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ÁFRICA: El Gobierno japonés está estudiando la posibilidad de aumentar su participación en la resolución de
conflictos del continente africano más allá de las intervenciones llevadas a cabo a hasta ahora, centradas en
aportaciones financieras, y pretende ampliarla a contingentes militares. Japón ha sido uno de los mayores
contribuyentes mundiales con recursos a las operaciones de mantenimiento de la paz de la última década. En
este sentido, en octubre de 2003 se celebró en Japón la Conferencia Internacional de Tokio sobre Desarrollo
de África, donde se subrayó la importancia que juega la consolidación de la paz en el continente africano para
Japón. (PAZ) IRIN, 25/02/04

ÁFRICA DEL SUR: El organismo regional SADC se compromete a establecer una Reserva Alimentaria Regional
para hacer frente a la crisis alimentaria que atraviesan la mayoría de países de la zona. Además, dicha
organización también pone de manifiesto la necesidad de fortalecer su sistema de alerta temprana como
medida adicional para garantizar la seguridad alimentaria. (CH, DS) IRIN, 23/02/04

ÁFRICA OCCIDENTAL: La FAO alerta de que una plaga de langostas podría afectar gravemente a las cosechas
de muchos de los países de la región occidental (especialmente Mauritania) y solicita nueve millones de
dólares para llevar a cabo medidas urgentes y de carácter preventivo. (DS) UN, 23/02/04

CUERNO DE ÁFRICA: El PMA anuncia que se ha visto obligado a reducir en un 30% la distribución de la
asistencia alimentaria para 126.000 personas refugiadas de Eritrea, Somalia y el sur del Sudán y solicita 10
millones de dólares para evitar esta situación. La agencia asegura que hasta el momento sólo ha recibido el
40% de lo requerido y que se verá obligada a cortar la ayuda el próximo mes de mayo si no llegan de forma
inmediata más donaciones. (CH) DPA en RW, 20/02/04

GRANDES LAGOS: El Gobierno de la R. Centroafricana se compromete a apoyar la Conferencia Internacional
de los Grandes Lagos que se iniciará en noviembre en Tanzania para fortalecer la construcción de la paz en la
región, tras una reunión mantenida entre el autoproclamado Presidente del país, F. Bozizé, la Representante
Especial del Secretario General de la ONU para los Grandes Lagos, I. Fall, y el Representante Especial del
Secretario General de la ONU en el país y jefe de la BONUCA, L. Cissé. (PAZ, RP) IRIN, 24/02/04

ANGOLA: El Gobierno anuncia que firmará pronto un acuerdo formal con el FMI, tras un encuentro con
representantes de esta organización. Dicho acuerdo contemplaría medidas relacionadas con la transparencia
y la rendición de cuentas, aspectos que habían sido considerados fundamentales por el FMI para establecer
cualquier compromiso. Además, el Ejecutivo de J. E. Dos Santos también ha anunciado el establecimiento de
una nueva política monetaria que tendrá como objetivo reducir el gasto público y posibilitar un decrecimiento
de la inflación. Por último, el Gobierno ha asegurado que esta nueva situación debería conllevar un diálogo con
los países donantes sobre la celebración de una Conferencia de donantes para la reconstrucción. (RP, GO)
Government of Angola en RW, 25/02/04

ANGOLA (CABINDA): Un importante activista de los derechos humanos y representante de la Iglesia católica
en el país, J. Congo, alerta sobre la violenta radicalización que está experimentando la situación en Cabinda.
Según J. Congo, el Gobierno de Luanda está violando de forma reiterada los derechos de la población civil de
este territorio rico en petróleo (produce el 60% del crudo angoleño) ante la pasividad de la comunidad internacional.
(GO) AFP en RW, 20/02/04

ARGELIA: El Presidente, A. Bouteflika, confirma que se presentará a la reelección para un segundo mandato
presidencial en las elecciones del 8 de abril. (GO) EP, 24/02/04
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BURUNDI: AI insta al Gobierno y a la comunidad internacional a llevar a cabo acciones concretas para acabar
con el aumento de la violencia sexual contra las mujeres. El aumento de las violaciones se ha producido a
causa de la generalización de la discriminación de la mujer, y sus consecuencias se han agravado por la
pobreza, el desplazamiento forzado de población y la falta de acceso a los servicios sanitarios. Los responsables
de estos actos son tanto las FFAA como los grupos armados de oposición. (CA, DH) AI, 24/02/04
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR160062004

BURUNDI – RD CONGO – TANZANIA: La organización World Vision Tanzania (WVT) inicia operaciones de
atención a 189.000 personas refugiadas en la región de Kigoma, al oeste de Tanzania, tras alcanzar un
memorándum de entendimiento en enero con ACNUR. ACNUR destinará una donación de 724.000 dólares a
la organización tanzana. WVT se encargará de la distribución de ayuda alimentaria proporcionada por el PMA
y valorada en 14,2 millones de dólares. (CH, DF) IRIN, 20/02/04

BURUNDI – TANZANIA:  Tanzania hace un llamamiento para conseguir financiación para poder llevar a cabo el
programa de repatriación de alrededor de 350.000 personas refugiadas burundesas que se encuentran en
siete campos en Tanzania. Además, pretende afrontar otros problemas como la deforestación causada por la
presencia de las personas refugiadas. Este llamamiento fue presentado aprovechando la presencia del enviado
especial del Primer Ministro japonés ante el G8 y encargado para África Subsahariana, M. Kohno. (DF, RP)
PANA, 23/02/04

CONGO: El Presidente, D. Sassou-Nguesso, lanza un programa de rehabilitación de 30 millones de dólares
para la segunda ciudad más importante del país, Pointe-Noire, que consistirá en la mejora de las carreteras,
de los servicios de sanidad y del suministro de agua y electricidad. La mitad de los 600.000 habitantes de la
ciudad no disponen de acceso al suministro público de agua. El programa, que durará seis meses, se espera
que finalice coincidiendo con el 44º aniversario de la independencia del país (antigua colonia francesa), el 15
de agosto, ya que el Gobierno ha decidido que celebrará los futuros aniversarios de la independencia del país
estableciendo programas para la mejora de un nuevo departamento cada año. Para 2005, el Gobierno ha
escogido Likoula, departamento del norte del país, al que destinará 20 millones de dólares. (GO, RP) IRIN, 20
y 23/02/04

CONGO – RWANDA: Alrededor de 1.000 personas refugiadas rwandesas que se encuentran en un campo de
refugiados del norte de Congo, manifiestan su voluntad de ser repatriados, según la organización local
Observatorio Congoleño de Derechos Humanos (OCDH). La organización, el Gobierno congoleño y ACNUR
proporcionarán información sobre la actual situación política en Rwanda. En junio de 2003 se alcanzó un
acuerdo sobre repatriación voluntaria entre Congo, Rwanda y ACNUR. (DF) IRIN, 23/02/04

CONGO, RD: Mueren 100 personas y alrededor de 15.000 huyen de Kitenge, en la provincia sureña de
Katanga, debido a los ataques contra la población civil llevados a cabo por diversas milicias Mayi-Mayi desde
inicios de enero. El último de estos ataques ha causado la muerte de 25 personas. En esta ciudad la población
civil ha sido víctima de la extorsión, robos, violaciones, mutilaciones y otras graves violaciones de los derechos
humanos por parte de una facción escindida de las milicias Mayi-Mayi. No hay ninguna organización de ayuda
humanitaria en la ciudad, ya que la organización humanitaria MSF se retiró tras el saqueo de su sede en
noviembre de 2003. El Gobierno ha pedido al líder de los Mayi-Mayi que ordene a esta milicia que se reagrupe
en previsión de su próxima integración en las FFAA unificadas. Los representantes del Gobierno enviados para
persuadir a la milicia escindida han sido tomados como rehenes y se ha pedido un rescate a la administración
local. Activistas de derechos humanos han manifestado su preocupación ya que no se ha producido ninguna
investigación con relación a las violaciones de los derechos humanos y los repetidos asesinatos cometidos en
la zona desde noviembre de 2003. La misión de la ONU en el país, MONUC ha enviado una misión de
investigación. (CA) IRIN, BBC, 24/02/04; UN, 25/02/04
La MONUC arresta a 13 miembros de una milicia de la región de Ituri (en la provincia de Orientale, este del
país) sospechosos de planificar un ataque y de estar involucrados en un intercambio de disparos con miembros
de la misión. (CA) UN, 19/02/04

CÔTE D’IVOIRE: El Primer Ministro, S. Diarra, anuncia que el proceso de desarme se iniciará el próximo 8 de
marzo. Dicho proceso cuenta con la financiación del BM y la UE y beneficiará a entre 25.000 y 30.000 ex
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combatientes (incluyendo 3.000 menores-soldado) que se acantonarán en tres localidades (Bouaké,
Yamoussoukro y Douakro) durante la primera fase. El desarme dará comienzo sin la presencia de la fuerza de
mantenimiento de la paz que Naciones Unidas tiene previsto enviar en breve. Esta misión, que probablemente
será aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU el próximo 27 de febrero, contará con más de 6.000
cascos azules y 350 policías. Los 4.000 soldados franceses que actualmente se encargan de supervisar el
alto el fuego (Licorne) permanecerán en el país como fuerza de apoyo a la misión de Naciones Unidas. (RP,
MD) IRIN, 22/02/04
Naciones Unidas afirma que a pesar de las desavenencias existentes entre los distintos actores enfrentados
que ahora integran el Gobierno de Reconciliación Nacional, el proceso de paz ha emprendido un rumbo
satisfactorio. (RP, GO) UN, 20/02/04
Las escuelas del norte del país reinician su actividad por primera vez desde el estallido de la crisis en septiembre
de 2002. No obstante, el Gobierno ha advertido de la falta de profesores en los centros debido a que una gran
parte huyeron de esta zona durante los enfrentamientos. (RP, DS) BBC, 24/02/04
La UE desbloquea la entrega de 30 millones de euros que había prometido para la reconstrucción del país. La
UE había paralizado la ayuda hasta que el proceso de desarme y desmovilización de ex combatientes diera
comienzo. (RP, CI) AFP en RW, 19/02/04

ERITREA – ETIOPÍA:  El Enviado Especial del Secretario General de la ONU, L. Axworthy, expresa su
preocupación ante el fracasado intento de visitar Eritrea y entrevistarse con el Presidente I. Afewerki en el
inicio de su misión de buenos oficios. Eritrea ha criticado el nombramiento del Enviado Especial ya que
significa, según este país, una puerta abierta a la reanudación de las negociaciones a pesar de la existencia
de una decisión definitiva y vinculante sobre la cuestión fronteriza entre ambos países. A pesar de esto, L.
Axworthy transmite su optimismo ante los compromisos y la buena voluntad manifiestada por parte de los
actores entrevistados en la firme determinación de no reiniciar el conflicto armado. L. Axworthy viajará además
a Libia, donde se celebra una cumbre de la UA entre el 27 y 28 de febrero (en la que estará presente el
Presidente I. Afewerki) y se entrevistará con altos cargos de la UA, para que a su vez se pongan en contacto
con I. Afewerki. También se espera que el líder libio M. al-Gadafi juegue un rol importante debido a su buena
relación con Afewerki. (PAZ) AFP en RW, 20/02/04;  IRIN, 24/02/04

ETIOPÍA: EEUU exige a Etiopía que lleve a cabo una investigación independiente y transparente para desvelar
las causas que provocaron los enfrentamientos en Gambella que han causado centenares de muertos en las
últimas semanas, en los que se sospecha que han estado involucrados miembros de las FFAA etíopes. No
obstante, esta información ha sido desmentida por parte de Etiopía. Dos organizaciones estadounidenses,
Genocide Watch y Survivors Rights International, denuncian que se han cometido ejecuciones sumarias,
violaciones a gran escala y desapariciones. Por su parte, la organización local Consejo de Derechos Humanos
de Etiopía ha afirmado que la violencia intercomunitaria se ha ido incrementando en el país en los últimos años
como resultado de diversas políticas gubernamentales que establecen las administraciones locales ligadas a
lazos tribales. ACNUR y el PMA han evacuado a todo su personal de la zona occidental del país. (GO) IRIN,
23/02/04
El PMA, ACNUR y el Gobierno etíope hacen un llamamiento conjunto para recaudar 10 millones de dólares
para poder proseguir desde mayo hasta finales de 2004 con el suministro de ayuda humanitaria para 126.000
personas refugiadas sudanesas y somalíes que se encuentran en el país. Los refugiados en Etiopía son
totalmente dependientes de la ayuda humanitaria que reciben, debido a que los campos se encuentran situados
en zonas semiáridas. Por otra parte, el PMA proporcionará 150 millones de dólares en asistencia alimentaria
a 2,9 millones de personas. La organización afirma que las necesidades para 2004 se han reducido
significativamente respecto a las del año anterior. (CH) UN, IRIN, 24/02/04

GUINEA ECUATORIAL: El Presidente, T. Obiang Nguema, anuncia que la celebración de las elecciones
legislativas y municipales tendrán lugar el próximo 18 o 25 de abril. Los principales partidos de la oposición
han mostrado su escepticismo ante la elaboración del censo electoral y aseguran que de nuevo se producirán
manipulaciones. El principal grupo opositor, el CPDS, liderado por P. Micó, confía en que los próximos comicios
puedan ser conducidos de forma más justa y libre, a pesar de que actualmente no están ocupando su
representación parlamentaria como protesta ante el fraude registrado en las últimas elecciones legislativas.
Después de una solicitud del Gobierno y el CPDS, el Parlamento Europeo ha acordado enviar un equipo de
observadores a estas elecciones. (GO) Afrol News, 20/02/04
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El Gobierno anuncia que durante 2003 el país registró una tasa de crecimiento de casi el 25%, frente al 15%
previsto. Este fuerte aumento es debido a la vitalidad de la mayoría de los sectores, especialmente el del
petróleo. No obstante, el PNUD señaló en diciembre que a pesar del avance económico experimentado en la
última década, el 60% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y un 7% está afectada por el
VIH/SIDA. (GO, DS) Afrol News, 25/02/04
Un centenar de opositores políticos, la mayoría militares, son condenados a penas de prisión entre seis y 30
años en un juicio sin garantías acusados de supuesta implicación en un intento de golpe de Estado. (GO, DH)
afrol News y EP, 24/02/04

KENYA: El PMA hace un llamamiento para recaudar 14 millones de dólares para continuar con el suministro
de asistencia alimentaria hasta finales de 2004 a alrededor de 221.000 personas refugiadas. Estas personas,
situadas en el norte del país, podrían ver interrumpida la asistencia a partir de abril. (CH) IRIN, 25/02/04
A pesar de las importantes precipitaciones que se han producido en las últimas semanas, la situación alimentaria
está empeorando y alrededor de 300.000 personas en cuatro distritos de la Provincia de la Costa (este) sufren
escasez alimentaria. A estas circunstancias se le añade el empeoramiento de la situación en los distritos de
pastoreo como en la región de Turkana, donde diversos conflictos locales han afectado los hábitos agrícolas,
según el FEWS NET. (CH) IRIN, 19/02/04

LIBERIA: La UNMIL logra extender su despliegue en la frontera con Sierra Leona. Representantes de la
misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas han asegurado que los 15.000 cascos azules podrían
estar desplegados en todo el territorio hacia el mes de marzo. Ésta es una de las condiciones para que el
proceso de desarme y desmovilización de miles de ex combatientes pueda reanudarse, después de que se
frustrara el primer intento el pasado mes de diciembre. (RP, MD) IRIN, 20 y 23/02/04
ACNUR asegura que unas 3.000 personas refugiadas han retornado de forma espontánea desde los países
vecinos (principalmente de Sierra Leona) durante los últimos dos meses. La mayoría de este grupo se ha visto
obligado a instalarse en campos para desplazados. La agencia afirma que el retorno se ha producido
prematuramente, a pesar de que este hecho indica que se ha producido una mejora de la situación en el país.
El retorno asistido de más de 300.000 refugiados liberianos dará comienzo una vez la UNMIL haya conseguido
desplegarse en todo el país. Por otra parte, ACNUR ha informado que la repatriación de miles de refugiados de
Sierra Leona que se encuentran en Liberia se iniciará en pocas semanas. (RP, DF) IRIN, 24/02/04

LIBIA:  El informe de la AIEA afirma que Libia llegó a producir pequeñas cantidades de plutonio de calidad
militar y que las fuentes de suministro dependían del extranjero, lo que constituye una violación del TNP, del
que es parte. (MD, CI) EP, 25/02/04
El Director General de la AIEA, M. El Baradei, afirma durante su visita a Libia que su organización está
dispuesta a ayudar a dicho país para el desarrollo de un programa nuclear con fines pacíficos. (MD) AFP, 20/
02/04

LIBIA – EEUU: EEUU bloquea la previsión de levantar las sanciones a Libia tras las declaraciones del Primer
Ministro libio, S. Ghanem, negando la responsabilidad de su país en el atentado de la Pan Am de 1988. Según
S. Ghanem, si Libia ha aceptado pagar las indemnizaciones a los familiares de las víctimas ha sido únicamente
para aplacar la presión internacional y poner fin a las sanciones económicas. (CI) The Washington Post, 25/
02/04

MALAWI: La policía reprime duramente una reunión de seguidores de uno de los candidatos a las elecciones
presidenciales del próximo 18 de mayo. Dos personas resultaron heridas por arma de fuego durante la disputa
que tuvo lugar en la localidad de Blantyre. Aunque el encuentro había sido prohibido por el Gobierno local (del
partido gubernamental UDF), la oposición asegura que disponían de una orden judicial que afirmaba lo contrario.
Estos hechos hacen temer que pueda producirse una escalada de la violencia a medida que se aproxima la
fecha de los comicios, a los cuales el actual Presidente, B. Muluzi, no podrá concurrir por tercera vez consecutiva.
(GO) IRIN, BBC, 23/02/04

MARRUECOS:  El Secretario General de la ONU pide ayuda y asistencia para las víctimas del terremoto que
ha afectado al norte del país y ha provocado más de 560 muertos y 300 heridos. (CH, CI) UN, 24/02/04
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MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: Marruecos propone la reforma de su Constitución para establecer
una autonomía en el Sáhara Occidental como contrapropuesta al plan de paz presentado por el Enviado
Especial del Secretario General de la ONU para el Sáhara Occidental, J. Baker. Éste ha comentado que la
propuesta le parece insuficiente y se reunirá con representantes marroquíes en marzo. El proyecto marroquí
de autonomía establecía una Asamblea Legislativa Regional (elegida por los 86.000 saharauis censados por
Naciones Unidas, los refugiados censados por ACNUR y aquellos que residían en el territorio antes de 1993),
que elegiría a un Presidente del Ejecutivo que sería, a su vez, nombrado por el Rey. Entre las competencias de
la autoridad autonómica estarían la sanidad, la educación y la protección social, pero no el mantenimiento del
orden, la justicia ni la fiscalidad. (CNR) EP, 21/02/04

MOZAMBIQUE – SUDÁFRICA: Se destruyen unas 177.000 armas y municiones procedentes de la operación
policial “Rachel” entre Mozambique y Sudáfrica para controlar el tráfico ilícito de armas y municiones entre
ambos países. (MD) AllAfrica, 21/02/04

NAMIBIA: El Gobierno anuncia que expropiará varias granjas pertenecientes a población blanca para acelerar
sus esfuerzos de redistribución de la propiedad entre la población negra. Unos 4.000 granjeros blancos poseen
casi la mitad de la tierra de cultivo en este país. Esta reforma agraria emprendida por el Ejecutivo de S. Nujoma
desde hace varios años ha provocado importantes tensiones entre la población. (GO, DS) Afrol News, 23/02/
04; iafrica.com, 26/02/04

NIGERIA: El ataque de miembros de una comunidad nómada a la localidad de Yelwa (estado de Plateau)
provoca 49 muertos. El Gobierno ha desplegado a miembros de las FFAA y de la policía para restablecer la
situación en esta zona. Las disputas entre nómadas y agricultores por el control de la tierra y los recursos han
provocado incidentes violentos a menudo. Las divisiones étnicas y religiosas entre ambos grupos han alimentado
esta situación de conflicto, que en septiembre de 2001 provocaron más de 900 muertos en Jos, capital del
estado de Plateau.  Se estima que unas 10.000 personas han muerto por enfrentamientos intercomunales
desde 1999. (GO) EFE, AFP en RW, BBC, 25/02/04
Cuatro estados del norte del país (Kano, Bauchi, Níger y Zamfara) rechazan participar en el programa de
vacunación de la poliomielitis que la OMS está llevando a cabo. Las autoridades de dichos estados, en los que
está vigente la ley islámica (sharia), han denunciado que la campaña de vacunación se trata de una conspiración
perpetrada por EEUU para propagar el VIH/SIDA y la infertilidad entre la población musulmana. La OMS ha
iniciado un plan de vacunación de 63 millones de personas en diez países africanos para acabar con la polio
en Nigeria y los países vecinos, donde el año pasado se registraron el 75% de los 700 casos de polio
detectados en el mundo. La OMS asegura que el estado de Kano ha sido el responsable del nuevo brote de
polio. (DS) Afrol News, 23/02/04; EP, IRIN, BBC, 24/02/04
Según el Institute of Human Rights and Humanitarian Law, cerca de 4.500 personas están detenidas de forma
arbitraria en las prisiones del estado Rivers y no han tenido acceso a un juicio justo. (DH, GO) allAfrica.com,
23/02/04

NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): El líder nacional de la comunidad Ijaw, E. Clark, reitera que su participación en
el actual proceso de paz y reconciliación con la comunidad Itseriki dependerá del cumplimiento de las demandas
hechas por el grupo, así como de la creación de gobiernos locales separados para todos los grupos involucrados
en la crisis. Por otra parte, jóvenes pertenecientes a las milicias Ijaw han sido acusados esta semana de
asesinar a un soldado de la Fuerza de Seguridad Conjunta que se encarga de supervisar la situación en la
región. (CA, PAZ) Allafrica, 21 y 23/02/04
Miembros de la comunidad Obontie (Itseriki) solicitan al Gobierno del estado de Delta que medie en el conflicto
que les enfrenta con la comunidad Ugbukurusu (Urhobo) para posibilitar el reasentamiento de las personas
desplazadas y la reconstrucción de sus comunidades. (CA, GO) Allafrica, 20/02/04
La transnacional petrolera ChevronTexaco asegura que los 11 meses de ausencia en la región por la falta de
seguridad les ha comportado una pérdida de 140.000 barriles de crudo al día. (CA, GO) Allafrica, 24/02/04

R. CENTROAFRICANA: Empieza el proceso electoral con la sesión del Consejo de Transición Nacional (CTN,
órgano legislativo de carácter consultivo del Gobierno de F. Bozizé), en el que se debatirán y aprobarán
durante el mes de marzo las leyes que facilitarán el establecimiento de los diversos organismos electorales.
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Según el calendario que el Gobierno presentó en enero, que ha sido revisado en diversas ocasiones, la
Comisión Electoral Mixta Independiente debería haberse establecido entre enero y febrero, aunque se espera
que ahora el CTN apruebe la ley que permita su creación. (RP, GO) IRIN, 23/02/04
El Consejero Especial de OCHA, R. Lopes da Silva, destaca que el país necesita apoyo institucional en las
áreas de salud, educación y agricultura, durante una misión de evaluación en el país que está llevando a cabo
para analizar las necesidades humanitarias de la población afectada por el conflicto armado finalizado en
marzo de 2003. Además, destaca que existe un alto riesgo de malnutrición a pesar de que el país no sufre
hambruna, y que sólo ha recibido 700.000 dólares de Suecia de los 17 millones de dólares del Llamamiento
Consolidado Interagencias de noviembre de 2003, lo que suponen el 4% del total. (CH, RP) UN, 20 y 25/02/04;
IRIN, 23 y 25/02/04

SEYCHELLES: El Presidente, F. A. René, anuncia que abandonará su cargo antes de finales de año después
de permanecer durante 27 años en el poder. F. A. René, que entregará el mando del Gobierno al actual
Vicepresidente, J. Michel,  llegó a la presidencia tras protagonizar un golpe de Estado en 1977, un año
después de que este archipiélago del Océano índico consiguiese su independencia de Reino Unido. (GO)
Afrol News, 24/02/04

RWANDA: EL Tribunal Penal Internacional para Rwanda sentencia a S. Imanishimwe, ex jefe de las FFAA
rwandesas, a 27 años de prisión por los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y otras graves
violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, el Tribunal ha absuelto de cargos similares a A. Ntagerura,
ex Ministro de Transportes y Comunicaciones, y a E. Babambiki, ex prefecto de Cyangugu. (DH, RP) IRIN,
25/04/03

RWANDA – UGANDA: El Presidente rwandés, P. Kagame, celebra la mejora de las relaciones con la vecina
Uganda, tras una reunión interministerial de alto nivel celebrada en Kigali sobre temas económicos, políticos
y comercio. Esta reunión se enmarca en una serie de reuniones entre representantes de ambos países con la
finalidad de mejorar las relaciones entre ellos y reducir la tensión existente en los últimos años, cuando sus
FFAA se enfrentaban en el territorio de RD Congo. (GO, RP) IRN, 20/02/04

SIERRA LEONA:  La Corte Especial de Sierra Leona iniciará los 11 procesos abiertos hasta la fecha a partir
del 10 de marzo, incluyendo el del ex Presidente liberiano, C. Taylor.  (RP, DH) allAfrica.com, 20/02/04
El Consejo de Seguridad de la ONU retira de la lista de personas que tienen prohibido viajar a otros países a
S. Bockarie, que fuera líder del grupo armado de oposición RUF, y a F. Sankoh, del grupo armado AFRC,
después de que las autoridades del país hayan confirmado su muerte. (RP, CI) UN, 25/02/04

SOMALIA: En un informe del Secretario General de la ONU sobre la situación en el país, éste celebra el
acuerdo alcanzado a finales de enero, que facilitará la formación de un Gobierno de transición en el país,
hecho que ha sido respaldado por las manifestaciones multitudinarias celebradas en Mogadishu, y hace un
llamamiento a los líderes del país para que los avances que se están llevando a cabo en el ámbito político
también se materialicen en la mejora de la seguridad, debido a la situación de inseguridad y violencia que
sufren diversas partes del país.  S/2004/115 de 12/02/04, UN, 19/02/04
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/239/71/PDF/N0423971.pdf?OpenElement

El Ministro de Exteriores del Gobierno Nacional de Transición (GNT, uno de los firmantes del reciente acuerdo
de paz) viaja a Libia para asistir a la reunión que celebrará la UA entre el 27 y 28 de febrero. (PAZ) HornAfrik,
19/02/04
Seis líderes de facciones pertenecientes al Consejo de Restauración y Reconciliación de Somalia (coalición
de grupos armados opuestos al GNT) que están participando en la conferencia de paz en Kenya piden que se
posponga el inicio de la tercera fase de la conferencia de paz, en la que se elegirán a los miembros del
Parlamento, y acusan a Kenya y a Djibouti de parcialidad y de apoyar a algunos grupos políticos y armados
en detrimento del resto. Sin embargo, el Plenario de la conferencia de paz aprueba el acuerdo alcanzado a
finales de enero y se inicia la tercera fase del proceso de paz. (PAZ) HornAfrik e IRIN, 23, 24/02/04

SUDÁFRICA: La Comisión Electoral Independiente plantea la posibilidad de enviar observadores a la provincia
de Kwazulu-Natal de cara a las elecciones generales del próximo mes de abril debido a la escalada de tensión
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y violencia que se ha producido últimamente en esta zona entre los seguidores del partido gubernamental ANC
y los del opositor Inkhata (IFP). (GO) IRIN, 24/02/04

SUDÁN: Refugees International advierte a las organizaciones humanitarias, al Gobierno y al grupo armado de
oposición SPLA (reunidos actualmente en Naivasha, Kenya, en la que podría ser su última ronda de
negociaciones) de la necesidad de acelerar las preparaciones para el retorno de los cuatro millones de
desplazados internos y medio millón de refugiados que podrían retornar a sus lugares de origen una vez se
alcance un acuerdo de paz definitivo. (PAZ, DF) IRIN, 25/02/04

SUDÁN (DARFUR): La UE solicita al Gobierno de Sudán que garantice el acceso de las organizaciones
humanitarias a todas las áreas de la región y muestra su profunda preocupación ante los informes que aseguran
que las milicias árabes progubernamentales (Janjaweed) continúan atacando pueblos y centros de acogida
para desplazados. Asimismo, la organización ha exigido que se investiguen los ataques y se juzgue a los
responsables de las matanzas. El grupo armado de oposición SLMA, por su parte, ha anunciado esta semana
que ha acabado con la vida de unos 150 soldados de las FFAA. Además, tanto SLMA como el otro grupo
armado enfrentado al Gobierno, el JEM, han mostrado su negativa a participar en la conferencia de paz que el
Gobierno pretende organizar en Jartum ya que piensan a asistir a las negociaciones que tendrán lugar en
Ginebra, en las que el Ejecutivo de O. Al-Bashir también ha renunciado a estar presente. (CA) BBC, 23/02/04;
Alertnet, EFE, European Union en RW, 25/02/04

UGANDA:  Alrededor de 300 miembros del grupo armado de oposición LRA atacan e incendian el campo de
desplazados de Barlonyo (distrito de Lira, norte del país) causando la muerte de entre 200 y 257 civiles (según
las fuentes, aunque el Gobierno estima que no han sido más de 80) y el desplazamiento de la casi totalidad
de las 4.800 personas que habitaban el campo. Los 35 miembros de la milicia local encargada de vigilar el
campo fueron incapaces de proteger a la población del campo. Fuentes del LRA han manifestado que los
civiles se encontraron atrapados en medio de los enfrentamientos entre ellos y las FFAA, aunque testigos
presenciales han manifestado que fue un ataque del LRA directamente al campo de desplazados. El Parlamento
ha declarado la región del norte del país área de desastre humanitario, por lo que ahora el Gobierno puede
solicitar una intervención internacional. Sin embargo, el Ministro de defensa A. Mbabazi ha afirmado que la
intervención internacional no es una solución al problema. Diversos parlamentarios han exigido la dimisión del
Presidente Y. Museveni y de todo su Gobierno. El Secretario General del a ONU ha condenado la masacre y
ha culpabilizado al grupo armado de los hechos. OCHA y UNICEF llevan a cabo una misión en la zona para
evaluar las necesidades de los supervivientes de la masacre, y paralelamente se celebra una reunión en Lira
entre estas organizaciones, ONG y líderes locales para evaluar la situación. Los servicios de la municipalidad
de Lira se encuentran desbordados debido a que la ciudad, de 90.000 habitantes, en la actualidad alberga a
300.000 personas en nueve campos de desplazados alrededor de ella, y 200.000 personas viven en otros diez
campos al norte y al este de Lira. Los residentes en estos campos han denunciado el incremento de la
inseguridad, la falta de alimentos, agua, servicios sanitarios, que está afectando principalmente a los menores.
(CH, CA) IRIN, 23 EP, 23 y 24/02/04; UN, 23 y 24/02/04; Xinhua en RW, 25; BBC, 24 y 25/02/04; PANA y LM,
24/02/04; afrol News, 25/02/04
Mueren cinco personas en Lira durante la manifestación de unas 10.000 personas en protesta ante el fracaso
del Gobierno de proteger a la población civil de los ataques del LRA. Y. Museveni, que se ha desplazado a la
zona para supervisar las acciones armadas contra el LRA, ha lamentado la muerte de los civiles y ha culpado
a las FFAA de dicho fracaso. Por su parte, éstas anunciaron haber acabado con la vida de 25 miembros del
LRA en otra parte del país. Uno de los muertos durante la manifestación es de la comunidad Acholi (a la que
pertenecen los mandos del LRA), mientras que algunas casas de población Acholi han sido incendiadas por
miembros de la comunidad Lang’i, que se encontraban en la manifestación. (GO, CA) IRIN y BBC, 25/02/04
AI condena la matanza a manos del LRA de 200 civiles en un campo de refugiados e insta al Gobierno a llevar
a cabo medidas urgentes para prevenir futuros abusos. (CA, DH) AI, 24/02/04

ZIMBABWE: El Presidente, R. Mugabe, afirma que no mantendrá negociaciones con el principal partido de la
oposición, MDC, mientras existan presiones exteriores. Recientemente, la UE ha renovado por un año más
las sanciones a R. Mugabe y a 16 personas más de su Gobierno. Por su parte, una plataforma que agrupa a
250 organizaciones de la sociedad civil ha solicitado a la Asamblea Parlamentaria de los países de la UE y de
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la ACP (África Caribe Pacífico) que presionen a las partes para que entablen negociaciones de forma inmediata.
Según dicha plataforma, la situación de los derechos humanos continúa deteriorándose paulatinamente y
solicita a la Asamblea de ambos organismos que envíe una misión de verificación de las denuncias de violaciones
de los derechos humanos. (GO) Afrika.no, 18/02/04; BBC, 24/02/04; IRIN, 25/02/04
El MDC acusa al partido gubernamental ZANU-PF de ser los responsables de un ataque contra el líder de su
grupo, M. Tsvangirai. (GO) LM, 24/02/04
El Departamento de Estado de EEUU anuncia que Zimbabwe ha dejado de estar en la lista de los seis
mayores exportadores de tabaco a escala mundial, cuando tradicionalmente había ocupado siempre el segundo
lugar. En años anteriores, casi el 20% de las exportaciones del país dependían de este producto. (GO) IRIN,
23/02/04

ARGENTINA:  El Movimiento Barrios de Pie entrega al Congreso más de dos millones de firmas rechazando el
ingreso al ALCA y la presencia de FFAA estadounidenses en el continente. La convocatoria fue organizada por
más de 300 organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos. (GO) Europa Press, 25/02/04

BOLIVIA: El Gobierno aprueba la modificación de 15 de los 45 artículos de la Constitución, lo que permitirá,
entre otras cuestiones, las iniciativas legislativas ciudadanas, el referéndum y la presentación directa ante el
poder legislativo de proyectos de ley sobre cualquier materia. Esta reforma posibilita la celebración del referéndum
sobre exportación del gas que perseguía el Gobierno de C. Mesa. (GO) Europa Press, 23/02/04

BRASIL: La empresa petrolera Petrobas declara haber incorporado varios criterios de responsabilidad social
corporativa en la selección de proveedores, considerando el comportamiento de los mismos en los ámbitos
del medio ambiente, la salud o la seguridad. Desde el vertido en el océano Atlántico que provocó en el año
2000, la empresa ha invertido unos 1.000 millones de dólares en programas medioambientales y también ha
participado en el programa del Gobierno Hambre Cero. (DH, DS) Europa Press, 25/02/04

COLOMBIA: El aniversario de los dos años de secuestro de la ex candidata presidencial,  I. Betancourt, abre
un debate nacional e internacional sobre la urgencia de un acuerdo humanitario como un posible primer paso
hacia la paz y, por otro lado, sobre las responsabilidades del Gobierno y de las guerrillas respecto la inexistencia
de este tipo de acuerdo. El alcalde de Roma, representando a 1063 municipios en el mundo que declaran
ciudadana de honor a I. Betancourt, encabeza la manifestación en Bogotá de centenares de personas en
contra del secuestro y a favor de un acuerdo humanitario. En la que también participa el Ministro de Exteriores
francés, D. de Villepin. (DH, PAZ) El Tiempo, 22 y 23/02/04; El Espectador, 26/02/04
Según la Fundación País Libre, aunque durante 2003 hubo 785 secuestros menos que en el 2002, la cifra
sigue siendo una de las más altas del mundo. Un total de 3.000 personas continúan en manos de las guerrillas,
las autodefensas y otros actores armados. (DH, CH) El Tiempo, 23/02/04
La OEA establece en Bogotá una oficina del programa Acción Integral Contra Minas Antipersonales. El 38%
del territorio nacional está minado dándose dos víctimas por día debido a ello. (MD) El Tiempo, 23/02/04
AI denuncia la detención de dos activistas de derechos humanos en el país. (DH) El Tiempo, 24/02/04
El proyecto Nasa de los indígenas Paeces recibe el premio “Iniciativa Ecuatorial 2004” otorgado cada dos
años por la ONU a aquellos proyectos que luchan contra la pobreza desde el respeto al medio ambiente.
(PAZ, DS) El Tiempo, 26/02/04

COLOMBIA – ESPAÑA: El Presidente español, J. Mª Aznar, en su visita a Colombia expresa un decidido
respaldo al Presidente colombiano, Á. Uribe, en su lucha contra el terrorismos tanto en el ámbito de seguridad
como en el económico. Desde este marco aclara que los tanques de guerra AMX 30 vendidos a este país son
parte de esta relación de cooperación entre ambos países. A su vez, el Congreso de la República pide al
ministro de Defensa una explicación sobre la compra de este armamento que ha sido tildado por analistas
militares como obsoleto, costoso e inconveniente. (MD, CI) El Espectador, 26/2/04; El Tiempo, 25/02/04

CUBA – EEUU: El Presidente, F. Castro, advierte por tercera vez en los últimos días sobre el peligro de una
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posible invasión por parte de EEUU, por lo que ha activado los planes de defensa oportunos y la movilización
de los Comités de Defensa de la Revolución. Sectores opositores y críticos han denunciado que esta advertencia
es un mecanismo para desviar la atención de la crisis económica que vive el país. (CI) EP, 24/02/04

ECUADOR:  El Gobierno y los movimientos indígenas y sociales que se hallaban en huelga desde hacía varios
días en la provincia de Cotopaxi alcanzan un acuerdo para que se desmovilicen las miles de personas que
exigían la implementación de varias de las promesas electorales del Presidente, L. Gutiérrez. El paro, liderado
por el Movimiento Indígena y Campesino, ha provocado más de 20 millones de dólares de pérdidas. Por otra
parte, el Gobierno crea un Comité de Crisis para hacer frente a la escalada de la violencia. Recientemente, un
grupo sin identificar llevó a cabo un intento de atentado contra el Presidente del Tribunal Supremo Electoral.
(GO) Europa Press, 19/02/04

EEUU: Tres organizaciones de derechos humanos (AI, HRW y Human Rights First) denuncian que el Pentágono
ha rechazado su propuesta de participar como observadores en los juicios en tribunales militares contra los
más de 600 detenidos vinculados a al-Qaida en Guantánamo. Por otra parte, el Tribunal Supremo, y no el
Gobierno, decidirá sobre la legalidad de las detenciones indefinidas de personas sospechosas de estar
vinculadas con organizaciones terroristas, tanto nacionales como no nacionales. Mientras, el Pentágono ha
presentado ya los primeros cargos contra dos de los detenidos en Guantánamo. (DH, CI) HRW, 24/02/04; EP,
24-25/02/04 http://hrw.org/campaigns/september11/detainees/jointletter022004.pdf

El Pentágono presenta un informe (US Air Force Transformation Flight Plan) en el que concreta como una de
sus principales prioridades militares el convertir el espacio ultra terrestre en campo de batalla a través del
desarrollo de decenas de nuevos proyectos de investigación (desde lásers antisatélites hasta ataques terrestres
desde el espacio exterior). (MD) CDI, 20/02/04
El Departamento de Defensa cancela el programa de helicópteros Comanche de la empresa Boeing, lo que
supondrá una indemnización a dicha empresa de entre 2.000 y 4.000 millones de dólares. (MD) EP, 24/02/04

EL SALVADOR – GUATEMALA: La Relatora Especial de la CDHNU sobre la violencia contra la mujer, y sobre
sus causas y consecuencias, Y. Ertürk, finaliza su visita a ambos países para evaluar la situación de la mujer.
(DH) UN, 20/02/04

GUATEMALA:  El Presidente, O. Berger, anuncia un plan para relanzar los acuerdos de paz de 1996 que
incluye los siguientes aspectos: creación de una Comisión Nacional de Acuerdos de Paz (de carácter político-
técnico y que se encargará de promover el conocimiento y la apropiación de los acuerdos y de proponer las
reformas jurídicas necesarias para cumplir los numerosos aspectos pendientes); resarcimiento a las familias
de las más de 200.000 víctimas del conflicto armado interno (el programa contará con una dotación de 7,5
millones de dólares para empezar y otros 37,5 millones de dólares más adelante); relanzamiento del Pacto
Fiscal (que espera pasar del 8% al 10% en la recaudación fiscal del Estado); reforma de las instituciones para
dar mayor representatividad a la sociedad civil en el impulso de los acuerdos de paz; establecimiento de una
mesa de trabajo para dar salida a la creciente conflictividad agraria y para impulsar una nueva estrategia de
desarrollo rural; y fortalecimiento de la justicia, la seguridad ciudadana y del reconocimiento de los derechos
de los pueblos indígenas. (GO, RP) Europa Press, 26/02/04
El Fiscal General descarta solicitar la extradición del ex Presidente, A. Portillo, porque aún no se le considera
prófugo. A. Portillo, a quien se le acusa de varios casos de corrupción y del desvío de fondos a cuentas
particulares en Panamá, viajó a México después de perder la inmunidad parlamentaria ante el Parlacen.
Varios sectores políticos y sociales han acusado al Fiscal General de estar encubriendo a A. Portillo y han
solicitado su dimisión. (GO) Europa Press, 23/02/04; EP, 25/02/04

HAITÍ:  El grupo armado Frente de Resistencia Nacional para la Liberación de Haití (FRNLH, formado por ex
policías, ex paramilitares y bandas armadas) toma el control de cinco de las nueve provincias del país (en la
mitad norte), incluyendo Cabo Haitiano, la segunda ciudad del país. El número de personas muertas se ha
elevado a más de 70 y cientos de personas están huyendo a República Dominicana, que ha desplegado miles
de efectivos en la frontera para evitar incursiones de los sublevados. Sin embargo, hasta el momento no se
prevén desplazamientos ni huídas masivas del país, como ya sucedió a principios de los años 90. El FRNLH
ha anunciado que intentarán tomar la capital, Puerto Príncipe, si el Presidente, J. B. Aristide, no renuncia en
breve. Ante este anuncio, centenares de seguidores del Presidente saquearon la ciudad y levantaron barricadas
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como acto de fuerza ante el avance  de los sublevados. Asimismo, el propio J. B. Aristide ha solicitado el envío
urgente de efectivos policiales para detener la violencia y evitar la muerte de centenares de personas en la
capital, donde las milicias y organizaciones populares progubernamentales siguen reprimiendo las
manifestaciones opositoras. Mientras tanto, EEUU ha evacuado a parte de su personal diplomático (igual que
otros países) y a enviado un pequeño contingente militar para defender su embajada. Varias agencias de
Naciones Unidas declaran que la situación humanitaria sigue deteriorándose, con un incremento de la malnutrición
y la escasez de productos básicos. UNICEF también ha advertido que la población infantil es la que está
sufriendo más internamente los efectos de la escalada de la violencia. (GO) BBC, 25 y 26/02/04; LM, 22-24/02/
04; EP, 20-25/02/04; Europa Press, 25/02/04; AFP en RW, 23 y 24/02/04; Haití-info, 23-25/02/04; AFP en
Nueva Mayoría y UN, 24 y 25/02/04
La oposición política rechaza el plan de pacificación presentado por EEUU, Canadá, Francia, la OEA y
CARICOM, que incluye los siguientes aspectos: finalización del mandato de J. B. Aristide en febrero de 2006,
tal y como lo prevé la Constitución; designación de un nuevo Primer Ministro (que asumiría algunas de las
competencias actuales de J. B. Aristide y que tendría poder para nombrar a un nuevo Ejecutivo de amplia
representación y aceptado por la oposición); elaboración de un calendario electoral que incluya la celebración
de elecciones parlamentarias en noviembre; desarme de las bandas armadas progubernamentales (denominadas
chimeres) y reorganización de la policía bajo supervisión de la OEA y Naciones Unidas y creación de un clima
de seguridad propicio para la celebración de comicios. El plan también prevé presencia internacional (a
determinar) y una evaluación de la implementación del plan en marzo. La oposición se niega a aceptar cualquier
propuesta que no prevea la renuncia o la salida del poder de J. B. Aristide, a pesar de que el Gobierno
estadounidense les ha garantizado que el mandato del Presidente sería interrumpido si incumpliera alguno de
los puntos acordados. Por su parte, Francia ha propuesto un encuentro en Paris con miembros del Gobierno
y de la oposición y ha vuelto a insistir en el envío urgente de una fuerza civil de pacificación, opción descartada
hasta hace poco por EEUU. (GO) BBC, 25 y 26/02/04; LM, 22-24/02/04; EP, 20-25/02/04; Europa Press, 25/
02/04; AFP en RW, 23 y 24/02/04; Haití-info, 23-25/02/04; AFP en Nueva Mayoría y UN, 24 y 25/02/04
AI insta al Gobierno y a los diferentes grupos armados en el país a respetar los derechos humanos y a
garantizar el acceso de la asistencia humanitaria. (DH, GO) AI, 23/02/04

MÉXICO: El Gobierno iniciará en marzo un plan de intercambio de armas de fuego por alimentos en Ciudad de
México. (MD) El Universal en Desarme, 20/02/04

PERÚ: Se inicia un paro de transportistas en varias regiones del país, aunque, según el Gobierno, el suministro
de alimentos está garantizado en las principales ciudades y hasta el momento no se han producido incidentes
graves. Por otra parte, tras varias horas de negociación con el Ejecutivo, el colectivo de trabajadores portuarios
decidió anular la huelga indefinida que debía iniciarse esta semana. (GO) Europa Press, 24/02/04
El FMI desembolsa 41 millones de dólares en virtud del acuerdo que firmó con el país el pasado mes de
diciembre. Estos fondos se utilizarán para la contracción de la deuda externa. (DS) Europa Press, 24/02/04

REPÚBLICA DOMINICANA: El BID aprueba un préstamo de 100 millones de dólares para promover la
competencia y fortalecer el sistema bancario. (DS) Europa Press, 26/02/04

URUGUAY: El FMI desembolsa 141 millones de dólares en virtud del acuerdo stand by que firmó con el
Gobierno en 2002. Con este nuevo crédito, asciende a 2.400 millones de dólares la cantidad desembolsada
por el FMI en este país, que todavía se está recuperando de la crisis económica que ha vivido en los últimos
años. (DS) Europa Press, 21/02/04

VENEZUELA: Tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de verificar más de un millón de firmas
solicitando un referéndum revocatorio contra el Presidente, H. Chávez, la oposición desconoce la autoridad del
CNE, denuncia una crisis institucional generalizada, llama a la población a la resistencia pacífica frente a
cualquier orden de las autoridades y convoca movilizaciones multitudinarias de cara a la Cumbre del G15 que
se celebrará en Caracas. Por su parte, el Gobierno denuncia que la oposición está preparando el tercer golpe
contra H. Chávez. Recientemente, la UE había expresado su preocupación por el retraso en el proceso de
verificación de firmas. Igualmente, había instado al Gobierno y a la oposición a implementar plenamente el
acuerdo firmado el pasado mes de mayo (tras varios meses de negociaciones), en el que ambas partes se
comprometían a dar una salida pacífica y electoral a la crisis. (GO, CI) Europa Press, 24 y 26/02/04
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AFGANISTÁN: El Ministro de Exteriores, A. Abdullah, afirma que espera que el apoyo internacional a la
reconstrucción del país aumente tras la Conferencia internacional que se celebrará en Berlín los próximos 31
de marzo y 1 de abril, que contará con la participación de delegados de más de 60 países. (RP) Xinhua en
RW, 24/02/04
La policía de Kabul se despliega en la provincia de Balkh (norte) después de que la UNAMA informara de que
los últimos enfrentamientos en la zona entre milicias locales han causado la muerte de cuatro personas. (CA)
UN, 23/02/04
El anterior Representante Especial del Secretario General de la ONU, L. Brahimi, señala que es necesario un
mayor despliegue de tropas de la OTAN para mejorar la seguridad y llevar a cabo el desarme de los señores
de la guerra, de cara a la celebración de elecciones. (GO) RFE/RL en RW, 24/02/04
Cinco trabajadores humanitarios mueren en un ataque supuestamente perpetrado por milicias Talibán en el
nordeste de Kabul. El ataque coincide con la visita al país del Secretario de Defensa de EEUU, D. Rumsfeld,
que se reunirá con el Presidente, H. Karzai, y visitará a las tropas estadounidenses en la frontera con Pakistán.
(CA) BBC, 26/02/04
Organizaciones locales de derechos humanos y Naciones Unidas inician una campaña de sensibilización
sobre el tráfico de menores, tras los últimos informes aparecidos en los que se denuncia que Afganistán es
uno de los países más afectados por esta práctica. UNICEF denuncia que la mayoría de niños son utilizados
como mano de obra en los países vecinos, y la Comisión Afgana Independiente de Derechos Humanos ha
señalado que en los últimos meses se han denunciado al menos 300 casos de desaparición de menores. (DH)
IRIN, 24/02/04
Un informe del Departamento de Estado de EEUU señala que la situación de derechos humanos ha mejorado
en el país con respecto al régimen Talibán, pero afirma que todavía persisten graves abusos. Entre éstos,
destaca las ejecuciones extrajudiciales cometidas por comandantes de las milicias locales, la tortura en los
centros de detención, la violencia sexual, los secuestros y el tráfico de mujeres, así como la explotación
laboral infantil. El informe señala que la mayoría de las violaciones de derechos humanos tienen lugar fuera de
Kabul. (DH) AFP en RW, 25/02/04

AUSTRALIA:  Las nuevas manifestaciones de protesta de miles de personas refugiadas en Nauru (264 se
encuentran en huelga de hambre) han puesto otra vez de manifiesto la falta de compromiso del Gobierno
australiano con la problemática de las personas desplazadas, según AI. La falta de acceso a los servicios
básicos como la alimentación o la sanidad, así como las malas condiciones de vida en los campamentos
están vulnerando los derechos de las personas refugiadas. (DH, DF) AI, 24/02/04

BANGLADESH:  El Gobierno ordena la detención de 1.000 miembros del principal partido de oposición AL, que
preparaban movilizaciones contra el Gobierno. Además, la policía tiene órdenes de impedir la celebración de
reuniones de líderes y militantes de la oposición. Los parlamentarios del AL se han manifestado para protestar
contra la represión sobre la oposición política. (GO, DH) The Daily Star, 26/02/04
El PMA y la Oficina de Estadísticas de Bangladesh señalan que el 50% de la población del país vive bajo el
umbral de la pobreza y el 27% en la extrema pobreza. Las zonas señaladas por padecer una mayor inseguridad
alimentaria son las áreas costeras del sur y la zona montañosa del sudeste. (DS) The Daily Star, 26/02/04

CHINA:  AI insta al Gobierno a inciar una investigación independiente sobre el aumento de las muertes bajo
custodia, tras la muerte en un centro de detención de un alto cargo de la ciudad de Harbin. (DH) AI, 23/02/04

CHINA – COREA, RPD:  Las autoridades chinas interceptaron un tren en la frontera con RPD Corea cargado
con substancias que sirven para la fabricación de armamento biológico. El informe, proveniente del periódico
japonés Asahi Shimbun, añade que dichas autoridades actuaban a partir de la información facilitada por la
CIA. (MD) Hindustan Times, 21/02/04

CHINA – TAIWÁN:  El Presidente taiwanés, C. Shui-Bian, afirma que continuarán con la compra de armamento
procedente de EEUU aunque el referéndum de apoyo sobre la compra de misiles resulte negativo. Esta venta
fue ofrecida por el Presidente estadounidense, G. W. Bush, hace tres años. (MD) Reuters, 20/02/04

COREA, RPD:  Se inicia en Pekín la segunda ronda multilateral a seis bandas de conversaciones sobre la
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crisis nuclear de RPD Corea, con la participación (además de dicho país) de Rep. de Corea, China, EEUU,
Japón y Rusia. El Delegado estadounidense, J. Kelly, afirma en la sesión de apertura que su país no tiene
ninguna intención de invadir ni atacar RPD Corea, pero solicita un desmantelamiento total, verificable e irre-
versible de su programa nuclear. (PAZ) IHT, 25/02/04

FILIPINAS:  El Gobierno de EEUU declara que no eliminará al grupo armado de oposición NPA y a su brazo
político, el CPP, de su lista de organizaciones terroristas, hasta que éstos firmen un acuerdo de paz definitivo
con el Ejecutivo y demuestren públicamente que han cortado sus vínculos con el terrorismo. Recientemente,
el NPA anunció que esta cuestión pone en peligro su continuidad en las negociaciones de paz iniciadas a
principios de año. El NPA-CPP también está incluido en la lista de organizaciones terroristas de Australia,
Canadá y la UE. (PAZ) Inq7, 24/02/04
El portavoz presidencial declara que la continuidad del proceso de paz con el grupo armado de oposición MILF
sería más fácil si el poder judicial retirase los cargos contra varios de sus miembros, como ya lo han hecho
algunos tribunales locales. Recientemente, el Gobierno y el MILF decidieron iniciar las negociaciones de paz
formales el próximo mes de abril, tras varios meses de conversaciones exploratorias. Por otra parte, el Gobierno
ha negado las acusaciones según las cuales pretendía liberar al ex líder del MNLF y ex gobernador de la
Región Autónoma Musulmana de Mindanao, N. Misuari, a cambio de que éste apoyara la campaña presidencial
de la Presidenta, G. M. Arroyo. N. Misuri fue encarcelado en el año 2000 acusado de instigar una rebelión en
la provincia de Sulu. (PAZ, GO) Inq7, 24/02/04; Reuters en RW, 21/02/04

INDIA:  Unos 50 millones de personas, según algunas fuentes, secundan la huelga convocada para protestar
contra la prohibición dictada por la Corte Suprema de que los empleados públicos puedan convocar huelgas.
La sentencia había sido dictada argumentado que las huelgas en el sector público provocan una enorme
disrupción en la actividad económica del país. Recientemente más de 170.000 empleados públicos del estado
de Tamil Nadu habían sido despedidos por participar en una huelga. El seguimiento del paro ha sido total en
los estados gobernados por partidos de izquierda, como Kerala, Bengala Occidental y Tripura. (GO) The
Hindu, Daen y BBC, 24/02/04
Las elecciones parlamentarias (en las que participarán 600 millones de electores para elegir a 543 parlamentarios
para los próximos cinco años) se celebrarán en cuatro fases, según ha informado la Comisión Electoral
Independiente. (GO) BBC, 20/02/04

INDIA (ASSAM): Tres miembros del grupo armado de oposición ULFA mueren en enfrentamientos con las
FFAA. Por otra parte, 12 miembros del grupo armado de oposición NDFB se han entregado a las FFAA. (CA)
The Assam Tribune, 24/02/04

INDIA (ASSAM – NAGALANDIA):  Persisten los enfrentamientos esporádicos en la zona disputada en el área
fronteriza entre los dos estados, a pesar de la presencia de las fuerzas de seguridad indias. Los incidentes se
han visto agravados tras las declaraciones efectuadas por el Primer Ministro de Nagalandia sobre la construcción
de un muro de separación en una de las zonas disputadas. La disputa tiene su origen en la constitución de
Nagalandia como un estado independiente y en la falta de acuerdo sobre una demarcación territorial definitiva.
Nagalandia se niega a aceptar las recomendaciones efectuadas por la comisión nombrada por el Gobierno
central para resolver dicha disputa. No obstante, organizaciones estudiantes de ambos estados han acordado
iniciar un diálogo para rebajar la tensión entre los dos estados. (GO) The Assam Tribune, 25/02/04

INDIA (BENGALA OCCIDENTAL): Ocho policías mueren como consecuencia de la explosión de una mina
antipersona. Las fuerzas de seguridad han responsabilizado del ataque al grupo armado de oposición PWG.
(GO) BBC, 25/02/04

INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): La coalición de partidos independentistas AHPC amenaza con suspender
las negociaciones con el Gobierno de la India si el Gobierno cumple su promesa de acabar con las violaciones
de derechos humanos. La AHPC acusa al Gobierno indio de no ser sincero y de no haber cumplido su
promesa de acabar con los graves abusos antes de final de mes. (PAZ, GO) The Hindu, The Hindustan Times,
25/02/04
EL Gobierno afirma que 1.100 familias pandits (hindúes cachemires) desplazadas a consecuencia del conflicto
armado retornarán a Jammu y Cachemira. (DF) The Hindustan Times, 25/02/04
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INDIA – PAKISTÁN:  Los Ministros de Exteriores de ambos países han mostrado su satisfacción por el
acuerdo al que se llegó la semana pasada que permitirá el inicio de negociaciones directas para resolver la
disputa por Cachemira. El Secretario General de la ONU también ha mostrado su satisfacción por este hecho.
(PAZ) Dawn, 19 y 20/02/04
Pakistán pide a la UE y EEUU que presionen a la India para que cese la represión en Jammu y Cachemira,
además de reducir la presencia de tropas en la zona. Pakistán señala que está cumpliendo con sus compromisos
respecto al mantenimiento del cese al fuego en la Línea de Control (frontera de facto entre los dos países) y
que está impidiendo las infiltraciones armadas desde territorio pakistaní y que como contrapartida India debería
cesar la represión. (DH, PAZ) Dawn, 21/02/04
Comandantes de las FFAA indias y pakistaníes se reúnen por primera vez en tres años en Cachemira. La
cooperación entre los dos ejércitos estaba totalmente suspendida desde diciembre de 2001. (PAZ, MD) Dawn,
23/02/04
Tras las presiones de EEUU, se acepta la entrada de India y Pakistán en la Colaboración para la Paz (PfP) de
la OTAN. Esta plataforma, además de ser una preparación para los Estados interesados en formar parte de la
OTAN, también constituye un vínculo fundamental con dicha organización. (MD) News International, 23/02/04

INDONESIA:  Un brote de dengue ha causado la muerte a 256 personas y ha infectado a más de 13.000 en 30
de las 32 provincias del país, según datos del mismo Gobierno. (CH) Xinhua en RW, 24/02/04; Jakarta Post,
21/02/04; LM, 22-23/02/04

INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL/IRIAN JAYA): El Premio Nobel de la Paz D. Tutu insta a Naciones Unidas
a revisar el referéndum de 1969, por el que Indonesia se anexionó Papua Occidental, hasta entonces en
manos de Países Bajos. En dicho referéndum, que contó con 16 observadores de Naciones Unidas, sólo
1.000 personas tuvieron derecho a votar, la mayor parte de las cuales fueron amenazadas para votar a favor de
la adhesión a Indonesia. La represión del Gobierno indonesio ha causado la muerte de más de 100.000
personas desde que dicho país tomó el control de facto en la región en 1963. (GO, DH) Laksamana, 26/02/04

MALASIA:  La AIEA inspeccionará la empresa malaya Scope (propiedad del hijo del Primer Ministro) para
tratar de averiguar su vinculación en el mercado ilícito de tecnología nuclear entre Pakistán e Irán y Libia. (MD,
CI) Dawn, 24/02/04

NEPAL:  ONG locales y donantes internacionales reiteran el llamamiento al grupo armado de oposición maoísta
CPN para que cesen los incidentes armados en los colegios. Esta semana el CPN ha abducido al menos 46
profesores de 13 centros escolares. El CPN ha sido acusado de levar a cabo secuestros de profesores y
estudiantes para someterles a adoctrinamiento forzado. Otras 200 personas han sido abducidas esta semana
en el distrito de Achham, acusadas de no haber colaborado con el CPN. (DH) AFP en RW y BBC, 24/02/04;
Nepalnews, 25/02/04
La organización de estudiantes maoístas ANNISU-R (vinculada al CPN) convoca una huelga general de cinco
días. La convocatoria, que en un principio iba dirigida solamente a estudiantes, se ha extendido a todos los
sectores sociales. Naciones Unidas ha mostrado su preocupación por esta convocatoria porque supone un
nuevo obstáculo en el acceso a la educación de los menores y afirma que todos los logros educativos que se
habían alcanzado en los últimos años se están perdiendo como consecuencia del conflicto armado. (GO)
Nepalnews, 19, 24 y 25/02/04
Los dirigentes del CPN señalan que podrían estar de acuerdo con la celebración de un referéndum acerca del
posible establecimiento de una Asamblea Constituyente. Anteriormente se habían mostrado firmes en la
celebración de esta Asamblea como una opción posible. (GO) Nepalnews, 24/02/04

PAKISTÁN:  El BM se ha comprometido a aprobar un programa de asistencia para tres años por un importe de
3.000 millones de dólares. Además entregará 300 millones de dólares para el programa de reducción de la
pobreza. (DS) Dawn, 20/02/04
Las FFAA llevan a cabo una operación en la región de Waziristan Sur (cerca de la frontera con Afganistán) en
la que han arrestado a unas 20 personas sospechosas de pertenecer a al-Qaida. Las FFAA han desplegado a
centenares de soldados en toda la zona. (MD, CI) BBC, 24/02/04
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PAKISTÁN – EEUU: Se inician las conversaciones entre ambos países sobre no proliferación nuclear, defensa
balística y control de armas. EEUU ofrece asistencia técnica a Pakistán para garantizar la seguridad de su
arsenal nuclear, aunque Pakistán ha rechazado dicho ofrecimiento. (MD) Dawn, 20/02/04

PAKISTÁN – UE:  Los Ministros de Exteriores de la UE acuerdan ejercer una vigilancia estricta sobre el
programa nuclear pakistaní y continuar presionando a este Gobierno para que acepte los estándares internacional
de seguridad. (MD, CI) Dawn, 24/02/04

SRI LANKA:  En el segundo aniversario del acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno y el grupo armado de
oposición LTTE, Noruega que ha auspiciado el proceso de paz, ha felicitado a la población de Sri Lanka por el
acuerdo que hasta el momento ha sido el de más duración de los que se habían alcanzado en el país. No
obstante, ha mostrado su preocupación por la crisis política que amenaza la continuidad de dicho proceso. El
Primer Ministro, R. Wickremesinghe, ha reconocido los beneficios que se han logrado gracias al cese de la
violencia. El LTTE, por su parte, ha reiterado su compromiso con el proceso y ha señalado que no renegociará
el Memorando de Entendimiento que se negoció entre su líder, V. Pirapaharan, y el Primer Ministro. Además,
ha señalado que no iniciará una confrontación política con la coalición recientemente creada por el partido de
la Presidenta, el PA, y el partido marxista JVP, a pesar de que este último no reconoce como válida la tregua.
El LTTE ha afirmado que está dispuesto a reanudar las negociaciones en cualquier momento, pero que deberá
ser reconocido como el único interlocutor tamil válido. (PAZ) Daily News, 25/02/04; DPA en RW y AFP, 23/02/
04; The Sunday Leader, 22/02/04
El Comisario de Exteriores de la UE, C. Patten, señala que el LTTE debería renunciar a la violencia y rechazar
cualquier solución política que implicara la partición de Sri Lanka. (PAZ) Daily News, 20/02/04

TAILANDIA – MYANMAR:  HRW insta al Gobierno tailandés a acabar con el hostigamiento, las detenciones
arbitrarias y las deportaciones masivas de las personas refugiadas, demandantes de asilo y migrantes de
origen birmano que huyen de la represión de la oposición y de las minorías en su país. ACNUR ha denunciado
que Tailandia ha decidido denegar el Estatuto de refugiado o asilo a cualquier persona de origen birmano para
mejorar las relaciones bilaterales con Myanmar. (DH, DF) HRW, 25/02/04
http://hrw.org/reports/2004/thailand0204/

BALCANES: Según el International Crisis Group (ICG), la creación de una “gran Albania” con la integración de
todos los Estados de la región con presencia de población albanesa no es una amenaza real para la estabilidad
de la región, pese a las observaciones de diversos organismos internacionales presentes en la región. El ICG
considera que la creación de un Estado único no es la finalidad de ninguno de los Gobiernos actuales de la
región, aunque sí la mejora de la situación de las diversas comunidades dentro del propio Estado. Además, el
ICG señala que la descentralización del poder en Macedonia y el establecimiento de un sistema con importantes
poderes en Kosovo darán estabilidad a la región y serán la solución a las demandas de la población albanesa.
(RP, GO) ICG, 25/02/04 http://www.crisisweb.org//library/documents/europe/balkans/153_pan_albanianism_how_big.pdf

MAR CASPIO:  Seis petroleras (la italiana Eni, la anglo-holandesa Shell, la francesa Total, las estadounidenses
ExxonMobil y ConocoPhillips y la japonesa Inpex) aprueban una inversión conjunta de 29.000 millones de
dólares para extraer crudo del mayor yacimiento descubierto hasta ahora en el Mar Caspio (en Kashagan,
Kazajstán). El consorcio liderado por Eni empezará a producir en 2007. Se espera que Kazajstán se convierta
en uno de los mayores países exportadores de petróleo. (CI, DS) EP, 26/02/04

ALBANIA:  Una coalición de 10 partidos de la oposición consigue movilizar a 50.000 personas en la capital,
Tirana, para pedir la dimisión del Primer Ministro, F. Nano, al que acusan de corrupción, manipulación de los
resultados electorales y de no haber llevado a cabo las reformas económicas necesarias. (GO) Security
Watch, 24/02/04
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ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ):  El Presidente armenio, R. Kocharian, rechaza la propuesta
azerí de buscar un nuevo plan de paz con Armenia para el enclave de Nagorno-Karabaj alegando que éste
debería discutirse con los representantes del enclave. Por su parte, el Parlamento de Nagorno-Karabaj reitera
que la única vía de solución a la disputa por el enclave pasa por la construcción de un Estado independiente
y democrático. (CNR, GO) RFE/RL en RW, 20 y 24/02/04

AUSTRIA:  El Gobierno propone a la UE crear una agencia de inteligencia para luchar contra el terrorismo y el
crimen organizado. (MD) EP, 24/02/04

BOSNIA Y HERZEGOVINA: La SFOR lleva a cabo operaciones en Pale para buscar sospechosos de estar
involucrados en crímenes de guerra. Se sospecha que el ex líder serbobosnio R. Karadic podría estar cobijado
en esta región. (MD, DH) OTAN, 25/02/04

CHIPRE: Continúan las negociaciones en Nicosia para la reunificación de la isla entre el Presidente turcochipriota,
R. Denktash, y su homólogo greco-chipriota, T. Papadopoulos, bajo los auspicios del Consejero Especial del
Secretario General de la ONU para Chipre, Á. de Soto. (CNR) UN, 20/02/04

ESPAÑA: La Relatora Especial de la CDHNU sobre los derechos de los trabajadores migrantes y de sus
familiares, G. Rodríguez Pizarro, expresa su preocupación por la situación de las personas migrantes en el
país, la dificultad de legalizar su situación y la falta de capacidad de la Administración de atender sus solici-
tudes debido a la nueva Ley de extranjería. G. Rodríguez Pizarro calcula que el número de inmigrantes en
situación irregular asciende a 600.000. (DH, DF) EP, 25/02/04

ESPAÑA – LIBIA:  Informes de los servicios de información malasios y españoles señalan que técnicos libios,
supuestamente relacionados con el programa nuclear de este país, fueron instruidos en España entre 2000 y
2002. Ambos informes detallan que unos 12 ingenieros recibieron cursos de formación en el manejo de maquinaria
que fue exportada por una compañía vasca a Dubai para fabricar piezas de precisión. (MD) EP, 24/02/04

GEORGIA: HRW insta al Presidente estadounidense, G. W. Bush, a poner la promoción y la protección de los
derechos humanos como punto clave en la agenda (incluyendo la lucha contra la práctica de la tortura, la
corrupción, la impunidad y la defensa de la libertad de expresión y de manifestación) durante el encuentro con
el Presidente georgiano, M. Saakashvili, en Washington. (GO, DH) HRW, 24/02/04
http://hrw.org/english/docs/2004/02/24/georgi7650.htm

GRECIA: AI celebra la decisión de un Tribunal Militar de considerar que no tenía la jurisdicción para juzgar a un
objetor de conciencia, al reconocer que no se trata de personal militar. De todas maneras, AI continúa solicitando
a las autoridades griegas que pongan fin a las persecuciones contra los objetores de conciencia y que introduzca
un servicio civil alternativo no discriminatorio. (DH, MD) AI, 24/02/04 EUR 25/001/2004
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR250012004

El Secretario General de la OTAN, J. de Hoop Scheffer, afirma que la Alianza está lista para asistir a este país
en cuestiones de seguridad durante el transcurso de los Juegos Olímpicos. (MD) OTAN, 25/02/04

KAZAJSTÁN: Se abre una investigación sobre la posible existencia de un mercado ilícito de tecnología nuclear
con Irán, Libia y RPD Corea. Tras su independencia de la Unión Soviética en 1991, se sospecha que Kazajstán
pueda estar traficando con armamento, aunque ésta ha negado el uso y exportación de uranio enriquecido.
(MD) ABC News, 20/02/04

MACEDONIA:  El Gobierno confirma la muerte del Presidente, B. Tarjkovski, después de que se haya estrellado
el avión en el que viajaba hacia la ciudad bosnia de Mostar. (RP, GO) EP, 26/02/04
El Consejo de la UE ratifica el acuerdo de estabilización y asociación con el país. Por otro lado, el Alto
Representante de la PESC, J. Solana, comenta que no cree que haya ningún problema para la entrada del
país en el seno de la UE si continúan los progresos marcados por la UE en materia política, social y económica.
(RP, CI) RFE/RL, 24/02/04
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REINO UNIDO: AI solicita a las dos cámaras del Parlamento que no renueven la legislación antiterrorista tal y
como está redactada y que introduzcan medidas que eviten las detenciones arbitrarias y el respeto de los
estándares internacionales de derechos humanos. (DH) AI, 23/02/04
El Gobierno anuncia que no restringirá la entrada de trabajadores de los nuevos países que entren en el seno
de la UE a partir del 1 de mayo, pero deberán registrarse y tendrán derecho a acceder a los servicios sociales
básicos durante dos años. (CI, DH) EP, 24/02/04
Las ONG AI, IANSA y Oxfam acusan al Gobierno de evadir los controles de exportación de armamento y de un
doble estándar en la venta de armas, así como de lagunas en dichos controles que han permitido la venta de
componentes militares a países como Colombia, Filipinas, Indonesia, Israel Nepal, Uganda o Zimbabwe. (MD)
The Guardian, 25/02/04

RUSIA, FED de: El Presidente, V. Putin, disuelve en pleno a todo su Gabinete con el objetivo de dar a conocer
a las personas que configurarían el nuevo Gobierno si resultase reelegido en las elecciones del 14 de marzo.
De forma paralela el Gobierno ha iniciado una campaña de seguridad en Chechenia para prevenir posibles
atentados de cara a las elecciones. (GO) EP, 25/02/04; LM, 21/02/04
Oficiales rusos advierten sobre el desarrollo de una nueva generación de misiles que puede eludir cualquier
tipo de sistema defensivo, incluyendo el escudo antimisiles diseñado por EEUU. (MD) SW, 20/02/04

RUSIA, FED de (CHECHENIA): Rusia niega las acusaciones de ACNUR relativas a que el Gobierno está
forzando el retorno de las personas desplazadas chechenas en la vecina Ingushetia denegando el acceso a
ciertos servicios a estas personas. (CA, DF) AFP en RW, 21/02/04

SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO):  El Alto Representante de la PESC, J. Solana, promete una ayuda
suplementaria de 100 millones de euros durante su visita a Kosovo en la que se reunió con el Presidente
kosovar, I. Rugova, para tratar la evolución en el cumplimiento de los objetivos propuestos por Naciones
Unidas previos a la resolución definitiva del estatus de Kosovo. (RP, CI) AFP en RW, 24/02/04
El jefe de la UNMIK, H. Holkeri, condena el atentado sin víctimas mortales contra el Ministro de Medio
Ambiente kosovar y otros representantes de la Administración denunciando que estos actos ponen en peligro
el imperio de la ley y el proceso democrático en la región. (RP, GO) UN, 22/02/04
Continúan los aplazamientos en la celebración del juicio contra el ex Presidente serbio, S. Milosevic, acusado
de crímenes de guerra y genocidio a causa de la enfermad de éste y la renuncia, por motivos personales, del
juez instructor del caso. (RP, DH) EP y UN, 24/02/04

TURQUÍA: El Comité del Consejo de Europa para la prevención de la tortura y de los tratos o penas crueles,
inhumanas y degradantes visitará al líder kurdo A. Öcalan en prisión. (DH) Hrea.org, 25/02/04

UCRANIA:  El Ministro de Defensa, Y. Marchuk, describe como catastrófico el estado del complejo industrial
militar de su país por la falta de recursos y el bajo gasto militar. (MD) TASS, 20/02/04

UZBEKISTÁN:  El Ministro de Exteriores, S. Safayev, afirma que la base militar de EEUU en su territorio
permanecerá abierta, como mínimo, hasta el final de la operación de este país en Afganistán, aunque también
contempla la posibilidad de que la base sea permanente si se estima necesario. (MD) RFE, 25/02/04
HRW insta al Secretario de Defensa estadounidense, D. Rumsfeld, a que condicione la asistencia al Gobierno
uzbeco a la mejora de la situación de derechos humanos. (DH, CI) HRW, 24/02/04
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ARABIA SAUDITA: 800 intelectuales y empresarios presentan al Príncipe A. bin Abdelaziz una petición de
reformas políticas que incluye el incremento de la participación pública, la elección del Consejo de la Shura
(órgano consultivo) y de los Consejos regionales y la creación de sindicatos y otras instituciones de la sociedad
civil. La petición también incluye una renovación del discurso religioso, el fortalecimiento de una cultura del
diálogo y de la tolerancia, la lucha contra el extremismo, la garantía de la libertad de expresión, el aumento del
papel de la mujer y el respeto de la diversidad intelectual y confesional. (GO) Al-Jazira, 22/02/04

IRÁN: Los candidatos conservadores ganan las elecciones legislativas con una amplia mayoría, consiguiendo
156 escaños de los 290 que componen el Parlamento, frente a 40 para los reformistas y 34 para los
independientes. Quedan por determinar 60 escaños para una segunda vuelta. Las elecciones han tenido una
participación del 50,6% a pesar del llamamiento de los reformistas a boicotear los comicios en señal de
protesta ante la ilegalización de unas 2.500 candidaturas reformistas por parte del Consejo de los Guardianes.
En este contexto de crispación, la fiscalía emite la orden de cierre de los periódicos reformistas Yas-e No y
Sharg. (GO) EP y BBC, 20-25/02/04
La Relatora Especial de la CDHNU sobre los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familiares, G.
Rodríguez Pizarro, visita el país entre el 22 y el 29 de febrero. (DH, DF) UN, 20/02/04
Irán reconoce haber recurrido al mercado ilícito de tecnología nuclear para adquirir componentes para su
programa nacional. Estas declaraciones se producen tras la confesión del científico pakistaní, A. Q. Khan, de
haber transferido tecnología nuclear a RPD Corea, Irán y Libia. En este sentido, la AIEA denuncia que Irán no
ha informado plenamente sobre la posesión de equipos tecnológicos capaces de producir uranio enriquecido.
(MD) Security Watch, 24/02/04; AFP, 25/02/04

IRAQ: El Secretario General de la ONU presenta las conclusiones de la comisión de evaluación de la viabilidad
de la celebración de elecciones para el 30 de junio en el país. La misión estima que la consulta electoral no
será posible hasta finales del 2004 o principios del 2005, y recomienda a los actores implicados que se
pongan de acuerdo para decidir un calendario electoral y crear una Comisión Electoral Iraquí que establezca
el sistema electoral, redacte la ley de partidos y actualice el censo. Mientras tanto, los Embajadores de Reino
Unido y de EEUU agradecen al Consejo de Seguridad de la ONU la mayor implicación de la ONU en la
configuración del futuro político de Iraq en nombre de la Autoridad Provisional de la Coalición, aunque EEUU no
anuncia un retraso de la cesión de soberanía, que se mantiene para el 30 de junio. (RP, GO) UN, 23 y 24/02/
04; EP y LM, 21/02/04
Una representación kurda entrega a representantes políticos iraquíes y estadounidenses una petición para la
celebración de un referéndum sobre el futuro del Kurdistán avalada por 1,7 millones de firmas. (CA, RP) BBC,
25/02/04
El Secretario de Defensa de EEUU, D. Rumsfeld, acusa a Siria y a Irán de permitir la entrada de guerrilleros a
Iraq, durante su visita a Bagdad. (CA, RP) BBC, 24/02/04
El CICR visita al ex Presidente, S. Hussein, para comprobar su estado de salud y confirma que se encuentra
en buen estado físico y mental. La portavoz de Cruz Roja/Media Luna Roja Internacional para Iraq, Nada
Doumani, afirma que deberá repetirse regularmente esta visita, al igual que para los demás 10.000 prisioneros
iraquíes, de los cuales un centenar tienen estatuto de prisionero de guerra. (DH) LM, 24/02/04; EP, 25/02/04
La organización Global IDP Project publica un informe en el que denuncia que el retorno de kurdos al Kurdistán
ha provocado la expulsión de unos 100.000 árabes de esta región. La asociación reconoce el derecho de
retorno de los kurdos, pero añade que no debe ser a costa de provocar el desplazamiento forzado de otras
comunidades. (DF) Global IDP, 19/02/04
http://www.idpproject.org/countries/iraq/profile_summary/iraq_19_Feb04.pdf

Organizaciones de mujeres reclaman una mayor participación en el Consejo de Gobierno (solo 3 de las 25
personas que lo conforman son mujeres) y en el Comité Constitucional (no hay ninguna mujer entre sus 24
miembros). Las mujeres reclaman que al menos el 40% de la representación esté ostentada por mujeres, que
representan más de la mitad de la población. Además, las organizaciones han mostrado su preocupación ya
que la legislación que se está elaborando no recoge los derechos de las mujeres. (DH) Feminist Daily News
Wire en PeaceWomen, 23/02/04

IRAQ – EEUU: El Pentágono abre una investigación penal contra la empresa petrolífera del Vicepresidente, D.
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Cheney, Halliburton por fraude y por haber sobredimensionado el coste del combustible enviado a Iraq. (MD)
Reuters, 24/02/04
La Casa Blanca reconoce que la CIA no facilitó toda la información de la que disponía a la UNMOVIC para que
realizara sus inspecciones en Iraq, tras un informe elaborado por The New York Times. (MD) Security Watch,
24/02/04

ISRAEL: La Fuerza Aérea israelí recibe el primer envío de dos cazabombarderos F-16 de origen estadounidense
de un encargo total de más de 100. (MD) Dawn, 20/02/04

ISRAEL-ANP: El Tribunal Internacional de Justicia de la Haya (TIJ) comienza las vistas orales para emitir un
juicio no vinculante sobre las consecuencias legales que puede tener la construcción del muro de separación
entre Israel y Cisjordania. La representación jordana expresa su preocupación por un posible éxodo palestino
hacia su país. Israel, en cambio, ha anunciado que no participará en las vistas por considerar que el TIJ no
tiene competencia sobre este asunto, una opinión compartida por EEUU y la UE. Unos días antes, el Ejército
israelí había empezado a desmantelar ocho kilómetros del muro de separación a la altura del lado este de
Baka al-Sharkiyeh. (DH) UN, 23/02/04; EP, 22 y 25/02/04
El Primer Ministro, A. Sharon, recibe a una delegación de representantes estadounidenses del Ministerio de
Seguridad Nacional y del Departamento de Estado para explicar su plan de desconexión unilateral, que
supone una división de facto del territorio en dos Estados. La delegación estadounidense ha transmitido su
preferencia por que Israel no ponga en práctica tal decisión no concertada con la ANP. (CA) EP, 20/02/04; LM,
21/02/04
La Asociación Paz Ahora denuncia que durante 2003, 12 colonias no autorizadas fueron conectadas a las
redes eléctricas, otras ocho colonias se beneficiaron de la construcción de carreteras de acceso, y en otras
15 se comenzaron obras para convertirlas en asentamientos estables. (CA) LM, 21/02/04

ISRAEL-SIRIA: Naciones Unidas entrega a los Gobiernos israelí y sirio una serie de propuestas para relanzar
las negociaciones sobre los Altos del Golán que se estancaron en 2000. Las propuestas incluyen incorporar
a EEUU y a Francia en las negociaciones. (PAZ) FT, 21/02/04

SIRIA: AI solicita al Gobierno a que ponga en libertad de forma inmediata a tres presos de conciencia. (DH,
GO) AI, 20/02/04

ARMAS BAJO CONTROL: AI, IANSA, y Oxfam realizan un llamamiento mundial para el control del manejo
que hace la policía y las fuerzas de seguridad de las armas de fuego. (MD) IANSA, 23/02/04

ASEAN: Con motivo de la Conferencia ASEAN-Naciones Unidas sobre la Comunidad de Seguridad de la
ASEAN (ASC) que se celebra en Yakarta, Naciones Unidas avala la propuesta de crear una fuerza de
mantenimiento de la paz de la ASEAN que aborde para 2012 cuestiones económicas, culturales y de seguridad
en la región. (MD, CI) Bignews, 24 y 25/02/04

ASILO:  ACNUR informa que el número de personas que solicitaron asilo en 36 países industrializados (463.000
personas) disminuyó un 20% con respecto al año anterior, lo que constituye la cifra más baja desde 1997. El
Alto Comisionado del ACNUR, R. Lubbers, celebra esta noticia, ya que afirma que supone un reflejo de las
mejoras en las condiciones de los países de origen. R. Lubbers afirma que espera que este descenso motive
que los debates acerca del asilo pasen a centrarse en como garantizar la protección de las personas que
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huyen de graves violaciones de derechos humanos. Las personas procedentes de Chechenia supusieron el
grupo más grande de solicitantes de asilo durante el año 2003. (DF, DH) ACNUR, 24/02/04

BIODIVERSIDAD BIOLÓGICA: Un informe de la Universidad de las Naciones Unidas presentado en la
conferencia sobre biodiversidad biológica que se celebra en Kuala Lumpur señala que el actual sistema de
derechos de propiedad intelectual atenta contra los conocimientos tradicionales que poseen algunos pueblo
indígenas. Actualmente, los pueblos indígenas están obligados a ofrecer documentación pública a las autoridades
para que éstas decidan si dicho conocimiento es susceptible de ser regulado a través de los derechos de
propiedad intelectual. Entre las propuestas del informe destacan las restricciones de acceso a las bases de
datos de conocimiento tradicional o la obligación de que las empresas que quieran comercializar productos
derivados de dicho conocimiento cuenten con un consentimiento previo. (DS) UN, 19/02/04

CDHNU: La juez canadiense, L. Arbour, es nombrada nueva ACNUDH por la Asamblea General de la ONU a
instancias del Secretario General de la ONU por unanimidad en sustitución de S. Vieira de Mello (muerto en
un atentado en Iraq en agosto de 2003). L. Arbour había trabajado como fiscal en los Tribunales Penales
Internacionales para Rwanda y la ex Yugoslavia. (DH, CI) UN, 20 y 25/02/04

DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA:  Con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, la UNESCO insta a los
Estados a incorporar el uso de las lenguas maternas (además de la oficial) en los sistemas educativos como
medida para preservar la diversidad lingüística del planeta. Según un informe, en el mundo se hablan más de
6.000 lenguas, aunque actualmente dos de ellas desaparecen cada mes. A pesar de que en países como la
India se han realizado avances importantes en esta cuestión, en el continente africano (donde se hablan más
de 2.000 lenguas), los idiomas de las potencias coloniales (inglés, francés, portugués o castellano) siguen
predominado en las escuelas. En América Latina, la situación es parecida. (DS) UN, 20/02/04

GLOBALIZACIÓN : Un informe de la OIT señala que, si bien la globalización puede reportar enormes beneficios
para todas las regiones del planeta, las condiciones en las que se desarrolla actualmente son éticamente
inaceptables y políticamente insostenibles. Entre las recomendaciones del informe destacan unas reglas más
justas del comercio internacional, mayor inversión o la movilización de más recursos para alcanzar los Objetivos
de Desarrollo del Milenio. (DS) UN, 24/02/04; LM, 25/02/04

G15: Se inicia en Caracas la XII Cumbre del G15 para abordar la cooperación entre los países en vías de
desarrollo y la lucha contra la pobreza y la exclusión social. El G15 se creó en 1989 a partir del Movimiento de
los Países No Alineados y agrupa a Argelia, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Egipto, Jamaica, India, Indonesia,
Irán, Kenya, Malasia, México, Nigeria, Perú, Senegal, Sri Lanka, Venezuela y Zimbabwe. (CI, DS) AFP en
Nueva Mayoría, 24/02/04

POLIO: Varios Estados africanos inician una campaña masiva de inmunización infantil contra la polio que
espera beneficiar a 63 millones de menores en los próximos tres años. Estos Estados son Benin, Burkina
Faso, R. Centroafricana, Ghana, Níger, Nigeria, Togo, Camerún y Chad (que se incorporará próximamente).
Recientemente, la OMS había alertado sobre la posibilidad de que la polio volviera a expandirse por todo el
continente. En octubre de 2003, la OCI decidió erradicar la polio para 2004, mientras que los países del Golfo
Pérsico han anunciado recientemente una contribución de varios millones de dólares a la Iniciativa Global por
la Erradicación de la Polio, lanzada en 1988. (DS) UN, 23/02/04

PUEBLOS INDÍGENAS:  Un informe de UNICEF señala que los derechos de los menores indígenas están
especialmente vulnerados en comparación con los del resto de la población, pues sufren discriminación
cultural y jurídica, tienen mayores tasas de mortalidad y de fracaso escolar y menores tasas de vacunación o
de escolarización. Por todo ello, UNICEF insta a los Estados a poner a los pueblos indígenas (unos 300
millones de personas en todo el mundo) en el centro de los esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. (DS) UN, 25/02/04

VIH/SIDA: Con motivo de la Conferencia sobre VIH/SIDA que reúne en Dublín a los Ministros de sanidad de
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varios países europeos, tanto ONUSIDA como la OMS y UNICEF instan a dichos Gobiernos a que lleven a
cabo una acción de carácter urgente para luchar contra la expansión de la pandemia en el continente. Europa
del Este y Asia Central (con 1,5 millones de infectados respecto de los 300.000 del 1995) ha vivido en los
últimos años el mayor incremento del mundo en cuanto a la tasa de nuevas infecciones. (DS) UN, 23/02/04
ONUSIDA celebra la presentación por parte del Gobierno de EEUU de un plan de lucha contra el VIH/SIDA a
cinco años vista y que contará con una dotación presupuestaria de 15.000 millones de dólares. El programa,
que pondrá especial énfasis en el acceso de mujeres y menores a los servicios sanitarios, prevé la financiación
de proyectos de prevención, tratamiento de las personas infectadas y distribución masiva de medicamentos
antirretrovialres. Sin embargo, el plan ha recibido múltiples críticas, tanto porque basa buena parte de la
política de prevención del VIH/SIDA en la abstinencia y la fidelidad conyugal como porque prioriza la cooperación
bilateral e ignora el Fondo Global de Lucha contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis (que sólo recibirá 1.000
millones de dólares). El Gobierno estadounidense ya ha desbloqueado los 350 millones de dólares a favor de
organizaciones humanitarias estadounidenses. (DS) Allafrica, 24/02/04; LM, 25/02/04


