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África 

 
ÁFRICA: Un informe del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) sobre la 
situación económica en África señala el espectacular aumento de la pobreza durante los últimos 30 
años. Si en 1970 el continente representaba el 10% total de la pobreza mundial, en el año 2000 
esa cifra había aumentado al 50%. Según el informe, este hecho se debe principalmente al 
impacto de los conflictos armados, a la corrupción, a la ausencia de imperio de la ley, a políticas 
fiscales indisciplinadas, a las pobres infraestructuras y a la escasa inversión extranjera. El WEF 
también destaca que el ingreso per capita ha descendido en un 11% en los últimos 25 años –
siendo más bajo incluso que en 1974-, mientras que en el resto del mundo se ha producido un 
aumento medio del 2%. Por último, el informe señala a Botswana, Túnez y Sudáfrica como los tres 
países más competitivos del continente, mientras que Chad se sitúa al final de la lista de los 25 
países africanos analizados. El estudio fue presentado en Maputo (Mozambique) durante la 
celebración de la Cumbre Económica de África que tiene lugar anualmente. Para el WEF, el 
pronosticado renacimiento de la economía africana no ha tenido lugar y asegura que el principal 
problema es la escasa capacidad de atraer capital extranjero que tienen la mayoría de países del 
continente. (DS, GO) News24, BBC, 02/06/05  
http://www.weforum.org/site/homepublic.nsf/Content/Africa+Economic+Summit+2004  
Representantes de todos los países africanos se reúnen en Sudáfrica con el objetivo de establecer 
una estrategia regional para reducir su vulnerabilidad a los desastres naturales. Según el 
International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) de Naciones Unidas, la reducción de los 
desastres debería centrarse en incidir en las causas de la vulnerabilidad y en la constitución de 
comunidades más resistentes al impacto de los desastres. Además, el ISDR insistió en la 
necesidad de incluir asuntos como el VIH/SIDA y la urbanización a la hora de abordar los posibles 
riesgos a que se produzcan desastres naturales. El encuentro, auspiciado por el propio ISRD, el 
NEPAD, la UA y el ADB, también pretendía preparar la Conferencia Mundial sobre Reducción de 
Desastres que tendrá lugar en Japón el año próximo. (CH, DS) IRIN, 01 y 02/06/04 
Representantes de EEUU, UE, Canadá y Naciones Unidas se reúnen en Luxemburgo para discutir 
sobre temas de cooperación en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo en África. No 
había representación africana en la reunión, aunque ya se ha anunciado que en la próxima 
reunión, que se celebrará a finales de año, será invitada la UA. EEUU ya ha anunciado planes de 
colaboración para la creación de cinco brigadas de reacción rápida en la lucha contra el terrorismo. 
Esta reunión supone un intento de implicar a los aliados de EEUU en la seguridad del continente, 
que está incrementando su importancia con relación a sus recursos petrolíferos, así como a 
convertirse en un foco de inestabilidad. La seguridad en el continente se está convirtiendo en un 
aspecto central de la política militar de EEUU, debido a que plantean la necesidad de ser 
proactivos en lugar de reactivos en algunos temas como el terrorismo, la inmigración ilegal y el 
tráfico de armas, promoviendo la seguridad y la estabilidad en el continente. (CI, GO) BBC, 
01/06/04 
 
 

África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL: La UNCTAD afirma que Cabo Verde es el único país africano de habla 
portuguesa que ha experimentado un crecimiento regular en su economía durante las últimas dos 
décadas. Por su parte, Angola ha logrado la mayor tasa de crecimiento de los últimos 20 años, 
llegando a ser del 6,5% entre 2000 y 2002, gracias a los beneficios de la industria del petróleo. 
Según dicho organismo, Mozambique ha mostrado signos de recuperación tras el final de la guerra 
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civil, mientras que en Guinea-Bissau la situación económica se ha deteriorado. (DS, GO) Afrol 
News, 28/05/04  
 
ANGOLA: OCHA asegura que las organizaciones humanitarias y las autoridades provinciales 
deben impulsar la reparación de las principales infraestructuras, ya que las condiciones en las que 
se encuentran los puentes y caminos, así como el número de minas existentes, continúan 
bloqueando el acceso del personal humanitario a importantes zonas del país. Para la oficina de 
asuntos humanitarios de Naciones Unidas, la reconstrucción de estas infraestructuras debe 
convertirse en una prioridad ahora que la temporada de lluvias está llegando a su fin. (RP, CH) 
IRIN, 01/06/04 
El Gobierno alerta de que unos 100.000 menores podrían quedarse huérfanos en 2005 debido a la 
proliferación del VIH/SIDA en el país y que esta cifra podría incrementarse hasta los 331.000 
menores para el año 2010. En este sentido, el Ejecutivo de J. E. Dos Santos también ha anunciado 
la celebración en pocas semanas de un ‘Foro Nacional sobre Cuidado y Desarrollo de la Infancia 
Primaria’. (RP, DS) Government of Angola en RW, 01/06/04   
 
COMORAS: La decisión del Presidente de la federación, A. Assoumani, de posponer la apertura 
de la Asamblea Nacional de carácter federal, genera rechazo y tensión en el seno de diversos 
sectores nacionalistas de las islas que componen la federación. (GO) IRIN, 28/05/04 
 
MADAGASCAR: El Gobierno declara que un grupo de reservistas de las FFAA, que mantiene 
retenidos a 160 diputados, exigen mayores compensaciones por sus servicios prestados al actual 
Presidente, M. Ravalomanana, durante su enfrentamiento hace dos años con el entonces 
mandatario, D. Ratsiraka. (GO) IRIN, 28/05/04 
 
MOZAMBIQUE: La Comisión Electoral Nacional acusa al principal partido de la oposición, 
RENAMO, de intentar desacreditar los órganos electorales y de generar confusión entre la 
población, después de que dicho partido asegurara que se están cometiendo serias irregularidades 
en la preparación de las elecciones generales que tendrán lugar el próximo 3 de diciembre. (GO) 
Allafrica, 02/06/04 
 
NAMIBIA: El Congreso del partido gubernamental Swapo elige al actual Ministro de Tierras, H. 
Pohamba, como candidato a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en el mes de 
noviembre. H. Pohamba, actual vicepresidente del partido y delfín político del Presidente, S. 
Nojuma, derrotó en la segunda vuelta al ex Ministro de Exteriores, H. Hamutenya, destituido de su 
cargo la semana pasada. (GO) Allafrica, Afrika.no, 31/05/04; LM, 01/06/04 
 
SUDÁFRICA: HRW considera que la falta de control y de compromiso del Gobierno con las 
escuelas en granjas comerciales en el país está provocando que la mayoría de éstas no dispongan 
de los servicios básicos para garantizar una buena educación para los menores. (DH, DS) HRW, 
03/06/04 http://hrw.org/reports/2004/southafrica0504/ 
El Gobierno asegura que no está siendo posible cubrir la cuota estipulada para personas de raza 
blanca dentro de las FFAA. Esta medida fue adoptada por el Parlamento para garantizar la 
integración de las diferentes comunidades en el ejército. (GO) BBC, 02/06/04 
 
SWAZILANDIA: Las organizaciones de derechos humanos exigen la investigación de las 
numerosas acusaciones de tortura que aseguran se practican en dependencias policiales. Tanto 
los informes de AI como los que realiza el Departamento de Estado de EEUU acusan a las 
autoridades del país de este hecho. (DH) IRIN, 28/05/04 
El African Development Bank (ADB, por sus siglas en inglés) concede al Gobierno un préstamo de 
70 millones de dólares para dos proyectos de desarrollo. (DS) IRIN, 28/05/04 
 
ZIMBABWE: El principal partido de la oposición, MDC, acusa al Gobierno de intentar destruir la 
autoridad municipal de Harare, controlada por dicho partido, tras suspender a 13 de sus 
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concejales. El MDC controla actualmente la mayoría de ciudades y consejos municipales. (GO) 
News24, 02/06/04 
El Gobierno anuncia que pretende firmar un contrato con todas las empresas prestatarias de 
servicios de Internet en el país que les obligará a bloquear o a informar a las autoridades sobre 
aquellos mensajes que puedan tener un contenido político o contrario a la ley. En noviembre de 
2003, la policía arrestó a 14 personas acusadas de hacer circular un correo electrónico en el que 
se exigía la dimisión del Presidente, R. Mugabe. (GO, DH) AFP en L’intelligent, 01/06/04 
Simpatizantes del partido gubernamental ZANU-PF destrozan las oficinas de un grupo de 
veteranos de guerra en la localidad de Gweru, en protesta por no recibir la ayuda alimentaria que 
este sector, afín al Gobierno, le había prometido. (GO, CH) The Standard en Afrika.no, 30/05/04 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: El ECOWAS anuncia que el próximo mes de noviembre 1.200 soldados 
realizarán un ejercicio de simulación en Benin para fortalecer las capacidades de mantenimiento de 
la paz del organismo regional. El ejercicio también pretende mejorar la gestión de futuras 
situaciones de crisis en la región occidental, donde actualmente Naciones Unidas está llevando a 
cabo cuatro operaciones de mantenimiento de la paz: la UNOCI en Côte d’Ivoire; la MINURSO en 
el Sáhara Occidental; la UNMIL en Liberia; y la UNAMSIL en Sierra Leona. (MD, PAZ) IRIN, 
28/05/04 
 
CAMERÚN – NIGERIA: Representantes de ambos Gobiernos y de Naciones Unidas se reúnen en 
Abuja (Nigeria) para seguir avanzando en la resolución del conflicto por la Península de Bakassi. El 
próximo 15 de septiembre está previsto que dé comienzo la retirada de las fuerzas de seguridad 
nigerianas de este territorio. En 2002, el Tribunal de la Haya sentenció a favor de Camerún sobre 
la soberanía de la Península de Bakassi. Las reticencias del Gobierno nigeriano a acatar la 
decisión forzaron la mediación de Naciones Unidas y la creación de una Comisión Mixta. (GO) Afrol 
News, 02/06/04  
 
CÔTE D’IVOIRE: Miles de seguidores del Presidente, L. Gbagbo, se manifiestan en Abiyán para 
pedir la dimisión del actual Primer Ministro, S. Diarra, y exigir a la UNOCI el inmediato desarme de 
las Forces Nouvelles (coalición que agrupa a los tres grupos armados). La protesta fue organizada 
por milicias de jóvenes que respaldan al Presidente, las cuales han sido acusadas por Naciones 
Unidas de instigar el asesinato de decenas de personas a finales del mes de marzo. La semana 
pasada, S. Diarra, criticó la decisión de L. Gbagbo de expulsar del Gobierno de transición a los tres 
ministros de las Forces Nouvelles, medida que viola los Acuerdos de Linas-Marcoussis, firmados 
por ambas partes en enero de 2003. Por su parte, Naciones Unidas, que ha expresado su 
preocupación por el delicado momento que atraviesa el proceso de paz, está manteniendo 
negociaciones con L. Gbagbo y el líder de las Forces Nouvelles, G. Soro, para intentar reavivar el 
Gobierno de Reconciliación Nacional. (PAZ, GO) IRIN, 30/05/04; UN, 02/06/04  
Se inicia el retorno de las 3.000 personas que el pasado mes de abril se refugiaron en la localidad 
de Bangolo (oeste) después de que tuvieran lugar enfrentamientos violentos. No obstante, las 
organizaciones humanitarias han advertido de la grave situación de tensión que todavía existe en 
esta región. (GO, CA) IRIN, 27/05/04 
 
GHANA (DAGBÓN): Los líderes de las comunidades Andani y Abudu, fuertemente enfrentadas 
desde marzo de 2002, escenifican un importante gesto de distensión de cara a las negociaciones 
de paz, lideradas por jefes tradicionales. Representantes de ambas comunidades han garantizado 
que no se producirá una disputa civil entre las dos partes, aunque no han confirmado que pueda 
establecerse un acuerdo de paz definitivo antes del próximo 7 de diciembre, fecha en la que se 
celebrarán elecciones presidenciales y parlamentarias en todo el país. (GO) Allafrica, 02/06/04 
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GUINEA ECUATORIAL: El Gobierno anuncia la muerte de cinco supuestos terroristas y la 
detención de otras diez personas en la isla de Corisco, próxima a aguas territoriales guineanas. 
Según el Ejecutivo de T. Obiang, que ha asegurado tener controlada la situación, este grupo 
intentaba introducir un alijo de armas en la isla, aunque no ha confirmado si se trataba de un 
intento de golpe de Estado. Por su parte, la opositora Asociación de Solidaridad Democrática con 
Guinea Ecuatorial (ASODEGUE) ha denunciado que todos los detenidos han sido objeto de 
torturas. (GO) Afrol News, 31/05/04 
La transnacional petrolera Marathon Oil y la Compañía Nacional de Petróleos de Guinea Ecuatorial 
(GEPetrol) anuncian que empezarán a producir y comercializar gas licuado antes del cuarto 
trimestre de 2007. (GO) Afrol News, 28/05/04 
 
LIBERIA: Un informe del Secretario General de la ONU señala que, a pesar de que el despliegue 
de los 15.000 cascos azules ha contribuido a la estabilización del país, existen todavía numerosos 
retos que deben afrontarse para consolidar el proceso de construcción de paz. Como aspectos 
positivos, K. Annan también ha apuntado el establecimiento de un cuerpo de policía nacional 
interino y el inicio del proceso de reclutamiento para el nuevo Servicio de Policía, así como la 
mejora de la situación de los derechos humanos y del acceso humanitario. No obstante, el informe 
advierte de que la situación de seguridad será frágil hasta que el proceso de desarme, 
desmovilización y reinserción de los miles de ex combatientes sea totalmente completado. (RP, 
PAZ) UN, 01/06/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/360/79/PDF/N0436079.pdf?OpenElement  
La UNMIL anuncia que hasta el momento más de 35.000 ex combatientes se han sometido al 
proceso de desarme, pero que desconoce cuantos de ellos poseen todavía algún tipo de arma. 
Aunque Naciones Unidas estimaba en un inicio que el número de ex combatientes no superaba los 
40.000, actualmente calcula que esta cifra podría alcanzar los 53.000. (RP, MD) IRIN, 28/05/04 
El PMA anuncia que, por primera vez en cinco años, ha logrado suministrar ayuda alimentaria en la 
zona de Voinjama (norte). (RP, CH) IRIN, 28/05/04 
 
NIGERIA: Numerosas organizaciones y personalidades, incluyendo dos antiguos candidatos 
presidenciales, solicitan de nuevo la convocatoria urgente de una Conferencia Nacional de 
Soberanía. Según estos colectivos, es necesario que representantes de los más de 300 grupos 
étnicos que conforman Nigeria intenten redirigir los graves problemas sociales y políticos que 
afectan actualmente al país. (GO) The Guardian en Afrika.no, 27/05/04 
El Presidente, O. Obasanjo, acusado por los partidos de la oposición de cometer fraude en las 
elecciones presidenciales celebradas el pasado año, asegura que está dispuesto a dimitir si eso 
supone la cancelación de los más de 30.000 millones de dólares de deuda externa que Nigeria 
tiene con varios Gobiernos occidentales. (GO) IRIN, 31/05/04  
Las Fuerzas de Seguridad destruyen 1.065 armas y 963 municiones en una ceremonia presidida 
por el Ministro de Defensa, R. Kwankwaso. (MD) Vanguard, 28/05/04 
HRW denuncia que tanto las elecciones federales y estatales de 2003 como las locales en 2004 
estuvieron marcadas por graves incidentes de violencia, por lo que para la organización no son 
creíbles los resultados y lamenta la falta de críticas y de seguimiento de la comunidad internacional 
de este proceso electoral. (DH, GO) HRW, 02/06/04  http://hrw.org/reports/2004/nigeria0604/ 
El Consejo Nacional de Sociedades de Mujeres (NCWS, por sus siglas en inglés) organiza en Jos 
(capital del estado de Plateau) una manifestación ante el Parlamento del estado para pedir la paz 
en la región. (PAZ) Allafrica, 03/06/04 
 
NIGERIA (DELTA): Los líderes de las milicias étnicas Ijaw e Itseriki acuerdan un alto el fuego para 
intentar poner fin a siete años de enfrentamiento armado que han costado la vida a centenares de 
personas. El Gobierno ha instado a las compañías petroleras que operan en la región (que produce 
un 60% del petróleo del país) a que reanuden su producción, después de haber permanecido 
prácticamente inactivas durante el último año. Se estima que esta disputa está comportando la 
pérdida de un tercio de los dos millones de barriles de crudo que diariamente produce Nigeria, 
principal productor de petróleo africano. Por otra parte, momentos antes del acuerdo, la fuerza 
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militar conjunta que se encuentra en la región desde hace varios meses, emprendió una operación 
de demolición de casas en varios distritos de la localidad de Warri para intentar requisar armas y 
detener a personas que hayan podido estar vinculadas con actos violentos. Según fuentes locales, 
esta acción ha provocado que más de 2.000 personas hayan perdido sus casas. Al parecer, el 
asesinato de dos trabajadores estadounidenses de la transnacional ChevronTexaco a finales de 
abril, podría haber sido el detonante que ha propiciado toda esta nueva situación. No obstante, 
algunos miembros de ambas comunidades han manifestado su escepticismo respecto al acuerdo y 
a la nueva estrategia llevada a cabo por el Gobierno y el ejército. (PAZ, CA) IRIN, 01/06/04; BBC, 
Allafrica, 02/06/04  
 
NIGERIA (NORTE): La Asamblea Nacional aprueba ocho nuevas leyes que otorgan amplios 
poderes al Presidente, O. Obasanjo, en el estado de Plateau, donde permanece vigente el Estado 
de emergencia impuesto desde el 18 de mayo tras los enfrentamientos intercomunales que 
costaron la vida a más de 600 personas. Dichas leyes posibilitan que la policía y otros cuerpos de 
seguridad puedan detener a personas de forma indefinida, llevar a cabo inspecciones sin orden 
judicial, imponer toques de queda y prohibir manifestaciones públicas. Las organizaciones de 
derechos humanos, que ya habían denunciado la medida y la substitución del Gobernador del 
estado por un antiguo jefe militar, han advertido del deterioro de los derechos humanos que 
pueden comportar estas decisiones. (GO, DH) IRIN, 02/06/04 
Los líderes de la comunidad cristiana en el estado de Kano advierten de que si no se prohíbe la 
manifestación anual convocada por la comunidad musulmana en la ciudad de Kano, se verán 
obligados a abandonar dicha localidad en menos de 48 horas o defenderse de los posibles 
ataques. Hace escasas semanas, decenas de miembros de la comunidad cristiana fueron 
asesinados a manos de musulmanes como venganza por lo sucedido previamente en la región de 
Plateau. (GO) AFP en RW, Allafrica, 02/06/04 
Las autoridades del estado de Kano aceptan retirar el boicot que hasta el momento mantenían 
sobre la campaña de vacunación de la polio. UNICEF ha celebrado la decisión pero ha asegurado 
que es difícil que el estado pueda completar la inmunización de todos los menores antes de finales 
de año. (DS) IRIN, 27/05/04 
La UE reitera su condena por los últimos actos de violencia acontecidos en el país y espera que las 
medidas establecidas por el Presidente, O. Obasanjo, contribuyan a mejorar la situación de 
seguridad. Por otra parte, el organismo ha advertido a sus ciudadanos del peligro de viajar 
actualmente a este país. (GO, CI) EU en RW, 28/05/04 
 
SIERRA LEONA: La Comisión Electoral asegura que el anuncio de los resultados de las 
elecciones locales celebradas la semana pasada en el país, se retrasarán hasta que sean 
investigadas las 68 denuncias de irregularidades presentadas hasta el momento. (RP, GO) IRIN, 
28/05/04 
ACNUR afirma que el haber impuesto una fecha límite para el retorno de los refugiados 
sierraleoneses desde países de la región está acelerando el proceso de repatriación. La agencia 
ha repatriado hasta el momento unos 120.000 refugiados de Sierra leona desde el final del 
conflicto armado en el año 2001. (RP, DF) UN, 01/06/04 
La Corte Especial para Sierra Leona inicia finalmente los juicios contra los responsables de graves 
violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. Entre los 
acusados cabe destacar a los líderes de la milicia progubernamental, M. Fofana, A. Kondewa y S. 
H. Norman. En su inicio se sesiones la Corte Especial ya ha dictaminado que el ex Presidente 
liberiano C. Taylor, acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad, podrá ser enjuiciado y ha 
solicitado a Nigeria, lugar en el que reside en la actualidad, que lo extradite de inmediato. Por otra 
parte, HRW celebra la decisión de la Corte de Apelaciones de la Corte Especial que ha 
dictaminado que será enjuiciable el uso de menores-soldado como crimen de guerra por primera 
vez en un tribunal internacional. (RP, DH) HRW, 31/05/04; BBC, 01 y 03/06/04 
 

5:30 



 
01 África:semáforo73

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
TOGO: Se inician las conversaciones entre el Gobierno y la oposición con la presencia de 
representantes de la UE. Varios de los principales partidos opositores como el UFC o el CAR han 
rechazado su participación ya que consideran que no se ha preparado bien el encuentro. Estas 
negociaciones, que tienen como objetivo acabar con la crisis política que afecta al país son las 
primeras que se realizan desde 1999. La UE se ha comprometido a levantar las sanciones que 
pesan sobre el país desde 1993 a cambio de que el Gobierno lleva a cabo reformas democráticas. 
(GO) IRIN, 28/05/04 
Un tribunal condena a entre dos y seis años de prisión a nueve militantes del principal partido de la 
oposición, el UFC, por alterar el orden público durante la celebración de las elecciones 
presidenciales del pasado año y por posesión ilegal de armas. (GO) IRIN, 28/05/04 
 
 

Cuerno de África 
 
DJIBOUTI: El Ministerio de Cultura y Comunicación anuncia la elaboración de planes para implicar 
a los medios de comunicación del país en la lucha contra el VIH/SIDA, a pesar de la relativa baja 
prevalencia de la enfermedad en el país que, según fuentes gubernamentales, solo afecta al 2,9% 
de los 600.000 habitantes de este país. Sin embargo, Djibouti sí está gravemente afectado por la 
tuberculosis, con cifras que rondan a los 600 afectados por cada 100.000 habitantes, siendo así el 
segundo país más afectado tras Swazilandia. Además, el 24% de los afectados de tuberculosis lo 
están a la vez por el VIH/SIDA. El Gobierno está esperando la respuesta del Fondo Mundial para la 
Lucha contra el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria a la petición de 19 millones de dólares. En 
mayo de 2003, el BM ya concedió al país 12 millones de dólares para la lucha contra el VIH/SIDA, 
enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis y malaria. (DS, CH) IRIN, 02/06/04 
 
ERITREA: Representantes de Eritrea se reúnen con miembros del Gobierno de EEUU para 
intentar fortalecer los vínculos entre ambos países en la lucha contra el terrorismo, ya que Eritrea 
desempeña un papel secundario en los esfuerzos diplomáticos regionales de EEUU a la vez que 
es un país aislado a escala internacional. Eritrea, junto a Rwanda, ha sido el único país africano 
que ha mostrado un apoyo total a la invasión y ocupación de Iraq por parte de EEUU, intentando 
convertirse ambos en firmes aliados de EEUU en el continente africano. (GO) Afrol News, 27/05/04 
 
ERITREA – ETIOPÍA: ACNUR está reasentando a 2.400 personas refugiadas eritreas en el campo 
de refugiados de Shimelba (Etiopía), que dispone de mejores condiciones. Las 7.500 personas 
restantes serán reasentadas en los próximos días. Alrededor de 250 personas eritreas 
demandantes de asilo entran a Etiopía cada mes, por lo que se prevé que dicho campo alcance las 
9.000 personas en breve. (DF) ACNUR, 28/05/04 
 
ETIOPÍA: Cuatro partidos de la oposición denuncian las graves violaciones de los derechos 
humanos que se están cometiendo en el país y el control que ejerce el partido gubernamental 
EPRDF sobre la comisión electoral. Según estos partidos, las próximas elecciones, que se 
celebrarán en mayo de 2005, no serán libres ni transparentes debido a este control. Los partidos 
no pueden utilizar los medios del Gobierno ni disponen de financiación por parte de éste para 
sufragar la campaña electoral. (GO, DH) The Daily Monitor, 01/06/04 
El Enviado Especial del Secretario General sobre VIH/SIDA en África, S. Lewis, hace un 
llamamiento a la comunidad internacional para que financie los esfuerzos del Gobierno para poder 
prestar asistencia a los entre dos y tres millones de personas que están infectados por la 
pandemia. El Gobierno etíope ha solicitado 400 millones de dólares al Fondo Mundial para la 
Lucha contra el VIH/SIDA, la Malaria y la Tuberculosis. El PNUD ha iniciado proyectos de 
capacitación comunitaria para tratar de romper los tabúes existentes con relación a la enfermedad. 
(CH) UN, 01/06/04 
Naciones Unidas está proporcionando ayuda alimentaria a alrededor de 250.000 personas ante la 
insuficiencia de suministros que ofrece el Gobierno a la población que está siendo forzada a 
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acogerse al plan de reasentamiento. Este plan prevé que entre este y el próximo año se desplacen 
alrededor de un millón de personas al sur y el oeste del país, donde el Gobierno proporcionará 
tierra, y ha prometido construir escuelas y suministrar agua. (CH) BBC, 01/06/04 
 
SOMALIA: El mediador oficial de Kenya y Presidente del Comité de Facilitación de la IGAD en el 
proceso de paz, B. Kiplagat, anuncia la continuación de este proceso a pesar de la persistencia de 
la violencia en diversas partes del país, como en Mogadishu. En la capital se ha alcanzado un alto 
el fuego, aunque los enfrentamientos han causado la muerte de alrededor de 100 personas, 
centenares de heridos y se ha producido el desplazamiento de miles de habitantes desde inicios de 
mayo. B. Kiplagat afirma que la mediación de los elders (líderes tradicionales) ha evitado que los 
enfrentamientos tengan un impacto negativo en el proceso de paz. Además, los elders continúan 
trasladándose a Nairobi para participar en la elección de los representantes de la Asamblea de 
Transición. Por su parte, el embajador de Kenya en Somalia, M. Abdi Affey, ha anunciado que el 
Gobierno Nacional Somalí estará constituido en julio y su cuartel general se encontrará en 
Mogadishu. Con relación al contencioso de los pasaportes somalíes para entrar en Kenya, M. Abdi 
Affey destacó que no levantará la prohibición hasta que exista un Gobierno en Somalia y que esta 
medida ha sido tomada para evitar los abusos cometidos por parte de criminales y señores de la 
guerra, que no permiten el establecimiento de un gobierno estable en Somalia y a la vez se 
benefician de la existencia de pasaportes somalíes falsificados. El experto independiente de 
ACNUDH sobre la situación de los derechos humanos en el país, G. Alnajjar, ha manifestado su 
preocupación por la decisión de Kenya y de los EAU de prohibir la concesión de un visado a los 
somalíes, ya que esta medida tendrá consecuencias graves en el ámbito económico y sanitario 
para la población local. (CA, PAZ) SNRC, 30/05/04, AFP en RW, 28 y 30/05/04; East African 
Standard, IRIN, BBC, 31/05/04; UNHCR, 01/06/04; VOA, 02/06/04 
Se producen enfrentamientos en la ciudad de Bulahawo, en el sur del país y fronteriza con Kenya, 
entre dos milicias rivales pertenecientes al clan Marehan, que causan la muerte de 80 personas, 
heridas a otras 100, y el desplazamiento forzado de centenares de personas hacia Kenya. En abril 
ya se produjeron diversos enfrentamientos por el control de la ciudad, aunque los líderes 
tradicionales del clan consiguieron establecer un alto el fuego entre las partes. (CA) BBC, 01/06/04, 
HornAfrik, 02/06/04 
Naciones Unidas alerta de un posible desastre humanitario en el norte del país en los próximos dos 
meses debido a la persistencia de la sequía, que puede colapsar la actual capacidad de las 
organizaciones humanitarias para proporcionar ayuda a alrededor de 200.000 personas, dedicadas 
al pastoreo, el 80% del ganado de las cuales ya ha fallecido a causa de los cuatro años de escasas 
lluvias. (CH) UN, 28/05/04; IRIN, 31/05704 
La organización Zayed Foundation for Charitable and Humanitarian Activities, con base en EAU, 
firma un acuerdo con el PNUD para proporcionar dos millones de dólares al Programa para el 
Suministro de Agua de Somalia. (DS) Horn Afrik, 26/05/04 
 
SOMALIA – ETIOPÍA: Alrededor de 2.000 personas refugiadas somalíes son repatriadas desde 
Etiopía por parte de ACNUR. La organización planea repatriar a aproximadamente 35.000 
personas refugiadas a diversas partes del país este año. (DF) IRIN, 02/06/04 
 
SUDÁN: El Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA se preparan para iniciar, el próximo 5 
de junio en Nairobi (Kenya), la que podría ser su última fase de negociaciones. El pasado 26 de 
mayo ambas partes firmaron tres protocolos sobre el reparto del poder y el estatus de tres regiones 
meridionales. Estos tres protocolos, junto con otros tres más, serán los que constituirán el acuerdo 
de paz definitivo que los comités técnicos de las negociaciones ya han empezado a preparar. Por 
otra parte, algunos países ya han confirmado que aportarán tropas a la misión de mantenimiento 
de la paz que la ONU podría haber empezado a diseñar y que llegaría al país una vez se consume 
el acuerdo. Además, el grupo de países que han estado respaldando el proceso de paz (EEUU, 
Reino Unido y Noruega, principalmente) han manifestado su deseo de que la firma del acuerdo 
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tenga lugar en Washington y que previamente se celebre en Noruega una Conferencia de 
Donantes para la reconstrucción del país. (PAZ) Afrol News, 28/05/04; IRIN, Reuters, 03/06/04 
El líder del SPLA, J. Garang, anuncia su propósito de visitar Jartum en un plazo breve, lo que 
supondría otro acontecimiento histórico dentro del proceso de paz. (PAZ) PANA en Afrika.no, 
31/05/04 
El Servicio de Acción Contra las Minas de Naciones Unidas declara que un acuerdo de paz en el 
país debería acelerar el proceso de desminado y asegura que tanto Naciones Unidas, el Gobierno 
como el grupo armado de oposición SPLM/A están comprometidos con dicho acuerdo. (MD) AFP, 
01/06/04 
 
SUDÁN (DARFUR): USAID asegura que si no llega ayuda humanitaria de forma urgente a la zona, 
más de un millón de personas podrían perecer durante los próximos meses. Por su parte, el 
Secretario General Adjunto sobre Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda Humanitaria, J. 
Egeland, realizó un nuevo llamamiento a la comunidad internacional de 236 millones de dólares 
para asistir a los dos millones de personas afectadas por los enfrentamientos, 200.000 de los 
cuales se encuentran en Chad. En este sentido, los países donantes tienen previsto reunirse 
próximamente en Ginebra para abordar las necesidades de esta emergencia, considerada por 
Naciones Unidas como la peor crisis humanitaria del momento. Representantes del Gobierno 
sudanés y de los dos grupos armados de oposición (SLA y JEM) también asistirán a la cita. Uno de 
los principales asuntos a tratar será el del acceso del personal humanitario a la población 
desplazada, ya que las organizaciones humanitarias continúan denunciando las restricciones y el 
bloqueo deliberado impuestos por Jartum desde hace meses. (CH, CA) IRIN, 28/05 y 01/06/04; 
BBC, 06/06/04; EP, 04/06/04 
La OMS alerta de la grave situación sanitaria que enfrentan millones de personas en toda la región 
y urge a la comunidad internacional a que ofrezca una respuesta inmediata y más contundente a la 
emergencia. WHO en RW, 02/06/04 
Fuentes locales aseguran que las FFAA y unos 600 miembros de los grupos armados de oposición 
han protagonizado nuevos enfrentamientos, a pesar de la vigencia del alto el fuego pactado el 
pasado mes de abril. (CA) AFP en RW, 28/05/04 
HRW considera que durante la reunión de Gobiernos donantes para la crisis de Darfur que se 
celebra en Ginebra el 3 de junio debería tratarse como tema central de la agenda la situación de 
derechos humanos en la región como única vía posible para poder atajar la grave crisis 
humanitaria y el conflicto armado. (CA, DH) HRW, 03/06/04 
 
SUDÁN (DARFUR) – CHAD: ACNUR afirma que cientos de sudaneses que están huyendo de los 
ataques de las milicias progubernamentales Janjaweed deben ser transferidos a los campos de 
refugiados establecidos en Chad antes de que se inicie la temporada de lluvias. Actualmente, unas 
81.000 personas refugiadas se encuentran distribuidas en siete campos en el este de Chad, según 
la agencia. (CH, DF) UN, 01/06/04 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: El Presidente del Gobierno Nacional de Transición (GNT), D. Ndayizeye, el líder del 
partido UPRONA, J. B. Manwangari, el líder del partido FRODEBU, J. Minan, y el líder del antiguo 
grupo armado de oposición FDD, P. Nkurunziza, no alcanzan ningún acuerdo tras la reunión 
mantenida en Sudáfrica para fijar el calendario electoral que debería iniciarse en noviembre, tal y 
como se estableció en el Acuerdo de Arusha en 2000. D. Ndayizeye plantea la necesidad de 
posponer el proceso electoral hasta que sean desarmados los grupos armados y se consiga un 
clima de seguridad, y en consecuencia, extender su mandato, mientras que la delegación 
mediadora de la UA encabezada por el Vicepresidente sudafricano, J. Zuma, rechaza esta 
posibilidad ya que restaría credibilidad al Acuerdo de Arusha. P. Nkurunziza también ha rechazado 
la propuesta de D. Ndayizeye, y continúa negándose a formar parte de nuevo de las instituciones 
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del GNT, como medida de presión a D. Ndayizeye. Además, se ha rechazado la propuesta del 
equipo mediador en torno a la creación de un equipo internacional de expertos para que elaboren 
un borrador de los textos para el periodo posterior a la transición, que la Asamblea Nacional de 
Burundi debería aceptar ya que ha sido considerada una medida poco inclusiva. El hecho de no 
haber adoptado ningún acuerdo podría tener como consecuencia que en la reunión de la Iniciativa 
Regional de Paz que se celebrará en Dar es Salaam el próximo fin de semana, los líderes 
regionales presionaran a los diversos líderes políticos burundeses para aceptar una decisión. J. 
Zuma mantendrá un reunión con representantes del grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa 
previa a la reunión en Dar es Salaam. (PAZ) IRIN, BBC, 31/05/04; AFP en RW, 01/06/04 
Se celebra el acto oficial por el que la ONU asume el control de las fuerzas de mantenimiento de la 
paz de la UA en el país (AMIB), compuesta por 2.700 militares procedentes de Sudáfrica, 
Mozambique y Etiopía, que serán incorporados a la nueva fuerza (ONUB) que se ampliará con 
militares de Angola, Pakistán y Nepal, hasta alcanzar los 5.650 efectivos. En el acto estuvieron 
presentes representantes de la ONU, de la UA y del GNT. El Secretario General de la ONU ha 
manifestado su satisfacción ante estos hechos y ha reafirmado su llamamiento al FNL para que se 
sume a las negociaciones. La UE, por su parte, celebra la decisión del Consejo de Seguridad de la 
ONU respecto a la creación de la misión, hace un llamamiento al FNL de A. Rwasa para que tome 
parte de las negociaciones y reitera su apoyo al proceso de paz y su compromiso alcanzado en la 
Conferencia de Donantes de Bruselas de enero de 2004. (PAZ) EU, 28/05/04; AFP en RW, UN, 
01/06/04; Afrol News, IRIN, BBC, 02/06/04 
Diversas provincias del país sufren escasez alimentaria debido a la escasez de lluvias y a una 
enfermedad que afecta la cosecha de cassava, según la FAO. Esto ha provocado un aumento de 
los precios de los productos básicos. (CH) IRIN, 27/05/04 
 
BURUNDI – CONGO, RD: El Vicepresidente congolés, A. Ruberwa, afirma que los Gobiernos de 
ambos países deberían establecer un programa de seguridad conjunto para evitar la filtración de 
grupos armados a través de la frontera común. Estas declaraciones se producen tras su reunión en 
Bujumbura con representantes gubernamentales de Burundi para discutir sobre temas de 
seguridad. (PAZ, GO) IRIN, 28/05/04 
 
CONGO, RD: Se produce una rebelión dentro de las FFAA unificadas por parte de miembros del 
antiguo grupo armado de oposición RCD-Goma en Bukavu (en Kivu sur, en el este del país). 
Militares liderados por el coronel J. Mutebuzi, que era el Vice comandante de la 10ª región militar 
con sede en Bukavu y fue destituido en marzo, protagonizan esta rebelión interna en las FFAA 
unificadas, que hasta el momento ha causado la muerte de alrededor de 60 personas, ha herido a 
más de 100, y el desplazamiento forzado de miles de personas hacia Rwanda, Burundi, y otras 
partes del este del país. El general L. Nkunda, procedente de Goma (Kivu norte), cuyas tropas 
acudieron inicialmente al auxilio de las FFAA unificadas que intentaban restablecer la situación, se 
ha unido a J. Mutebuzi. La situación se ha agravado en Bukavu, debido a los saqueos y graves 
violaciones de los derechos humanos que se han desatado. Ambos líderes del antiguo RCD-
Goma, que controlan la ciudad tras la huida de las FFAA leales al Gobierno Nacional de Transición 
(GNT),  justifican esta rebelión en defensa del grupo étnico Banyamulenge, al que pertenecen – 
congoleses de origen tutsi, comunidad que también habita en Rwanda – que supuestamente ha 
estado siendo objeto de actos de violencia. Éstos estiman que alrededor de 2.500 miembros de su 
comunidad han huido a Rwanda desde el inicio de los enfrentamientos, dato confirmado por 
ACNUR. Las partes no han respetado el alto el fuego establecido tras el inicio de la rebelión bajo 
los auspicios de la MONUC, que se alcanzó con la condición de crear una comisión de 
investigación sobre los supuestos abusos sufridos por la comunidad Banyamulenge. La MONUC 
ha sido incapaz de controlar la situación y restablecer el orden. Paralelamente, se han producido 
actos de violencia y manifestaciones contra diversas oficinas de la MONUC (y otros organismos de 
la ONU) en el país acusándola de pasividad y complicidad con los rebeldes. La tensión también 
está afectando a Goma. El GNT ha acusado a Rwanda de participar en esta rebelión con el envío 
de nuevas tropas y ha declarado que llevará a cabo todas las medidas necesarias para recuperar 
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el control del territorio, aunque Rwanda ha negado su participación en los hechos. La organización 
religiosa Heritiers de la Justice denuncia la participación de las FFAA rwandesas en apoyo de sus 
aliados del RCD-Goma, exige su retirada y también pide una actuación más decidida por parte de 
la MONUC para atajar la situación. Una delegación de alto nivel, encabezada por el Vicepresidente 
A. Ruberwa (que fue líder del RCD-Goma), se encuentra bloqueada en Goma, incapaz de llegar a 
Bukavu. Esta delegación tiene la misión de conseguir el compromiso de las partes y de las 
autoridades locales para restablecer el orden. Sin embargo, las tropas rebeldes han anunciado la 
suspensión de las hostilidades en Bukavu en cumplimiento de las órdenes de A. Ruberwa. El 
Coordinador de Ayuda Humanitaria de la ONU en el país, H. M’Cleod, ha constituido una misión 
interagencias para hacer frente a la grave situación humanitaria que se ha desencadenado. 
Naciones Unidas y el Comité Internacional de Acompañamiento de la Transición (CIAT) han 
condenado la situación y han pedido a las partes el fin de las hostilidades. (CA) Demain le Congo, 
27/05/04; Le Potentiel, 28705/04; Digitalcongo.net, 29/05/04; IRIN, 27 y 31/05/04,  01 y 02/06/04; 
UN, 28/05/04 y 02/06/04; Heritiers de la Justice, 01/06/04; AFP en RW, BBC, MONUC, LM, 
02/06/04  
El Secretario General Adjunto para operaciones de Mantenimiento de la Paz, J.-M. Guéhenno, de 
vista en el país, ha afirmado que esta situación refleja la urgente necesidad de unificar las FFAA, 
dada la persistencia de las divisiones y la desconfianza en su seno. J.-M. Guéhenno también se ha 
entrevistado con los Presidentes de Rwanda y Uganda. (PAZ, CA) IRIN, 28/05/04 
La comunidad de estudiantes de Kinshasa ocupa el Palacio del Pueblo, sede del Parlamento, 
denunciando la pasividad del GNT y del Parlamento ante la situación en el este del país. (CA) 
L’Avenir Quotidien, 01/06/04 
 
KENYA : Cuatro agencias de Naciones Unidas (PNUD, UNICEF, UNFPA y PMA) y el Gobierno 
lanzan nuevos programas de financiación valorados en 150 millones de dólares para financiar 
diversos proyectos en los próximos cinco años. (DS) IRIN, 28/05/04 
 
R. CENTROAFRICANA: Se inaugura el primer banco de seguridad alimentaria en el país, en la 
provincia de Lobaye, al sudoeste, con el apoyo de las ONG Caritas e International Partnership for 
Human Development (IPHD). Inicialmente, alrededor de 500 agricultores se beneficiarán de los 
créditos del banco, que será gestionado por un comité formado por los mismos agricultores, 
aunque posteriormente se ampliará. (DS) RIN, 28/05/04 
 
RWANDA: Se inician las emisiones de la segunda radio privada en el país, la Radio Comunitaria 
de Cyangugu, con la presencia del Primer Ministro, B. Makuza, que ha afirmado que este hecho 
fortalecerá la libertad de prensa en el país. En marzo, el Gobierno concedió licencias a seis 
emisoras privadas tras decidir la liberalización del sector, diez años después de que se cometiera 
el genocidio, en el que jugó un papel central la Radio Televisión Libre des Milles Collines, desde la 
que se incitó al odio de carácter étnico. (RP, DH) IRIN, 03/06/04 
 
UGANDA: El presidente del Consejo Pontificio “Justicia y Paz”, el Cardenal R. Martino, visita el 
norte del país con la intención de fomentar la paz y la reconciliación. R. Martino se reunirá con las 
comunidades religiosas del norte del país, y de las diversas organizaciones humanitarias que están 
trabajando en la zona. (PAZ) Afrol News, 02/06/04 
Según las FFAA, alrededor de 270 personas (80% de las cuales son menores) han sido liberadas 
del cautiverio del grupo armado de oposición LRA por parte del Ejército en mayo. También ha 
informado de la muerte de 211 personas en diversos enfrentamientos entre las FFAA y el LRA, de 
los cuales 147 eran miembro del grupo, 55 eran civiles y nueve eran miembros de las FFAA. Las 
FFAA afirman que 215 combatientes del LRA se han entregado a las FFAA. Diversos miembros de 
la Iniciativa de Paz de los Líderes Religiosos de la Comunidad Acholi (ARLPI, por sus siglas en 
inglés) afirman que los 147 miembros del LRA que han muerto en enfrentamientos con las FFAA 
son mayoritariamente menores abducidos por el grupo armado y forzados a luchar en sus filas. 
(CA) AFP en RW, 01/06/04; IRIN, 02/06/04 
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La directora ejecutiva de UNICEF, C. Bellamy, termina su visita en el país tras haberse 
entrevistado con miembros de ARLPI, población desplazada y menores liberados del LRA. Según 
UNICEF, la población desplazada interna (IDP) en el país se ha triplicado en los 24 últimos meses, 
alcanzando la cifra de 1,6 millones de IDP. Además, 12.000 menores han sido abducidos por el 
LRA desde junio de 2002, y alrededor de 44.000 se desplazan cada noche hacia los núcleos 
urbanos para evitar ser abducidos por el grupo armado. (CA, DF) IRIN, UN, 28/05/04 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
NORTE DE ÁFRICA: La OTAN desea reforzar la seguridad en el Norte de África y Oriente Próximo 
implicando a los países de la región en una mayor cooperación en la lucha contra el terrorismo, el 
narcotráfico, la proliferación de armas y la prevención de catástrofes naturales. Se espera que en 
la Cumbre de Estambul de finales de junio se adopte un acuerdo en esta materia. (MD, CI) EP, 
03/06/04 
 
ARGELIA: Enfrentamientos en la Cabilia y cerca de la capital entre las FFAA y miembros de los 
grupos armados de oposición islamistas dejan 10 muertos y 16 heridos. En lo que va de año han 
muerto ya unas 250 personas debido a la violencia armada. (CA) L’intelligent.com, 03/06/04 
 
EGIPTO: El acuerdo de asociación entre la UE y el país entra en vigor tras la ratificación de ambas 
partes. El acuerdo abarca aspectos económicos, políticos y sociales y prevé instrumentos para 
equipar la legislación del país a la de la UE y aumentar el diálogo político. (CI) Afrol News, 
01/06/04 
 
LIBIA: La AIEA anuncia haber encontrado rastros de uranio enriquecido en centrifugadoras 
nucleares libias, pero niegan haber encontrado pruebas por las que Libia haya empezado a 
fabricar armamento nuclear. Asimismo, la propia Agencia asegura que los componentes del 
programa de armamento nuclear habrían sido suministrados por Irán, Sudáfrica y la antigua Unión 
Soviética. Ante estos descubrimientos, la AIEA afirma su intención de seguir investigando en el 
abandonado programa nuclear libio. Por otra parte, varias piezas de maquinaria utilizada en el país 
para enriquecer uranio destinado a armas atómicas fueron fabricadas en Turquía, según la AIEA. 
Sin embargo, la agencia considera que el Gobierno no está implicado de forma directa en el envío 
de piezas sino una empresa privada turca. (MD, CI) Dawn, 28/05/04 y 30/05/04; AP, EP, 30/05/04 
 
MARRUECOS: Reporteros Sin Fronteras (RSF) denuncian la condena a seis meses de cárcel a un 
director de una revista marroquí por difamación a un miembro del Gobierno. RSF denuncia la falta 
de libertad de prensa, opinión y expresión en el país. (DH) EP, 03/06/04 
138 intelectuales beréberes exigen ante la justicia la revisión de la historia en el país, ya que no se 
trata en ellos la tradición ni la historia berebere, y denuncian al Ministro de Educación. (DH) EP, 
02/06/04 
 
TÚNEZ: Un grupo de personalidades políticas y miembros de la sociedad civil inician una campaña 
para boicotear las próximas elecciones presidenciales y legislativas del 24 de octubre al considerar 
que no se celebrarán en un clima democrático ni cumplirán los estándares legales internacionales. 
Además, han elaborado una serie de tres demandas para la democratización del país: la salida de 
la presidencia de B. Ali, la adopción de una amnistía general y la elección de una Asamblea 
Constituyente para crear una verdadera República democrática. (DH, GO) LM, 02/06/04 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CUBA: La Asociación Mundial de Periódicos (WAN, por sus siglas en inglés) insta al Gobierno 
cubano a liberar a los 32 periodistas presos en el país y a mejorar las condiciones de 
encarcelamiento de los mismos. 29 de estos periodistas fueron condenados en marzo de 2003 
(juntamente con otros opositores) a penas de entre 14 y 27 años de prisión, mientras que los otros 
tres periodistas se hallan encarcelados sin proceso desde hace más de dos años. La WAN emitió 
este comunicado durante la celebración en Istambul del 57ª Congreso Mundial de Periódicos, que 
reunió a más de 1.300 participantes de 88 países. (DH) AFP en Nueva Mayoría, 02/06/04 
 
EEUU: El Pentágono investiga la posibilidad de una ruta de fuga de armas desde Iraq hacia Siria, 
donde estarían siendo empleadas en campos de entrenamiento. (MD) Washington Times, 28/05/04 
 
GUATEMALA: El Presidente, O. Berger, advierte que utilizará los cuerpos de seguridad del Estado 
para evitar que el paro nacional de dos días convocado por más de 100 organizaciones sociales, 
campesinas, sindicales, indígenas y estudiantiles altere el orden público y la libre circulación de 
carreteras. Entre los motivos de las movilizaciones anunciadas para el 8 y 9 de junio destacan la 
firma del Tratado de Libre Comercio entre los países centroamericanos y EEUU, el intento del 
Ejecutivo de impulsar un nuevo impuesto que afecta a los sectores más empobrecidos o la 
violencia con la que se están llevando a cabo los desalojos de fincas ocupadas. Este paro será la 
primera gran movilización ciudadana contra el Gobierno desde que éste tomo posesión del cargo a 
principios de enero. (GO) Europa Press, 04/06/04 
Un estudio conjunto de la Procuraduría de Derechos Humanos y la organización Casa Alianza 
revela que el 30% de los 4.237 homicidios registrados en el país en 2003 fueron cometidos contra 
menores de 22 años. (DH, GO) Europa Press, 02/06/04 
 
GUATEMALA – ESPAÑA: El Tribunal Constitucional español admite a trámite un recurso 
presentado por varias organizaciones de derechos humanos contra la sentencia de la Sala Penal 
del Tribunal Supremo español, que en 2003 rechazó la jurisdicción universal de las autoridades 
judiciales españolas para enjuiciar los delitos de genocidio, torturas y terrorismo de Estado que se 
cometieron en Guatemala entre 1962 y 1996. En el año 2000, la Audiencia Nacional ya se había 
manifestado en el mismo sentido que el Tribunal Supremo, considerando que debía ser la justicia 
guatemalteca quien juzgara estos crímenes y contraviniendo así la admisión a trámite de esta 
querella por parte del juez G. Ruiz de Polanco. La querella original fue presentada por la Nóbel de 
la Paz R. Menchú contra el ex dictador E. Ríos Montt y otros militares y jefes de Gobierno. (DH, CI) 
EP, 01/06/04 
 
HAITÍ: La Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) inicia su mandato y 
releva así a la Fuerza Multinacional Provisional (FMP), que contaba con unos 3.600 efectivos 
(1.900 de los cuales estadounidenses) y que se desplegó tras el exilio del entonces Presidente, J. 
B. Aristide. Sin embargo, las inundaciones de las últimas semanas en el país han retrasado la 
retirada de tropas de la FMP, que están colaborando en tareas humanitarias. La MINUSTAH, que 
tiene un mandato inicial de seis meses y una dotación presupuestaria de 217 millones de euros, 
contará con 6.700 militares y más de 1.600 policías de unos 30 países distintos, aunque con una 
destacada presencia de tropas latinoamericanas (Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú 
y Guatemala). El Primer Ministro, G. Latortue, ha solicitado a MINUSTAH que centre sus esfuerzos 
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en el desarme de la población, especialmente de las chimères (bandas simpatizantes de J. B. 
Aristide) y de los rebeldes, que todavía controlan de facto algunas regiones norteñas del país y que 
se han negado a entregar las armas si no se aceptan algunas de sus demandas. La FMP ha tenido 
escaso éxito en tareas de desarme. La MINUSTAH también prestará su apoyo en cuestiones de 
seguridad, derechos humanos o reconstrucción física e institucional. (GO, MD) EP, 02/06/04; LM, 
03/06/04 
El ex presidente del Senado, así como los antiguos responsables de la política antinarcótica y de la 
seguridad del ex Presidente J. B. Aristide, son detenidos y deportados a EEUU acusados de 
participar en numerosas operaciones de tráfico de droga. La detención en los últimos meses de 
varios policías y ex militares acusados de narcotráfico evidencian que éste es precisamente uno de 
los principales retos que enfrenta el país. (GO) AFP en Haití-info, 27/05/04; AFP en Haití-info, 
01/06/04 
 
HAITÍ – REPÚBLICA DOMINICANA: Según datos oficiales, las inundaciones de los últimos días 
han provocado hasta el momento más de 700 y 1.700 muertos y desaparecidos en República 
Dominicana y Haití respectivamente. Sólo en Haití, el PMA alertó de que más de 15.000 familias se 
hallan en situación de emergencia alimentaria. A pesar de que las inundaciones se han centrado 
especialmente en el sur de la isla La Española, en otras zonas del país también se ha registrado 
un número considerable de víctimas. Varias organizaciones han señalado que la distribución de la 
ayuda humanitaria, así como la recuperación de cadáveres, está siendo muy lenta, por lo que 
aumenta el riesgo de epidemias. Igualmente, la Fuerza Multinacional Provisional ha recibido 
numerosas críticas por su poca implicación en las tareas humanitarias. En República Dominicana, 
las inundaciones han afectado de manera especialmente significativa a las cosechas de arroz, 
principal alimento de la población. (CH) EP, 29-31/05/04; LM, 28/05/04, 01 y 03/06/04; AFP en RW, 
03/06/04 
 
HAITÍ – SUDÁFRICA: El ex Presidente J. B. Aristide es recibido en Pretoria por el máximo 
dirigente sudafricano, T. Mbeki, y por altos cargos de la UA, en tanto que mandatario legítimo de 
Haití. El Gobierno sudafricano asegura que no se trata de asilo, sino de una visita temporal hasta 
que la situación en Haití se normalice. Desde su exilio a finales de febrero, J. B. Aristide ha residido 
en R. Centroafricana y en Jamaica, que recibió presiones de EEUU y protestas del Gobierno 
provisional haitiano. El Gobierno sudafricano ha recibió numerosas críticas de la oposición por no 
priorizar por otras crisis más cercanas como las de Zimbabwe o Sudán. Tanto la UA como 
Sudáfrica, así como CARICOM, han solicitado a Naciones Unidas una investigación que determine 
las circunstancias que rodearon el exilio de J. B. Aristide. (CI) EP, LM, 03/06/04; Afrol News, 
31/05/04; AFP en Haití-info, 29/05/04 
 
HONDURAS – EEUU: El Gobierno estadounidense condona el 100% del servicio de la deuda 
externa bilateral hondureña (que asciende a 54,5 millones de dólares) tras haber incluido a 
Honduras entre los 16 países que se beneficiarán de la Cuenta de Desafío del Milenio, una 
iniciativa aprobada el pasado año por el Ejecutivo estadounidense para incrementar su 
cooperación con los países empobrecidos. Esta decisión también se produce tras el acuerdo que 
lograron en abril de 2003 el Club de Paris y el Gobierno hondureño en dicha materia. (CI, DS) 
Europa Press, 02/06/04 
 
MÉXICO (CHIAPAS): El Obispo de San Cristóbal de las Casas, F. Arizmendi, declara que 
considera improbable que el Congreso revise la Ley sobre Pueblos y Derechos Indígenas, a pesar 
de que las tensiones que se han registrado en los últimos meses en varias regiones responden, 
según F. Arizmendi, a la falta de consenso en la interpretación de dicha ley. Estas declaraciones se 
producen después de que algunos miembros de la Comisión de Pacificación y Concordia 
(COCOPA) anunciaran recientemente su intención de impulsar el diálogo entre las partes y de 
plantear la revisión de la ley indígena. (GO) Milenio, 01/06/04 
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NICARAGUA: Un informe del BM señala que, a pesar de los efectos del huracán Mitch, de la 
sequía y de la crisis del café, la pobreza se ha reducido del 50,3% en 1993 al 45,8% en 2001. Sin 
embargo, dos terceras partes de la población rural sigue siendo pobre, y el 25% de la misma vive 
con menos de un dólar al día. Igualmente, cabe destacar que la pobreza se incrementó en aquellas 
zonas donde más ha impactado la crisis de determinados productos básicos. Además, las 
diferencias entre regiones (especialmente entre las áreas rurales y urbanas) son significativas y 
varios indicadores socioeconómicos se han estancado o incluso deteriorado, como la calidad de la 
educación o las inversiones en infraestructuras. Finalmente, el informe insta al Gobierno a priorizar 
los servicios de salud materno-infantiles, en especial los de salud reproductiva y perinatal. (DS) 
Europa Press, 02/06/04 
 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: La justicia argentina reactiva la causa por tráfico ilegal de armas de fuego emitida 
por el Estado argentino hacia Croacia y Ecuador, donde Los países destinatarios de las armas 
estaban impedidos de comprar ese material, por lo que la maniobra se hizo con falsos certificados 
de uso final obtenidos de otros países habilitados. (MD) Clarín, 31/05/04 
 
BOLIVIA: Varias organizaciones vecinales, cívicas y sindicales de la ciudad de El Alto, así como 
distintos colectivos profesionales, inician un paro indefinido para protestar contra el referéndum 
convocado por el Gobierno para el próximo 18 de julio por considerar que no contempla la 
nacionalización de los hidrocarburos, privatizados en 1997. Los manifestantes han anunciado que 
proseguirán las protestas y ya han cortado los principales accesos a El Alto, que fue el mayor foco 
de movilizaciones sociales que se saldó, en octubre de 2003, con más de 80 muertos, 500 heridos 
y el exilio del entonces Presidente G. Sánchez de Lozada. Por otra parte, el Gobierno asegura que 
mantiene la prohibición de exportar gas a Chile y que las partidas enviadas durante la últimas 
semana ya estaban acordadas y quedaban pendientes. Estas declaraciones responden al malestar 
expresado por miembros de las FFAA y a las numerosas críticas que consideraban que estos 
últimos envíos entraban en contradicción con la estrategia anunciada por el Ejecutivo boliviano de 
negociar “gas por mar”. La exportación de gas a Chile fue uno de los principales puntos de tensión 
de los brotes de violencia que vivió el país en 2003. (GO) AFP en Nueva Mayoría; Europa Press, 
02/06/04; La Jornada en CIDAN, 02/06/04; Prensa Latina en CIDAN, 01/06/04 
 
BRASIL (RÍO DE JANEIRO): Al menos 34 personas mueren asesinadas en el marco de un motín 
que más de 800 presos de la Casa Penitencial Benfica mantenían desde hace varios días y en el 
que habían tomado como rehenes a 36 personas. Según las autoridades, buenas parte de las 
personas fallecidas pertenecían a la banda de crimen organizado Tercer Comando, enfrentada al 
Comando Vermelho, una banda que controla el narcotráfico en Río de Janeiro desde los años 80. 
Uno de los motivos de dio origen al motín fue precisamente la petición de los presos de separar en 
distintos presidios a los miembros de cada banda. A pesar de que la intervención de un pastor 
evangélico impidió un mayor número de víctimas, las autoridades competentes han sido duramente 
criticadas por su actuación durante los sucesos. (GO) EP, 01 y 02/06/04; AFP en Nueva Mayoría, 
02/06/04; LM, 03/06/04 
 
CHILE: La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile retira el fuero (en tanto que ex Presidente) 
al ex dictador A. Pinochet para que sea investigado por su presunta participación en la Operación 
Cóndor, los operativos de represión coordinados por las dictaduras del Cono Sur durante los años 
70 y que contaron con la asistencia del Gobierno estadounidense. Anteriormente, en los otros dos 
desafueros a los que se vio sometido A. Pinochet, los tribunales habían desechado condenarlo por 
considerar que padecía demencia senil. Sin embargo, en esta ocasión, las autoridades judiciales 
han tenido en cuenta determinadas actividades en su vida diaria y una reciente entrevista 
concedida por el ex dictador a un canal de televisión estadounidense en la que se mostraba 
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suficientemente lúcido como para enfrentar una investigación. La defensa de A. Pinochet ha 
anunciado su intención de presentar un recurso ante la Corte Suprema, por lo que el Gobierno no 
hará valoraciones hasta que esta instancia judicial resuelva. Mientras el fallo de la Corte de 
Apelaciones ha sido celebrada por numerosas organizaciones de víctimas y de derechos humanos, 
el comandante el jefe del Ejército, J. E. Cheyre, ha pedido respeto para la sentencia pero ha 
instado a la sociedad a superar el pasado. (DH, GO) EP, 29/05/04 
HRW denuncia que la Corte Suprema de Chile ha discriminado a una madre al negarle la custodia 
de sus hijas debido a su orientación sexual. (DH) HRW, 02/06/04 
 
COLOMBIA: Se reabre una posible vía de diálogo de paz entre el ELN y el Gobierno colombiano 
después de que México aceptase la propuesta del Presidente colombiano, A. Uribe, para ser 
garante internacional  de este proceso. Si bien el Gobierno oferta un proceso de dialogo sin 
entrega de armas y sin desmovilización, con la única condición de un cese de hostilidades, el ELN 
expresa su disponibilidad a iniciarlo a través de una estrategia de agenda nacional alternativa que 
se fundamente en diálogos regionales con mandatarios locales en los que participarían como 
interlocutores los alcaldes de Bogotá y Medellín y el gobernador del Valle. El portavoz del grupo 
armado, F. Galán se reúne con el Vicepresidente, F. Santos y con el Embajador de México tras su 
salida de la cárcel de Itagüí para participar en el Foro Internacional sobre Minas Antipersonales y 
Acuerdos Humanitarios. El ELN y el Gobierno colombiano suspendieron las negociaciones de paz 
en diciembre de 2002, tras las acusaciones del ELN a A. Uribe de querer continuar el conflicto 
armado y de neoliberalismo. (PAZ) El Tiempo 30 y 31/05/04 y 02 y 04/06/04 
El Gobierno y diversas organizaciones sociales instan a la OEA a que verifique el cese de 
hostilidades de las AUC, ya que a pesar de que en el inicio de la tregua se redujeron los casos de 
homicidios, masacres y secuestros, estos delitos han ido aumentando progresivamente en el 
transcurso de 2004. La OEA constata la falta de concentración de tropas de las AUC dificulta la 
verificación del mismo, así como los escasos recursos económicos con los que se cuenta. Por otro 
lado, el Embajador de EEUU cuestiona el proceso de diálogo con las autodefensas argumentando 
que los jefes de las AUC no dan señales claras de querer romper sus vinculaciones con el 
narcotráfico. (PAZ) El Tiempo 29 y 31/05/04 y 04/06/04 
Fuentes gubernamentales confirman la muerte del líder del Bloque Metro de las AUC, uno de los 
fundadores de este grupo armado, y que se había distanciado de la cúpula al denunciar sus 
vínculos  con el narcotráfico. Este asesinato, sumado a la desaparición del jefe paramilitar C. 
Castaño indica, según algunos analistas, la existencia disputas internas en el seno de la 
organización. Por otro lado, fuentes diplomáticas han informado que C. Castaño se encuentra en 
Israel. (CA) El Tiempo 30 y 31/05/04 
Enfrentamientos entre las FFAA y las FARC provocan el desplazamiento de más de 2.000 
personas indígenas y afrocolombianas, pobladores del Medio Atrato chocoano. Organizaciones 
humanitarias, ONG y la iglesia denuncian la agudización de esta situación en el ultimo semestre, 
sin que el Gobierno central haya mostrado interés y voluntad para actuar y proteger a la población 
civil atrapada en el conflicto armado. (DF) Fundación Hemera, 03/06/04, CODHES,  03/06/04 
El ingreso de Colombia en el Plan Puebla Panamá, de ser ratificado por los países 
centroamericanos, permitirá la construcción de la carretera que comunicará a este país con 
Panamá, con el fin de al venta de energía y gas natural colombianos a Centroamérica, además de 
la construcción de un gaseoducto desde Venezuela.  Colombia ha empezado a hacer gestiones 
con el BM, el BID y la banca Japón para buscar su financiación, así como con Panamá para 
acordar el  trazado de la carretera. (CI, GO) El Tiempo, 30/04/04 
 
ECUADOR: El Presidente, L. Gutiérrez, declara que aplicará la ley para sancionar a aquellos 
sectores que conspiren contra la estabilidad del Estado, en clara alusión al reciente anuncio de la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) de encabezar un alzamiento 
popular para exigir su renuncia. Por su parte, el Gobierno estadounidense reiteró su apoyo al 
Presidente ecuatoriano. Quito acogerá próximamente la Asamblea General de la OEA. (GO) 
Europa Press, 02/06/04; El Universo en CIDAN, 31/05/04 
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PERÚ: EL Gobierno anuncia la desmovilización de las protestas del movimiento cocalero de la 
provincia de Yanatile, aunque declara que prosiguen las manifestaciones de los cocaleros de La 
Convención, que exigen que la Empresa Nacional de Coca (Enaco) les compre toda su producción.  
El Gobierno también denunció que el diálogo con el movimiento cocalero se ve enormemente 
dificultado por el hecho de que éste se halle divido y de que cada facción negocie sus propias 
demandas. (GO) Europa Press, 02/06/04 
El Representante del Secretario General de la ONU para los Desplazados Internos, F. Deng, insta 
al Gobierno a que promulgue una ley que prohíba el desplazamiento arbitrario de personas y que 
establezca los derechos de las personas desplazadas internas. Según F. Deng, buena parte de las 
más de 60.000 personas que se vieron obligadas a desplazarse en los años 80 y 90 a causa de los 
enfrentamientos armados entre las FFAA y los grupos armados de oposición Sendero Luminosos y 
MRTA viven en condiciones especialmente precarias, a pesar de que la mayoría de las mismas 
lograron regresar a sus lugares de origen. F. Deng también señaló que la aprobación de esta 
nueva legislación contribuiría enormemente a la reconciliación y normalización del país. (DF, DH) 
Europa Press, 03/06/04 
 
VENEZUELA: Un portavoz del Consejo Nacional Electoral (CNE) declara que la oposición ha 
obtenido el número de firmas suficientes para llevar a cabo el referéndum revocatorio contra el 
Presidente, H. Chávez. Aunque todavía no se ha anunciado públicamente, se estima que la 
celebración del mismo podría realizarse el 8 de agosto. Si el referéndum se llevara a cabo después 
del 19 de agosto, el vicepresidente finalizaría el mandato actual en 2006. De cualquier forma, la 
oposición deberá superar los más de 3,7 millones de votos que consiguió H. Chávez en julio de 
2000, en cuyo caso se celebrarán elecciones presidenciales en los 30 días siguientes. En caso de 
que no se alcancen los 3,7 millones de sufragios, el Presidente finalizaría su mandato en 2006 y 
podría optar a la reelección, invalidándose la posibilidad de llevar a cabo otro referéndum en su 
contra. Tanto la OEA como el Centro Carter han rechazado las acusaciones que recientemente 
realizó el Gobierno sobre un supuesto fraude masivo por parte de la oposición. Del mismo modo, el 
Grupo de Amigos de Venezuela ha celebrado el proceso de autentificación de firmas. Mientras la 
oposición ha convocado una manifestación masiva en Caracas para celebrar la publicación de los 
resultados, el Gobierno ha retirado su intención de ganar la consulta popular que se realizará en el 
mes de  agosto. (GO) EP, 30/05/04; AFP en Nueva Mayoría, 02 y 04/06/04;  Europa Press, 
02/06/04; AGM News en CIDAN, 02/06/04; Prensa Latina en CIDAN, 01/06/04; IPS en CIDAN, 
31/05/04; LM, 01/06/04 
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Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Cinco trabajadores de Médicos Sin Fronteras mueren como consecuencia de un 
ataque armado en la provincia de Bagdhis, en el noroeste del país. El atentado ha sido reivindicado 
por milicias Talibán. Como consecuencia de este ataque la organización ha suspendido 
temporalmente sus operaciones en el país. El Secretario General de la ONU ha condenado los 
hechos y ha pedido al Gobierno afgano que los responsables del ataque sean llevados ante la 
justicia y ha instado al Gobierno, a la ISAF y a las tropas de la coalición que lleven a cabo todas las 
medidas necesarias para proteger a los trabajadores humanitarios. El Alto Representante de la 
Política Exterior y de Seguridad Común de la UE ha expresado sus condolencias por la muerte de 
estos trabajadores. Por otra parte, 28 personas más (funcionarios estadounidenses, soldados 
afganos y miembros de milicias Talibán) han muerto y 20 han resultado heridas como 
consecuencia de enfrentamientos en diversas provincias del país. (CA) EP, 30/05/04 y 03/06/04; 
BBC, 02 y 03/06/04; Dawn, 02/06/04; UE, UN, 03/06/04 
El Director Ejecutivo de UNODOC, A. M. Costa, señala que no sólo se está cultivando opio, sino 
que también se está procesando heroína en el interior del país y que el 90% de la heroína que 
circula en Europa es de procedencia afgana. A. M. Costa ha afirmado que las medidas llevadas a 
cabo por el Gobierno para la destrucción del cultivo están fracasando. El Director Ejecutivo, que se 
encuentra de visita en el país, espera reunirse con el Presidente, H. Karzai, después de haber 
recorrido el norte y el oeste del país. (GO) BBC, 01 y 03/06/04 
Fuentes de la OTAN señalan que antes de la cumbre de la organización en Estambul en el mes de 
junio, se llevará a cabo una expansión de la ISAF en el norte del país, mediante la creación de más 
equipos de reconstrucción provincial. (MD) Xinhua en RW, 02/06/04 
 
BANGLADESH: Enfrentamientos entre miembros de dos facciones del partido gubernamental BNP 
se saldan con 65 personas heridas en Kushtia y Barrizal. (GO) The Daily Star, 03/06/04 
 
INDIA: El Parlamento celebra su primera sesión después de las elecciones legislativas en las que 
la coalición liderada por el Partido del Congreso ha resultado vencedora. El nuevo Gobierno ha 
ofrecido al partido de la oposición (y hasta ahora en el Gobierno) BJP el puesto de Portavoz 
Adjunto. (GO) BBC, 02/06/04 
Se celebra la Asamblea regional de las Organizaciones Indígenas y Tribales del Nordeste para 
discutir acerca del borrador sobre la Política Nacional Tribal que está llevando a cabo el Gobierno 
indio. Las organizaciones denuncian el enfoque de este borrador que no tiene en cuenta las 
demandas ni la autonomía de los grupos indígenas. Además, señalan que el Gobierno no ha 
cumplido con su obligación constitucional de proteger las tierras pertenecientes a estos grupos. 
(DH, DS) The Assam Tribune, 02/06/04 
El Vicesecretario de Defensa de EEUU, D. Feith, lidera una delegación en la India para reunirse 
con el Secretario de Defensa de India, A. Prasad, para debatir acerca de la importancia de 
ejercicios conjuntos entre las FFAA de ambos países. (MD) Financial Express, 28/05/04 
Ante la toma de posesión del nuevo Primer Ministro del país, M. Singh, HRW recomienda que el 
nuevo Gobierno incluya la promoción y protección de los derechos humanos como temas 
prioritarios en la agenda. Las recomendaciones específicas incluyen: la abolición de la actual 
legislación antiterrorista; la protección de las minorías (en especial de los Dalits) y la lucha contra la 
violencia comunal; luchar contra la impunidad de las ejecuciones; extrajudiciales cometidas en 
Punjab, Bombay y Gujarat; trabajar a favor de la paz en el conflicto de Cachemira; promocionar los 
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derechos de los menores; prevenir la discriminación contra aquellas personas infectadas con el 
VIH/SIDA; y finalmente, reformar el sistema legal y judicial. (DH) HRW, 28/05/04 
http://hrw.org/english/docs/2004/05/26/india8624_txt.htm 
 
INDIA (ASSAM): El grupo armado de oposición ULFA secuestra al hijo del Ministro N. Langthasa 
para pedir la liberación de siete de sus líderes y que se impida la circulación de nacionales de 
Bhután en el estado de Assam. Esta petición se efectúa como represalia por la operación militar 
llevada a cabo por las FFAA de Bhután contra los campamentos de este grupo armado en el país 
vecino. (CA) The Assam Tribune, 02/06/04 
El Primer Ministro de Assam, S. T. Gogoi, pide al Ministro de Defensa, S. P. Mukherjee, que lleve a 
cabo un programa especial de reclutamiento en el nordeste del país, especialmente dirigido a los 
miembros de los grupos armados de oposición que se han rendido o desmovilizado. Unos 7.000 
combatientes se rindieron en Assam, incluyendo a los 2.600 miembros del grupo armado de 
oposición BLT que se desmovilizaron tras llegar a un acuerdo con el Gobierno. (MD, RP) The 
Assam Tribune, 02/06/04 
 
INDIA – NEPAL: El Ministro de Exteriores indio, N. Singh, visitará Nepal esta semana para discutir 
acerca de la situación política que atraviesa el país. Fuentes del Ministerio de Exteriores indio han 
señalado que la cooperación entre ambos países tendrá como eje en el futuro los recursos 
hídricos. (CI) Nepalnews, 01/06/04 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Ministro de Exteriores indio, N. Singh, señala que diplomáticos de alto nivel 
de ambos países se reunirán en Delhi los días 27 y 28 de junio. Previamente, expertos de los dos 
países se reunirán los días 19 y 20 de junio para discutir sobre cuestiones nucleares. Fuentes del 
Ministerio de Exteriores pakistaní han confirmado que aceptan la propuesta de India para reunirse 
en esas fechas. Las conversaciones se centrarán en la disputa por Cachemira y en la seguridad 
nuclear. Este anuncio se produce después de que miembros de ambos Ministerios de Exteriores 
pusieran de relieve diferencias sustanciales acerca de una posible salida negociada al conflicto. N. 
Singh había defendido el acuerdo que en 1972 estableció la Línea de Control (frontera de facto 
entre ambos países), a lo que el Secretario de Exteriores pakistaní señaló que una solución que 
pasara por convertir la Línea de Control en frontera permanente no sería aceptable para Pakistán. 
India a su vez hizo un llamamiento para que finalizara la amenaza del terrorismo y la violencia. No 
obstante, ambos países han señalado que a pesar de estas diferencias mantienen su compromiso 
con el proceso de paz. (PAZ) BBC, 31/05/04 y 02/06/04; Dawn, 01/06/04 
 
NEPAL: El Rey Gyanendra reinstaura a S. B. Deuba como Primer Ministro, a quien depuso de este 
cargo en el año 2002, lo que supuso el inicio de una crisis política que ha durado hasta el 
momento. El nombramiento se produce semanas después de que S. B. Thapa renunciara a este 
cargo como consecuencia de las protestas políticas que se han producido en el país en las últimas 
semanas. Previamente a este nombramiento, el Rey había ofrecido un plazo a los partidos políticos 
de oposición para que nombraran un candidato de consenso, pero finalmente no se llegó a ningún 
acuerdo al respecto. El CPN había criticado esta decisión ya que señala que la única solución a la 
crisis política y de conflicto armado que atraviesa el país podrá venir de un proceso de diálogo 
entre todas las partes auspiciado por Naciones Unidas. El recién nombrado Primer Ministro, que 
asumirá el poder ejecutivo al que renuncia el Rey, ha prometido que buscará el consenso con el 
resto de partidos políticos y que su prioridad será la formación de un nuevo Gobierno y la 
celebración de elecciones generales. También ha destacado que buscará dialogar con el grupo 
armado de oposición maoísta CPN para lograr un nuevo alto el fuego y el inicio de conversaciones 
de paz. El nombramiento ha recibido diferentes acogidas por parte de los partidos políticos, que se 
han declarado escépticos respecto a esta decisión del Rey y esperan que S. B. Deuba reinstaure el 
también suspendido Parlamento. (GO, PAZ) BBC, 31/05/04 y 03/06/04; AFP en RW, 01 y 03/06/04 
El CPN libera a 1.000 estudiantes que mantenía cautivos para que recibieran entrenamiento militar 
y formación ideológica en el distrito de Jajarkot y a 700 profesores secuestrados en diversos 
distritos del oeste del país. También ha liberado a un miembro del PMA que mantenía secuestrado 
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desde principios de mayo. No obstante, 100 profesores han sido secuestrados esta semana en el 
distrito de Achham. (CA, DH) Nepalnews, 28/05/04 y 02/06/04 
El Sindicato ANTUF (respaldado por el CPN) convoca una huelga general de transportes que es 
secundada ampliamente en todo el país. (GO, CA) BBC, 01/06/04 
AI destaca que desde el 1 de abril se están llevando a cabo manifestaciones en la capital 
(seguidas por más de 10.000 personas) promovidas por los cinco partidos políticos más 
importantes del país en protesta por la decisión de octubre de 2002 de disolver el Parlamento por 
parte del Rey. Durante estas protestas pacíficas, la policía ha hecho un uso excesivo de la fuerza, 
llevando a cabo numerosas detenciones arbitrarias y el maltrato de los manifestantes, entre ellos 
observadores y periodistas internacionales. (DH, GO) AI, 01/06/04 
 
PAKISTÁN: Un atentado contra una mezquita shiíta en la ciudad de Karachi (provincia de Sindh) 
causa 16 muertos y más de 55 heridos. El atentado se produce un día después de que el líder 
religioso extremista sunita N. Shamzai muriera como consecuencia de un ataque perpetrado por 12 
personas. Como consecuencia de ambos ataques se han producido numerosos disturbios y 
enfrentamientos en la ciudad, después de ambos ataques y durante la celebración de los funerales 
por las víctimas del atentado en la mezquita, lo que ha elevado la cifra final de muertos a 24 
personas. El Gobierno niega haber perdido el control sobre la ciudad y 15.000 policías han sido 
desplegados. Además, la seguridad ha sido reforzada en todo el país tras las amenazas recibidas 
en diversas oficinas diplomáticas en el país. El Secretario General de la ONU ha condenado los 
atentados y ha señalado que espera que se tomen medidas para luchar contra la violencia 
intercomunitaria. (GO) EP, 31/05/04 y 01/06/04; Dawn, UN y BBC, 01/06/04 
El Partido que ostenta el Gobierno en la provincia de Sindh, el PML, ofrece a siete partidos de la 
oposición la creación de una colación, con el objeto de crear un Gobierno de consenso para 
restablecer la ley y el orden en la provincia, tras los enfrentamientos religiosos de los últimos días. 
(GO) BBC, 03/06/04 
Una persona resulta muerta y diversas heridas, como consecuencia de los enfrentamientos entre la 
policía y manifestantes shiítas en la ciudad de Gilgit, al norte del país. Los manifestantes 
protestaban por la intención del Gobierno de prohibir las manifestaciones organizadas por shiítas, 
que en las últimas semanas se han movilizado para denunciar que la enseñanza en las escuelas 
sea únicamente de la doctrina sunita. Un toque de queda indefinido ha sido impuesto en esta 
ciudad y otras del norte del país. También se han producido disturbios en la ciudad de Hunza, 
próxima a Gilgit. (GO) BBC, 03/06/04 
El Gobierno lleva a cabo medidas para sancionar a la población local de la región de Waziristán 
Sur, como consecuencia del fracaso de la amnistía ofrecida a supuestos miembros extranjeros de 
al-Qaida y milicias Talibán refugiados en esta provincia fronteriza con Afganistán. El Gobierno 
acusa a la población local de dar cobertura a estos grupos armados. Numerosas tiendas han sido 
cerradas y amenazadas de demolición y las comunicaciones por autobús han sido suspendidas. 
Además, soldados han sido desplegados para restringir los movimientos de personas y bienes. 
Hasta el momento han sido detenidas unas 60 personas. (GO) BBC, 31/05/04 
El Consejo Nacional Económico aprueba el Programa de Desarrollo del Sector Público, con un 
presupuesto de más de 3.600 millones de dólares que se destinarán a la construcción de 
infraestructuras y al sector social. (DS) IRIN, 02/06/04 
Pakistán concluye con éxito el lanzamiento de una nueva versión del modelo de misil Ghauri V, 
capaz de transportar armas nucleares y con un alcance máximo de 1.500 Km. Respecto este tipo 
de pruebas, el Director General del Servicio de Relaciones Públicas, S. Sultan, asegura que el 
programa estatal de misiles es un gran logro del país. Por su parte, el Ministro de Interior de India, 
S. Patil, advierte que si Pakistán sigue realizando este tipo de pruebas, India deberá tomar nota de 
ello. (MD) El País, 29/05/04; Dawn, 30/05/04 
 
PAKISTÁN – EEUU: El Congreso estadounidense ratifica la propuesta del Presidente, G. W. Bush, 
de considerar a Pakistán como un aliado estratégico no miembro de la OTAN. Esta consideración 
implica que Pakistán pasaría a estar exento de la suspensión de ayuda militar estadounidense y 
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podría optar a acuerdos de cooperación para entrenamiento militar. EEUU lograría almacenar 
material militar fuera de sus bases en el país, entre otros aspectos. (MD, CI) Dawn, 02/06/04 
 
SRI LANKA: Las FFAA y el grupo armado de oposición LTTE llegan a un acuerdo para tomar 
medidas conjuntas para garantizar el mantenimiento del alto el fuego, en peligro como 
consecuencia de una serie de asesinatos que han tenido lugar en la zona este del país. 
Representantes de ambas partes se reunieron en un encuentro auspiciado por la misión de 
monitoreo de la tregua. El LTTE colaborará con la policía en la búsqueda de los responsables de 
los últimos incidentes de violencia. (PAZ) Xinhua en RW y Tamilnet, 02/06/04, AFP en RW, 
01/06/04;  
Los principales donantes (EEUU, UE, Japón y Noruega), reunidos en Bruselas  para discutir sobre 
la situación política de la isla advierten a Sri Lanka que si no se inician pronto conversaciones de 
paz, los fondos que se habían comprometido serán destinados a otros países. (RP, PAZ) The 
Norway Post, 02/06/04; Bloomberg, 01/06/04 
EL partido JVP, socio de la coalición gubernamental, hace un llamamiento a la comunidad 
internacional para que presionen al LTTE para que abandone su exigencia de creación de una 
administración interina como precondición para el inicio del diálogo con el Gobierno. (PAZ) Xinhua 
en RW, 03/06/04 
 
SRI LANKA – INDIA: El Ministro de Exteriores de Sri Lanka, L. Kadirgamar, señala que su 
Gobierno está explorando la posibilidad de que India pueda jugar un mayor papel en el proceso de 
paz de Sri Lanka, ya que existe un sector de la opinión pública que es favorable a esta medida. 
Estas declaraciones se producen tras la reunión mantenida entre ambos Ministros en Delhi. Por su 
parte, el Ministro de Exteriores indio, N. Singh, ha prometido ayuda a Sri Lanka para relanzar el 
proceso de paz. India se había mantenido ajena a este proceso desde que en 1990 retirara sus 
tropas de la isla, que habían permanecido desplegadas durante tres años. (PAZ, CI) 31/05/04 
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: Un informe del Pentágono advierte que China ha aumentado considerablemente su 
capacidad militar con misiles más sofisticados, láseres disruptores de satélites, entre otros 
equipamientos, con el objetivo de vencer en un posible conflicto armado con Taiwán. (MD) Reuters, 
28/05/04 
China se adhiere al Grupo de Seguridad Nuclear (NSG, por sus siglas en inglés) como medida 
para fortalecer los esfuerzos de no proliferación nuclear internacionales. Dicha adhesión se da en 
el marco del encuentro anual de la NSG. (MD) Taipei Times, 02/06/04 
AI denuncia que todavía se llevan a cabo detenciones arbitrarias y hostigamiento de personas 
vinculadas a las protestas pro-democráticas en la Plaza de Tiananmen hace 15 años. (DH) AI, 
03/06/04 
 
COREA, RPD: El Gobierno niega un informe publicado por el New York Times, donde se afirmaba 
que habían provisto a Libia de armamento con uranio a principios de 2001. (MD) Goasiapacific, 
30/05/04 
El Gobierno acusa al Ejecutivo estadounidense de realizar informes acerca de su programa de 
armamento nuclear como pretexto para iniciar un conflicto armado, siguiendo las mismas 
directrices que se realizaron acerca de la posible existencia de armas de destrucción masiva en 
Iraq. (MD) AP, 31/05/04 
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Sudeste asiático y Oceanía 
 
SUDESTE ASIÁTICO:  China, EEUU y Japón se adhieren a las naciones del sudeste asiático para 
coordinar una respuesta ante posibles amenazas terroristas. Esta adhesión se da en motivo de una 
conferencia organizada por  la nueva oficina regional contra el terrorismo. (MD) Tehran Times, 
02/06/04 
 
AUSTRALIA – TIMOR-LESTE: El Gobierno australiano declara su deseo de mantener en el plano 
bilateral las negociaciones acerca de la delimitación marítima fronteriza con Timor-Leste y el 
reparto de los beneficios de las enormes reservas de gas y petróleo del mar de Timor. Ello 
descartaría cualquier arbitraje independiente internacional, incluido el del Tribunal Internacional de 
Justicia. Por su parte, el Partido Laborista australiano, actualmente en la oposición, ha anunciado 
su intención de adoptar una posición más conciliadora en las negociaciones con Timor-Leste en 
caso de ganar las elecciones que se celebrarán a finales de año. El Gobierno australiano ha 
recibido múltiples críticas por la escasa voluntad política con que enfrenta las negociaciones, 
mientras que algunas organizaciones han advertido que la viabilidad económica de Timor-Leste, 
que es el país más pobre de Asia y que reclama el 90% de los beneficios de la explotación de los 
hidrocarburos, depende en buena medida del acuerdo final que alcance con Australia. Actualmente 
está en vigor un acuerdo provisional Timor-Leste. (CI, DS) Bignews, 04/06/04 
 
FILIPINAS: El grupo armado de oposición NPA muestra su disposición a continuar las 
negociaciones de paz en Oslo con independencia de quien gane las elecciones presidenciales 
celebradas el pasado 10 de mayo y en cumplimiento del calendario de negociaciones consensuado 
con el Gobierno de G. M. Arroyo. Sin embargo, amenaza con retirarse de la mesa de negociación 
si persisten las numerosas violaciones de los derechos humanos por parte de los cuerpos de 
seguridad del Estado. Recientemente, una organización independiente declaró que en los 40 
meses del Gobierno de G. M. Arroyo se habían registrado 3.150 casos de abusos que habían 
afectado a más de 171.000 personas. En las últimas conversaciones, ambas partes habían 
aprobado el establecimiento de un comité conjunto encargado de supervisar la inminente 
implementación de un acuerdo sobre derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario. El 
próximo aspecto a tratar según el calendario es la discusión de un acuerdo global sobre reformas 
económicas, así como el hecho de que el NPA y el Partido Comunistas de Filipinas no hayan sido 
eliminados de las listas de organizaciones terroristas de EEUU, Canadá, Australia y la UE. Por otra 
parte, el NPA ha negado cualquier participación en un supuesto plan de desestabilización del 
Gobierno llevado a cabo por la oposición. Si bien las negociaciones quedaron paralizadas por el 
inicio de la campaña electoral, está previsto que la próxima ronda de negociaciones se inicie a 
finales de junio en Oslo. Igualmente, el Gobierno había declarado en repetidas ocasiones su 
intención de alcanzar un acuerdo de paz global antes de finalizar el año. (PAZ, DH) Manila Times, 
03 y 04/06/04 
 
INDONESIA: La decisión del Gobierno de expulsar del país a la directora del International Crisis 
Group (ICG) en el Sudeste asiático, S. Jones, provoca las protestas de múltiples organizaciones de 
derechos humanos, del mismo ICG y de algunos candidatos presidenciales, que consideran que 
esta decisión daña la imagen de la democracia y la libertad de prensa en el país. A pesar de que S. 
Jones no ha recibido notificación oficial de los motivos de su expulsión, ella considera que se debe 
a sus críticas contra determinadas políticas gubernamentales. Por otra parte, el Consejo Muyaidín 
de Indonesia se ha congratulado de la decisión porque considera que los informes del ICG han 
contribuido a alimentar las campañas antiterroristas del Gobierno. (DH) Jakarta Post y 
Goasiapacific, 03/06/04; BBC y  ICG, 02/06/04 
HRW denuncia la decisión del Gobierno de expulsar al director en el país del International Crisis 
Group por críticas a la gestión gubernamental y el anuncio que otras 20 organizaciones locales e 
internacionales están siendo supervisadas de cara a las elecciones presidenciales del 5 de julio. 
(DH, GO) HRW, 02/06/04 
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INDONESIA (ACEH): La policía prosigue las investigaciones contra el Gobernador, A. Puteh, por 
un presunto caso de corrupción que podría dificultar la cesión del control de la región de las FFAA 
a las autoridades civiles, después de que el Gobierno decidera recientemente decretar el fin de la 
ley marcial e imponer el Estado de emergencia. (CA, GO) Jakarta Post, 03/06/04 
 
MYANMAR: El Relator Especial sobre la situación de derechos humanos en el país, P. S. Pinheiro, 
ha lamentado la falta de cooperación del Gobierno, tras su demanda de visitar el país en dos 
ocasiones desde noviembre de 2003 que ha sido sistemáticamente rechazada. El Relator 
considera que en el actual momento de discusión de la Convención Nacional y con los numerosos 
temas pendientes en materia de derechos humanos es necesario que el régimen coopere con la 
comunidad internacional. (DH) UN, 01/06/04 
 
SINGAPUR – EEUU: Las Fuerzas Navales de Singapur y EEUU realizan ejercicios conjuntos con 
el objetivo de preparar el nuevo armamento de Singapur para combatir desde el mar. (MD) The 
Straits Times, 02/06/04 
 
TAILANDIA: El Primer Ministro Adjunto, C. Yongchaiyudh, preside en el sur del país la celebración 
de la principal festividad budista bajo enormes medidas de seguridad, después de que en los 
últimos días se hayan producido varios ataques (de autoría desconocida hasta el momento) en las 
provincias sureñas. C. Yongchaiyudh instó a la población a no caer en provocaciones y a mantener 
las convivencia pacífica entre confesiones. Por otra parte, recientemente fueron canceladas las 
negociaciones que deberían haber entablado el Gobierno y el líder de las organizaciones 
secesionistas musulmanas. Los enfrentamientos en el sur de Tailandia han provocado desde 
principios de año la muerte de unas 200 personas y el abandono de unos 40 templos budistas. 
(GO) BBC, 02/06/04 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ASIA CENTRAL: La Comisión Europea aprueba un segundo Plan de Acción para la región de 2,5 
millones de euros para ayudar a los grupos más vulnerables en su capacitación y respuesta a los 
desastres naturales. (CH, CI) ECHO en RW, 28/05/04 
 
ARMENIA: El jefe de la oficina de la OSCE en el país, V. Pryakhin, condena a las autoridades 
armenias por la detención arbitraria sin juicio de 12 personas tras alguna de las masivas 
manifestaciones que se están llevando a cabo en el país en los últimos meses para pedir la 
dimisión del Presidente, R. Kocharian, y la democratización del régimen. (GO) RFE/RL, 01/06/04 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El Gobierno de Georgia retira el despliegue de 300 soldados del 
Ministerio del Interior en Osetia del Sur a causa de las denuncias de Rusia y la amenaza del 
Presidente de Osetia del Sur, E. Kokoyty, de utilizar la fuerza ante cualquier amenaza georgiana. 
Georgia había justificado la incursión para aumentar el control en algunos puestos fronterizos con 
Rusia debido al aumento del tráfico de drogas, a lo que este país respondió que sólo tras una 
reunión de los tres jefes de las fuerzas presentes en Osetia del Sur (Georgia, Rusia y Osetia) sería 
posible cualquier cambio en los puestos fronterizos. (GO, CNR) RFE/RL, 01/06/04; BBC, 02/06/04 
 
 

Europa 
 
BOSNIA-HERZEGOVINA: La Misión de Mantenimiento de Paz de la OTAN, la SFOR, es 
rebautizada como las Fuerzas de Trabajo Multinacionales (MNTF, por sus siglas en inglés). La 
OTAN también anuncia una reducción de 7.000 los efectivos de la SFOR durante este mes. (MD) 
OTAN, 28/05/04 
 
CHIPRE: El Secretario General de la ONU recomienda la extensión de la UNFICYP hasta el 15 de 
diciembre, informa de que la línea verde que divide a la parte griega y turca de la isla no registra 
incidentes y de que la población de ambas comunidades tiene total libertad de movimientos, y 
reitera a la parte turco-chipriota que deben garantizar la plena movilidad también de los miembros 
de la misión de la ONU. Finalmente, K. Annan ha anunciado su intención de revisar el mandato, el 
contingente y las operaciones de la UNFICYP para adaptar la misión a la situación actual. (CNR) 
UN, S/2004/427 de 26/05/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/366/24/PDF/N0436624.pdf?OpenElement 
 
MACEDONIA, ERY: El Parlamento aprueba un nuevo Gobierno después de tres días de debate al 
nombrar a H. Kostov como Primer Ministro. H. Kostov fue nombrado por su predecesor en el cargo, 
B. Crvenkovski, cuando éste fue nombrado Presidente tras el fallecimiento de B. Trajkovski en 
febrero. (GO) RFE/RL, 03/06/04 
 
REINO UNIDO: El primer Ministro, T. Blair, se opone a la creación de un fiscal para hacer frente al 
crimen fronterizo en la UE. Esta propuesta, incluida en el borrador de Constitución Europea, había 
sido liderada por Francia y serviría para combatir el crimen en las fronteras, así como el tráfico de 
armas, drogas y personas. (MD) Reuters, 02/06/04 
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RUSIA, FED de: El Gobierno de EEUU recibe con satisfacción la iniciativa rusa en la lucha contra 
la proliferación de armas de destrucción masiva. Asimismo, Rusia hace un llamamiento para frenar 
el tráfico de misiles y otros componentes de armas de destrucción masiva por mar. (MD) AP, 
01/06/04 
El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Á. Gil-Robles, realizará por primera 
vez un informe global sobre la situación de derechos humanos en el país, que incluirá la situación 
de Chechenia, gracias al permiso del Presidente ruso, V. Putin. (DH) EP, 28/05/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: Es asesinado el editor del periódico más importante de la oposición, el 
Dan. Se desconoce la autoría del asesinato. Las autoridades de Montenegro han condenado los 
hechos. (DH) Security Watch, 28/05/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): Las autoridades albanokosovares inician la reconstrucción 
de la ciudad de mayoría serbia de Svinjare (norte) y promete una ayuda adicional de 11 millones 
de dólares para ayudar a su reconstrucción y al proceso de retorno de las personas de origen 
serbio que tuvieron que huir debido a la violencia interétnica de mediados de marzo que causó 
numerosas víctimas. (RP, GO) AFP en RW, 02/06/04 
 
SUECIA: AI considera que a pesar de las numerosas acciones y medidas adoptadas por el país 
para luchar contra la violencia de género, durante los dos últimos años ésta ha aumentado en el 
país en el ámbito doméstico. (DH) AI, 01/06/04 
 
TURQUÍA: El Gobierno retira la reforma del sistema educativo que favorecía a las escuelas 
religiosas al facilitar el acceso de los alumnos de los institutos religiosos a todas las facultades 
universitarias. Hasta ahora su acceso estaba limitado a los estudios de teología. (DH) EP, 02/06/04 
AI analiza en un informe los abusos y la falta de respeto de los derechos de las mujeres como una 
práctica sistemática y generalizada. (DH) AI, 02/06/04 
http://web.amnesty.org/aidoc/aidoc_pdf.nsf/Index/EUR440132004ENGLISH/$File/EUR4401304.pdf 
 
TURQUÍA (KURDISTÁN): El grupo armado de oposición kurdo PKK anuncia que el 1 de junio 
pondrá fin al alto el fuego unilateral que declaró en 1998. El fin de la tregua se produce tras los 
recientes enfrentamientos entre grupos armados kurdos y las FFAA turcas, que sólo en el mes de 
mayo han causado 20 muertos (entre ellos, ocho militares). (CNR) EP, 30/05/04 
 
UCRANIA: La OTAN invita al Presidente de Ucrania, L. Kuchma, a la cumbre que tendrá lugar este 
mes en Turquía, enviando un mensaje conciliador hacia el país y esperando su futura anexión a la 
organización. Cabe recordar que Ucrania rechaza esta anexión tras las acusaciones de venta de 
sistema de radares militares a Iraq, realizadas en noviembre de 2002. (MD) SW, 01/06/04 
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Oriente Medio 

 
ARABIA SAUDITA: Un grupo supuestamente vinculado a al-Qaida lleva a cabo diversos ataques 
contra oficinas de compañías petroleras extranjeras y secuestra a más de 240 personas (en su 
mayoría extranjeras), que finalmente fueron liberadas por el ejército, en una zona residencial de la 
ciudad petrolera de Jobar. Como consecuencia de este ataque 22 personas resultaron muertas y 
posteriormente, dos presuntos responsables del atentado murieron como consecuencia de los 
disparos de la policía. El Secretario General de la ONU ha condenado el atentado. El Gobierno 
saudita ha manifestado que el ataque contra intereses petrolíferos no afectará a las exportaciones, 
y representantes de las principales transnacionales petroleras han señalado que no se retirarán del 
país. El ataque tuvo lugar unos días antes de la celebración en Beirut de la cumbre de la OPEP. 
Por otra parte, un convoy militar estadounidense fue atacado en RIAD. (GO) EP, 30 y 31/05/04; 
BBC, 02/06/04; UN, 01/06/04 
 
ARABIA SAUDITA – EEUU: Oficiales de EEUU y Arabia Saudita anuncian una fuerte represión 
hacia las organizaciones supuestamente vinculadas a al-Qaida, en busca de un mayor desarrollo 
en la lucha contra el terrorismo. (MD) Skynews, 02/06/04 
 
IRAN: La Agencia de noticias IRNA asegura que la Organización de Industria Aerospacial iraní 
está fabricando un misil con alcance tierra-mar, mar-mar y aire-mar. (MD) Dawn, 31/05/04 
Irán admite haber importado centrifugadoras que pueden ser usadas para el enriquecimiento de 
uranio, pero la AIEA no ha encontrado ninguna vinculación con el programa militar, aunque sea 
prematuro realizar un juicio al respecto. (MD) AP y Reuters, 02/06/04 
Un terremoto que ha afectado a diversas provincias del norte del país causa la muerte a 30 
personas, hiere a centenares y destruye decenas de poblaciones. La Sociedad de la Media Luna 
Roja ha iniciado las tareas de rescate. (CH) EP, 29/05/04; BBC, 29/05/04; IRIN, 29/05/04 
 
IRAQ: El Portavoz del Consejo de Gobierno de Iraq, H. al Kifai, anuncia la elección por unanimidad 
del médico shií I. Allawi para ocupar el puesto de Primer Ministro del Gobierno provisional iraquí 
que debería dirigir el país a partir del 30 de junio y preparar las elecciones de cara a enero de 
2005. H. al Kifai destacó que la decisión contó con el beneplácito del Enviado Especial de 
Naciones Unidas, L. Brahimi y del Representante de la Autoridad Provisional de la Coalición, P. 
Bremer, que participaron en la reunión. Tanto Naciones Unidas como EEUU han respaldado el 
nombramiento pero han admitido que tenían otros candidatos para el cargo. I. Allawi perteneció al 
antiguo régimen iraquí, se exilió en 1971 y trató de derrocar al ex dictador S. Hussein en 1996 con 
el apoyo de la CIA. (GO) EP, 29/05/04; UN, 28/05/04 
El nuevo Primer Ministro inicia sus contactos con EEUU y Naciones Unidas para designar al nuevo 
Gabinete que tendrá una presidencia, dos vicepresidencias y unos 26 Ministros. Finalmente, es 
nombrado como Presidente interino el jefe tribal y actual Presidente del Consejo de Gobierno de 
Iraq, G. al Yawar (de origen suní), tras la renuncia del candidato respaldado por EEUU, el liberal A. 
Pachachi. El Consejo de Gobierno queda destituido y el nuevo Gobierno interino asume 
temporalmente la autoridad en el país. EEUU mostró su satisfacción ante la formación del nuevo 
Gobierno. El Secretario General de la ONU celebra la configuración del nuevo Ejecutivo y 
considera que este hecho marca un nuevo comienzo para el país. (GO) EP, 29-31/05/04 y 
01/06/04; Security Watch y UN, 01/06/04 
El Enviado Especial de Naciones Unidas en el país, L. Brahimi, celebra la nueva situación en Iraq y 
abandona el país para asistir a las reuniones en el Consejo de Seguridad de la ONU para debatir 
como será la transición en el país a puerta cerrada. La nueva propuesta de resolución presentada 
por EEUU (que introduce cambios a la propuesta del 28 de mayo para conseguir un mayor 
consenso) tiene cinco puntos principales: a) respalda la creación del nuevo Gobierno interino y 
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considera que el Gobierno que resulte elegido tras las elecciones de 2005 será plenamente 
soberano y tendrá como objeto principal elaborar una Carta constitucional; b) el control en manos 
de EEUU de una fuerza multinacional que tenga autoridad para tomar todas las medidas 
necesarias para garantizar la estabilidad y la seguridad; c) el Gobierno iraquí asumirá el control de 
la policía y la comunidad internacional capacitará al personal para transferir el control de prisiones 
y otras atribuciones en materia de seguridad; d) Naciones Unidas tendrá un papel de liderazgo en 
el proceso de transición y asistirá al Ejecutivo; y finalmente, e) los ingresos generados por el 
petróleo y el gas serán controlados por el nuevo Gobierno a partir del 30 de junio. No obstante, el 
Secretario de Estado estadounidense ya ha anunciado que el nuevo Gobierno no tendrá capacidad 
de veto sobre las acciones de las fuerzas de su país y de Reino Unido en Iraq. (GO) UN, 02/06/04; 
EP, 01-03/06/04; BBC, 03/06/04 
El nuevo Ministro de Exteriores iraquí, H. Zebari, celebra la propuesta de resolución de los EEUU 
pero reitera que debe contemplarse de forma explícita en dicho texto el traspaso total de la 
soberanía al país y a sus representantes. (GO) UN, 03/06/04 
Continúan los enfrentamientos en todo el país. Decenas de shiítas, entre 20 y 45, murieron en 
enfrentamientos en Nayaf y Kufa en combates contra efectivos estadounidenses, a pesar del alto el 
fuego anunciado por el líder chií, M. al Sáder. En Bagdad, dos personas extranjeras son 
asesinadas y tres secuestradas por personas armadas sin identificar. Dos atentados contra la sede 
del partido kurdo en Bagdad y contra tropas estadounidenses en Kirkuk causan otros 14 muertos. 
(CA) EP, 28, 30 y 31/05/04 y 01 y 02/06/04 
El Reino Unido y Ucrania envían 800 y 150 nuevos efectivos militares a Iraq, respectivamente, tras 
la retirada de las tropas españolas, hondureñas y dominicanas. (MD) EP, 03/06/04 
La investigación en la cárcel de Abu Ghraib sobre el trato dado a los prisioneros revela que la 
tortura y el maltrato a los presos es una práctica generalizada en otras cárceles controladas por la 
coalición en el país. (DH) EP, 30/05/04 
 
ISRAEL – ANP: El Primer Ministro israelí, A. Sharon, visita Egipto para conseguir apoyos 
internacionales a su plan de retirada de la franja de Gaza y la evacuación por etapas de los 
asentamientos israelíes, para recuperar el apoyo de la coalición de Gobierno y de los miembros de 
su Gabinete. A Sharon está siendo presionado por su propio partido para modificar dicho plan y por 
la población de los asentamientos, aunque la embajada de EEUU ha advertido que el Presidente, 
G. W. Bus, no aceptará ninguna modificación del plan original presentado por A. Sharon. Por otra 
parte, Egipto hace un llamamiento al Presidente de la ANP, Y. Arafat, para que deje el poder, tras 
la reunión mantenida con los representantes israelíes. Está previsto que en las próximas semanas 
hasta 200 miembros de las fuerzas de seguridad egipcias entren en la franja de Gaza para 
colaborar en tareas de seguridad, misión a la que también se sumaría Jordania. (CA, PAZ) EP, 29 
y 31/05/04; 03/06/04; BBC, 01 y 02/06/04 
Continúa la espiral de acción y reacción entre las FFAA israelíes y los grupos armados de 
oposición palestinos, ya que tras la explosión de un coche bomba al paso de un convoy militar 
israelí en Rafah, en el que han muerto el palestino suicida y dos militares israelíes, las FFAA 
israelíes han cometido un nuevo asesinato extrajudicial en la ciudad de Gaza en el que han muerto 
tres palestinos y han sido heridos otros siete. Por otra parte, aparecen informaciones según las 
cuales policías israelíes han sometido a malos tratos y han robado a diversos palestinos que 
pretendían cruzar un puesto fronterizo. (CA, DH) BBC, 28 y 29/05/04; EP,30/05/04;  03/06/02 
La UNRWA hace un llamamiento a la comunidad internacional para conseguir 15,8 millones de 
dólares para suministrar ayuda humanitaria a la población del campo de personas refugiadas de 
Rafah, en la franja de Gaza, afectado por las últimas operaciones militares llevadas a cabo por el 
Ejército israelí. Las FFAA israelíes han retornado a Rafah durante esta semana, donde en la última 
operación militar han muerto 40 personas y alrededor de 4.000 personas se han quedado sin 
vivienda. Por otra parte, la UNRWA condena la destrucción de un colegio en Rafah por parte de las 
FFAA israelíes, causando dos heridos. (CH, CA) UNRWA en RW, 31/05/04; BBC, UN, 01 y 
02/06/04 

26:30 



 
05 Oriente Medio:semáforo73 

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas
 
Según un informe de la OIT, la ocupación israelí de los territorios de Cisjordania y Gaza está 
aniquilando la economía local. La organización afirma que uno de cada tres palestinos no tiene 
trabajo, y que alrededor de dos tercios viven bajo el umbral de la pobreza, elementos que pueden 
intensificar la violencia, según alerta la organización. (CA, DH) UN, 01/06/04; BBC, 02/06/04 
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc92/pdf/rep-i-a-ax.pdf  
El Relator Especial sobre vivienda adecuada, M. Kothari, y el Relator Especial sobre el derecho a 
la alimentación, J. Ziegler, consideran que la escalada de sufrimiento del pueblo palestino causado 
por la sistemática demolición de viviendas e infraestructuras en el campo de refugiados de Rafah 
(sólo en mayo, 3.451 personas han perdido sus hogares en este campo) suponen una grave 
conculcación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Ambos han 
condenado de forma unánime al Gobierno de Israel por estos hechos. (CA, DH) UN, 28/05/04 
 
LÍBANO: Las manifestaciones convocadas por los sindicatos acaban en un enfrentamiento abierto 
con miembros del ejército que provocan la muerte de al menos seis personas y decenas de 
heridos, así como el saqueo del edificio del Ministerio de Trabajo. El Gobierno del Presidente, E. 
Lahoud, que está intentado hacer frente a una importante crisis política y económica, ha solicitado 
la apertura de una investigación sobre los hechos. (GO) LM, 29/05/04 
 
SIRIA: El Gobierno anuncia la prohibición de las actividades de los partidos kurdos en Siria. Los 
responsables de algunas de estas formaciones han lamentado la decisión y lo consideran un 
importante revés en las relaciones entre el régimen autoritario de B. el Asad y la minoría kurda. 
Ambas partes habían emprendido un proceso de reconciliación tras los graves disturbios que 
dejaron 30 muertos el pasado mes de marzo. La población kurda, que representa más del 10% de 
los 17 millones de habitantes que tiene el país, exige la enseñanza de su idioma en las escuelas y 
la nacionalidad siria para unos 200.000 kurdos que están considerados como apátridas. (GO) EP, 
03/06/04 
Uno de los principales activistas de derechos civiles del país, A. Razzaq Eid, queda en libertad tras 
comparecer ante un tribunal militar acusado de difamar a las autoridades estatales. A. Razzaq Eid, 
que ha exigido en reiteradas ocasiones la democratización del país, había acusado al Gobierno en 
un artículo de llevar a cabo prácticas corruptas. (GO) BBC, 02/06/04 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS: AI considera que durante la reunión entre la UE 
y los países latinoamericanos para discutir la cohesión social y la integración regional debería 
tratarse la situación en los países latinoamericanos, en los que la organización considera que los 
sistemas judiciales están siendo aprovechados para hostigar a los defensores de los derechos 
humanos, en especial en Colombia y México. (DH, CI) AI, 28/05/04 
 
ENERGÍAS RENOVABLES: En el marco de la Conferencia Internacional sobre Energías 
Renovables que se celebra en Bonn, la FAO aboga por una transición hacia modelos energéticos 
más sostenibles basados en energías renovables como la solar, la eólica o la biomasa. Las 
bioenergías podrían jugar un papel importante en la erradicación de la pobreza, en los programas 
de seguridad alimentaria y en la prevención de fenómenos como la deforestación, el deterioro de 
los recursos acuíferos o la pérdida de biodiversidad o de fertilidad del suelo. Por todo ello, la FAO 
instó a los Estados a que incluyan urgentemente las bioenergías en los programas de desarrollo 
forestal y agrícola. Por su parte, el PNUMA señaló que las energías renovables no se 
generalizarán hasta que se invierta más en tecnologías pertinentes y en programas de 
investigación y desarrollo y hasta que el precio de la energía no incluya los costes sociales y 
medioambientales que ésta genera. (DS) UN, 01 y 02/06/04 
 
FAO: El informe trimestral de la FAO sobre ‘Cosechas y escaseces alimentarias’ señala que 35 
países se encuentran actualmente en una situación de emergencia alimentaria –en lugar de los 38 
del mes de febrero-, 24 de los cuales se encuentran en África, 5 en Asia, 5 en América Latina y 1 
en Europa. Según el informe, los principales causantes de dichas emergencias son los conflictos o 
tensiones existentes, las condiciones climáticas adversas (especialmente las sequías) y la 
expansión e impacto del VIH/SIDA. La FAO señala como los escenarios más preocupantes el de la 
región de Darfur (Sudán), Zimbabwe, R. Centroafricana, RPD Corea y Haití. (CH) FAO, 31/05/04 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/006/J2254e/J2254e00.pdf  
 
MANTENIMIENTO DE LA PAZ: En el Día de los Miembros de las Misiones de Mantenimiento de la 
Paz de la ONU, el Secretario General de la organización reafirma el trabajo que estas misiones 
están realizando en pro de la construcción de la paz aunque constata que estas misiones no son 
suficientes para poner fin a los conflictos armados por sí solas. En la actualidad, hay 15 misiones 
desplegadas en tres continentes, compuestas por alrededor de 70.000 personas (49.000 militares y 
observadores militares, 4.800 policías, 3.500 civiles internacionales, 7.200 civiles locales y 1.440 
voluntarios de Naciones Unidas). Su coste se elevará a 4.000 millones de dólares, cifra que 
supone menos del 0,5% de los gastos militares mundiales y muy inferior a los 120.000 millones de 
dólares que cuestan anualmente los diversos conflictos armados vigentes en la actualidad. (PAZ) 
UN, 28/05/04 
La organización Refugees International (RI) hace un llamamiento a la UE y a EEUU para que 
establezcan un cuerpo policial similar al que disponen algunos países de la UE (cuerpos de 
seguridad policiales con atributos militares como los Carabinieri italianos, la Gendarmería francesa 
o la Guardia Civil española) disponible para las operaciones de paz de la ONU, bajo los auspicios 
de la Fuerza de Reacción Rápida de la UE o de la OTAN. RI argumenta la necesidad de este 
cuerpo dada la existencia de situaciones de post conflicto en los que la intervención de los cuerpos 
policiales o de las FFAA, ya sean con mandato de la ONU o en las operaciones de EEUU, han 
fracasado porque no disponen ni de la preparación ni del componente policial-militar adecuado 
para hacer frente a crisis en Estados frágiles o fallidos, actividad criminal, protección de población 
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desplazada, seguridad en periodos electorales o entrenamiento de los cuerpos policiales locales. 
Según RI, dos razones justifican este hecho: las misiones policiales de la ONU están formadas por 
policías de diversos países sin coordinación y con desigual formación, y la existencia de actores 
armados de diversa índole que pueden entorpecer los procesos de paz (spoilers) exigen un 
componente militar adecuado que se escapa a los atributos de la policía y de las FFAA. (PAZ) RI, 
01/06/04 
 
OIT: Con motivo de la conferencia anual de la OIT que se ha iniciado en Ginebra, su Director 
General, J. Somavia, declara que la creación de empleos dignos es la mejor estrategia para reducir 
la pobreza y para generar desarrollo. En la conferencia de este año se abordará de forma 
específica el papel que puede desempeñar la OIT en una globalización más justa y el programa de 
acción de las personas trabajadoras migrantes. (DS) UN, 01/06/04 
 
TABACO: Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, la OMS señala que el uso de esta sustancia 
provoca 4,9 millones de muertes anuales y que esta cifra podría doblarse en los próximos 20 años. 
Del mismo modo, el numero de personas fumadoras podría incrementarse de los 1.300 millones 
actuales a los 1.700 millones en 2025. Actualmente, el porcentaje de personas fumadoras en los 
países industrializados es del 35%, mientras que en los países empobrecidos la cifra alcanza el 
50%. Este año, la OMS ha centrado sus esfuerzos en evidenciar el vínculo entre tabaco y pobreza, 
pues distintos informes muestran cómo son las personas más empobrecidas y con menor 
educación (sean ésta de países industrializados o de países de bajo ingreso) las que alimentan 
mayoritariamente las tasas de mortalidad y para las que supone un mayor esfuerzo (en términos 
relativos) financiar su adicción. Además, la importancia de la mano de obra infantil en el cultivo de 
la hoja de tabaco hipoteca las posibilidades de desarrollo de muchos países empobrecidos. Por 
otra parte, se estima que el uso del tabaco provoca unas pérdidas anuales de 200.000 millones de 
dólares a escala mundial y que los países industrializados destinan entre el 6% y el 15% de sus 
presupuestos sanitarios para tratar las enfermedades vinculadas con el tabaco. El año pasado, los 
192 países miembro de la OMS adoptaron por unanimidad la Convención Marco sobre el Control 
del Tabaco, para cuya entrada en vigor se requiere la ratificación de 40 Estados. Actualmente, 
aunque ya la han firmado 118 países, sólo 16 la han ratificado. (DS) UN, 01/06/04 
 
UE: Un informe realizado conjuntamente entre la UE y la OTAN asegura que Europa puede ser 
uno de los principales objetivos de los terroristas nucleares debido a ser uno de los centros 
neurálgicos de la planificación terrorista. (MD) The News International, 01/06/04 
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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), 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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