la Paz (IWPR, por sus siglas en
inglés) considera en un nuevo informe que el ex Presidente serbio S. Milosevic será absuelto del delito de
genocidio por falta de pruebas, aunque será condenado a una larga pena de cárcel por crímenes de guerra.
(DH, RP) EP, 19/02/04
El partido DSS (del ex Presidente yugoslavo V. Kostunica) acuerda un Gobierno de minoría en el que participará
el SPS (partido de S. Milosevic) tras seis semanas de negociaciones. El partido nacionalista SRS que obtuvo
el mayor número de votos, pero no mayoría, en las elecciones de diciembre de 2003 no ha conseguido
ninguna alianza. (GO, RP) Security Watch, 16/02/04

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El jefe de la UNMIK, H. Holkeri, informa de la detención de varios
miembros de la fuerza Kosovo Protection Corps por su implicación en diversos abusos graves, como la muerte
de personas de origen albano kosovar. H. Holkeri ha señalado que este hecho no pone en cuestión el trabajo
de la fuerza en Kosovo, sino que sólo afecta a los inculpados, que serán tratados según los estándares
internacionales de derechos humanos. Por otro lado, H. Holkeri y el Vice Primer Ministro serbio, N. Covic, han
acordado que a finales de febrero o principios de marzo se reestablecerá el diálogo directo entre Prístina y
Belgrado. Ambos han insistido en la necesidad de que la comunidad internacional respalde este proceso. (RP,
GO) UN, 16/02/04

TAYIKISTÁN: Las madres de los más de 75 miembros del ex grupo armado de oposición UTO desaparecidos
durante el conflicto armado interno (1992-97) se manifiestan para pedir el esclarecimiento de los hechos. (DH,
RP) OCHA en RW, 18/02/04
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TURKMENISTÁN: El Presidente, S. Niyazov, cancela el sistema sanitario gratuito para intentar mejorar el
sistema económico en el país. (DH) Security Watch, 13/02/04

TURQUÍA: Unas 40.000 personas se manifiestan en Estrasburgo para pedir la liberación del líder kurdo A.
Öcalan condenado a cadena perpetua. (DH, CI) LM, 17/02/04

UCRANIA: La OIT destaca en un nuevo informe que la pobreza y la inseguridad se están consolidando en el
país, donde los trabajadores ganan menos de 100 dólares per per. El sector económico más afectado por este
hecho es el agrícola. (GO, DS) UN, 16/02/04
Numerosas organizaciones de derechos humanos critican el aumento del hostigamiento de la oposición  y de
los críticos al Gobierno tras el cierre de la sede de Radio Liberty decretado por el Gobierno. (DH) FT, 13/02/04

UCRANIA – RUMANIA: El Ministro de Exteriores rumano, M. Geoana, declara que ambos países han avanzado
poco en las conversaciones para compartir la plataforma continental de extracción de petróleo en el Mar Negro
(Serpents Island) tras 21 reuniones sobre la isla. M. Geoana además denuncia los intentos de Ucrania de
apropiarse de la isla (poblando la isla deshabitada). Finalmente, M. Geoana comenta que estudiarán una
nueva propuesta ucraniana pero que si no llegan a un acuerdo en breve su país acudirá a la Corte Internacional
de Justicia para que ésta se pronuncie. (CNR, DS) RFE/RL, 19/02/04

UZBEKISTÁN: HRW recomienda al Gobierno de EEUU incluir a Uzbekistán como uno de los regímenes más
represivos en materia de libertad religiosa en su Acta sobre Libertad Religiosa (que se aprobará en breve) y
condenar la campaña de arresto y tortura de las personas de religión islámica en todo el país. (DH, CI) HRW,
13/02/04

ANP: 400 miembros del partido gubernamental al-Fatah dimiten en bloque para protestar contra la corrupción
de su partido y los enfrentamientos internos. (GO) EP, 14/02/04

ARABIA SAUDITA – YEMEN: Los Gobiernos de Arabia Saudita y de Yemen resuelven una disputa fronteriza
acerca de un muro construido por Arabia Saudí en la frontera entre ambos países. El Gobierno yemení había
denunciado que la construcción violaba un tratado del año 2000, que establecía una zona desmilitarizada a
ambos lados de la frontera. El Gobierno saudita, por su parte, esperaba poder frenar el tráfico de armas que
entra al país desde Yemen. El desencuentro se ha resuelto con un compromiso mutuo de aumentar el control
transfronterizo. (CI) Al-Jazira, 16 y 18/02/04

IRÁN: 550 candidatos al Parlamento retiran sus candidaturas en señal de protesta por la ilegalización de unos
2500 candidatos por parte del Consejo de los Guardianes. Se estima que la participación en las elecciones no
superará el 30% del sufragio, o incluso del 10% en la capital, Teherán. Unos días más tarde, parlamentarios
iraníes desafían al líder del Consejo de los Guardianes y le piden que dé explicaciones sobre la prohibición de
las candidaturas. Mientras tanto el Parlamento europeo adopta una resolución en la que considera que las
elecciones no se van a celebrar de manera libre y justa, y resalta la necesidad de fortalecer un diálogo Irán-UE
basado en la consecución de avances concretos en materia de derechos humanos. El Parlamento también se
muestra dispuesto a asumir nuevas tareas en colaboración con Irán, en particular en lucha antinarcótica. (GO)
BBC, 14/02/04; AE, 13/02/04
El Departamento de Estado de EEUU acusa a Irán de poseer centrifugadoras con capacidad para producir
armamento nuclear. El Primer Ministro británico, T. Blair, declara que prefiere esperar al informe de la AIEA en
marzo antes de pronunciarse sobre la cuestión y el Gobierno ruso declara que no encuentra ninguna prueba al
respecto. (MD) People’s Daily,  13/02/04
Inspectores de la AIEA encuentran sustancias que se combinan con el uranio enriquecido para la elaboración
de armas nucleares. Estas sustancias no habían sido declaradas, mientras que las autoridades iraníes han
negado que se haya ocultado información relevante sobre este armamento. (MD) EP, 19/02/04
HRW insta a los tribunales a retirar la sentencia por la que se dictamina el cierre de los dos últimos periódicos
(Sharq y Yas-e Nau) vinculados a los sectores reformistas en el país. (DH, GO) HRW, 19/02/04
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La Comisión Europea anuncia una nueva partida de 6,2 millones de euros para ayudar a las víctimas del
terremoto de Bam de diciembre pasado. Esta cifra se suma a los 2,3 millones de emergencia ya donados por
la UE. (CH) ECHO, 19/02/04

IRAQ: El Consejero Especial del Secretario General de la ONU en el país, L. Brahimi, afirma que hay consenso
entre la población iraquí acerca de la necesidad de que se celebren elecciones en Iraq, pero recomienda que
no estén sujetas a un calendario rígido. Por su parte, el administrador estadounidense, P. Bremer, anuncia que
están abiertos a nuevas ideas para la transición de poder, pero insiste en que ésta debe efectuarse el 30 de
junio como estaba previsto, hecho que el Secretario General de la ONU niega que sea posible. (RP, GO) UN,
13 y 19/02/04; BBC, 15/02/04
La Cumbre de Kuwait, que reúne a Iraq y a sus países vecinos, pide la retirada de las fuerzas de ocupación de
Iraq, y reclama un mayor papel para la ONU. Durante la reunión, la representación iraquí solicita a sus vecinos
que frenen la infiltración de terroristas desde sus territorios, informa que reclamará la entrega del ex Presidente,
S. Hussein, y pedirá que se modifique su estatus de Prisionero de guerra para que pueda ser juzgado en Iraq.
(CI) BBC, 15/02/04; EP, 16/02/04
EEUU autoriza al CICR a visitar al ex Presidente de Iraq, S. Hussein, a la cárcel donde está detenido como
prisionero de guerra. (DH) EP, 15/02/04

IRAQ – JORDANIA: El Alto Comisionado adjunto de Naciones Unidas para los Refugiados, K. Morjane, visita
el campo de refugiados de Ruwaished en Jordania desde donde asegura que está intentando resolver la
cuestión de las 1.200 personas refugiadas en Jordania que huyeron la invasión a Iraq. Durante los últimos seis
meses, 6.800 personas refugiadas han retornado a Iraq desde Arabia Saudita e Irán, asistidas por ACNUR.
(DF) UN, 17/02/04

ISRAEL – ANP:  Miles de palestinos protestan en el punto de control de Eretz (Gaza), reclamando el derecho
a un trabajo con dignidad. 17.000 trabajadores cruzan cada día este punto de control después de horas de
espera para ir a trabajar. (CA, DH) Al-Jazira, 17/02/04
El enviado de la ONU para Oriente Medio, T. Roed-Larsen, afirma ante el Consejo de Seguridad que la retirada
del Ejército israelí del 40% de los territorios ocupados en Gaza debe ser celebrada por todas las partes y vista
como un primer paso para relanzar el proceso de paz. Mientras tanto, el Primer Ministro palestino, A. Qureis,
reclama ante el Parlamento Europeo que se desplieguen observadores internacionales en el caso en que el
Ejército israelí se retire de Gaza. No obstante, el Gobierno ha aprobado un presupuesto de 22 millones de
dólares para construir asentamientos en los territorios ocupados. La decisión se contrapone al anuncio de la
retirada del Ejército israelí de Gaza, e incumple la Hoja de Ruta, según la cual debe congelarse el crecimiento
de los asentamientos. (PAZ, CA) UN y BBC, 18/02/04
El CICR denuncia que el muro de separación construido por Israel viola el DIH, ya que invade en diversos
tramos el territorio palestino e impide a miles de palestinos tener acceso a los servicios públicos básicos
como el agua, la sanidad o la educación. Por su parte, AI insta a Israel a derrumbar y parar la construcción del
muro, el día antes de que se abra la sesión sobre la legalidad de la construcción del muro en la CIJ. (CA, DH)
EP, AI, 19/02/04 http://web.amnesty.org/library/index/engmde150162004

ISRAEL – LÍBANO: El grupo armado libanés Hezbollah afirma que se reserva el derecho de sembrar minas en
la frontera con Israel y de preparar emboscadas en las zonas donde los israelíes acostumbran a cruzar. El
Secretario General de la ONU había denunciado dos semanas antes que el grupo armado estaba sembrando
minas a lo largo de la frontera. (CNR) Al-Jazira, 16/02/04

QATAR: El Gobierno aprueba una Ley Antiterrorista basada en leyes similares a las de sus países vecinos, lo
que significa, entre otras cosas, que podrá hacer detenciones arbitrarias. (GO, DH) Al-Jazira, 17/02/04
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AIEA: El Director General, M. El Baradei, advierte del necesario endurecimiento del Tratado de No-Proliferación
Nuclear para asegurar que este tipo de material no pueda ser adquirido por terroristas. El propio Director
señala que las actuales reglas no son lo suficientemente estrictas de acuerdo con la realidad actual e insta a
las principales potencias -China, EEUU, Francia, Reino Unido y Rusia– a realizar acciones irreversibles hacia
el desarme. (MD) UN, 16/02/04

CONFERENCIA DE DESARME: Aprobación por consenso de la decisión relacionada con el aumento del
compromiso de la sociedad civil en favor del desarme. (MD) UN, 13/02/04

FAO: La FAO señala que, ante la creciente deforestación y degradación de los bosques, la gestión sostenible
de bosques debería incorporarse en las políticas de desarrollo (especialmente en las políticas agrícolas), ya
que éstos pueden jugar un papel esencial en la reducción de la pobreza y la protección del medio ambiente.
Próximamente se iniciará en Accra (Ghana) un encuentro sobre la materia entre representantes de distintos
Estados africanos. (DS) UN, 16/02/04

LIBERTAD DE PRENSA: El Comité de Ministros del Consejo de Europa adopta una declaración sobre la
libertad de prensa en los medios de comunicación, que reafirma que éstos tienen el derecho de difundir
informaciones negativas u opiniones sobre los Gobiernos, funcionarios o políticas gubernamentales sin sufrir
ningún tipo de persecución o discriminación por ello. (DH, CI) AE, 17/02/04
UNESCO condena el asesinato de dos periodistas en Filipinas y Nicaragua y lamenta el aumento de la
represión contra los medios de comunicación. Desde principios de año han sido asesinados periodistas en
Bangladesh, Colombia, Costa Rica, Gabón, Indonesia y Ucrania. (DH) UN, 13/02/04

MEDIO AMBIENTE: Tras la ratificación de Francia, entrará en vigor el próximo 17 de mayo la Convención de
Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. Según el PNUMA, de entre todas las substancias
tóxicas y contaminantes, las 12 que se regulan y prohíben en esta Convención son las más peligrosas y las
que tienen un efecto más duradero. La Convención, que fue adoptada en 2001, entrará en vigor después de que
50 Estados la hayan ratificado. (DS) UN, 18/02/04
La UNCTAD presenta unas nuevas directrices sobre la responsabilidad medioambiental de las empresas en la
que se incorpora el concepto de eco-eficiencia, según el cual se pueden obtener mejores resultados financieros
aplicando políticas que reduzcan el impacto ambiental. (DS) UN, 13/02/04

MERCOSUR – UE: Varios portavoces del MERCOSUR anuncian su voluntad para alcanzar un acuerdo comercial
con la UE en octubre, a pesar de que en las primeras rondas de negociación se han apreciado diferencias
significativas entre ambos bloques, especialmente en lo que se refiere al acceso de los productos agrícolas
suramericanos al mercado europeo. (CI, DS) Europa Press, 17/02/04

PAÍSES MENOS DESARROLLADOS: Altos cargos de Naciones Unidas y de las agencias de donantes se
reúnen bajo los auspicios del ECOSOC para examinar los progresos de los Países Menos Desarrollados
(LDC, por sus siglas en inglés) relativos tanto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) como al Programa de Acción de los LDC adoptado en Bruselas en 2001 y que incluye siete compromisos
específicos como el desarrollo sostenible, la movilización de recursos financieros de parte de la comunidad
internacional, o la gobernabilidad. En el encuentro se señaló que la inestabilidad política y los crecientes
conflictos armados dificultan enormemente el desarrollo de los LDC y el cumplimiento de los LDC y del
Programa de Acción de Bruselas. (DS) UN, 17/02/04

PROTOCOLO DE CARTAGENA: Los países firmantes del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad se
reunirán por primera vez en Kuala Lumpur (Malasia) para abordar la implementación del Protocolo y, en
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especial, la regulación de los organismos genéticamente modificados (OGM). El Protocolo, que complementa
la Convención sobre Biodiversidad Biológica (adoptada durante la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en
1992), pretende salvaguardar la biodiversidad del planeta. El PNUMA instó a los Estados a ratificar el Protocolo.
(DS) UN, 17/02/04

VIH/SIDA: Un informe del PNUD sobre el impacto del VIH/SIDA en la Europa del Este y del Sureste, los
Estados Bálticos y la CEI advierte que, a pesar de que el índice de personas infectadas es relativamente bajo
con relación a otras zonas del planeta (0,9% de los adultos), hay tres países (Estonia, Rusia y Ucrania) que
registran uno de los mayores porcentajes del mundo en cuanto a nuevas infecciones. Además, señala que las
personas con el VIH/SIDA a menudo sufren estigmatización y exclusión social, por lo que recomienda un
incremento sustantivo de los recursos dedicados a la lucha contra la pandemia. (DS) UN, 17/02/04


