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África 

 
 
ÁFRICA: Se celebra un seminario en Kenya coordinado por la Comisión Económica para África de 
Naciones Unidas (ECA, por sus siglas en inglés) en el que participan el Banco de Desarrollo 
Africano, la UA, representantes de diversos gobiernos, del sector económico público y privado y del 
mundo universitario. En dicho seminario se ha discutido sobre las dificultades en la movilización de 
recursos económicos para el desarrollo del continente y los caminos para la mejora de los sistemas 
financieros regionales. Se estima que África necesita alrededor de 64.000 millones de dólares para 
generar un crecimiento del 7% del PIB africano necesario para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) establecidos par acabar con la pobreza en 2015. Según expertos del ECA, estos 
recursos pueden tener una procedencia endógena o exógena, aunque estos países a menudo se 
ven afectados por la ausencia de trabajadores cualificados, por la existencia de infraestructuras 
inadecuadas y por los altos niveles de mortalidad y presencia de enfermedades como el VIH/SIDA, 
la tuberculosis y la malaria, hecho  que dificulta el desarrollo económico del país. En casos 
extremos, la desintegración política ha conducido a la existencia de conflictos armados, 
hipotecando recursos y añadiendo desincentivos a la inversión interna y externa. Entre los años 
2000 y 2003 sólo siete países han conseguido alcanzar un ritmo de crecimiento del 7% necesario 
para cumplir con los ODM, mientras que 22 países sólo han conseguido la mitad de este 
porcentaje, y en 13 países el PIB se ha reducido. (DS, CI) UN, 02/11/04 
El Secretario General de la ONU hace un llamamiento a los países asiáticos durante la celebración 
de la Conferencia Internacional de Tokio sobre Desarrollo en África (TICAD, por sus siglas en 
inglés) a que promuevan las inversiones y el comercio con el continente africano a través de la 
colaboración con los gobiernos en el fortalecimiento de las reformas políticas e institucionales, 
fomentando la cooperación entre el sector público y el privado y utilizando los éxitos económicos 
conseguidos para generar una imagen positiva del continente. La TICAD viene celebrándose 
desde 1993, y busca estrechar los puentes de colaboración entre ambos continentes. (DS, CI) UN, 
01/11/04 
La OMS afirma que el continente africano necesita unos 2.500 millones de dólares para luchar 
contra la malaria, 10 veces más de lo que la comunidad internacional se ha comprometido a 
destinar para hacer frente a la enfermedad. Actualmente la malaria provoca más un millón de 
víctimas mortales a escala mundial, el 90% de las cuales se produce en África Subsahariana. 
Desde su establecimiento en 2002, el Fondo Global para la Lucha contra el VIH/SIDA, la 
Tuberculosis y la Malaria ha aprobado unos 370 millones de dólares para intentar erradicar esta 
última enfermedad. (CH, DS) Reuters, 02/11/04 

 
África Austral 
 
ANGOLA: El BM asegura que aunque el programa de reinserción de ex combatientes se está 
desarrollando de forma lenta, se están produciendo importantes avances, tras la visita que 
representantes de la institución realizaron al país para supervisar el Programa de Reintegración y 
Desmovilización Angoleño (ADRP, por sus siglas en inglés). Dicha iniciativa dio comienzo el 
pasado mes de marzo, después de que tuviera que ser pospuesto por falta de recursos. Mientras 
que el BM ha proporcionado una parte de los 100 millones de dólares que cuesta el programa y 
está ayudando a supervisarlo, la responsabilidad en su implementación recae en el Instituto para la 
Reintegración Social y Profesional de ex combatientes (IRSEM, por sus siglas en inglés). La 
mayoría de los 97.000 antiguos soldados de UNITA que fueron desarmados tienen previsto poder 
acceder a formación y empleos. (RP, MD) IRIN, 29/10/04  
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La Asamblea Nacional angoleña aplaza de nuevo la decisión de abolir o no el mandato atribuido a 
la Comisión Constitucional, órgano hasta el momento responsable de la elaboración del futuro 
borrador de Constitución. La preparación de la Carta Magna se encuentra en impasse desde el 
pasado 12 de mayo, cuando todos los partidos de la oposición decidieron suspender su 
participación en el proceso de redacción. El inicio de consultas con los partidos políticos por parte 
del Presidente, J. E. Dos Santos, para establecer una fecha definitiva para las próximas elecciones 
generales, la definición del calendario electoral y la creación de una Comisión Electoral Nacional, 
son las principales demandas presentadas por la oposición para aceptar su retorno a la Comisión 
Constitucional. (RP, GO) ANGOP en Allafrica, 03/11/04 
El Presidente, J. E. Dos Santos, asegura al líder del principal partido de la oposición (UNITA), I. 
Samakuva, que la reestructuración gubernamental, que empezó el pasado 22 de octubre, todavía 
no está cerrada y que las propuestas presentadas por UNITA serán tenidas en cuenta. Dicho 
partido ha solicitado al mandatario angoleño la substitución de los nueve miembros de UNITA que 
actualmente se encuentran en el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional formado tras los 
acuerdos de Lusaka de 1994. (RP, GO) ANGOP en Allafrica, 02/11/04 
El FMI asegura que tiene la intención de fortalecer la cooperación con las autoridades angoleñas, 
aunque no concreta todavía la fecha de la firma de un eventual acuerdo entre ambas partes. (RP, 
CI) ANGOP en RW, 02/11/04 
SONANGOL, la principal productora de petróleo nacional, anuncia que la producción de crudo en 
el país se verá incrementada del actual millón de barriles diarios a unos dos millones al día antes 
de 2008. Por su parte, BP Angola, que actualmente cuenta con una producción de unos 100.000 
barriles diarios, también ha confirmado que antes de 2007 logrará extraer unos 500.000 barriles 
diarios como resultado del bloque 18, situado en la provincia de Zaire (noroeste). (DS, DH) Afrol 
News, 02/11/04 
ACNUR anuncia que unos 90.000 refugiados angoleños que se encuentran en países vecinos 
podrían retornar a sus lugares de origen antes de final de año en el marco del proceso de 
repatriación voluntaria y organizada que están llevando a cabo el Gobierno y la agencia de 
Naciones Unidas. (RP, DF) Government of Angola en RW, 31/10/04 
 
BOTSWANA: El Partido gubernamental BDP gana las elecciones generales y otorga al actual 
Presidente, F. Mogae, su segundo mandato al frente del Gobierno. En su toma de posesión, F. 
Mogae hizo hincapié en su compromiso con la cooperación regional y con el desarrollo del NEPAD. 
El BDP, que ha gobernado el país desde su independencia en 1966, logró 44 de los 57 escaños, 
mientras que el principal partido de la oposición, el BNF, se ha hecho tan sólo con 12 
parlamentarios. Los observadores internacionales presentes en el país aseguraron que los 
comicios transcurrieron de forma libre y transparente, a pesar de las denuncias vertidas desde la 
oposición que afirmaron que se habían producido irregularidades en el proceso de registro de 
medio millón de votantes. Botswana es la democracia multipartidista continuada más antigua de 
África y uno de los países más estables del continente. Por el contrario, alberga el segundo índice 
más elevado de prevalencia del VIH/SIDA, el cual actualmente alcanza al 38,5% de la población. 
(GO) BBC, 01/11/04; IPS, LM, 02/11/04 
 
MADAGASCAR: El Director General del FMI, R. Rato, alaba los progresos del Gobierno malgache 
en materia económica y anuncia la concesión de un préstamo de 16 millones de dólares para el 
programa de crecimiento económico y reducción de la pobreza de este país. El BM realizó 
recientemente la misma valoración respecto a la política económica de Antananarivo y anunció la 
reducción en 2.000 millones de dólares de la deuda externa del país. (DS, CI) Afrol News, 02/11/04 
 
MOZAMBIQUE: La falta de acuerdo entre el partido gubernamental FRELIMO y la coalición 
opositora RENAMO-Unión Electoral, impedirá que la reforma constitucional prevista se lleve a cabo 
durante este año. (GO) AIM en RW, 03/11/04 
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SWAZILANDIA – MOZAMBIQUE: Las autoridades swazíes consideran que la reapertura del 
puesto fronterizo de Mhlume, que une Swazilandia con Mozambique, mejorará la situación 
humanitaria que padece la población de la región de Lubombo como consecuencia de la sequía y 
la pobreza endémica. Este lugar permanecía cerrado desde finales de los años 70 debido al 
conflicto interno que atravesaba Mozambique en esos momentos. (CH, DS) IRIN, 29/10/04 
 
ZAMBIA: El Presidente, L. Mwanawasa, plantea la posibilidad de aprobar una ley que restrinja la 
financiación exterior a las ONG que critiquen al Gobierno. (GO, DH) AFP en RW, 02/11/04 
 
ZIMBABWE: El principal partido de la oposición (MDC) asegura que recurrirá la sentencia 
aprobada por mayoría en el Parlamento, que controla actualmente el partido gubernamental ZANU-
PF, y que ha condenado a un año de prisión a uno de sus parlamentarios, R. Bennett, por empujar 
al Ministro de Justicia, P. Chinamasa, durante un debate el pasado mes de mayo. El MDC ha 
declarado que considera la medida absolutamente desproporcionada, la cual también supone la 
primera vez que en el país alguien no es procesado por un tribunal. (GO, DH) BBC, 28/10/04; IRIN, 
01/11/04 
El Gobierno rechaza la petición del MDC de posponer las elecciones parlamentarias, previstas para 
marzo de 2005. Por otra parte, el Presidente, R. Mugabe, también ha negado que el Ejecutivo 
pueda utilizar la ayuda alimentaria con finalidades políticas de cara a las próximas elecciones 
parlamentarias, tal y como denunciaba recientemente un informe de AI. (DH, CH) IRIN, 02/11/04 
 
ZIMBABWE – SUDÁFRICA: El líder del MDC, M. Tsvangirai, refrenda la estrategia de mediación 
que actualmente lleva a cabo el Presidente sudafricano, T. Mbeki, a pesar de que hasta el 
momento el opositor había puesto en entredicho la imparcialidad y la efectividad del mandatario en 
el conflicto que les enfrenta con el Gobierno de R. Mugabe desde hace varios años. En este 
sentido, las relaciones entre el MDC y el Ejecutivo sudafricano se habían caracterizado por la 
tensión y la deslegitimación mutua. Este gesto se produjo durante la visita de M. Tsvangirai a 
Sudáfrica, tras la decisión de los tribunales zimbabwenses de exculparlo del delito de traición y de 
dejarlo salir del país. (GO, PAZ) Business Day en Afrika.no, 29/10/04 
 
 

África Occidental 
 
CABO VERDE: El Gobierno desplegará al Ejército para intentar acabar con la plaga de langostas 
del desierto que afecta desde hace dos meses a grandes partes del territorio caboverdiano. Esta 
plaga, que también está devastando a una docena de países de la región, es la de mayores 
dimensiones en el país desde 1988. (CH, DS) Afrol News, 03/11/04 
 
CÔTE D’IVOIRE: Representantes del Ejército anuncian la clausura de dos de las principales vías 
de comunicación que llevan a la zona controlada por los tres grupos armados. Dicha región se 
encuentra en situación de alto el fuego y en Estado de emergencia desde el pasado 28 de octubre, 
después de que los representantes de las Forces Nouvelles (que agrupa a estos tres grupos 
armados) decidieran retirarse del Gobierno de transición y amenazaran con reanudar los 
enfrentamientos por considerar que el Presidente, L. Gbagbo, estaba enviando armas y efectivos 
militares a esta zona. No obstante, las Forces Nouvelles han declarado recientemente que a pesar 
de mantener esta situación de alerta, no tienen previsto reemprender los combates si las FFAA no 
les atacan. El líder de esta formación, G. Soro, se ha reunido esta semana con el Representante 
Especial de Naciones Unidas en el país, A. Tevoedjre y con los responsables de la MINUCI para 
intentar resolver esta situación. (PAZ, CA) Reuters en RW, 30/10/04; AFP en RW, 02/11/04 
Reporteros Sin Fronteras condena la campaña de censura e intimidación que han llevado a cabo 
las milicias simpatizantes del Presidente, L. Gbagbo, contra los medios de comunicación de la 
oposición y solicita al Gobierno que emprenda medidas para castigar a los responsables de dichos 
actos. (DH, GO) RSF en Afrika.no, 01/11/04 
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Cuatro personas mueren y varias resultas heridas como consecuencia de los disturbios que 
tuvieron lugar en una prisión de la capital comercial del país, Abiyán. Naciones Unidas ha 
anunciado que enviará una misión al lugar de los hechos para intentar esclarecer lo sucedido. (GO) 
BBC, 03/11/04; LM, 04/11/04 
HRW insta a las partes a comprometerse con el cumplimiento y respeto del Derecho Internacional 
Humanitario y garantizar la protección de los civiles debido a la escalada de los enfrentamientos y 
la violencia armada. Además, HRW recuerda a las tropas de mantenimiento de la paz de Naciones 
Unidas presentes en el país que deben garantizar la protección de los civiles. (CA, DH) HRW, 
04/11/04 
 
GHANA: El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión Electoral de celebrar las elecciones 
presidenciales y parlamentarias el próximo 7 de diciembre. (GO) Ghanaian Chronicle en Allafrica, 
03/11/04 
El Gobierno realiza un nuevo acto de destrucción pública de miles de armas ligeras, en el marco de 
su campaña en contra de la proliferación de dicho armamento. (MD) IRIN, 29/10/04 
 
GHANA (DAGBON): El principal partido de la oposición (NDC) condena públicamente la actitud del  
actual Presidente, J. Kufuor, por afirmar que no haría campaña electoral en la localidad de Yendi e 
insinuar que el resto de partidos pretenden sacar réditos políticos de los enfrentamientos que se 
produjeron hace dos años en la región de Dagbon y que acabaron con la vida del monarca de este 
territorio tradicional y de una treintena de personas más. (GO) Ghanaian Chronicle en Allafrica, 
03/11/04 
 
GUINEA-BISSAU: El Consejo de Seguridad de la ONU condena de forma rotunda el reciente 
asesinato del hasta entonces  jefe de las FFAA, V. Correia Seabra, y considera que el uso de la 
fuerza no contribuirá a la pacificación del país. Además, dicho organismo ha subrayado la 
necesidad de emprender medidas internacionales urgentes para abordar la reestructuración de las 
FFAA, asistir al Gobierno en la resolución de la grave crisis y atajar las causas que están detrás de 
todo el conflicto. (RP, GO) UN, 02/11/04 
 
GUINEA ECUATORIAL: Se intensifica la campaña de detenciones iniciada el pasado 13 de 
octubre, que hasta el momento ya ha supuesto el arresto de más de 300 personas, según fuentes 
locales. El autoproclamado Gobierno en el exilio español considera que las detenciones están 
siendo dirigidas por el hermano del Presidente, A. O. Nguema. (GO, DH) Afrol News, 28/10/04 
 
GUINEA ECUATORIAL – FRANCIA: El Ministro francés de Cooperación, Desarrollo y 
Francofonía, X. Darcos, se reúne en Malabo con el Presidente ecuatoguineano, en el marco de su 
gira que le llevará a visitar también Gabón y Santo Tomé y Príncipe. La cooperación francesa está 
siendo especialmente activa en Guinea Ecuatorial, donde está dando un fuerte apoyo a la difusión 
del idioma francés. (GO, CI) Afrol News, 02/11/04  
 
LIBERIA: La UNMIL afirma que los disturbios que provocaron la semana pasada en Monrovia 16 
muertos y más de 200 heridos, y que llevaron al Presidente, G. Bryant a imponer el toque de queda 
en la capital, no son consecuencia de enfrentamientos religiosos, como se especulaba en un 
principio, sino fruto de la disputa interna que tiene lugar actualmente en el seno del grupo armado 
de oposición LURD. Mientras un sector del grupo es partidario de continuar con el proceso de 
desarme, desmovilización e inserción en la vida política, otro aboga por reanudar los 
enfrentamientos y abandonar el proceso de paz. En este sentido, el Presidente de Sierra Leona, A. 
Tejan Kabbah, y representantes de Naciones Unidas se reunieron durante dos días en Freetown 
con miembros de ambas facciones, quienes finalmente han alcanzado un acuerdo de principios 
que establece la voluntad del grupo de convertirse en partido político. De todos modos, la disputa 
por el liderazgo del grupo continúa abierta y supone un foco de inestabilidad para el conjunto del 
proceso. Por su parte, la UNMIL, que se vio obligada a realizar un amplio despliegue para contener 

4:35 



 
01 África:semáforo92

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
los enfrentamientos, ha asegurado que la situación ha vuelto a la normalidad. No obstante, los seis 
jefes de Estado de la región que tenían previsto visitar el país durante estos días para asistir al 
desmantelamiento definitivo de los grupos armados enfrentados, han decidido cancelar finalmente 
su visita debido a los sucesos acaecidos en la capital. (PAZ, CA) BBC, 29 y 31/10/04 y 01/11/04; 
UNMIL en RW, 01/11/04; UN, 01 y 02/11/04; AFP en RW, 02/11/04   
El máximo representante de la UNMIL, J. Klein, anuncia que las fuerzas de la misión van a seguir 
con el proceso de desarme de antiguos combatientes en algunas remotas zonas al norte y sureste 
del país, a pesar de darse por terminado oficialmente el programa de desarme. (MD) IRIN, 
02/11/04 
Representantes del Gobierno de transición y del FMI y el BM señalan como prioridad la necesidad 
de que Liberia restablezca la confianza entre las instituciones financieras internacionales, tras el 
encuentro que ambas partes mantuvieron en Monrovia. En este sentido, el Gobierno y dichos 
organismos han convenido emprender una serie de medidas que puedan ser implementadas a 
corto plazo en aras a fortalecer la disciplina presupuestaria y la transparencia en el seno del 
Ejecutivo liberiano. (RP, CI) The News en Afrika.no, 01/11/04 
ACNUR subraya la buena marcha del proceso de retorno a sus lugares de origen de miles de 
desplazados internos y personas refugiadas. En este sentido, esta semana se ha producido la 
llegada del primer convoy de refugiados liberianos procedentes de Guinea auspiciado por la 
agencia de Naciones Unidas, después de que el pasado 1 de octubre diera comienza el proceso 
de retorno y repatriación voluntaria. Actualmente Guinea alberga a unos 150.000 refugiados 
liberianos dentro de sus fronteras. (RP, DF) ACNUR en RW y UN, 29/10/04 
 
MALÍ: Las organizaciones humanitarias advierten que es necesario distribuir unas 10.000 Tm de 
grano durante las próximas dos semanas a más de un millón de personas que se han visto 
afectadas por la invasión de la plaga de langostas del desierto. Según el PMA, aunque las 
langostas han devastado una docena de países más pertenecientes a la región, Malí será uno de 
los más perjudicados ya que produce el 80% de lo que consume, mientras que el resto de países 
dependen en gran parte de las exportaciones. (CH) IRIN, 02/11/04 
 
NÍGER: La organización Anti-Slavery International galardona al grupo de derechos humanos 
Timidria por su labor en la lucha contra la esclavitud, práctica todavía existente en este país, en el 
que se considera que actualmente unas 50.000 personas viven como esclavos y esclavas. El 
trabajo de este grupo se ha popularizado en el país y ha supuesto una mayor discusión pública 
sobre la esclavitud, fenómeno que hasta hace poco era considerado tabú. (DH, GO) Afrol News, 
03/11/04 
 
NIGERIA: El principal sindicato del país, el NLC, asegura que está dispuesto a convocar una 
segunda huelga general con carácter indefinido a partir del próximo 16 de noviembre como 
consecuencia del fuerte incremento de los precios del petróleo. Además, los líderes sindicales 
también han amenazado con atacar directamente las exportaciones de petróleo, en concreto los 
intereses de la transnacional petrolera Shell, a quien han declarado “enemigo público de la 
población nigeriana”. Dicha compañía ha prohibido a sus sindicatos internos el derecho a 
manifestarse. Esta medida, que aumenta la presión sobre el Gobierno de O. Obasanjo, se suma a 
la huelga que ya convocó el NLC entre el 11 y 14 de octubre pasados y que tuvo un seguimiento 
importante. Nigeria es el séptimo exportador de crudo a escala mundial, y el quinto suministrador 
más importante de EEUU. Esta situación ha contribuido a que el precio del petróleo global se haya 
incrementado en un 60%, superando la barrera de los 50 dólares el barril, desde principios de este 
año. (GO) BBC, 01/11/04 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): El grupo armado de oposición NDPVF, que el pasado mes 
amenazó con atacar a las instalaciones de todas las compañías petrolíferas extranjeras, inicia un 
proceso de desarme en el marco del programa de ‘armas por dinero’ acordado con el Gobierno. La 
entrega del primer arsenal tuvo lugar durante una ceremonia simbólica celebrada en la localidad de 
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Port Harcourt. El NDPVF reivindica un mejor trato para la comunidad Ijaw y una mayor autonomía 
política para la región del Delta del Níger. Este conflicto ha contribuido al aumento del precio del 
crudo a escala internacional, teniendo en cuenta que esta zona produce casi la totalidad de los 2,5 
millones de barriles de petróleo diarios que extrae Nigeria. (PAZ, MD) IRIN,29/11/04 
Líderes tradicionales de la región del Delta del Níger afirman que es inviable imponer el imperio de 
la ley y el orden en la zona si no existe justicia de forma previa. En este sentido, este grupo ha 
solicitado de nuevo al Gobierno la celebración urgente de una Conferencia Nacional que permita 
discutir el futuro del país y la relación entre las diferentes nacionalidades étnicas. (CA, PAZ) This 
Day en Afrika.no, 29/10/04 
 
SIERRA LEONA: El Coordinador Nacional de la Oficina de Seguridad Nacional, K. Conteh, 
asegura que la paulatina retirada de la UNAMSIL no supondrá una amenaza para la estabilidad del 
país. Según K. Conteh, el ejército y la policía han recibido la formación adecuada como para 
sustituir las funciones de la misión de mantenimiento de la paz. (RP, GO) Concord Times en 
Allafrica, 03/11/04 
 
TOGO: Un informe elaborado por periodistas independientes considera que la UE debería jugar un 
papel de organismo de vigilancia si se pretenden mejorar realmente las condiciones de libertad de 
prensa. Dicho colectivo también ha criticado las reformas del Presidente, G. Eyadema, y ha 
expresado escepticismo respecto a éstas. (DH) Afrol News, 03/11/04 
 
 

Cuerno de África 
 
ERITREA: El PMA anuncia la entrega de 61.200 Tm de ayuda humanitaria de EEUU que 
contribuirá a aliviar la situación alimentaria de 600.000 personas en el país, que se enfrentan al 
cuarto año de sequía.  El principal objetivo de la operación de emergencia, valorada en 46 millones 
de dólares, es proporcionar más de 100.000 Tm a estas 600.000 personas afectadas por la sequía. 
El PMA ya ha conseguido el 85% de lo requerido en esta operación de emergencia. (CH) IRIN, 
29/10/04 
El Gobierno raciona el gasóleo en el país, medida que ya llevó a cabo a mediados de octubre con 
la gasolina, argumentando que esta decisión se ha tomado debido al incremento de los precios del 
petróleo en los mercados internacionales. Sólo podrán disponer con normalidad de carburante los 
miembros del Gobierno y la comunidad diplomática. (CI, GO) AFP en RW, 01/11/04 
 
ETIOPÍA: El Gobierno acuerda con la coalición de partidos políticos opositores (UEDF) llevar a 
cabo algunas reformas clave en la ley electoral de cara a las elecciones que se celebrarán en 
mayo de 2005, que permitan una competición electoral en un plano de igualdad. Las principales 
reformas giran en torno a la prevención de la intimidación por parte de los representes del 
Gobierno, garantías del secreto de voto y el aumento del acceso a los medios de comunicación, 
entre otras. (GO) IRIN, 03/11/04 
 
SOMALIA: El Presidente, A. Yusuf Ahmed, nombra como nuevo Primer Ministro a A. Mohamed 
Ghedi. El nuevo Primer Ministro forma parte del clan Hawiye, uno de los grandes clanes del país, 
procede de la capital, donde A. Yusuf Ahmed (de los grandes clanes, el Darod), no tenía ningún 
apoyo. Además, A. Mohan no ha estado vinculado a ningún grupo armado. Cabe destacar la 
importancia de su pertenencia al clan Hawiye, del que proceden los señores de la guerra de 
Mogadishu, lo que impedirá esgrimir el argumento de las diferencias de clanes para atacar al 
Gobierno. El Primer Ministro dispone de un mes para formar un nuevo Gobierno. Fuentes próximas 
al Presidente han anunciado que éste está planeando trasladar su Gobierno a Mogadishu en 
diciembre o enero, a pesar de las dificultades en materia de infraestructuras. Además, ha 
anunciado que lamenta el reinicio de hostilidades entre Somalilandia y Puntlandia y ha solicitado la 
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creación de una misión de esclarecimiento de los hechos para determinar la causa del inicio de los 
enfrentamientos y facilitar un alto el fuego. (PAZ, GO) Reuters, 30/10/04; BBC,  01 y 03/11/04 
Se inicia la celebración de la conferencia de donantes en Suecia con la presencia de 
representantes de la ONU, la UE, la Liga Árabe y la UA. (PAZ, RP) BBC, 29/10/04 
La UA organiza entre el 4 y el 5 de noviembre un seminario inicial de planificación para diseñar la 
desmilitarización del país en Addis Ababa. La Comisión Europea ya dirigió el pasado febrero una 
discusión preliminar sobre el tema con las agencias y la comunidad de donantes, en la  que se 
recomendó el establecimiento de un equipo de expertos. E PNUD ha facilitado la creación de este 
equipo, la Unidad de Planificación de la Desmilitarización de Somalia, bajo los auspicios de la UA, 
y con financiación de la UE, Reino Unido, Italia, la UA y el PNUD. En la fase final de la conferencia 
de paz celebrada en Nairobi, los Ministros de la IGAD ya habían acordado la creación de una 
Misión de Observación Militar de la UA para supervisar el cumplimiento del acuerdo de cese de 
hostilidades. (PAZ, RP, MD) AU en RW, 01/11/04 
El Presidente insta a las empresas y negocios existentes en el país a que inicien el 
desmantelamiento de las milicias que protegen sus intereses ya que el Gobierno será el encargado 
de garantizar la paz y la seguridad en todo el país. El Presidente ha anunciado que establecerá 
unas FFAA compuestas por 30.000 militares con la colaboración de una misión de mantenimiento 
de la paz, que restablecerá la seguridad en el país en un año, y llevará a cabo tareas de desarme 
de las milicias del país, ya que se estima que existen alrededor de 2,5 millones de armas ligeras. 
(PAZ, MD) BBC, 28/10/04 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA – PUNTLANDIA): Se producen duros enfrentamientos entre las 
milicias de Somalilandia y Puntlandia en Las Anod, población disputada por las autoridades de 
ambas regiones, que han causado la muerte de 109 personas según las autoridades de 
Somalilandia . Esta es la segunda vez en un mes que se producen enfrentamientos en la zona. 
Ambas partes se acusan de haber iniciado las hostilidades. Somalilandia ha mostrado 
reiteradamente su preocupación por la elección de A. Yusuf Ahmed, anterior Presidente de 
Puntlandia, como nuevo Presidente de Somalia, alertando de que este hecho podía provocar una 
escalada de la violencia entre ambas regiones. El Presidente de la UA, A. O. Konaré, h solicitado el 
establecimiento de un canal de diálogo entre ambas regiones para poner fin a la disputa. (CA) 
BBC, 29/10/04, 01/11/04; Reuters, 30/10/04; EP, 31/10/04 ; IRIN, 01/11/04 ; LM, 02/11/04 
 
SUDÁN: El Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA anuncian que reanudarán las 
negociaciones de paz el próximo 27 de noviembre en El Cairo (Egipto). Ambas partes han estado 
negociando en Kenya durante dos años el fin del conflicto armado. La última ronda de 
negociaciones se pospuso el pasado 16 de octubre debido al inicio del Ramadán. Jartum y el 
SPLA podrían alcanzar un acuerdo definitivo en esta futura ronda, después de que hace unos 
meses pactarán el establecimiento de seis protocolos sobre asuntos políticos. (PAZ, CA) Xinhua en 
RW, 02/11/04 
El Gobierno asegura que aunque no se alcance antes de finales de año un acuerdo de paz 
definitivo con el SPLA, Jartum tiene previsto implementar el protocolo que contempla el reparto de 
los beneficios del petróleo a partir de 2005 entre el norte y el sur del país. Sudán produce 
actualmente 320.000 barriles de crudo diarios, pero a partir del año próximo tiene previsto 
incrementar su producción hasta los 500.000. (PAZ, DS) Reuters, 01/11/04 
 
SUDÁN (DARFUR): El Gobierno y los dos grupos armados de oposición que operan en la región 
(SLA y JEM) deciden reanudar las negociaciones de paz que se están celebrando en Abuja 
(Nigeria), a pesar de que se han producido nuevos enfrentamientos directos entre miembros del 
SLA y del ejército. Representantes de este último grupo armado han advertido que aunque han 
decidido reemprender el diálogo con Jartum, los constantes ataques perpetrados por las fuerzas 
gubernamentales sobre la población civil podrían minar de forma definitiva el proceso de paz, y ha 
solicitado un mayor respaldo de la comunidad internacional para poder asistir a la población 
afectada por la violencia. Por su parte, el grupo mediador de la UA que auspicia las negociaciones 
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ha afirmado que están perfilando los últimos detalles de un eventual borrador de acuerdo entre las 
partes sobre aspectos de seguridad y ha desmentido los rumores que aseguraban que el JEM 
podía abandonar la mesa de diálogo por su desacuerdo con algunos aspectos del borrador. Para la 
UA, los tres principales objetivos de esta ronda de negociaciones son: firmar el protocolo 
humanitario, concluir las discusiones sobre los temas de seguridad y pactar una declaración de 
principios sobre aspectos políticos. (PAZ, CA) Reuters, 31/10/04; BBC, 01/11/04; PANA en 
Allafrica, 01 y 03/11/04; IRIN, 02/11/04 
El Secretario General de la ONU insta al Gobierno sudanés a detener la expulsión forzada de miles 
de personas refugiadas y desplazadas internas de algunos campos de Darfur y de la frontera con 
Chad y a reasentar a esta población de forma inmediata en lugares adecuados. Según las 
organizaciones humanitarias sobre el terreno, miles de desplazados internos han sido movidos de 
los campos cercanos a Nyala por las fuerzas de seguridad. Por su parte, el Representante 
Especial del Secretario General en el país, J. Pronk, ha denunciado que la acción supone una clara 
violación del Derecho Internacional Humanitario. No obstante, Jartum ha asegurado que el único 
objetivo de la medida es mejorar las condiciones en las que se encuentra actualmente la población 
desplazada y refugiada. Por otra parte, K. Annan también ha mostrado su preocupación por el 
deterioro paulatino de la situación de seguridad en la zona, especialmente por el secuestro de 18 
personas a manos del SLA y por la movilización de miles de milicias árabes. En este sentido, 
ACNUR y otras organizaciones humanitarias se han visto obligadas a cancelar sus respectivas 
misiones en el terreno como consecuencia de la inestabilidad en la zona. (CA, DH) UN, 01 y  
02/11/04; BBC, 28/10 y 03 /11/04; Reuters, EP, 03/11/04; LM; 04/11/04 
Nigeria despliega el primer contingente de soldados que reforzarán la actual misión de la UA en el 
terreno, formada por unos 300 efectivos, y que tiene previsto contar con unos 3.000 durante las 
próximas semanas. Esta decisión se produjo tras la constatación de Naciones Unidas del creciente 
deterioro de la situación en la región. (PAZ, CA) BBC, 28/10/04 
Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas aseguran que es probable que se hayan 
cometido numerosos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad desde que estallara el 
conflicto armado en febrero de 2003. (PAZ, DH) UN, 29/10/04 
FEWS Net alerta de que la ausencia de lluvias amenaza con deteriorar los niveles de seguridad 
alimentaria, a pesar de las lluvias de agosto y septiembre. Dicha organización considera que el 
momento más crítico podría ser entre enero y mayo de 2005. (CH, CA) IRIN, 01/11/04 
El Experto independiente sobre la situación de derechos humanos en Sudán, E. A. Addo, ha 
mostrado su preocupación por las graves violaciones de los derechos humanos que se están 
cometiendo en la zona de Darfur (ejecuciones extrajudiciales, violaciones, actos de tortura y 
desplazamiento forzado de población) y ha criticado al Gobierno sudanés por utilizar armamento 
que está provocando una destrucción masiva e innecesaria. Además, E. A. Addo ha destacado que 
el Gobierno o no tiene capacidad o no quiere desarmar a las milicias Janjaweed ni proteger a la 
población por lo que pide una mayor implicación de la comunidad internacional en el conflicto, en 
especial de la UA. (DH, CA) UN, 29/10/04 
AI pide a todos los grupos armados que operan en la región de Darfur que se comprometan 
públicamente con el respeto de los principios del Derecho Internacional Humanitario que prohíbe el 
ataque directo a la población civil y a los convoyes humanitarios. (CA, DH) AI, 02/11/04 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: Los grupos políticos tutsis aceptan la Constitución interina poniendo fin a la crisis 
política en la que se encontraba el país tras finalizar el periodo de transición el 1 de noviembre. 
Esta Constitución deberá ser aprobada en referéndum el 26 de noviembre, hecho que permitirá la 
permanencia de las instituciones de transición hasta la convocatoria de las elecciones legislativas 
en marzo de 2005, y la posterior celebración de elecciones presidenciales en abril. Previamente, se 
llevarán a cabo las elecciones locales el 9 de febrero de 2005 y las elecciones comunales el 23 de 
febrero. Sin embargo, los partidos políticos tutsis han anunciado que todavía deben realizarse 
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algunos cambios en la constitución, y han solicitado que se lleve a cabo un diálogo previo a la 
celebración del referéndum constitucional. (PAZ, GO) IRIN, 01 y 03/11/04 
La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (ONUB) inicia un programa de radio 
que se emitirá en francés y en la lengua local, el kirundi, para visibilizar sus tareas en apoyo al 
proceso de paz, tales como la reforma judicial, los derechos humanos y la seguridad. Además, el 
programa de radio también colaborará en el referéndum constitucional animando a la población a 
que se registre para poder votar. (PAZ, GO) UN, 03/11/04 
 
BURUNDI – CONGO, RD: El Gobierno burundés critica el reciente informe realizado por las 
misiones de mantenimiento de la paz de la ONU presentes en ambos países, ONUB y MONUC, 
respectivamente, junto con ACNUR. El Gobierno, que no ha rechazado el informe, pero considera 
que es imperfecto, incorrecto y que contiene alegaciones contra el Gobierno y sus FFAA sin 
fundamento. Según el informe, la ONU ha sido incapaz de establecer quien organizó, llevó a cabo 
y financió la masacre que causó 160 muertos en el campo de personas refugiadas de Gatumba, en 
Burundi, junto a la frontera con RD Congo, y muy cercano a una base militar de las FFAA 
burundesas. Sin embargo, el informe constata que el ataque fue perpetrado por unos 750 
miembros de tres grupos armados de base étnica hutu, correspondiendo unos 300 al grupo 
armado de oposición burundés FNL, que se responsabilizó de la masacre; otros 250 
correspondientes a las milicias Mayi-Mayi; y otros 200 que forman parte del grupo armado de 
oposición rwandés FDLR, con base en RD Congo y que está compuesto por miembros de las ex 
FFAA rwandesas que cometieron en genocidio en Rwanda en 1994. Las víctimas de la masacre 
eran de la comunidad tutsi. (CA, DH) Afrol News, 28/10/04; AFP en RW, 29/10/04 
 
CHAD: Se produce un enfrentamiento entre bandas rivales de población musulmana y no 
musulmana en la ciudad sureña de Bebedjia que causa la muerte de 12 personas y heridas a otras 
16. La población de la ciudad, mayoritariamente cristiana o practicante de religiones tradicionales 
africanas, se encuentra a 35 km de los yacimientos de petróleo de Doba, que ha atraído a la 
población nómada musulmana del norte en busca de puestos de trabajo. Un representante local en 
el Parlamento y miembro de la oposición ha elevado el número de víctimas mortales a 33, y 
fuentes locales han afirmado que este acto de violencia no es un hecho aislado ya que el mes 
pasado se produjeron tensiones similares en la cercana población de Bikou, aunque no se 
produjeron víctimas mortales. (GO) IRIN, 01/11/04 
 
CONGO, RD: El Ministro de Defensa belga, A. Flahaut, finaliza su visita de tres días con la 
promesa de proseguir la cooperación militar con RD Congo a pesar de la reciente crisis diplomática 
entre ambos países protagonizada por el Ministro de Exteriores belga, K. De Gucht. Éste afirmó 
tras una visita al país que no existía un Gobierno real y desprestigió a la clase política congolesa. 
Además, estas declaraciones fueron realizadas desde Rwanda, con quien RD Congo no mantiene 
buenas relaciones debido a la implicación de Rwanda en el conflicto armado que ha afectado al 
país en los últimos años. A. Flahaut se ha presentado con los 264 oficiales congoleses que han 
finalizado el curso de entrenamiento de tres meses en Bélgica. 16 de estos oficiales habían 
desertado del curso durante este periodo, aunque Bélgica ha manifestado su voluntad de mantener 
el programa de cooperación militar con RD Congo. (PAZ, RP) IRIN, 01/11/04 
Según un informe de Global Witness (GW), el Gobierno Nacional de Transición (GNT) está 
perdiendo una gran cantidad de ingresos debido a la ausencia de control del sector minero, a pesar 
de la contribución que está realizando la comunidad internacional para financiar la rehabilitación 
del país. GW constata la corrupción y la precipitada explotación de las minas de cobre y de cobalto 
del sureste del país, cuyo comercio ilegal está contribuyendo a la crisis económica y 
medioambiental. La explotación desmesurada del cobalto, provocada por los altos precios del 
mineral en el mercado internacional, está teniendo muy pocas repercusiones positivas para la 
economía del país y para la población de la provincia de Katanga. En consecuencia, las mismas 
causas que provocaron que en el país se iniciara un conflicto armado permanecen intactas, por lo 
que GW solicita a la comunidad internacional que trabaje conjuntamente para asegurar que los 
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beneficios de la explotación minera del país reviertan en la población, y para poner fin a la 
corrupción que provoca que el GNT no pueda redistribuir los beneficios que genera el sector 
minero. (GO, CI, DH) GW, 29/10/04 http://www.reliefweb.int/library/documents/2004/gw-cod-30sep.pdf  
El Vicepresidente del Gobierno Nacional de Transición (GNT) y antiguo líder del principal grupo 
armado de oposición en el país, el MLC, J. P. Bemba, anuncia una partida presupuestaria de 27,5 
millones de dólares para la reconstrucción de las infraestructuras de la provincia de Kivu norte. Una 
parte de esta cantidad se destinará a la reconstrucción de las infraestructuras de Goma, dañadas 
por los años de guerra y por la erupción volcánica de 2002. Alrededor de 20 millones de dólares se 
destinarán a la rehabilitación de la carretera que une Kisangani con Beni. Bemba, que visitó la 
zona por primera vez en diez años, ha sido acusado por algunos líderes políticos locales de iniciar 
de forma no oficial la campaña electoral que culminará en las elecciones de junio de 2005, que 
pondrán fin al periodo de transición. (RP, PAZ) IRIN, 02/11/04 
La organización International Rescue Committee lleva a cabo un proyecto financiado por OCHA en 
el que colaboran diversas agencias nacionales y organizaciones internacionales, como la ONU, por 
el que se está rehabilitando la red ferroviaria que conecta esta ciudad con Ubundu, a 125 km al 
sur, que permitirá mejorar las comunicaciones de esta importante ciudad con el resto del país. Se 
prevé que la conexión esté completada a mediados de noviembre. (RP) IRC en RW, 02/11/04 
 
R. CENTROAFRICANA: El Consejo de Seguridad de la ONU hace un llamamiento a la comunidad 
internacional para que colabore con el país en la organización del referéndum constitucional de 
noviembre y en las elecciones de enero de 2005, y celera la intención del Secretario General de la 
ONU de renovar el mandato de la misión de construcción de paz presente en el país, la BONUCA. 
(PAZ, GO) UN, 28/10/04 
 
UGANDA: El grupo armado de oposición LRA hace un llamamiento al Gobierno para iniciar 
conversaciones de paz y señala que no existe una solución militar al conflicto armado que ya dura 
18 años y que ha provocado alrededor de 100.000 víctimas mortales, el secuestro de 20.000 
menores, el desplazamiento forzado de 1,6 millones de personas y la huida nocturna de alrededor 
de 40.000 personas, principalmente menores, en busca de refugio en los grandes núcleos de 
población. Las FFAA han rechazado este anuncio argumentando que ni el Gobierno ni los cuerpos 
de seguridad han recibido ninguna comunicación oficial, y que el LRA siempre hace este tipo de 
anuncios cuando se ve presionado militarmente, pero continúan llevando a cabo actos de violencia 
contra la población civil. Paralelamente, el arzobispo J. B. Odama ha denunciado la detención por 
parte de los cuerpos de seguridad ugandeses de un sacerdote católico en la ciudad de Kitgum, en 
el norte del país, acusado de colaborar con el LRA. Fuentes de la Iglesia Católica en la zona han 
calificado el arresto como un acto de intimidación hacia ella y hacia todos aquellos que trabajan por 
la paz en la región. (PAZ, CA) IRIN, BBC, 02/11/04; DPA en RW, 03/11/04 
Según un informe realizado por OCHA en septiembre, alrededor de 5.000 menores de los 12.000 
que se desplazan cada noche a Kitgum para evitar ser secuestrados por el LRA, que no 
encuentran espacio donde albergarse en los lugares públicos (colegios, hospitales, locales de la 
administración local) sufren abusos, violaciones y malos tratos por parte de los militares, y una 
situación sanitaria deplorable. Igualmente, otros 6.300 adultos también se desplazan a Kitgum 
cada noche para evitar ser secuestrados por el LRA. Además, según un informe del International 
Rescue Committee (IRC) realizado en junio, la población infantil que cada noche se desplaza en 
busca de protección hacia los núcleos urbanos ha crecido rápidamente desde julio de 2003 como 
consecuencia de los actos de violencia que el LRA llevó a cabo en tres campos de desplazados 
cercanos a Kitgum masacrando a mujeres y menores. El IRC afirma que la cifra de menores 
desplazados durante la noche era de 10.000, y que en la actualidad ha ascendido a unos 20.000. 
(DH, CA) IRIN, 29/10/04 
La Corte Penal Internacional anuncia el nombramiento de G. Atiba-Davies como la persona que 
dirigirá la investigación sobre los crímenes de guerra cometidos por el líder del LRA. G. Atiba 
Davies había sido la fiscal que juzgó al líder de la Junta militar sierraleonesa, J. P. Koroma, por el 
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golpe de Estado en Sierra Leona. Tras la subida al poder de J. P. Koroma, la fiscal fue forzada a 
exiliarse al Reino Unido. (DH) The Monitor, 01/11/04 
EEUU concede una ayuda de 100 millones de dólares para financiar proyectos de lucha contra el 
VIH/SIDA, principalmente destinados a la población infantil vulnerable y huérfana a causa de la 
enfermedad. Esta cifra se une a otros 100 millones de dólares que ya fueron entregados durante 
este año para financiar o continuar algunos proyectos de prevención y tratamiento que ya se 
estaban llevando a cabo. (DS, CI) IRIN, 01/11/04 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: El Presidente, A. Bouteflika, estudia la posibilidad de adoptar una amnistía general para 
todas las personas, tanto de los grupos armados de oposición islamistas como de las FFAA, 
acusados de graves violaciones de los derechos humanos desde el inicio del conflicto armado 
interno en 1992 como paso previo para conseguir la paz y la reconciliación nacional. Las familias 
de las víctimas, tanto de los grupos islamistas como de las FFAA, están de acuerdo en esta 
amnistía que debería ser aprobada por referéndum, tal y como ha señalado el propio Presidente. 
(CA, PAZ, DH) BBC, 02/11/04 
 
EGIPTO: El Ministro del Interior, H. al Dalí, informa que no se ha encontrado ninguna relación entre 
la red al-Qaida y los atentados en Taba del mes de octubre que causaron la muerte de 34 
personas. (GO) EP, 03/11/04 
 
MAURITANIA: La policía detiene a tres opositores islamistas, M. E. Ould Dedaw, J. Ould Mansour 
y M. O. M. Moussa, vinculados presuntamente con el intento de golpe de Estado fallido del pasado 
mes de septiembre. Los familiares de los detenidos han denunciado que éstos están bajo régimen 
de incomunicación y en riesgo de ser sometidos a tortura y maltrato. (GO, DH) L’intelligent.com, 
02/11/04 
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América 

 
 
AMÉRICA LATINA: Se inicia en Río de Janeiro la XVIII Cumbre del Grupo de Río con la presencia 
de 19 jefes de Estado y de gobierno de la región, que en esta edición abordarán principalmente la 
promoción de la cooperación entre países y la solución de conflictos políticos. Concretamente se 
intentará consensuar un documento con tres aspectos destacados: la acción a escala mundial 
contra el hambre y la pobreza, la cooperación  internacional con Haití y la creación de un fondo de 
inversiones entre los países participantes en la cumbre, a saber, Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, 
Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y un representante de Guyana en 
nombre de CARICOM. Además de la reuniones paralelas y bilaterales entre mandatarios 
sudamericanos, la cumbre también prevé tratar otras dos cuestiones. En primer lugar, la situación 
de la Secretaría General de la OEA, cuyo cargo está vacante desde la reciente dimisión del ex 
Presidente de Costa Rica, M. A. Rodríguez. En segundo lugar, la eventual reintegración de Cuba 
en el Grupo, después de que el año pasado el Gobierno brasileño insinuara esta posibilidad. El 
Grupo de Río, considerado el sucesor del Grupo de Contadora, fue creado en 1986 con el objetivo 
de fortalecer la democracia a partir del desarrollo económico y social y de la cooperación y la 
integración regional. (CI, DS) Europa Press, 04/11/04 
El Secretario General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) declara la 
urgente necesidad de crear una convención específica para el control de las ventas y un eventual 
tráfico ilegal de armas ligeras en América Latina. Un informe de esta institución asegura que cada 
día mueren unas 1.300 personas en toda América Latina. (MD) La Tercera en Desarme, 29/10/04 
 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
COSTA RICA: Una juez decreta seis meses de prisión preventiva contra el ex Presidente (1998-
2002) y ex Secretario General de la OEA, M. A. Rodríguez, acusado de los delitos de cohecho y 
enriquecimiento y asociación ilícita. Además, dicha juez ha revocado el beneficio de arresto 
domiciliario del que gozaba el ex Presidente, por lo que en breve será conducido a la principal 
cárcel del país, en la que ya se halla el también ex Presidente R. A. Calderón (1990-94), también 
acusado recientemente de varios casos de corrupción. Por otra parte, el también ex Presidente J. 
M. Figueres (1994-98) ha sido acusado de un caso de corrupción, por lo que ha dimitido de su 
cargo de presidente del Foro Económico Mundial. (GO) Europa Press, 30/10/04 
 
EEUU: El actual Presidente, G. W. Bush, se proclama vencedor de las elecciones presidenciales al 
obtener el 51% de los votos frente al 48% de su contrincante demócrata J. Kerry. Además, el 
Partido Republicano también ha obtenido sendas mayorías absolutas en el Senado y en la Cámara 
de Representantes. Desde 1952 no se producía una victoria republicana tan amplia en ambas 
cámaras del Legislativo. Aunque todavía falta terminar el escrutinio de votos en algunos estados, 
G. W. Bush, que ha sido el primer Presidente desde 1988 en obtener la mayoría absoluta, ha 
conseguido 286 votos en el Colegio Electoral, frente a los 252 conseguidos por J. Kerry, que 
reconoció su derrota sin esperar al recuento final de votos en el estado de Ohio. (GO) EP, 29-
30/10/04 y 01-03/11/04 
 
GUATEMALA: Más de 800.000 ex paramilitares bloquean indefinidamente las principales 
carreteras, ocupan edificios públicos, instalaciones portuarias y aeroportuarias, puestos fronterizos 
y empresas petroleras y amenazan con cerrar oleoductos para exigir el pago de las 
compensaciones económicas prometidas por el anterior Gobierno de A. Portillo (2000-04) por sus 
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servicios prestados al Estado durante el conflicto armado (1960-96). El Gobierno, que ha ordenado 
el desalojo de los ex paramilitares, por la fuerza si fuera necesario, ha manifestado su intención de 
pagar dichas cantidades e incluso ha declarado que ha reservado tales partidas en los 
presupuestos de los próximos dos años. Sin embargo, carece de la base legal para hacer efectivo 
el pago de unos 680 dólares a cada uno de los miles de ex paramilitares que se acogerían a dicha 
medida, pues en dos ocasiones la Corte de Constitucionalidad ha declarado ilegal la ley aprobada 
en el Congreso para autorizar dicho pago. Ante esta situación, y ante la amenaza de los ex 
paramilitares de rodear el Congreso, algunos grupos parlamentarios han propuesto la aprobación 
de urgencia de una ley que autorice el pago, a pesar de que algunos parlamentarios y numerosas 
organizaciones de la sociedad civil se oponen a ello por considerar que el Estado carece de fondos 
suficientes y que, además, debería priorizar la compensación a las miles de víctimas del conflicto 
armado y a sus familitares. (GO, DH) Europa Press, 03/11/04 
Un juez ordena el desalojo de los más de 300 campesinos que ocuparon recientemente una finca 
en el departamento de Retalhuleu y en la que 11 personas murieron el pasado mes de agosto tras 
los enfrentamientos entre los campesinos y la policía. Los ocupantes de la finca exigen justicia ante 
la muerte de dichas personas, la aparición de uno de sus líderes desaparecido en septiembre y 
una compensación económica por las cuantiosas pérdidas materiales que supuestamente les 
provocó la policía. Por su parte, el Presidente, O. Berger, ha declarado que no piensa tolerar 
invasiones de tierra y que volverá a hacer uso de la fuerza si fuera necesario. (GO, DH) Europa 
Press, 31/10/04 
 
HAITÍ: Prosigue la situación de inseguridad y caos en la capital, donde en el último mes han 
muerto al menos 80 personas fruto de la violencia política y de los enfrentamientos entre la policía 
y simpatizantes del ex Presidente J. B. Aristide. Cabe destacar que algunos testigos presenciales 
acusaron a la policía de haber ejecutado sumariamente a 13 personas en una barriada de Puerto 
Príncipe. Tanto la policía como el Gobierno han desmentido las denuncias y a su vez han acusado 
a las denominadas chimères de estar detrás de estos asesinatos. A raíz de estos últimos 
acontecimientos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mostrado su preocupación 
por la situación de violencia, las detenciones arbitrarias, y las amenazas e intimidaciones que 
sufren algunos defensores de los derechos humanos. Además, ha solicitado el inmediato 
despliegue de más efectivos policiales y militares para contribuir a la estabilización del país. En 
este sentido, en la últimas semanas se han desplegado en el terreno centenares de efectivos de 
España, Sri Lanka y Guatemala y se espera la llegada en breve de un contingente marroquí que se 
unirá a los efectivos españoles destacados en el noreste del país, encargados de garantizar la 
seguridad en la región fronteriza con República Dominicana. MINUSTAH ha declarado que espera 
contar con unos 6.200 efectivos a finales de noviembre. Fuera de la capital, grupos de ex rebeldes 
y de ex militares, que mantienen una tensa relación con la MINUSTAH, siguen controlando de facto 
algunas regiones del país. (GO, DH) Haiti-info, 29/10/04-04/11/04; LM, 28/10/04 
La XVIII Cumbre del Grupo de Río que se celebra en dicha ciudad aborda de forma prioritaria la 
situación que atraviesa el país y se compromete a desplegar en el menor tiempo posible los 
efectivos comprometidos bajo el mandato de la MINUSTAH, además de reforzar el componente 
civil de la misma. En dicha cumbre también se puso de manifiesto el recelo de algunos países 
donantes a desembolsar la ayuda comprometida mientras no existan plenas garantías de que unas 
instituciones sólidas canalizarán adecuadamente la ayuda. Por otra parte, CARICOM ha declarado 
estar replanteándose la reanudación de las relaciones diplomáticas con el Gobierno interino, 
después de las numerosas acusaciones que está recibiendo el Ejecutivo de G. Latortue por la 
persecución política contra círculos cercanos a J. B. Arsitide. CARICOM y Haití interrumpieron sus 
relaciones tras la controvertida salida de J. B. Aristide el pasado 29 de febrero. (CI) Haití-info, 02 y 
04/11/04 
El Pentágono (EEUU) declara estar preparando un plan de asistencia humanitaria al país de 
grandes dimensiones, aunque hasta el momento descarta desplegar tropas en el marco de la 
MINUSTAH, tal y como ha solicitado en alguna ocasión el Primer Ministro, G. Latortue, ante las 
enormes dificultades que está teniendo la misión de Naciones Unidas para garantizar la seguridad. 
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El plan humanitario de EEUU, que ya había desplegado cuantiosos efectivos militares en el marco 
de la Fuerza Multinacional Provisional anterior a la MINUSTAH, estaría dotado de unos 250 
efectivos que se desplegarían en los alrededores de la ciudad de Gonaives para la construcción de 
infraestructuras y la prestación de servicios básicos. (CH, CI) Haití-info, 05/11/04 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país y jefe de la MINUSTAH, J. 
G. Valdés, se reúne con las ONG locales para analizar la forma de mejorar la situación de 
derechos humanos en el país. El Consejo de Seguridad de la ONU ha establecido que la misión de 
la organización en el país debe ayudar al Gobierno de Transición a organizar unas elecciones 
libres y transparentes, pero también a promocionar y proteger los derechos humanos. J. G. Valdés 
ha destacado la dificultad de trabajar en este área en el país, así como la necesidad urgente de 
modernizar a la policía haitiana, la consolidación de las instituciones nacionales y establecer un 
clima de estabilidad que facilite el desarrollo social y económico. Las ONG locales han señalado 
que sus máximas preocupaciones son la seguridad, la impunidad, el reestablecimiento de un 
sistema basado en el imperio de la ley, el esclarecimiento de la violencia política y el papel de los 
medios de comunicación en calmar el clima de violencia. (DH, GO) UN, 29/10/04 
 
HONDURAS: EL BID aprueba un préstamo de 35 millones de dólares para mejorar el servicio de 
electricidad en las áreas rurales. (DS) Europa Press, 04/11/04 
 
JAMAICA: AI denuncia que la nueva legislación antiterrorista propuesta por el Gobierno vulnera la 
protección y promoción de los derechos humanos de todos los ciudadanos de la isla ya que 
permite la introducción de la pena de muerte para delitos comunes, permite el control de las 
actividades políticas de la oposición, vulnera los estándares legales internacionales a un juicio justo 
y no impulsa la creación de un mecanismo de control de lo que se considera como terrorismo o 
terrorista. (DH, GO) AI, 29/10/04 
AI destaca que desde hace más de cinco años ninguna persona miembro de un cuerpo de 
seguridad estatal ha sido enjuiciada por las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante su 
servicio. Más de 650 personas han sido asesinadas por la policía en el país desde 1999. (GO, DH) 
AI, 04/11/04 
 
MÉXICO: El Presidente de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) y diputado del 
PRD, B. Ramos, declara que en breve presentará una serie de medidas para retomar su labor de 
intermediación e interlocución entre el EZLN y el Gobierno, puesto que en los últimos tres años no 
se han producido acercamientos significativos entre las partes. Entre las medidas que presentará 
la COCOPA para reactivar el diálogo destacan la revisión de los campamentos militares en 
Chiapas, la solución al problema de las 13.000 personas desplazadas en dicho estado y la 
reapertura de la discusión acerca de la posible reforma de la denominada ley indígena. Además, la 
COCOPA también solicitó al Gobierno una actitud más sensible en la cuestión de las personas 
desplazadas y declaró que los partidos que integran dicha comisión pueden llegar a tener un peso 
excesivo en la labor de intermediación. (PAZ, GO) El Universal, 01/11/04 
El BID aprueba un préstamo de 350 millones de dólares para mejorar la infraestructura básica, el 
equipamiento urbano y los servicios sociales en asentamientos urbanos empobrecidos. Unos 
200.000 hogares de más de 170 ciudades se verán beneficiados directamente por este proyecto, 
cuya fase inicial dura tres años. (DS) Europa Press, 03/11/04 
 
PANAMÁ: La ex Presidenta M. Moscoso (1999-2004) declara que renunciará al escaño al que 
tiene derecho en el Parlamento centroamericano (Parlacen) porque no teme ser investigada por la 
Fiscalía por presuntos casos de corrupción, tal y como manifestó recientemente el actual 
presidente, M. Torrijos. M. Moscoso ha declarado que es víctima de una persecución política. (GO) 
Europa Press, 30/10/04 
 
PUERTO RICO: La Comisión Estatal de Elecciones designa como ganador provisional de las 
elecciones al candidato del oficialista PPD, A. Acebedo, aunque los ajustados resultados (unos 
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4.000 votos de diferencia con el candidato del opositor PNP, P. Rosselló) podrían prolongar el 
escrutinio de votos varias semanas. El PNP habría obtenido la mayoría en la Cámara y en el 
Senado y habría ganado el puesto de Comisionado Residente en EEUU, el segundo cargo en 
importancia en la Administración puertorriqueña. El PPD defiende el actual estatus de Estado Libre 
Asociado a EEUU (vigente desde 1952), mientras que el PNP, que había gobernado entre 1992 y 
2000, propugna la plena integración de Puerto Rico a EEUU en calidad del Estado número 51. El 
Partido Independentista Puertorriqueño, que propone la independencia de la isla, habría obtenido 
un 2% y podría quedar fuera del registro de partidos. En estas elecciones también se elegían los 
alcaldes de 78 municipios. Esta es la segunda vez de la historia del país en la que se tiene que 
recurrir al recuento pormenorizado de votos, después de que en 1980 la igualdad en los resultados 
provocara numerosas acusaciones de fraude. (GO) EP, 03 y 04/11/04 
 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA: El Gobierno declara que si finalmente es aprobado el proyecto de ley sobre 
hidrocarburos propuesto por el partido opositor MAS, se producirá una salida de capitales del país 
y el desinterés, el miedo o la inseguridad jurídica entre los inversionistas extranjeros, como las 
transnacionales Repsol YPF, Endesa, TotalFina y British Petroleum. En este sentido, el Gobierno 
también se mostró convencido de que finalmente será aprobado su proyecto de ley. (GO, DS) 
Europa Press, 29/10/04 
 
BOLIVIA – CHILE: Los Ministros de Exteriores de ambos países anuncian su intención de reunirse 
para abordar el conflicto territorial que les enfrenta desde hace más de un siglo, con motivo de la 
XVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río que se celebra en Río de 
Janeiro. Ésta será la primera reunión entre ambos Ministros, pues las relaciones diplomáticas 
quedaron interrumpidas en 1925 y, desde 1978, sólo existen a nivel consular. El Gobierno chileno 
se ha mostrado dispuesto a dialogar con su homólogo boliviano, pero no a revisar los tratados 
suscritos anteriormente ni a conceder una salida soberana al mar a Bolivia. Por su parte, el 
Gobierno boliviano ha acusado a Chile del retroceso que viven las relaciones entre ambos países y 
ha reiterado su intención de exportar el gas a través del puerto peruano de Ilo mientras no se 
alcance una salida al mar con plena soberanía. La intención del anterior Gobierno de G. Sánchez 
de Lozada de exportar gas a través de Chile fue uno de los motivos de la espiral de violencia que 
terminó con la dimisión en pleno del Ejecutivo y con el exilio en EEUU del propio ex Presidente. 
(CI, DS) Europa Press, 29/10/04 y 03/11/04 
 
BRASIL: El oficialista PT obtiene la victoria en 409 alcaldías (anteriormente gobernaba en 187) en 
la segunda vuelta de los comicios municipales, pero pierde ciudades simbólicas y populosas como 
Santos, Curitiba, Goiania, Porto Alegre (en la que había gobernado en los últimos 16 años) o Sao 
Paulo, en la que ha ganado J. Serra, del PSDB y contrincante de L. I. Lula da Silva en las últimas 
elecciones presidenciales. Por su parte, el opositor PSDB, del ex Presidente F. H. Cardoso, ha 
ganado en 871 municipios y ha obtenido un número de votos sensiblemente inferior al PT. En la 
primera vuelta de estos comicios, los votos ya se habían repartido casi al 50% entre ambas 
formaciones. Según varios analistas, estas elecciones confirma una tendencia hacia el 
bipartidismo, serán motivo serio de reflexión en el seno del PT y contribuyen a incrementar la 
competencia y la igualdad en las elecciones presidenciales de 2006. (GO) EP, 31/10/04; 01 y 
02/11/04; LM, 02/11/04 
Dimite el Ministro de Defensa, J. Veiga, por algunos recientes desencuentros con ciertos sectores 
de las FFAA a los que J. Veiga acusa de tener un pensamiento autoritario y ligado a la doctrina de 
seguridad nacional. Hace pocos días, el Ejército, sin consultar con el entonces Ministro, publicó 
una nota en la que justificaba el golpe de Estado de 1964 en nombre de la contención del 
comunismo y la subversión. Esta nota, aparecida tras la publicación de unas fotos de la dictadura, 
provocó un profundo malestar en el Gobierno y generó una polémica de alcance nacional. J. Veiga 
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ha sido sustituido por el Vicepresidente, J. Alencar, que deberá enfrentar en breve la 
desclasificación parcial de la documentación secreta de la dictadura a la que se comprometió L. I. 
Lula da Silva. En diciembre de 2002, el ex Presidente F. H. Cardoso decretó la no desclasificación 
de dicha documentación por un periodo renovable de 50 años. (DH, GO) AFP en Nueva Mayoría, 
05/11/04 
El Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados de la CDHNU, L. Despouy, 
finaliza una vista de dos semanas al país lamentando la falta de acceso a la justicia de las grupos 
más vulnerables (menores, pueblos indígenas, etc.), la lentitud del sistema o el alto grado de 
impunidad del sistema. (DH, GO) UN, 01/11/04 
 
CHILE: La Concertación de Partidos por la Democracia (CPD, coalición oficialista de partidos de 
centro-izquierda) gana las elecciones al obtener el 44,2% de los votos frente al 38,7% de los 
obtenidos por la Alianza por Chile. La primera obtuvo la victoria en 205 municipios, mientras que la 
segunda lo hizo en 103, incluyendo la capital Santiago. Éste es el undécimo triunfo consecutivo de 
CPD desde el plebiscito de 1988, en el que la ciudadanía rechazó la continuidad en el poder del ex 
dictador A. Pinochet. Las dos coaliciones han visto reducidas sensiblemente sus resultados por el 
aumento de votos cosechado por varios candidatos independientes y por el repunte del Partido 
Comunista. La Unión Demócrata Independiente, que agrupa a sectores afines al pinochetismo, 
sigue siendo el partido más votado, con un 21,9% de los votos, seguido de la Democracia Cristiana 
(20,4%) y del Partido Socialista (10,4%). La jornada transcurrió sin incidentes significativos y 
registró una baja participación, a pesar de la obligatoriedad del voto. (GO) EP, 01 y 02/11/04; LM, 
02/11/04 
La Comisión de Defensa del Senado aprueba por unanimidad el proyecto de ley sobre control de 
armas, que prevé penas de prisión de entre 1 y 10 años para todas aquellas personas que porten 
armas de fuego sin permiso o que sean de fabricación artesanal, modificadas o con el número de 
serie borrado o modificado. Esta ley está pendiente de aprobación en el pleno del Senado. (MD) El 
Mostrador en Desarme, 03/11/04 
HRW celebra la decisión de un tribunal de Temuco que rechaza la vinculación a grupos terroristas 
de siete personas de la etnia mapuche. (DH) HRW, 04/11/04 
 
CHILE – PERÚ: Con motivo de la Cumbre del Grupo de Río, los Ministros de Exteriores de ambos 
países se reúnen para abordar las relaciones bilaterales y la disputa marítima que les enfrenta. El 
Gobierno peruano destacó que la cuestión fronteriza marítima es de naturaleza estrictamente 
jurídica y que, por tanto, no debe interferir en la buenas relaciones económicas que mantienen 
actualmente ambos países. Sin embargo, mantiene que la actual delimitación fronteriza debe ser 
renegociada porque compromete su soberanía. Por su parte, el Gobierno chileno se mostró 
dispuesto a dialogar sobre las relaciones bilaterales pero sostiene que la disputa fronterizo ya fue 
zanjado en su momentos por los acuerdos correspondientes. (CI, DS) AFP en Nueva Mayoría, 
04/11/04  
 
COLOMBIA: Con el inicio de la desmovilización de 3.000 paramilitares, que deberá terminar antes 
de fin de año, comienza formalmente el proceso de desmovilización colectiva más importante de 
las últimas décadas. 11 bloques de las AUC se desmovilizarán en 3 etapas: una primera de 
preparación, de 15 a 30 días, donde los paramilitares entregaran las listas de personas, 
armamento, medios de transporte, equipos de comunicación y mapa de zonas que ellos hayan 
minado. Posteriormente, se procederá a la fase de "concentración, desmovilización y verificación", 
que tomará de 2 a 10 días, donde se evaluarán los antecedentes legales y se ofrecerá una primera 
capacitación. Finalmente regresarán a sus sitios por ocho días, para iniciar el proceso de 
reincorporación. Las personas que tengan delitos pendientes tendrán que ser llevadas a una zona 
de concentración a la espere un marco legal que determine su futuro. Los desmovilizados recibirán 
un subsidio de unos 100 euros mensuales mientras no consigan otro ingreso estable. Algunos de 
ellos se dedicarán a erradicar cultivos ilícitos en parques naturales y resguardos indígenas. El 
ejecutivo rechazó la propuesta de las AUC de que parte de los desmovilizados se pudieran integrar 
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en las FFMM. Por su parte, un contingente de las FFMM de entre 3.000 y 4.000 hombres será 
enviado a las zonas de desmovilización para impedir el ingreso de las guerrillas. (MD, PAZ) El 
Tiempo, 04/11/04 
El Congreso aprueba un incremento de un 37% del presupuesto destinado a Defensa para el año 
entrante, lo que permitirá incrementar el pie de fuerza (militares y policía) en un 34% y llegar a 
finales del 2005 a 374.000 efectivos. El gasto supondrá un 5,3% del PIB. (MD) El Tiempo, 30/10/04 
Un oficial de las FFAA, sentenciado a 28 años de prisión por el intento de asesinato de un líder 
sindical el año 2.000, se fuga de los cuarteles de la Brigada militar donde estaba preso. 72 horas 
antes, "Julián", un destacado miembro de la guerrilla de las FARC, capturado en secreto el pasado 
mes de julio, se fuga de los calabozos de la Fiscalía de Bogotá. (GO, CA) El Tiempo, 03-05/11/04 
El alcalde de Barranquilla, G. Hoenigsberg, afirma que el conflicto armado se tomó la ciudad. Con 
más de 500 asesinatos entre enero y octubre, la cuarta ciudad de Colombia se halla en una espiral 
de violencia creciente. Las principales acusaciones apuntan a  grupos paramilitares, que parecen 
controlar de forma creciente la ciudad. (CA) El Tiempo, 31/10/04 
El Defensor del Pueblo del Magdalena Medio y la Organización Femenina Popular de 
Barrancabermeja cuestionan el papel de la OEA en su misión de verificación del cese de 
hostilidades de los paramilitares de las AUC, al constatar que no se percibe el impacto de la 
presencia de la misión internacional en la región. (DH, MD) El Tiempo, 03/11/04 
 
ECUADOR: Dos partidos de la oposición (Pachakutik e ID) se unen a la reciente petición del 
principal partido opositor, PSC, de enjuiciar al Presidente, L. Gutiérrez, por los delitos de cohecho y 
prevaricación y por haber utilizado fondos públicos para una campaña electoral de su partido, el 
PSP. Entre los tres partidos suman 55 diputados, aunque la Constitución requiere el voto favorable 
de 67 de los 100 diputados para destituir al Presidente. Sin embargo, otros grupos parlamentarios 
minoritarios podrían sumarse a dicha iniciativa. Recientemente, el Gobierno rechazó las 
acusaciones de la oposición y afirmó que se trata de una acción estrictamente política liderada por 
el ex Presidente L. Febres Cordero (1984-88). El Presidente del Congreso afirmó que la petición 
será abordada por una comisión legislativa que analizará su viabilidad. (GO) Europa Press, 
29/10/04 
 
URUGUAY: El candidato de la coalición Frente Amplio, T. Vázquez, se convierte en el Presidente 
electo del país al obtener el 50,7% de los votos en la primera vuelta de los comicios, imponiéndose 
así a los candidatos del Partido Blanco ( 34%) y al del hasta ahora gobernante Partido Colorado 
(10%). T. Vázquez, ex alcalde de Montevideo y que concurría por tercera vez a unas elecciones 
presidenciales, se convertirá en el primer Presidente de izquierda en los últimos 170 años de la 
historia del país, después de que en los últimos comicios, los dos partidos tradicionales (Colorado y 
Blanco) unieran sus esfuerzos en la segunda vuelta para derrotar al Frente Amplio. Dicha coalición 
también obtuvo la mayoría absoluta en las dos cámaras. En la jornada electoral, que gozó de una 
participación superior al 90%, también se aprobó un plebiscito sobre la reforma constitucional para 
nacionalizar el servicio de agua potable y saneamiento. EL consorcio Uragua (integrada por las 
empresas españolas Iberdrola, Cartera Uno y Aguas de Bilbao) había amenazado con rescindir los 
contratos y retirarse del país si la consulta era aprobada. Por otra parte, T. Vázquez ha propuesto 
que el Ministerio de Producción, uno de los de mayor peso político del futuro Ejecutivo, sea 
ocupado por J. Mújica, un ex dirigente del grupo armado de oposición MLN-Tupamaros, muy activo 
en los núcleos urbanos durante los años 60 y principios de los 70. J. Mújica estuvo en prisión 
durante 14 años y, tras su liberación, fundó el MPP, el partido del Frente Amplio más votado en 
estas elecciones. Además, el nuevo Gobierno también ha anunciado el restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas con Cuba (interrumpidas en 2002), una mayor implicación del país en el 
MERCOSUR y la renegociación de la deuda externa (la más elevada de la historia del país con un 
monto equivalente al 100% del PIB del PIB), que se vio incrementa por la devaluación del peso y 
por la crisis financiera del año 2002. (GO) EP, 29-31/10/04 y 02/11/04; AFP en Nueva Mayoría, 
03/11/04; Europa Press, 02/11/04 
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VENEZUELA: El oficialismo gana las elecciones regionales y locales al obtener la victoria en 19 de 
las 22 gobernaciones del país, incluida la capital Caracas. Sin embargo, los ajustados resultados 
en tres Estados han generado numerosas protestas y algunos disturbios en Valencia, capital del 
Estado de Carabobo. Cabe destacar la victoria de la oposición en el principal estado petrolero del 
país, Zulia, y la derrota del que muchos consideraban el principal candidato para disputar una 
elecciones a H. Chávez, el Gobernador del estado de Miranda y líder de la Coordinadora 
Democrática, E. Mendoza. Además, el oficialismo perdió en el estado de Nueva Esparta, en el que 
gobernaba desde el año 2000. En estos comicios se elegían 22 gobernadores, 336 alcaldes y 229 
diputados a los Consejos Legislativos. (GO) EP, 31/10/04; 02/11/04; Europa Press, 03/11/04 
La Fiscalía declara que el ex alcalde de Caracas, el opositor A. Peña, así como los responsables 
municipales de seguridad y de la policía, han sido citados para ser imputados como autores 
intelectuales del tiroteo en el que murieron 20 personas y en el que otras 87 resultaron heridas en 
el transcurso de una marcha opositora en el centro de la capital en abril de 2002. Estos hechos 
precedieron al intento de golpe de Estado que alejó del poder a H. Chávez durante dos días. (GO, 
DH) Europa Press, 03/11/04 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El Organismo Conjunto de Gestión Electoral proclama a H.Karzai ganador de las 
elecciones presidenciales con el 55,4% de los votos. El Grupo de Expertos Independientes 
constituido por Naciones Unidas ha señalado que las irregularidades que han tenido lugar en el 
proceso electoral afgano no son suficientes como para haber influido en el resultado final. El Grupo 
ha hecho entrega de su informe al Gobierno afgano y a Naciones Unidas. No obstante, la Comisión 
Independiente de Derechos Humanos afgana ha mostrado su preocupación por el hecho de que el 
Grupo de Expertos estuviera formado únicamente por personas extranjeras, ya que muchas de las 
quejas hacían referencia a la actuación de organizaciones y personal extranjero. Por su parte, el 
Secretario General de la ONU y el Presidente de EEUU, G. W. Bush, han felicitado a H. Karzai y al 
pueblo afgano por los resultados de las elecciones. El recién elegido Presidente se ha 
comprometido a acabar con los señores de la guerra y sus milicias privadas. De las 11,5 millones 
de personas registradas para votar, finalmente participaron algo más de ocho millones, el 60% 
hombres y el 40% mujeres, en colegios electorales del interior del país, y de los campos de 
refugiados en Pakistán e Irán. (GO, RP) UN, IRIN y AFP en RW, 03/11/04; BBC, 03 y 04/11/04 
La Secretaria General Adjunta de la ONU para la Gestión, C. Bertini, señala que Naciones Unidas 
está haciendo todos los esfuerzos posibles para liberar a los tres trabajadores del PNUD 
secuestrados la semana pasada por el grupo armado de oposición Jaish e Muslimin. La UNAMA 
ha reiterado los llamamientos para que las personas secuestradas sean puestas en libertad con la 
mayor brevedad posible. Los secuestradores han pedido la retirada de Naciones Unidas del país y 
que ésta condene la invasión del país por parte de tropas extranjeras, así como la liberación de 
todos los presos afganos en Guantánamo. Por su parte, el Consejo de los Ulemas, que agrupa a 
los líderes religiosos afganos ha pedido que se ponga en libertad a las personas secuestradas 
señalando que el secuestro es contrario a la ley islámica. (CA, DH) EP, 01 y 03/11/04; UN, 02 y 
04/11/04 
ACNUR señala que el ritmo de repatriación de personas refugiadas está disminuyendo debido a la 
llegada del invierno. Hasta el momento alrededor de 3,5 millones de personas refugiadas han 
retornado a sus lugares de origen desde que empezara la operación de retorno en el año 2001. 
(DF, RP) IRIN, 01/11/04 
AI condena el secuestro de tres miembros de la misión de supervisión electoral de Naciones 
Unidas en Kabul y pide su inmediata puesta en libertad. (RP, DH) AI, 02/11/04 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: El Gobierno pakistaní llevará a cabo un censo en todo el país de las 
personas refugiadas procedentes de Afganistán, en colaboración con ACNUR. El Gobierno 
pretende censar a las personas que residen en el país desde el año 1979, así como llevar a cabo 
un recuento de los asentamientos de refugiados afganos. (DF) IRIN, 04/11/04 
 
BANGLADESH: El Grupo de Respuesta a Desastres y Emergencias de Naciones Unidas advierte 
de la incertidumbre a la que se enfrentan millones de víctimas de las inundaciones debido a la 
insuficiente respuesta ofrecida por la comunidad internacional. El representante del PMA, D. 
Casson, ha señalado que es importante que la comunidad internacional se reafirme en su 
compromiso con esta emergencia, ya que tres meses después de las graves inundaciones 
numerosas personas todavía no han recibido ayuda. Hasta el momento sólo se ha recibido el 30% 
de la ayuda requerida. (CH) BBC, 01/11/04 
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INDIA: Se producen enfrentamientos entre la policía y 2.000 personas musulmanas en Hyderabad 
(estado de Andhra Pradesh) que protestaban por la muerte de una persona musulmana como 
consecuencia de los disparos de la policía del estado de Gujarat, desplegados en Andhra Pradesh. 
(GO) BBC, 01/11/04 
Centenares de agricultores son detenidos en el estado de Punjab para evitar el bloqueo del tráfico 
ferroviario. Los agricultores habían impedido la circulación de los trenes para protestar por la 
bajada del precio mínimo del algodón. Los sindicatos de agricultores han cifrado las detenciones 
en 2.500. (GO) BBC, 03/11/04 
HRW recuerda en el 20º aniversario de la matanza de cientos de personas de la minoría Sikhs que 
el Gobierno debe llevar una investigación independiente y esclarecer los hechos. En 1984 
centenares de personas atacaron a la minoría Sikhs como represalia tras el asesinato de la Primer 
Ministro, I. Ghandi, a manos de una persona de esta etnia. (DH) HRW, 30/10/04 
Oficiales del Ministerio de Defensa anuncian la realización de un nuevo test con el misil BrahMos, 
con un alcance de 280 Km y desarrollado conjuntamente con Rusia. (MD) AFP en Dawn, 03/11/04 
 
INDIA (ANDRHA PRADESH): El grupo armado de oposición CPI (maoísta), surgido recientemente 
de la unión entre los grupos armados de oposición PWG y MCC, rechaza la petición del Gobierno 
de hacer entrega de las armas y señalan que hay aspectos más importantes del proceso de paz 
que deben ser discutidos, como la reforma agraria o cuestiones de democratización. El Gobierno 
había señalado que invitaba al grupo armado a la celebración de una segunda ronda de 
negociaciones para discutir las modalidades en la entrega de las armas. Esta postura del Gobierno 
contrasta con la propuesta inicial de que la entrega de las armas y las condiciones del alto el fuego 
no formaran parte de la agenda de las negociaciones. (PAZ, MD) BBC, 04/11/04 
 
INDIA (ASSAM): El Partido del Congreso se muestra favorable a mantener conversaciones con 
todos los grupos armados de oposición siempre que éstas se celebren en el marco de la 
Constitución. (PAZ) Hindustan Times, 03/11/04 
El Gobierno de Bangladesh podría haber arrestado a varios líderes del grupo armado de oposición 
NDFB, después de que haya dado comienzo el alto el fuego que debería conducir a la celebración 
de negociaciones de paz entre el NDFB y el Gobierno indio. Diversos analistas han expresado su 
preocupación por los hechos, ya que hasta el momento, el Gobierno de Bangladesh no había 
llevado a cabo ninguna acción contra los grupos armados de oposición que operan en el nordeste 
de la India desde sus bases en Bangladesh, y por el hecho de que las detenciones se hayan 
podido practicar en el momento de inicio de un proceso de paz. (PAZ) The Assam Tribune, 
04/11/04 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): El Gobierno indio invita formalmente a la AHPC (coalición que 
agrupa a los principales partidos independentistas) a llevar a cabo negociaciones de alto nivel, en 
las que probablemente podría participar el Ministro de Interior. (PAZ) Dawn, 02/11/04 
Cinco miembros de un grupo armado de oposición sin determinar mueren en una mezquita en 
Sringar como consecuencia de los disparos de las FFAA indias. Miles de personas participaron en 
el funeral de los cinco militantes. (CA) BBC, 03/11/04; Dawn, 04/11/04 
 
INDIA (MANIPUR): El Primer Ministro indio, M. Singh, señala que revisará la legislación 
antiterrorista (Ley de Poderes Especiales de las FFAA) que se ha utilizado para combatir a los 
grupos armados de oposición en el estado y contra la que se han celebrado continuas protestas 
desde el verano. Estas declaraciones se producen tras la reunión mantenida con grupos de la 
sociedad civil y de derechos humanos. (DH, GO) BBC, 02/11/04 
 
INDIA (NAGALANDIA): El grupo armado de oposición NSCN (K) señala que las FFAA de 
Myanmar están preparando una ofensiva contra las bases de los grupos armados de oposición que 
operan en el nordeste de la India similar a la llevada a cabo por el Gobierno de Bhután. Centenares 
de soldados han sido desplegados en el norte de Myanmar. (CA) Hindustan Times, 04/11/04 
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INDIA (TRIPURA): Una facción del grupo armado de oposición NLFT, que firmó un acuerdo de alto 
el fuego con el Gobierno vigente hasta enero, ha amenazado con retomar las armas si se 
incumplen sus demandas y no se firma un acuerdo de paz. El grupo armado pide la deportación de 
todas las personas extranjeras que residen en Tripura desde 1971 y la reserva de 57 de los 60 
escaños de la asamblea del estado para población indígena, entre otras cuestiones. (PAZ) The 
North East Tribune, 02/11/04 
 
INDIA – IRÁN: La empresa petrolera estatal india IOC y una filial de la iraní NIOC firman un 
acuerdo por valor de 3.000 millones de dólares para la creación de una refinería de gas en Irán. El 
acuerdo ha sido establecido tras la negociaciones mantenidas por los Ministros del Petróleo de 
ambos países. (DH) BBC, 03/11/04 
 
NEPAL: El Gobierno señala que ha respondido al primer ataque armado perpetrado por el grupo 
armado de oposición maoísta CPN, desde que se declaró el alto el fuego temporal. Aunque el 
periodo establecido para el alto el fuego ya había concluido el Gobierno había señalado que lo 
mantendría mientras no se produjeran violaciones por parte del CPN. La reanudación de las 
operaciones contra el CPN ha causado la muerte a al menos 20 militantes maoístas. (CA) BBC, 
01/11/04 
 
PAKISTÁN: La Cámara Alta aprueba la ley que permitirá al Presidente P. Musharrafa ostentar la 
jefatura del Estado y de las FFAA de manera conjunta. La ley entrará en vigor el 31 de diciembre. 
La oposición ha mantenido su postura, señalando la inconstitucionalidad de la ordenanza. (GO) 
BBC, 01/11/04 
La policía detiene a cerca de 30 personas que preparaban manifestaciones contra la invasión 
estadounidense de Iraq en las ciudades de Lahore y Karachi. El grupo islámico Hizb-ut-Tahrir, 
(ilegalizado por el Gobierno el pasado año) que había convocado a la celebración de estas 
protestas ha señalado que en Islamabad también se han practicado numerosas detenciones. (GO, 
DH) BBC, 29/10/04 
Una persona muere tras el ataque perpetrado por un hombre armado contra una mezquita suní en 
la ciudad de Karachi. Ningún grupo ha reivindicado la autoría del atentado. Por otra parte, cuatro 
personas han muerto como consecuencia de la explosión de un coche bomba en la ciudad de 
Quetta. La explosión se produjo en las proximidades de la oficina del Primer Ministro de la 
provincia de Baluchistán. (GO) BBC, 02 y 03/11/04 
 
SRI LANKA: El Enviado Especial de Paz japonés, Y. Akashi, señala  tras reunirse con el Gobierno 
y el grupo armado de oposición LTTE, que ninguna de las partes quiere dar el primer paso de cara 
a una reanudación de las conversaciones de paz, a pesar de que nadie quiere que se reinicien los 
enfrentamientos armados. El portavoz del LTTE, S. Thamilselvan ha apuntado que no hay ningún 
mensaje realista o productivo de parte del Gobierno, y que no aceptarán ninguna alternativa que 
descarte el establecimiento de un autogobierno interino. (PAZ) BBC, 02/11/04 
Más de 700 familias musulmanas se desplazan de manera forzada en el este de la isla tras 
enfrentamientos entre grupos musulmanes opuestos. La violencia se produjo después del estallido 
de una granada en el interior de una mezquita. 10 personas han resultado heridas. (GO) BBC, 
03/11/04 
El Comité Religioso del Consejo Nacional para la Paz y la Reconciliación se reunirá con S. 
Thamilselvan para discutir sobre los obstáculos para la reanudación de las negociaciones de paz. 
(PAZ) Daily Mirror,  04/11/04 
La Presidenta, C. Kumaratunga, insta al líder de la oposición, R. Wickremesinghe a que 
reconsidere la participación de su partido en el Consejo Nacional para la Paz y la Reconciliación y 
ha destacado la importancia de esta participación. Por su parte, el principal partido musulmán, el 
SLMC, ha abandonado también este organismo. El SLMC acusa a la Presidenta de 
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instrumentalizar el Consejo para llevar a cabo reformas que le permitan perpetuarse en el poder. 
(PAZ) Daily News, 03/11/04; The Hindu, 01/11/04 
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: El Gobierno considera bajo control el brote de violencia entre miembros de las 
comunidades hui (musulmanes chinos) y han (la etnia china mayoritaria) en la provincia de Henan 
(centro del país) que ha causado al menos siete muertos, más de 40 heridos y 18 detenidos, entre 
estos últimos hay varios periodistas. Numerosas fuentes independientes han señalado la cifra de 
muertos es superior a 150. China ha impuesto el Estado de emergencia en la provincia. (GO, DH) 
China Daily y BBC, 01/11/04; EP, 01 y 02/11/04 
Un oficial del Ministerio de Exteriores anuncia la mejora de la seguridad en sus 7.000 Km de zona 
fronteriza, en gran parte gracias al trabajo de desarme realizado conjuntamente con Kazajstán, 
Kirguistán, Rusia y Tayikistán. Estos cinco países son miembros de la Organización de 
Cooperación de Shanghai (SCO, por sus siglas en inglés), establecida hace cinco años y que 
plantea una reducción de las FFAA, así como de la cooperación multilateral, la cual se revisa en 
dos encuentros anuales. (CI ,MD) China Daily, 29/10/04 
 
CHINA – TAIWÁN: El Tribunal Supremo de Taiwán rechaza la denuncia realizada por la oposición 
que acusaba al actual Presidente, C. Shui-bian, de fraude electoral en los pasados comicios 
presidenciales de marzo. C. Shui-bian ganó las elecciones por 30.000 votos. (CNR) BBC, 04/11/04 
 
COREA, REP – COREA, RPD: El Ministro de Exteriores de la Rep. de Corea, B. Ki-moon, asegura 
que la RPD Corea está más cercana a volver a una ronda multilateral de conversaciones sobre el 
desmantelamiento de su programa nuclear, ahora que ya han terminado las elecciones 
presidenciales en los EEUU. (CI, MD) AP, 04/11/04 
 
COREA, REP: El Presidente de la Corporación de Recursos de Rep. de Corea, P. Yang-soo,  
anuncia la intención de apertura de una oficina de coordinación en RPD Corea, con la intención de 
buscar la cooperación en materia de desarrollo económico entre ambos países. Esta apertura, 
teóricamente prevista para el inicio de 2005, supondría un hecho sin precedentes en las relaciones 
entre ambos países. (CI, DS) Reuters, 03/11/04 
 
COREA, RPD: El Relator Especial sobre la situación de derechos humanos en el país, V. 
Muntarbhorn, considera que pese a la presencia de agencias de Naciones Unidas en el país el 
Gobierno controla el acceso de la asistencia humanitaria de la población hecho que está 
dificultando su labor. (DH, CH) UN, 29/10/04 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: El Gobierno declara que los enfrentamientos entre el grupo armado de oposición MILF 
y supuestos miembros de milicias progubernamentales, en los que murieron cinco personas y otras 
cuatro resultaron heridas, no afectarán al proceso de paz iniciado desde hace meses, pues está 
previsto que las conversaciones se reinicien el próximo mes en Malasia. Los enfrentamientos, en el 
sur de Mindanao, amenazan con romper el alto el fuego que rige en la región desde hace más de 
un año y que es supervisado por un equipo internacional de observadores. Por su parte, el 
Gobernador de Maguindanao, declaró que se están produciendo evacuaciones de población civil 
en comunidades atacadas por el MILF. La cúpula de dicho grupo ha negado cualquier vinculación 
con estos hechos. (PAZ) Philippine Star, 04/11/04 
 

22:35 



 
03 Asia y Pacífico:semáforo92 

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
INDONESIA: EL Gobernador de la provincia de Molucas anuncia su intención de reunirse en breve 
con el Gobierno de Timor-Leste para abordar cuestiones de seguridad y prevención de conflictos 
en la frontera común entre ambos territorios. (CI, GO) Jakarta Post, 01/11/04 
Se inicia en Jakarta el juicio contra A. Bakar Bachir, acusado de dirigir los atentados de Bali 
(octubre de 2002, con un balance de 202 víctimas mortales) y contra un hotel en Jakarta (en 
agosto de 2003, con una balance de cinco víctimas mortales), así como de liderar la organización 
Jemah Islamiyah. A. Bakar Bashir, que se enfrenta a la pena capital, desafió la autoridad del 
tribunal que le juzgará durante varias semanas y declaró que su único delito es oponerse a los 
intereses de EEUU en la región. (GO, DH) LM, 29/10/04 
 
INDONESIA – TIMOR-LESTE: Un tribunal indonesio retira la condena a tres años de cárcel contra 
el ex gobernador de Timor-Leste, A. Soares, después de que en 2002 hubiera sido declarado 
culpable de crímenes contra la humanidad por no prevenir la espiral de violencia que costó la vida 
a casi 2.000 personas y que provocó la destrucción parcial de la entonces provincia indonesia 
durante los sucesos de 1999.  A. Soares, que sigue siendo el único responsables indonesio 
sentenciado por dichos acontecimientos en Timor-Leste, había empezado a cumplir su condena en 
el mes de julio. En esta ocasión, el tribunal ha considerado que durante la espiral de violencia y 
terror emprendida por las milicias progubernamentales, Timor-Leste se hallaba bajo el control 
efectivo de las FFAA y que, por tanto, un civil como A. Soares, no podía dictar órdenes. Mientras 
varias organizaciones  de derechos humanos han criticado la nueva sentencia, el Gobierno de 
Timor-Leste ha declarado que las buenas relaciones bilaterales con Indonesia son más 
importantes que las decisiones de los tribunales. (DH, CI) BBC y Bignews, 05/11/04 
 
MALASIA - MYANMAR: ACNUR celebra la reciente decisión del Gobierno  malasio de conceder 
temporalmente permiso de residencia a las 10.000 personas refugiadas Rohingyas que ACNUR 
estima residen en Malasia. La población Rohingays proviene del estado de Rakhine Norte 
(Myanmar) y gran parte de ella llegó a Malasia en los años 90. ACNUR se ha ofrecido para asistir 
al Gobierno malasio en la implementación de la decisión. (DF, CI) UN, 02/11/04 
 
MYANMAR: El Enviado Especial del Secretario General de la ONU, P. S. Pinheiro, declaró que 
está estudiando renunciar al cargo por considerar que no está en condiciones de desempañar su 
mandato, después de que la Junta Militar le haya prohibido la entrada al país desde noviembre de 
2003. Por otra parte, eL nuevo Primer Ministro, S. Win, viaja a China para asistir a un encuentro del 
ASEAN. Este viaje se produce unas semanas después de que el Presidente, T. Shwe, se reuniera 
en Delhi con el Primer Ministro indio para suscribir varios acuerdos en materia de seguridad y 
cooperación económica. China e India rivalizan por liderar las inversiones en Myanmar, a pesar de 
las sanciones impuestas por EEUU o la UE a la Junta Militar birmana. (DH, GO) BBC, 02/11/04 
 
TAILANDIA: Siete personas budistas mueren en incidentes distintos en las provincias sureñas de 
mayoría musulmana de Yala y Narathiwat, con lo que ya son 15 las personas que han muerto 
desde que, el pasado 25 de octubre, 78 personas musulmanas perecieran asfixiadas bajo custodia 
militar y otras seis resultaran asesinadas tras reprimir la policía una manifestación en la ciudad de 
Takbai. El número de víctimas mortales desde el mes de enero supera las 470. Tras los hechos del 
25 de octubre, algunos líderes islámicos ya habían advertido que podría iniciarse una nueva espiral 
de violencia, mientras que el grupo armado de oposición secesionista PULO instó a la población 
budista abandonar las cuatro provincias meridionales de mayoría musulmana, amenazó con 
atentar contra determinados complejos turísticos de dichas regiones y alertó sobre posibles 
atentados en Bangkok. Naciones Unidas ha instado a su personal en Bangkok a tomar seriamente 
las amenazas de atentados y a redoblar las medidas de seguridad. En dichas cuatro provincias, 
numerosas escuelas han cerrado y algunos líderes de la comunidad budista, que durante todo el 
año está siendo víctima de ataques constantes, ya han declarado que la población está vendiendo 
sus propiedad y abandonando la zona. Por su parte, el Rey, B. Adulyadej, instó al Gobierno a 
mostrar mayor tolerancia en la gestión del conflicto y a permitir la participación de la población en la 
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resolución del mismo. B. Adulyadej, que no tiene competencias políticas significativas pero que 
mantiene un gran prestigio entre la población, ya se había expresado en estos términos en el mes 
de febrero. En este sentido, cabe destacar que a raíz de la manifestación del pasado 25 de 
octubre, el Gobierno todavía mantiene detenidas a más de 100 personas, gran parte de las cuales 
probablemente se enfrentarán a penas de más de 20 años. (GO, DH) BBC, 29/10/04 y 02-
04/11/04; LM, 28 y 29/10/04 y 02-04/11/04 
La ACNUDH, L. Arbour, insta a las autoridades a cumplir con los estándares legales 
internacionales e investigar la muerte de 87 manifestantes en el sur del país. Además, L. Arbour ha 
expresado su preocupación por la detención de otras 130 personas y ha pedido al Gobierno que 
informe a sus familiares sobre su situación y que no sean sometidos a tortura o maltrato. 
Finalmente, la ACNUDH ha destacado su preocupación por los informes relativos a que siguen 
produciéndose detenciones arbitrarias, desapariciones de defensores de los derechos humanos y 
ejecuciones extrajudiciales en el sur del país. (DH, GO) UN, 29/10/04 
 
VIETNAM: El Gobierno declara que está planteándose la posibilidad de reformar el código penal 
para retirar los delitos de corrupción y fraude como susceptibles de ser castigados con la pena de 
muerte. El Gobierno vietnamita ha sido criticado en numerosas ocasiones por organizaciones de 
derechos humanos y por Gobiernos occidentales por aplicar la pena capital. (DH) Goasiapacific, 
05/11/04 
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Europa y Asia Central 

 
 
 
EUROPA Y CÁUCASO: El Norwegian Refugee Council (NRC) estima que actualmente existen 
más de tres millones de personas desplazadas internas en todo el continente como resultado de 
los conflictos armados. El NRC denuncia que no existen políticas de retorno para la mayoría de 
estas personas que residen en otros países sin acceso a los servicios básicos y en muchos casos 
sin el reconocimiento de su problemática específica por parte de los países de acogida. (DH, DF, 
CA) NRC, 05/11/04 http://www.idpproject.org/press/2004/OSCE_report.pdf 
 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Ministro de Exteriores de la 
autoproclamada República de Nagorno-Karabaj, A. Gulian, critica duramente y califica como 
propaganda la iniciativa del Gobierno azerí de solicitar a la Asamblea General de la ONU un 
debate sobre la falta de cumplimiento de las cuatro resoluciones aprobadas por el Consejo de 
Seguridad de la ONU desde 1993 que han instado a Armenia a retirar sus tropas de las zonas 
ocupadas en territorio azerí. Armenia ha declarado que no cree que la Asamblea General lleve a 
cabo este debate porque no tiene fundamento legal. Rusia por su parte ha confirmado que se 
abstendrá en una posible votación sobre la celebración de este debate. (CNR) RFE/RL, 01-
03/11/04 
 
ARMENIA – OTAN: El Secretario General de la OTAN, J. de Hoop Scheffer, se reúne con 
miembros del Gobierno armenio para debatir acerca de la posibilidad de cooperación entre ambas 
partes. (CI, MD) Interfax, 01/11/04 
 
GEORGIA (ABJAZIA): Los dos candidatos a la presidencia de Abjazia, el opositor S. Bagapsh 
(ganador según los primeros resultados de los comicios con el 50’8% de los votos) y el 
gubernamental R. Khadjimba, se reúnen con las autoridades rusas en Moscú para tratar la tensión 
política abierta tras las elecciones del pasado 3 de octubre. La Corte Electoral Central Abjaza ha 
confirmado que unas nuevas elecciones presidenciales se celebrarán en los próximos dos meses. 
S. Bagapsh ha rechazado la celebración de las nuevas elecciones y ha lamentado la falta de 
acuerdo tras la reunión en Moscú. (CNR, GO) RFE/RL, 02 y 04/11/04; Security Watch, 29/10/04 
 
KIRGUISTÁN: Miembros de la AIEA inspeccionan la región de Mailuu-Suu en busca de restos 
radiactivos de uranio, tomando muestras y analizándolas bajo condiciones de laboratorio. (MD) 
IRIN, 03/11/04 
 
TURKEMISTÁN: Según el International Crisis Group (ICG), ante el riesgo de inestabilidad en toda 
la región de Asia Central, la comunidad internacional debería implicarse en acabar con las 
sistemáticas violaciones de los derechos humanos en el país. El ICG considera que el Presidente 
S. Niyazov ha impuesto uno de los regímenes mas represivos, y ha acabado con el sistema 
educativo y la pluralidad en todas las instituciones. (DH, GO) ICG, 04/11/04 
www.icg.org//library/documents/asia/central_asia/085_repression_and_regression_in_turkmenistan_new_intl_strategy.pdf 
 
UZBEKISTÁN: Miles de personas se manifiestan en el país debido a la subida de impuestos y a la 
falta de suministro del gas. Durante las manifestaciones se produjeron diversos enfrentamientos 
con la policía que provocaron varios heridos y daños materiales. (DS, GO) EP, 02/11/04 

25:35 

http://www.idpproject.org/press/2004/OSCE_report.pdf
http://www.icg.org//library/documents/asia/central_asia/085_repression_and_regression_in_turkmenistan_new_intl_strategy.pdf


 
04 Europa y Asia Central:semáforo92 

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
 

Europa 
 
BALCANES: El Gobierno holandés dona un millón de euros a la Comisión Internacional sobre 
Personas Desaparecidas que intenta esclarecer la desaparición sumaria de miles de personas 
durante los conflictos armados en los Balcanes en los años 1990. (RP, DH) AFP en RW, 02/11/04 
 
ALEMANIA: El Ministro de Defensa, P. Struck, presenta un informe de reestructuración de las 
FFAA en el que recomienda el cierre de más de 100 de las 500 bases militares en todo el país para 
reducir el tamaño de las fuerzas militares alemanas. (MD) SW, 02/04/04 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Alto Representante, P. Ashdown, lamenta ante el Parlamento de la 
República de Srpska que durante nueve años no se hayan adherido a los acuerdos de paz de 
Dayton de 1995 ni a la Constitución del país ya que no han colaborado con el Tribunal Penal 
Internacional para la ex Yugoslavia y que esto dificulta el proceso de normalización de las 
relaciones de Bosnia y Herzegovina con la comunidad internacional y su ingreso en las diversas 
organizaciones regionales, como la UE o la OTAN. (RP, GO) RFE/RL, 03/11/04  
El general británico y jefe de la SFOR, D. Leakey, es designado como comandante de la misión de 
la UE en el país, Althea, que substituirá a la misión de la OTAN a partir del 2 de diciembre. D. 
Leakey ha anunciado que el 80% de las tropas estacionadas actualmente en la zona continuarán 
en el país bajo la misión de la UE y que mantendrán el mismo mandato. (RP, GO, MD) RFE/RL, 
04/11/04 
 
CROACIA: El Gobierno croata retrasa las elecciones presidenciales del 21 diciembre al 2 de enero 
de 2005 para que éstas se lleven a cabo un día festivo, hecho que propiciará la participación. (RP, 
GO) RFE/RL, 03/11/04 
 
CROACIA – SERBIA Y MONTENGRO: El Ministro de Exteriores montenegrino, M. Vlahovic, pide 
disculpas en Zagreb por el daño que el ejército yugoslavo causó en el país durante el conflicto 
armado interno en los años 1990. (RP, CI) RFE/RL, 03/11/04 
 
GRECIA: AI insta a las autoridades a llevar a cabo las iniciativas necesarias para garantizar que el 
juicio llevado a cabo contra un policía acusado de matar a una persona cumple con los estándares 
internacionales de derechos humanos. (DH) AI, 02/11/04 
 
HUNGRÍA: El Ministro de Defensa, F. Juhasz, anuncia el fin de la conscripción militar tras 136 años 
de existencia, lo que abre el paso hacia la profesionalización de sus FFAA. Con este paso se podrá 
reducir el tamaño de las FFAA (la cifra final de efectivos rondará entre los 22.000 y los 25.000). 
(MD) Security Watch, 04/11/04 
 
ITALIA – RUSIA, FED de: Los Presidentes de ambos países se reúnen en Rusia para debatir 
diversos aspectos, entre los que destaca el fenómeno del terrorismo, donde ambos concuerdan en 
que debe ser condenado incondicionalmente. Además, los dos mandatarios tratan sobre los 
esfuerzos para mejorar las relaciones entre Rusia y la UE. (CI,MD) AP, 04/11/04 
 
MACEDONIA, ERY: Grecia emite una queja formal a Naciones Unidas para denunciar la decisión 
unilateral de EEUU de reconocer el nombre de Macedonia y no el de Ex República Yugoslava de 
Macedonia. Grecia insiste en seguir utilizando este último nombre, a pesar de las demandas de 
Macedonia, debido a que la provincia limítrofe de este país con Macedonia tiene el mismo nombre 
y el Gobierno griego teme que puedan haber demandas independentistas. Por otro lado, el 
Parlamento alemán aprueba una resolución por la que se insta a Macedonia a adoptar este 
nombre y no el de Ex República Yugoslava de Macedonia. (RP, GO) BBC, 04/11/04, RFE/RL, 
01/11/04 
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El líder del partido de la minoría albanesa BDI, A. Ahmeti, hace un llamamiento a la plena 
participación de albaneses y macedonios en el referéndum sobre la nueva distribución territorial 
previsto para el 7 de noviembre como paso clave para el cumplimiento de los acuerdos de paz de 
Ohrid y la estabilidad del país. (RO, GO) RFE/RL, 04/11/04 
 
MOLDOVA, REP de (TRANSDNIESTER): El Presidente moldavo, V, Voronin, invita de forma 
oficial a EEUU y a la UE a participar como observadores en las negociaciones a cinco bandas 
(Moldova, Transdniester, Rumania, Rusia y Ucrania) para la resolución del conflicto del 
Transdniester. (CNR, PAZ) RFE/RL, 01/11/04 
 
REINO UNIDO – RUSIA, FED de: El Ministro de Industria de Reino Unido, N. Griffiths, muestra su 
satisfacción por el acuerdo logrado entre su Departamento de Industria y la Agencia de Energía 
Atómica Federal de Rusia para impulsar un plan multimillonario que sirva para que los antiguos 
empleados en el sector del armamento nuclear en Rusia encuentren trabajo. (CI, MD) Scotsman, 
04/11/04 
 
RUSIA, FED de: El Parlamento aprueba la ley propiciada por el Presidente, V. Putin, que elimina la 
elección directa de los gobernadores provinciales y presidentes de las repúblicas que integran el 
país. (GO) EP, 30/10/04 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): Un doble atentado con coche bomba en Grozni atribuido a los 
grupos armados chechenos según las autoridades causan un muerto y 19 heridos. (CA) EP, 
02/11/04 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA) – GEORGIA: Uno de los responsables del contingente militar ruso 
presente en Chechenia, R. Kadirov (hijo del ex Presidente A. Kadirov muerto en un atentado), 
amenaza con que está preparado para enviar tropas a las Gargantas de Pankisi (Georgia) con el 
objetivo de capturar a los miembros de los grupos armados de oposición chechenos que se 
encuentran refugiados en la zona. (CA, GO) BBC, 04/11/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: Los jueces del Tribunal Penal para la ex Yugoslavia aceptan 
finalmente la demanda del ex Presidente serbio, S. Milosevic, acusado por dicho tribunal de 
crímenes de guerra de dirigir su propia defensa. Los abogados, S. Kay y G. Higgins habían 
solicitado previamente dejar el caso debido a la falta de cooperación del acusado. Se espera que el 
juicio contra S. Milosevic se reinicie el 9 de noviembre. (RP, DH) EP y RFE/RL, 02/11/04; UN, 
28/10/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El jefe de la misión de la OSCE en Kosovo y Presidente 
de la Comisión Electoral Kosovar, P. Fieschi, confirma los resultados electorales de los comicios 
parlamentarios del 23 de octubre tras el recuento de todas las papeletas al encontrar diversas 
irregularidades. Los resultados finales no han sufrido cambios significativos y el LDK logra el 45’4% 
de los votos, el PDK el 28’9% y el resto se ha repartido entre otros partidos albaneses minoritarios. 
El líder serbio O. Ivanivic, que encabezaba las listas serbias en los comicios en Kosovo y Metohija, 
anuncia que todavía es pronto para anunciar si tomará posesión o no de su escaño en el 
Parlamento. Por su parte, el Primer Ministro serbio, V. Kostunica, considera que los políticos de la 
minoría serbia en Kosovo que participaron en las elecciones parlamentarias no representan a la 
minoría. (GO) RFE/RL, 01 y 03/11/04; OSCE en RW, 03/11/04 
El Primer Ministro serbio, B. Tadic, dice que se opone a la independencia de Kosovo 
argumentando que de producirse podría desestabilizarse toda la región. (RP, GO) RFE/RL, 
29/10/04 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU para Kosovo y jefe de la UNMIK, S. 
Jessen-Petersen, promete mejorar la seguridad de la minoría serbia tras una reunión con los 
máximos representantes de esta comunidad en la provincia. Para esta labor, la policía tiene un 
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papel principal en la preservación de la democracia y el pleno cumplimiento de los derechos 
humanos. (RP, GO) AFP EN RW, 04/11/04; UN, 30/10/04 
 
UCRANIA: La Comisión Electoral Central anuncia que el actual Primer Ministro, V. Yanukovich, y 
el principal líder de la oposición, V. Yushenko, obtienen el 40’11% y el 39’16% de los sufragios en 
las elecciones presidenciales del 31 de octubre por lo que se celebrará una segunda vuelta el 21 
de noviembre. Los observadores internacionales han denunciado numerosas irregularidades en el 
proceso y la OSCE ha confirmado que supervisará la segunda vuelta electoral. Numerosas 
colectivos de la sociedad civil se han manifestado a favor del candidato opositor y denunciando el 
fraude electoral. (GO) EP, 31/10/04 y 01 y 02/11/04; BBC, 02/11/04 
La ONG IHF muestra su preocupación ante la conculcación de los estándares internacionales 
electorales durante toda la campaña para la celebración de los comicios presidenciales el 31 de 
octubre. (GO, DH) Hrea.org, 28/10/04 
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Oriente Medio 

 
 
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS: Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahayan es nombrado Presidente de 
los Emiratos Árabes Unidos tras la muerte de su padre Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahayan, Jefe 
de Estado y fundador de la federación de los Emiratos Árabes Unidos en 1971. (GO) Dawn, 
03/11/04  
 
IRÁN: Miles de personas celebran una manifestación antiestadounidense en el 25 aniversario del 
secuestro de 52 ciudadanos de EEUU durante la Revolución Islámica. Durante la manifestación 
también se expresó apoyo al programa nuclear iraní. Centenares de estudiantes se habían 
manifestado en los días previos para mostrar su apoyo también a este programa. (GO) BBC, 01 y 
03/11/04 
El Parlamento aprueba la propuesta de ley del Gobierno para la reanudación del proceso de 
enriquecimiento de uranio, a la vez que están a la espera del ofrecimiento de la continuidad de las 
negociaciones con representantes de la UE. Asimismo, representantes gubernamentales iraníes no 
han mostrado ninguna preocupación por la posibilidad del anuncio de sanciones por parte del 
Consejo de Seguridad de la ONU ya que el precio del petróleo podría subir hasta los 100 dólares 
por barril. (MD) Dawn, 31/10/04; AFP en Dawn, 01 y 02/11/04 
 
IRAQ: El Primer Ministro, A. Alloui trata de alcanzar una solución negociada a la crisis de Faluja 
hablando con los líderes tribales de Mosul, Faluja y Ramadi, a quienes ha solicitado su apoyo en la 
condena de aquellos que justifican las operaciones de los grupos armados de oposición. A. Alloui 
sostiene que aún hay una puerta abierta para una salida negociada a la crisis de Faluja. Pese a las 
negociaciones, la operación militar parece cada vez más inminente, a pesar de la oposición del 
Presidente G. Al Yawar. (CA, RP) Bagdad, Al-Sabah y EP, 01/11/04 
Un grupo no identificado asesina al Vicegobernador de Bagdad, H. Fattah, en el distrito de Dawra. 
(CA) Al-Mada y EP, 02/11/04 
El Vicepresidente, I. Al Jafari, ha considerado la posibilidad de que se implemente la ley marcial en 
Iraq antes de las elecciones del próximo mes de enero de 2005, mientras acusa a la comunidad 
internacional de querer posponer las elecciones. La ley marcial se ha presentado para su 
aprobación ante el Consejo Presidencial. (CA, RP) Addaawa, 03/11/04 
Los representantes de los ayatolas, A. Sistani y Sayyid, han lanzado una campaña de difusión 
sobre las elecciones en Iraq para informar a los ciudadanos acerca de la ley electoral y dar a 
conocer a los partidos que se presentan a las elecciones. Las campañas se realizarán 
especialmente en las áreas rurales para asegurar la mayor participación posible en las elecciones. 
(RP, GO) Al-Sabah al-Jadeed, 03/11/04 
Un informe publicado por el Sistema Central de Estadísticas señala que el 43% de las familias en 
Iraq son pobres, el 44% son de clase media y el 2% se puede considerar de clase alta. El informe 
realizado sobre 28.500 familias iraquíes también señala que el 22% de los iraquíes son analfabetos 
y tan sólo el 11% continua los estudios más allá del instituto. (RP, DS) Tareek al-Shaab, 03/11/04.  
HRW lamenta que las fuerzas invasoras hayan ignorado las informaciones que dicha ONG facilitó a 
las tropas de EEUU y del Reino Unido tras la invasión detallando emplazamientos donde se 
encontraban almacenes de armas para que fueran vigilados y controlados, cosa que no ha sido 
realizada argumentando falta de efectivos. (MD) HRW, 29/10/04 
HRW denuncia que las fuerzas de ocupación en el país lideradas por EEUU no han protegido 
numerosos documentos oficiales y ni los restos de muchas víctimas halladas en fosas comunes 
hecho que dificultará el juicio contra el ex dictador S. Hussein y sus oficiales. (RP, GO) HRW, 
04/11/04 http://hrw.org/reports/2004/iraq1104/ 
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AI pide a EEUU y a las tropas iraquíes que ante el anuncio de una ofensivo contra la ciudad de 
Falluja se comprometan con el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario. (CA, DH) AI, 
04/11/04 
 
ISRAEL – PALESTINA, AN: El Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común, 
J. Solana, presenta un plan para reforzar a la Autoridad Nacional Palestina (ANP). El plan propone 
fortalecer los cuerpos de seguridad, llevar a cabo reformas internas, que la ANP tenga una base de 
poder democráticamente elegido y administre un territorio para permitir su desarrollo económico. 
Además, Israel debe colaborar en todo el proceso. J. Solana establece como contrapartida que la 
ANP lleve a cabo un llamamiento para que se acaben las acciones de los grupos armados de 
oposición palestinas, y en el plano electoral, la UE se compromete a sostener un proceso al que la 
ANP debe dar fecha y credibilidad. (PAZ, GO) EP, 03/11/04 
Las FFAA llevan a cabo una operación militar en Nablús destruyendo diversas viviendas y 
deteniendo a numerosos palestinos y causando la muerte de cuatro personas. (CA) Al Jazzeera, 
02/11/04; BBC, 02/11/04 
El grupo armado de oposición FPLP reivindica un atentado suicida que ha causado tres víctimas 
mortales israelíes junto al suicida palestino y heridas a 30 personas en Tel Aviv. El Secretario 
General de la ONU y el Coordinador Especial de la ONU en el Proceso de Paz, T. Roed-Larsen, 
han condenado este atentado y han manifestado su oposición a las acciones armadas de carácter 
indiscriminado sea quien sea su autor. Paralelamente, condena la muerte de diversos menores 
palestinos en los últimos días y remarca la necesidad de proteger a la población civil. (CA) UN, 
BBC, UN Secretary General en RW, 01/11/04; EP, 02/11/04 
HRW denuncia que los planes del Gobierno israelí de retirar las tropas y los asentamientos de la 
franja de Gaza no acabará con la ocupación del territorio. Como poder ocupante, Israel mantendrá 
la responsabilidad de la protección de la población civil que habita en Gaza. (DH, CA) HRW, 
29/10/04 
Las FFAA israelíes mantienen cerrado el paso fronterizo de Rafah, en el sur de Gaza, por cuarto 
día consecutivo, provocando que la población palestina no pueda ir a trabajar a Egipto o no pueda 
peregrinar a Arabia Saudita durante el mes de Ramadán. El pasado agosto el Gobierno israelí ya 
decretó el cierre del paso fronterizo durante 19 días. (CA) Xinhua en RW, 03/11/04 
 
PALESTINA, AN: EL Presidente palestino, Y. Arafat, entra en coma profundo en el hospital militar 
de Paris al que fue trasladado la semana pasada por motivos de salud. Esta situación de gran 
confusión, con informaciones contradictorias sobre su estado de salud (se ha desmentido que 
tuviera leucemia, y se atribuye su enfermedad a transtornos digestivos y una anomalía sanguínea) 
y su posible muerte y los posteriores desmentidos, ha desencadenado una fuerte tensión entre el 
Gobierno de A. Sharon, y los representantes palestinos, ya que A. Sharon se niega a que Y. Arafat 
pueda ser enterrado en la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén, como él deseaba. El Primer 
Ministro, A. Qurei, respaldado por el ex Primer Ministro palestino, M. Abbas, trata de formalizar con 
todas las fuerzas políticas, incluidas las de la oposición fundamentalista de Gaza, un pacto para 
esta fase de transición sin el histórico líder político con la intención de evitar un vacío político que 
pueda desencadenar un enfrentamientos entre las diversas familias políticas palestinas. Durante 
esta semana se han producido numerosas reuniones de las diversas instituciones políticas 
palestinas para examinar la situación política y valorar la formación de un Gobierno de emergencia. 
(PAZ) EP, 29-31/10/04 y 01-05/11/04; LM, 29-31/10/04, 01-04/11/04; BBC, 01 y 04/11/04 
HRW insta a los grupos armados palestinos a dejar de utilizar a menores en sus acciones 
armadas. (CA, DH) HRW, 03/11/04 
 
SIRIA: La UE anuncia la concesión de un préstamo al Gobierno valorado en 200 millones de euros 
para la construcción de una planta de gas natural. Esta decisión supone el mayor proyecto de 
financiación que la UE ha realizado en Oriente Medio en toda su historia. Dicho proyecto tratará de 
ayudar a Damasco a transitar de un sistema eléctrico muy caro basado en el petróleo a uno que 
dependa del gas natural. (DS, CI) AP, 04/11/04 
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ACNUR: Naciones Unidas reconoce que respaldó la denuncia de acoso sexual realizada contra el 
actual máximo responsable del ACNUR, R. Lubbers, así como que recomendó que se adoptaran 
medidas contra éste. (CI, DF) EP, 02/11/04 
 
AIEA: El Director de la Agencia, M. El-Baradei, advierte de la necesidad de reforzar el control de 
las exportaciones de material nuclear, tras las experiencias recientes en la verificación de 
programas nucleares no declarados. (MD) UN, 01/11/04 
 
ARMAS LIGERAS: El nuevo Director de la Interpol para este mes, J. Selebi, comisario del 
Departamento de Policía de Sudáfrica declara que la proliferación de las armas ligeras amenazan 
la paz no solo en el continente africano, sino también en el mundo entero, por lo que asegura que 
su mandato se va a centrar en la lucha contra la proliferación de este tipo de armamento en su 
país, con una implicación global. (MD, CI) Reuters, 29/10/04 
 
CEDAW: AI hace un llamamiento a los Gobiernos de Oriente Medio y el Norte de África para que 
eliminen sus reservas a la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y que adecuen las legislaciones nacionales a lo 
establecido por la CEDAW. AI señala que la mayoría de países de esta zona geográfica que han 
ratificado la CEDAW han establecido reservas que vacían de contenido totalmente la Convención y 
la hacen inefectiva, a pesar de que no está permitido. (GE, DH) AI, 03/11/04 
 
COMERCIO DE ARMAS: Representantes de los principales centros de investigación europeos se 
reúnen en Barcelona, convocados por la Escuela de Cultura de Paz de la UAB, para la creación de 
un documento con recomendaciones para los países de la Unión Europea en relación con el 
comercio de armas. Asimismo, la reunión cuenta con la presencia del eurodiputado encargado de 
redactar el informe anual sobre exportaciones de armas, R. Romeva. (MD) EP, 29/10/04 
 
CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA: El Consejo de Seguridad de la ONU decide llevar a 
cabo un proceso de selección el próximo mes de febrero de 2005 para llenar la vacante generada 
por la renuncia del juez G. Guillaume (actual Presidente de la Corte) que abandonará el cargo el 11 
de febrero. (CI, DH) UN, 04/11/04 
 
CORTE PENAL INTERNACIONAL: Naciones Unidas nombra a la abogada gambiana F. 
Bensouda como Vice Fiscal General de la Corte Penal Internacional por un período de nueve años.  
 
DESASTRES NATURALES: El Director de Estrategia Internacional para la Reducción de 
Desastres (ISDR, por sus siglas en inglés), S. Briceño, advierte que incluso los países 
industrializados están cada vez más expuestos a que fenómenos naturales se conviertan en 
catástrofes humanitarias e insta a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos en materia 
de educación, protección medioambiental, planificación agrícola o planes de desarrollo para reducir 
al máximo los riesgos que entrañan dichos fenómenos naturales. S. Briceño puso como ejemplo a 
Japón, uno de los países mejor preparados del mundo en la prevención de desastres naturales y 
en el que sin embargo se produjeron al menos 80 muertos y más de 370 heridos tras el reciente 
paso del tifón Tokage. Japón, que en 2004 ha sufrido 10 tifones de gran envergadura, también 
acogerá en enero la Conferencia Mundial sobre Reducción de Desastres, que se celebra en la 
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ciudad de Kobe para conmemorar el décimo aniversario de un terremoto que devastó la ciudad y 
sus alrededores. (CH, DS) UN, 26/10/04 
 
DESASTRES NATURALES – CICR: El informe ‘World Disasters Report’ que publica anualmente 
el CICR urge a las organizaciones humanitarias a potenciar y utilizar las capacidades y las 
estrategias de supervivencia de la población afectada por un desastre natural. En este sentido, el 
documento aboga por desterrar de la actuación humanitaria la creencia de que las víctimas de una 
catástrofe sólo pueden ser asistidas. El informe también pretende demostrar la existencia de un 
vínculo directo entre subdesarrollo y vulnerabilidad y constata que desde 1994 las catástrofes 
acaecidas en países del norte costaron la vida a una media de 44 personas por desastre, mientras 
que en los países empobrecidos estos fenómenos supusieron la muerte de una media de 300 
personas. Según el estudio, durante 2003 casi 77.000 personas murieron como consecuencia de 
los desastres naturales, el triple que la cifra obtenida en 2002, lo que también supuso un coste 
económico de unos 56.000 millones de dólares. El CICR considera que este incremento de 
víctimas mortales es fruto directo del proceso de cambio climático que afecta al planeta. Los 
fenómenos más destructivos durante el pasado año fueron el terremoto en la localidad de  Bam 
(Irán), que causó 31.000 víctimas mortales, y la ola de calor que afectó a Europa y que dejó un 
balance de 35.000 muertos. Finalmente, el estudio constata que entre 1994 y 2003 se produjeron 
5.677 desastres naturales que causaron la muerte a unas 673.000 personas y afectaron a otros 
2.600 millones. (CH) IFRC, 28/10/04 http://www.ifrc.org/publicat/wdr2004/   
 
FAO: El informe trimestral de la FAO sobre “cosechas y escaseces alimentarias” señala que 35 
países en el mundo padecen actualmente problemas alimentarios, 23 de los cuales se encuentran 
el continente africano. Las causas de estas crisis tienen que ver con situaciones de inestabilidad o 
conflictividad armada, catástrofes naturales o el impacto del VIH/SIDA. (CH) FAO, 31/10/04 
http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/007/J2969e/J2969e00.htm  
 
FÍSTULA: El UNFPA inicia una campaña de información sobre la fístula, enfermedad ocasionada 
por heridas en el parto y que afecta a dos millones de mujeres en el mundo. UNFPA ha puesto de 
manifiesto el estigma social que rodea a las mujeres que la padecen y ha destacado que además 
de ser fácilmente prevenible, la fístula se puede curar mediante cirugía con un 90% de 
posibilidades de éxito. (GE, DS) UN, 04/11/04 
 
IGAD: Las Ministras sobre cuestiones de género de la IGAD hacen un llamamiento a sus 
Gobiernos para que se ponga fin a los conflictos armados en la región del Cuerno de África y haya 
una mayor participación femenina en los procesos de paz. (GE, PAZ) African Women Journal, 
01/11/04 
 
MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD:  EL Vicesecretario General de la Commonwealth, W. Cox, ha 
hecho un llamamiento para que las mujeres jueguen un papel mayor en la prevención y resolución 
de conflictos, en el marco de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre las 
mujeres, la paz y la seguridad. (GE, PAZ) Allafrica, 03/11/04 
La Directora Ejecutiva de UNIFEM, N. Heyzer, señala que a menos que se haga frente a las 
causas profundas de la discriminación de género, persistirá la violencia contra las mujeres. No 
Heyzer ha destacado el momento único que suponen los procesos de rehabilitación posbélica para 
establecer legislaciones desde una perspectiva de género que permitan el establecimiento de 
sistemas de justicia para las mujeres. (GE, RP) UNIFEM, 29/10/04   
 
NACIONES UNIDAS: El Secretario General de la ONU insta a los Estados a que empiecen a 
preparar a conciencia la cumbre que se celebrará en Nueva York en el mes de septiembre de 2005 
para evaluar, cinco años después, los progresos y los retos de la Declaración del Milenio y, en 
especial, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. K. Annan también declaró que, si bien las 
metas pendientes son ambiciosas, también son asequibles si los Estados muestran voluntad 
política. Por otra parte, la Vice Secretaria General de la ONU, L. Fréchette, declaró que la 
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comunidad internacional debe dotarse, más allá de la Carta de Naciones Unidas, de nuevos 
instrumentos comunes para hacer frente a los retos globales. En este sentido, a pesar de destacar 
que Naciones Unidas tiene una notable capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos y a los 
nuevos retos, se mostró a favor de la reforma de los principales órganos de la organización, así 
como de un mayor protagonismo de países de ingreso alto y medio en el proceso de toma de 
decisiones. (DS, CI) UN, 02 y 03/11/04 
La Secretaria General Adjunta de la ONU para Gestión, C. Bertini, anuncia que la situación 
financiera de la organización ha mejorado este año pero continúa siendo delicada ya que no todos 
los países han cumplido completamente con sus obligaciones. 114 Estados han completado sus 
contribuciones, mientras que todavía existen 77 países que no han abonado los 706 millones de 
dólares al presupuesto regular de la ONU, deuda que se divide de la forma siguiente: EEUU debe 
530 millones de dólares, Brasil 76 millones, Argentina 18 millones, Iraq 13 millones, Arabia Saudita 
y México 10 millones cada uno y otros 71 Estados miembros deben conjuntamente alrededor de 49 
millones de dólares. A final de año se estima que los fondos disponibles al contado serán de 113 
millones de dólares, que supone una cierta mejora respecto a los 23 millones disponibles a finales 
del último año. Esta proyección positiva se basa en la perspectiva de que EEUU ha anunciado que 
pagará 300 millones de su contribución a la organización en un futuro próximo. C. Bertini ha 
destacado los campos donde no hay fondos, que son las misiones de mantenimiento de la paz, los 
tribunales penales internacionales y el fondo de liquidez surgido de tomar recursos de un 
presupuesto y destinarlos a otro (conocido como “cross-borrowing”), aunque en el primer caso, se 
ha casi doblado el coste de las misiones, pasando de 2,3 millones de dólares a 4,5 millones de 
dólares. En el segundo caso, sólo 79 países han pagado sus contribuciones a los tribunales 
internacionales. (GO, CI) UN, 02/11/04 
El Secretario General de la ONU presenta al 5º Comité de la Asamblea General de la ONU, 
encargado del presupuesto de la organización, un plan cuyo coste asciende a 97 millones de 
dólares para establecer unas nuevas y unificadas medidas de seguridad para todo el personal de 
la organización. Estas medidas principalmente consisten en la creación de un nueva Dirección de 
seguridad dirigida por un nuevo Secretario General Adjunto, que unificará las tres entidades que 
actualmente son responsables de la seguridad, que son la Oficina del coordinador de Seguridad, 
los Servicios de Protección y Seguridad de la organización y el componente de seguridad del 
Departamento de misiones de mantenimiento de la paz. Además, también se destinará una partida 
a mejoras en la sede de la ONU en Nueva York. (CI) UN, 02/11/04 
El director de investigación del Panel de Alto Nivel sobre Amenazas, Retos y Cambio de la ONU, S. 
Stedman, encargado de recomendar reformas de la organización, presenta los resultados de su 
investigación al Secretario General de la ONU, y a los Presidentes de la Asamblea General, del 
Consejo de Seguridad, del ECOSOC, del Consejo de Administración Fiduciaria y de la Corte Penal 
Internacional, previamente al informe que será presentado en diciembre sobre las reformas de la 
ONU. (CI) UN, 03/11/04 
El Primer Comité del Departamento de Desarme y Seguridad Humana de Naciones Unidas, dentro 
del marco de la Asamblea General, insta a los Estados miembro del Tratado de No Proliferación a 
la total eliminación de su armamento nuclear. (MD) UN, 29/10/04 
 
OSCE: La organización llevará a cabo un seminario en Viena entre el 4 y el 5 de noviembre para 
tratar la situación de las personas desplazadas internas, en especial en cuanto a su situación 
humanitaria y de derechos humanos en la zona de influencia de la organización regional. (DH, DF, 
CI) Hrea.org, 02/11/04 
 
OTAN: La Conferencia para el establecimiento de un clima de mayor seguridad entre los Estados 
Miembro termina en Yeraván (Armenia). La Conferencia había contado con representantes de los 
Ministros de Exteriores de los 25 Estados Miembro, así como representantes de la OTAN. (MD) 
ARC News, 01/11/04 
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POBLACIÓN: Un informe de la División de Población de Naciones Unidas señala que la población 
mundial para el año 2.300 podría estabilizarse entorno a los 9.000 millones de personas si persiste 
el continuo descenso de las tasas de fertilidad, especialmente en los países empobrecidos. Sin 
embargo, si las tasas de fertilidad se mantuvieran a los niveles actuales, la población mundial 
podría alcanzar los 44.000 millones de personas en 2100, los 244.000 millones en 2150 y los 
1.340.000 millones en 2300. A raíz de estos datos, Naciones Unidas ha advertido que deben 
revertirse las actuales tasas de natalidad. Por otra parte, el informe también afirma que para 2300 
la media mundial de la esperanza de vida rondará los 95 años, siendo Japón (con una esperanza 
de vida de más de 106 años) el país más longevo del mundo. (DS) UN, 04/11/04 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Un informe del PNUMA y de la empresa 
SustainAbility and Standard & Poor revela que sólo tres de las 50 empresas mayores del mundo 
informan sobre el impacto social y medioambiental de su actividad económica. Sin embargo, el 
PNUMA se muestra optimista de cara al futuro y afirma que 47 de las dichas 50 empresas siguen 
las recomendaciones de la Global Reporting Initiative. (DS, DH) UN, 01/11/04 
 
TRÁFICO DE PERSONAS: La CDHNU nombra a la aboga S. Huda de Bangladesh como nueva 
Relator Especial contra el tráfico de personas, en especial de mujeres y menores. (DH, CI) UN, 
02/11/04 
El Presidente del Grupo de Trabajo contra el Tráfico de Personas de la región asiática, J. K. Robert 
England, celebra el memorando de entendimiento firmado entre representantes de Camboya, 
China, Lao, Myanmar, Tailandia y Viet Nam que establece la cooperación entre estos países en la 
lucha contra esta práctica, en especial en la zona del río Mekong. El acuerdo establece una red 
para la repatriación de las víctimas a sus países de origen, la mejorar de los trámites de extradición 
y la cooperación entre los cuerpos policiales de cada país. (DH, CI) UN, 29/10/04 
La ACNUDH, L. Arbour, considera que las políticas para la lucha contra el tráfico de personas 
deben ser revisadas debido a que en la mayoría de casos no están produciendo los resultados 
esperados. (DH, CI) UN, 29/10/04 
 
UE: El Secretario General de la ONU celebra la firma de la nueva Constitución Europea en Roma 
destacando que la Carta Magna permitirá nuevas posibilidades para aumentar la cooperación entre 
Naciones Unidas y la UE, en especial en materia de construcción de paz y desarrollo. (CI) UN, 
30/10/04 
AI declara que el Programa de La Haya adoptado en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
de la UE para la promoción de la libertad, la seguridad y la justicia no tiene en cuenta elementos 
fundamentales para la promoción y protección de los derechos humanos, en especial en materia 
de asilo y refugio y procedimientos criminales. (CI, DH) AI, 02/11/04 
http://web.amnesty.org/library/index/engeur010072004 
 
VIH/SIDA: MSF denuncia la actitud de las compañías farmacéuticas a la hora de ofrecer 
medicamentos accesibles para los menores infectados por la pandemia en los países 
empobrecidos. En este sentido, dicha organización ha urgido a la industria farmacéutica a 
desarrollar medicamentos fáciles de usar y adaptados para los menores con VIH/SIDA en aras a 
prolongar la esperanza de vida de este sector. Este llamamiento se produce tras la reunión que 
han mantenido representantes de MSF, UNICEF y la OMS para tratar de encontrar mejoras para 
los 2,5 millones de niños y niñas que tienen el virus en el mundo. Casi el 90% de este grupo se 
encuentra en la región de África subsahariana, mientras que uno de cada dos menores con el VIH 
mueren antes de los dos años de vida. (CH, DS) Reuters, 02/11/04 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DF (Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), 
DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO (Gobernabilidad y Crisis políticas y económicas), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
ACNUR, Afrol News, Agence Europe (AE), Alertnet, Amnistía Internacional (AI), Allafrica, Arms 
Dealing, Arms Trade Observer, Asian Journal (AJ), Assam Live, BASIC, BBC, China Daily, Council 
of Europe, Daily Dawn, Defence News, Desarme.org, Disarmament News, ECHO, EFE, El 
Espectador, El Tiempo, El País (EP), Europa Press, Expressindia, Finantial Times (FT), 
Goasiapacific, Hiiran Online, Horn Afrik, Human Rights Education Associates (hrea.org), Human 
Rights Watch (HRW), IANSA, International Crisis Group (ICG), Inter Press Service (IPS), IRIN, 
Jakarta Post, Kabar Irian News, Le Monde (LM), Manila Times, Nato.int,  Nepal News, Newshaiti, 
Norwegian Refugee Council (NRC), Nueva Mayoría, OCHA, O Globo, OSCE, Philippine Star, 
Prensa Libre, Refugees International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, Security Watch, Somali 
National Reconciliation Conference (SNRC), Tamil Net, The Assam Tribune, The Kathmandu Post, 
The Times of India y UN News (UN) 
 
 

GLOSARIO 
ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AIEA (Agencia 
Internacional de la Energía Atómica), BM (Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho 
Humanos de Naciones Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares (dólares de 
EEUU), FMI (Fondo Monetario Internacional), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS 
(Organización Mundial de la Salud) 
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