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África 
 
ÁFRICA: Los Ministros de Finanzas y Economía del continente se reúnen en Kampala para tratar 
los obstáculos que impiden una mayor participación del continente en el comercio internacional. La 
conferencia está organizada por la Comisión Económica para África de Naciones Unidas (ECA) y 
cuenta con la participación de representantes de la OMC. Uno de los principales temas de debate 
es el papel del comercio en la aceleración del desarrollo y en la reducción de la pobreza en África. 
Otras cuestiones de debate son los subsidios agrícolas de los países occidentales, y la 
dependencia de las exportaciones de materias primas, cuyo precio no para de descender. En 
1980, las exportaciones africanas representaban el 6,3% del total a escala mundial, mientras que 
en la actualidad solo representan el 2,5%. (CI, DS) BBC, UN y Afrol News, 18/05/04 
Se reúnen en Bostwana parlamentarias de los países africanos miembros de la Commonwealth 
para revisar los progresos que en materia de equidad de género están teniendo lugar en el 
continente africano. Las participantes han señalado los enormes esfuerzos que deben ser llevados 
a cabo todavía para salvaguardar los derechos de las mujeres y hacer frente a las desigualdades 
en cuestiones tales como la educación, el empleo y la representación femenina en los 
Parlamentos. La Conferencia pretende también estudiar el grado de cumplimento de la Convención 
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. (DH) IRIN y CEDAW, 
18/05/04 
 

África Austral 
 
ÁFRICA DEL SUR: La FAO alerta de que los países de la región deberían incrementar el gasto en 
el sector agrícola para poder aumentar la productividad y hacer frente a las necesidades 
alimentarias. Esta afirmación tuvo lugar en Tanzania durante la cumbre extraordinaria sobre 
seguridad alimentaria del organismo regional SADC, donde sus 14 países miembros aprobaron la 
llamada ‘Declaración de Dar es Salaam sobre Seguridad Alimentaria y Agricultura’ que subraya el 
compromiso regional de fortalecer el sector agrícola a través de un plan específico. (DS, CH) IRIN, 
17/05/04 
 
ANGOLA: Los partidos de oposición abandonan la Comisión encargada de preparar las elecciones 
generales hasta que se apruebe un calendario que defina las fechas relevantes para la celebración 
de unos futuros comicios. El principal partido opositor, UNITA, ha reiterado en varias ocasiones la 
viabilidad de que las elecciones tengan lugar durante el segundo semestre de 2005. Por su parte, 
el Gobierno insiste en el cumplimiento de varios prerrequisitos (tales como la aprobación de la 
Constitución o el establecimiento de una nueva ley de registro electoral), mientras que los 
observadores insisten en que no podrán celebrarse hasta 2006. Según la ONG ‘Open Society-
Angola’, la medida emprendida por la oposición presionará al Gobierno para que establezca una 
fecha definitiva. (RP, GO) IRIN, 13/05/04 
Fuentes diplomáticas señalan que los recientes gestos de mejora de la transparencia realizados 
por el Gobierno de J. E. Dos Santos hacen viable la celebración de una Conferencia de Donantes. 
Aunque es incierto el dinero que podría necesitarse para la reconstrucción del país, la Conferencia 
de Donantes que tuvo lugar en Bruselas en septiembre de 1995 bajo los auspicios del PNUD, 
prometió la entrega de más de 1.000 millones de dólares. (RP, GO) IRIN, 19/05/04 
Un informe de la empresa de auditorías KPMG solicita al Gobierno una mayor transparencia 
financiera en la gestión de la industria del petróleo, tras realizar un análisis de este sector en todo 
el país. (RP, GO) IRIN, 13/05/04 http://www.angola.org/referenc/reports/oildiagnostic/Executive_Summary.pdf  
El Representante del PNUD en Angola, P. Pirlot, afirma que alrededor de un millón de personas 
necesitarán todavía asistencia alimentaria durante un año más. Según P. Pirlot, tras este período la 
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población podría dejar de recibir ayuda internacional. (RP, CH) Government of Angola en RW, 
18/05/04 
 
ANGOLA (CABINDA): Organizaciones de derechos humanos de la región de Cabinda niegan que 
el conflicto armado entre Luanda y algunas facciones del grupo armado de oposición FLEC haya 
finalizado, tras las declaraciones realizadas en EEUU por el Presidente angoleño, J. E. Dos 
Santos, asegurando lo contrario. En este sentido, el sacerdote católico y activista de los derechos 
humanos, R. Tati, ha asegurado que los enfrentamientos entre ambas partes han continuado 
produciéndose y que los esfuerzos por iniciar negociaciones entre el Gobierno y las organizaciones 
de derechos humanos están estancados. Además, algunas de estas organizaciones han acusado 
al Ejecutivo angoleño de cometer crímenes de guerra contra la población civil y han solicitado la 
presencia de organizaciones humanitarias internacionales en la zona. Por otra parte, las relaciones 
entre la Iglesia Católica y las FFAA continúan deteriorándose, después de que representantes del 
ejército hayan acusado a miembros de la iglesia de respaldar la lucha armada. El mes pasado el 
ejército detuvo a uno de los principales líderes independentistas, el sacerdote J. Casimiro Congo. 
(GO) Allafrica, 14/05/04; IRIN, 17/05/04 
 
MALAWI: Se celebran las terceras elecciones generales desde el establecimiento de la 
democracia en el país, hace 10 años. Los comicios, que estaban previstos para el pasado día 18 
de mayo, han tenido que ser aplazados durante dos días como consecuencia de las acusaciones 
de irregularidades vertidas desde la oposición. Según los sondeos, el candidato del partido 
gubernamental UDF, B. Wa Mutharika, es el favorito para relevar al actual Presidente, B. Muluzi. El 
VIH/SIDA, que afecta a un 14% de la población, y la pobreza, han sido los dos principales ejes de 
la campaña. Unos 40 observadores de la UE se encuentran en el país supervisando el transcurso 
de las elecciones. (GO) BBC, 20/05/04 
 
MOZAMBIQUE: Un informe del FMI que analiza la Estrategia de Reducción de la Pobreza del país 
y su plan social y económico de 2003, asegura que Mozambique podría lograr los Objetivos de 
Desarrollo de Milenio propuestos para 2015. (DS) IRIN, 19/05/04 
 
SWAZILANDIA: El Gobierno asegura que el impacto del VIH/SIDA disminuirá la esperanza de vida 
a 40 años para 2010. Swazilandia es actualmente el país con mayor índice de VIH/SIDA en el 
mundo con casi un 40% de la población infectada. (DS, CH) IRIN, 19/05/04 
 
ZIMBABWE: AI muestra su preocupación ante la decisión del Gobierno de poner fin a la 
distribución de la ayuda alimentaria internacional, pese a las advertencias de numerosas 
organizaciones humanitarias de que en los próximos 12 meses millones de personas en el país 
necesitaran de esta ayuda. El Gobierno considera que este año no será necesaria la ayuda 
internacional. (DH) AI, 14/05/04 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: Los jefes de las cinco misiones de Naciones Unidas en la región (UNOCI, 
UNMIL, UNAMSIL, UNOGBIS y UNOWA) se reúnen en Senegal para continuar coordinando sus 
políticas y operaciones, así como para abordar la creciente tensión en el norte de Côte d’Ivoire y en 
la provincia guineana de Guinea-Forestière. La UNOWA, oficina de Naciones Unidas para África 
Occidental, es la encargada de auspiciar este quinto encuentro. Paralelamente, un panel de 
expertos y de representantes de las diferentes comisiones de desarme, de organizaciones 
humanitarias y de organismos de la sociedad civil, se reunirán para analizar la situación de los 
diferentes programas de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) que tienen lugar 
actualmente en la región. (GO, MD) UN, 18/05/04 
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BURKINA FASO: La OMS y el Comité Nacional contra la práctica de la circuncisión denuncian que 
la mutilación genital femenina se practica cada vez más sobre niñas y no adolescentes. Un estudio 
llevado a cabo por ambas organizaciones muestra que el 70% de las circuncisiones se han llevado 
a cabo con niñas menores de siete años, y que de manera creciente esta práctica está afectando a 
bebés. Esta situación se está produciendo como consecuencia de la legislación que prohíbe esta 
práctica, ya que es más difícil de controlar cuando las afectadas son niñas muy pequeñas. (DH) 
IRIN, 19/05/04 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Presidente, L. Gbagbo, destituye a tres ministros pertenecientes a las ‘Forces 
Nouvelles’ (coalición que agrupa a los tres grupos armados) del actual Gobierno de transición y los 
substituye por tres miembros de su partido, el FPI. Según el líder de las Forces Nouvelles, G. Soro, 
esta medida supone un auténtico ‘golpe de Estado’ a los acuerdos de paz que ambas partes 
firmaron en enero de 2003. Por su parte, fuentes diplomáticas han mostrado su preocupación por 
el que consideran uno de los momentos más delicados del proceso de paz. Las Forces Nouvelles y 
otros grupos opositores abandonaron el Gobierno de transición hace casi dos meses después de la 
violenta represión ejercida por las fuerzas de seguridad y milicias afines a L. Gbagbo durante una 
manifestación convocada por la oposición. (PAZ, GO) IRIN, 18/05/04; BBC, 20/05/04 
Naciones Unidas hace público el informe oficial en el que se intentan esclarecer los sucesos 
acaecidos durante la manifestación del pasado 25 de marzo en la que murieron más de 120 
personas como consecuencia deluso excesivo de la fuerza ejercida por los cuerpos de seguridad y 
las milicias afines al Presidente, L. Gbagbo. Otras 20 personas desaparecieron y 274 más 
resultaron heridas. Además, Naciones Unidas también ha anunciado su intención de llevar a cabo 
más investigaciones sobre los abusos cometidos desde el inicio de los enfrentamientos en 
septiembre de 2002. El informe recomienda el establecimiento de un Tribunal de Derechos 
Humanos Híbrido con participación internacional que juzgue a los principales responsables de las 
violaciones de los derechos humanos cometidas hasta el momento. Por otra parte, cientos de 
simpatizantes del Presidente, L. Gbagbo, se manifestaron ante la sede de Naciones Unidas en el 
país para protestar por la publicación del dicho documento. (PAZ, DH) IRIN, 13 y 17/05/04; UN, 14 
y 17/05/04 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/340/77/PDF/N0434077.pdf?OpenElement  
El Consejo de Seguridad de la ONU condena las violaciones de los derechos humanos en el país, 
especialmente las ocurridas durante las manifestaciones del mes de marzo, e insta al Gobierno a 
establecer de forma inmediata un instrumento nacional en materia de derechos humanos. Las 
ONG de derechos humanos internacionales insisten en que este mecanismo debe tener como 
objetivo enjuiciar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos y el 
establecimiento de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación. (DH) UN, 14/05/04; IRIN, 
15/05/04 
 
GUINEA ECUATORIAL – ZIMBABWE – SUDÁFRICA: Los 70 supuestos mercenarios arrestados 
en Zimbabwe a principios de marzo, en su mayoría con pasaporte sudafricano, serán extraditados 
a Sudáfrica. Este grupo está acusado de haber preparado un intento de golpe de Estado contra el 
Presidente de Guinea Ecuatorial, T. Obiang. (GO) IRIN, 19/05/04 
 
LIBERIA: Una persona muere y varias resultan heridas durante los disturbios ocasionados en 
Monrovia por unos 500 antiguos miembros de las fuerzas leales al ex Presidente, C. Taylor. Según 
la UNMIL, este grupo protestaba por no haber recibido todavía todo el dinero prometido por haber 
entregado las armas. (RP, MD) IRIN, 18/05/04 
El PMA alerta de la escasez de fondos que sufre para asistir a cientos de miles de personas 
desplazadas y refugiadas. Por otra parte, ACNUR ha confirmado el rescate de más de 250 
refugiados liberianos procedentes de Nigeria, cuya embarcación había naufragado en la costa de 
Côte d’Ivoire. La agencia intentará llevar a cabo a partir del próximo octubre la repatriación de más 
de 300.000 refugiados liberianos que actualmente se encuentran en Guinea, Sierra Leona, Côte 
d’Ivoire, Ghana y otros países de la región. (DF) IRIN, 18 y 19/05/04 
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Las delegadas liberianas participantes en la Conferencia Nacional de Mujeres para la Paz y la 
Recuperación Socio-económica han hecho un llamamiento al Gobierno para que al menos el 30% 
de todos los cargos públicos y electos sean ocupados por mujeres. Además, han destacado la 
necesidad de que se lleven a cabo campañas de sensibilización para que las mujeres puedan 
conocer y ejercer su derecho a votar. (PAZ, RP) Allafrica, 18/05/04 
El LURD anuncia que deja de cooperar en el proceso de DDR propuesto por el Gobierno tras el no 
cumplimiento de la petición realizada al Primer Ministro, G. Bryant, de expulsar inminentemente del 
país al Ministro de Finanzas por el retraso en los pagos en la devolución de armas en dicho 
programa de DDR. (MD) IRIN, 15/05/04 
AI realiza un llamamiento al Gobierno Transicional de Liberia, los representantes de las partes en 
el conflicto y la comunidad internacional para asegurar el fin de uso de menores-soldado en 
conflictos armados. (DH, MD) AI, 17/05/04 http://amnesty-news.c.topica.com/maacfPuaa6UurbfjXz0b/ 
 
NIGERIA: La policía detiene a decenas de personas, entre ellas al Premio Nobel de Literatura, W. 
Soyinka, durante una manifestación que exigía la dimisión del Presidente por el presunto fraude 
cometido en las elecciones generales de 2003 y por la política social que ha llevado a cabo durante 
estos últimos años. La protesta había sido convocada por una coalición que agrupa a partidos de la 
oposición y a organizaciones de derechos humanos, llamada ‘Citizens Forum’. (GO) IRIN, 
16/05/04; Allafrica, 18/05/04 
El Ministro de Interior, I. Ayu, atribuye la crisis que viene sufriendo el país a la proliferación de 
armas pequeñas y leves, persistente en el país desde el inicio del conflicto armado interno en 
1970. (MD) Daily Times, 20/05/04 
 
NIGERIA (DELTA): Una explosión en una planta perteneciente a la transnacional petrolera Royal 
Dutch/Shell provoca al menos 15 muertos y una decena de heridos. El incidente podría haberse 
originado durante el robo de petróleo por parte de un grupo desconocido. Esta práctica, cada vez 
más extendida por toda la región, supone la pérdida de unos 150.000 barriles de crudo diarios.  
(CA, GO) News24, 19/05/04 
 
NIGERIA (NORTE): El Presidente, O. Obasanjo, declara el Estado de emergencia en el estado de 
Plateau (centro) como consecuencia de la masacre acaecida hace dos semanas donde unas 600 
personas, en su mayoría musulmanas, murieron a manos de milicias cristianas. Este hecho 
provocó la semana pasada que otras 600 personas (aunque hasta el momento la cifra oficial es de 
50), en este caso pertenecientes a la comunidad cristiana, fueran asesinadas en el estado de Kano 
(norte) por grupos musulmanes en venganza por lo sucedido. El Presidente ha destituido al 
Gobernador de Plateau por considerar que no ha sabido detener los brotes de violencia 
intercomunitarios que desde septiembre de 2001 se han cobrado la vida de más de 2.000 
personas. Esta es la primera vez que O. Obasanjo declara la situación de emergencia desde que 
llegara al poder en 1999, medida que ha sido refrendada por el Parlamento. Los líderes de la 
comunidad cristiana han criticado la decisión y han exigido que se imponga también en Kano. 
Nigeria cuenta con una población de 126 millones de personas divididos casi equitativamente entre 
musulmanes, que ocupan principalmente el norte del país, y cristianos, que se encuentran 
fundamentalmente en el sur. (GO) IRIN, 18/05/04; BBC y AFP en RW, 19/05/04 
HRW denuncia el uso excesivo de la fuerza y la ejecución extrajudicial de docenas de civiles por 
parte de la policía en la ciudad de Kano (norte) desplegados en la zona para controlar y acabar con 
la violencia entre musulmanes y cristianos en los últimos meses. (DH) HRW, 17/05/04 
 
SIERRA LEONA: ACNUR solicita a los 10.000 refugiados que todavía se encuentran en Liberia 
que secunden el proceso de repatriación antes del 30 de junio, fecha límite de la operación para la 
agencia. ACNUR ha repatriado hasta el momento más de 250.000 sierraleoneses durante los 
últimos cuatro años, especialmente desde que acabara el conflicto armado y se celebraran 
elecciones en abril de 2002. (RP, DF) UN, 18/05/04 
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TOGO: El Presidente, G. Eyadema, solicita a los partidos de la oposición iniciar una nueva ronda 
de negociación para acabar con la crisis política que afecta al país. Esta situación se produce tras 
la reunión del mandatario togolés con representantes de la UE, organización que desde 1993 tiene 
impuestas sanciones económicas sobre el país. En dicho encuentro G. Eyadema se comprometió a 
impulsar importantes reformas políticas a cambio del levantamiento de las sanciones. La primera 
ronda de negociaciones entre el Gobierno y la oposición se produjo en 1999. (GO) Allafrica, 
18/05/04 
 
 

Cuerno de África 
 
ERITREA: AI denuncia que desde hace más de dos años en el país se lleva a cabo una campaña 
sistemática de hostigamiento de los opositores que piden reformas democráticas (tortura, 
detenciones arbitrarias, desapariciones sumarias, etc.) aumentado de esta manera el número de 
prisioneros políticos. El Presidente, I. Afewerki, ha cerrado todo diálogo sobre derechos humanos y 
ha rechazado cualquier tipo de investigación internacional sobre la situación de derechos humanos 
en el país. (DH) AI, 19/05/04 
http://web.amnesty.org/aidoc/aidoc_pdf.nsf/Index/AFR640032004ENGLISH/$File/AFR6400304.pdf 
 
ERITREA – ETIOPÍA: Etiopía defiende las incursiones de milicias armadas en la Zona Temporal 
de Seguridad (TSZ, por sus siglas en inglés) corredor interfronterizo de cuya vigilancia se ocupa la 
misión de mantenimiento de la paz UNMEE. Estas incursiones se justifican, según Etiopía, para 
recuperar cabezas de ganado que se infiltran en la TSZ. El Departamento de Estado de EEUU ha 
manifestado su preocupación ante esta situación. Por otra parte, la UNMEE niega que se estén 
produciendo movimientos de tropas por parte de ambos países en las proximidades de la frontera, 
tal y como diversas fuentes habían difundido. El Secretario General de la ONU ha rechazado las 
diversas acusaciones realizadas por Eritrea contra el personal de la UNMEE y cuestiona las 
restricciones impuestas a la misión, que afectarán a su efectividad, por lo que pide al Gobierno 
eritreo que levante las restricciones. . (GO, PAZ) AFP y Xinhua en RW, 13/05/04; IRIN, UN y Afrol 
News, 14/05/04 
 
ETIOPÍA: Los cuerpos de seguridad etíopes se responsabilizan de la muerte de 20 miembros de 
bandas armadas en la región de Gambella, al este del país, región que en los últimos meses ha 
sido escenario de diversos actos de la violencia. Los cuerpos de seguridad afirman que los 
miembros de esta banda armada se encontraban entre los responsables de estas masacres. (GO) 
BBC, IRIN, 18/05/04 
El Banco Africano de Desarrollo concede al país 1,5 millones de dólares para llevar a cabo 
programas que permitan alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015, en especial 
aquellos relativos a la equidad de género y a la mejora de la salud materna. La Oficina para 
Asuntos de la Mujer será la encargada de coordinar la gestión de estos fondos. (DS) Allafrica, 
18/05/04 
 
SOMALIA: La tercera fase y última del proceso de paz será presentada de forma oficial el 20 de 
mayo durante una reunión de los Ministros de Exteriores de la organización regional IGAD que se 
celebrará en Nairobi. Se espera que la mayoría de líderes somalíes estén presentes en este acto. 
El Ministro de Exteriores kenyata ha hecho un llamamiento a EEUU para que apoye de forma clara 
el proceso de paz. Paralelamente, se alcanza un alto el fuego en el norte de Mogadishu gracias a 
la mediación de diversos líderes tradicionales y ancianos. En estos enfrentamientos habían muerto 
alrededor de 60 personas, causados por disputas entre dos milicias del mismo clan leales a dos 
hombres de negocios. (PAZ)VOA, 14/05/04;  IRIN, 19/05/04 
El Presidente del Gobierno Nacional de Transición (GNT, formado tras la conferencia de Arta, 
Djibouti, en 2000, y que solo controla parte de Mogadishu) A. Salad Hassan, amenaza con no 
participar en la conferencia de paz en Kenya si no se reconocen los pasaportes somalíes, 
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recientemente prohibidos por Kenya debido a su continua falsificación. Por otra parte, A. Salad 
Hassan visita Libia para discutir sobre temas de cooperación entre ambos países. Previamente 
había asistido en Bamako a una reunión de la organización regional CEN-SAD, que agrupa 
diversos países del Cuerno de África, de África Occidental y Central. (PAZ) BBC, 14/05/04; 
HornAfrik, 19/05/04 
Centenares de mujeres y menores realizan una manifestación en Mogadishu, en protesta por el 
cierre del único hospital gratuito de la ciudad, el hospital financiado por la ONG SOS-Kinderdorf 
International, tras una disputa por la muerte de una paciente, que degeneró en amenazas por parte 
de diversas milicias al personal del hospital. (GO) BBC, 17 y 19/05/04 
Alrededor de 150 delegados en la conferencia de paz son expulsados del hotel donde se 
encontraban alojados debido al impago de su cuenta. Según representantes del hotel, la 
organización IGAD les adeuda más de 1,16 millones de dólares. (PAZ) East African Standard, 
15/05/04 
 
SUDÁN: La ONG ‘Pact Kenya’ advierte sobre los numerosos conflictos que han estallado durante 
este año en la región de Bahr al-Ghazal (sur), previos a un posible acuerdo de paz entre el 
Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA. Desde el pasado mes de febrero, miles de 
personas se han desplazado y un número indeterminado han muerto como consecuencia de los 
enfrentamientos entre diversos grupos étnicos. Según esta organización, las principales causas de 
esta situación son la proliferación de armas ligeras en la región y la incapacidad de las autoridades 
locales para hacer frente a la violencia. Entre los meses de mayo y junio, ‘Pact Kenya’ está 
llevando a cabo una serie de encuentros entre los diferentes grupos enfrentados, en una iniciativa 
llamada ‘Respuesta rápida a la subregión de los Lagos’. (CA, PAZ) IRIN, 19/05/04 
El SRRC, ala humanitaria del SPLA, asegura que un número creciente de personas desplazadas 
en el norte del país están retornando a sus lugares de origen antes de que se haya firmado 
cualquier acuerdo de paz. Según el SRRC, entre enero y marzo de 2004, unas 110.000 personas 
habrían retornado a la región de Bahr al-Ghazal. Desde 1983, el conflicto armado ha provocado el 
desplazamiento interno de entre tres y cuatro millones de personas, la cifra más elevada en el 
continente. Las agencias de Naciones Unidas y las ONG han empezado a preparar el proceso de 
retorno de toda esta población. (PAZ, DF) IRIN, 14/05/04 
AI celebra la decisión del Presidente, O. Al-Beshir, de establecer una comisión de investigación 
sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas en el país (a través de un decreto 
presidencial del 8 de mayo) pero reitera que sólo una comisión independiente que investigue todos 
los abusos, incluidos los atribuidos al Gobierno, y que presente sus alegaciones de forma publica 
será creíble para la comunidad internacional. (DH, CA) AI, 14/05/04 
El Portavoz del Departamento de Estado de EEUU, R. Boucher, anuncia que EEUU ha decidido 
distender el embargo unilateral de armas impuesto a Sudán y deja de considerarlo como país que 
no colabora en la lucha contra el terrorismo. Esta distensión del embargo se produce a pesar de la 
situación de crisis en la región de Darfur. El mismo Portavoz asegura que se procederá con el 
mismo gesto con Libia. (MD) The News Internacional, 20/05/04 
 
SUDÁN (DARFUR): El principal grupo armado que opera en la región, el SLA, y otro grupo de 
oposición de la zona, el SFA (Sudan Federal Alliance), firman un acuerdo para unir sus efectivos 
en la lucha contra el Gobierno. El Presidente del SLA, A. W. Mohammed Ahmed Nour, ha 
amenazado con extender los enfrentamientos a otras partes del país si Jartum no incluye la 
cuestión de Darfur en las negociaciones de paz que mantiene con el SPLA en Kenya. (CA) AFP en 
RW, 18/05/04 
OCHA estima que el número de personas afectadas por los ataques de las tropas 
gubernamentales y las milicias árabes (llamadas ‘Janjaweed’) asciende a dos millones. Además, la 
Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas ha denunciado la expulsión de uno de sus 
trabajadores humanitarios por parte de Jartum. Por otra parte, EEUU ha acusado al Gobierno de 
O. Al-Bashir de impedir de forma deliberada la entrada de los trabajadores humanitarios 
estadounidenses a las zonas más afectadas de Darfur. (CA, CH) UN, 17 y 19/05/04; BBC, 18/05/04 
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UNICEF muestra su preocupación por los alarmante índices de malnutrición de mujeres y menores 
desplazadas, que en algunas localidades han llegado al 80%. Naciones Unidas denuncia también 
la violencia sexual que están sufriendo numerosas mujeres en la zona. (CA, CH) UNICEF, 17/05/04 
 
SUDÁN (DARFUR) – CHAD: Fuentes diplomáticas y gubernamentales chadianas acusan a las 
milicias árabes progubernamentales de violar de forma sistemática el alto el fuego dentro de la 
región de Darfur y de haber iniciado una campaña de ataques a las poblaciones que se encuentran 
en la frontera entre ambos países. Naciones Unidas, por su parte, también ha mostrado su 
creciente preocupación por la actividad de las llamadas ‘Janjaweed’. (CA) IRIN, 14/05/04 
 
 
Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: Los últimos enfrentamientos en la provincia de Bujumbura Rural entre las FFAA y el 
grupo armado de oposición FNL han provocado el desplazamiento forzado de alrededor de 20.000 
personas. Desde que el principal grupo armado de oposición del país, el FDD, firmó el acuerdo de 
paz con el Gobierno Nacional de Transición (GNT), el conflicto armado se reduce a una de las 17 
provincias del país, la provincia de Bujumbura Rural. Ante esta mejora de la situación, alrededor de 
40.000 personas refugiadas en los campos de Tanzania han retornado a Burundi en 2004 
reduciendo el número de personas refugiadas a 290.000 personas, cifra que no se alcanzaba 
desde 1998, según ACNUR. A pesar de esto, existen otras 170.000 personas en Tanzania que 
viven fuera de los campos de refugiados que huyeron de los enfrentamientos de los años 60 y 70 
que todavía no han retornado a Burundi. (DF, CA) IRIN, 17 y 19/05/04; ACNUR, UN, 18/05/04 
El Asistente del Secretario General de la ONU, T. Kalomoh, encabeza una delegación que visita el 
país para llevar a cabo consultas con la intención de establecer una comisión judicial o de 
investigación sobre las masacres que se han cometido en el país desde su independencia de 
Bélgica en 1962. Los Acuerdos de Arusha de 2000, firmados por 19 grupos políticos y armados, 
recomendaron el establecimiento de esta comisión. La delegación ha mantenido consultas con 
miembros de la UA en el país, del GNT, representantes de la sociedad civil, líderes religiosos, 
diplomáticos y la comunidad de refugiados que ya han retornado. (PAZ, RP) IRIN, 17/05/04 
Entre 22.000 y 25.000 miembros del grupo armado de oposición FDD de P. Nkurunziza se 
encuentran en siete áreas de acantonamiento desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 
2003 a la espera de su desmovilización o su reintegración en la vida civil o en las FFAA. Hasta la 
fecha, solo 3.000 de los miembros de este grupo armado han obtenido puestos de trabajo en la 
administración local o están llevando a cabo operaciones militares junto con las FFAA contra el 
último grupo armado del país, el FNL de A. Rwasa. El proceso de DDR se encuentra estancado, 
principalmente por falta de dinero. Por otra parte, la misión de mantenimiento de la paz de la UA en 
el país (AMIB) ha decidido abrir el segundo campo de desmovilización. La función de estos 
campos es proporcionar asistencia técnica para el proceso de DDR. LA UA ha prorrogado por dos 
veces el mandato de la AMIB en el país a la espera que se cree la misión de mantenimiento de la 
paz de la ONU que el Secretario General de la ONU ha propuesto al Consejo de Seguridad.  (PAZ, 
RP) AFP en RW, 16/05/04; IRIN, 18/05/04 
La Agencia gubernamental para la Cooperación y la Investigación en Desarrollo (ACORD, por sus 
siglas en francés) afirma que la población desplazada interna y la población refugiada que está 
retornando al país sufren traumas psicológicos debido a las duras condiciones de vida que han 
soportado durante el desplazamiento. ACORD, junto a ocho organizaciones de la sociedad civil, 
añade que otras causas profundas como el acceso a la tierra de la población retornada pueden 
generar conflictos en el futuro. (DF, RP) IRIN, 18/05/04  
Un grupo de líderes religiosos y comunitarios, miembros de organizaciones rurales y de 
asociaciones de mujeres del país llevan a cabo un programa de formación en construcción de paz 
y reconciliación en EEUU, según la organización Catholic Relief Servicies (CRS), quien a su vez ha 
facilitado la visita de esta delegación. (PAZ, RP) IRIN, 19/05/04 
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Se reúnen en Kampala el Presidente ugandés, Y. Museveni, (que también preside la Iniciativa 
Regional de paz para Burundi) y el Ministro de Buena Gobernabilidad (encargado de la inspección 
general del Estado, y líder del antiguo grupo armado de oposición FDD, P. Nkurunziza). Ambos 
discutieron sobre la evolución de la aplicación del acuerdo de paz de noviembre de 2003 entre el 
GNT y el FDD y sobre las reuniones realizadas con el Presidente burundés, D. Ndayizeye, así 
como sobre la situación del FNL, las futuras elecciones y el proceso de formación de las nuevas 
Fuerzas de Defensa Nacional. Y. Museveni informó que ha contactado con el Vicepresidente 
surafricano, J. Zuma, y con el Presidente tanzano, B. Mkapa, para celebrar una reunión a principios 
de junio sobre la evolución del proceso y ver qué medidas se deberán tomar hacia el FNL de A. 
Rwasa. (PAZ) Agence BP, 14/05/04  
El Gobierno y el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT inician 
un programa de tres años para la rehabilitación de antiguos menores-soldado. Dicho programa 
tiene un coste de 1,4 millones de dólares y trabajará conjuntamente con el programa de 
desmovilización y rehabilitación nacional de menores. (MD) IRIN, 18/05/04 
 
BURUNDI – CONGO, RD: ACNUR completa una operación a gran escala para trasladar a 4.500 
personas refugiadas congolesas huidas de los enfrentamientos en la provincia de Kivu Sur en 2002 
desde un campo de tránsito en la frontera entre ambos países a un campo en el noreste de 
Burundi que alberga a más de 8.000 personas. El Gobierno de Burundi estima que alrededor de 
40.500 congoleses se encuentran refugiados en Burundi. (DF) IRIN, 14/05/04 
 
CHAD : Un grupo de militares que han llevado a cabo un motín finalmente se entregan tras dos 
días de negociaciones con representantes del Gobierno. No se han constatado incidentes, y el 
Gobierno anuncia que la situación ya está bajo control, aunque diversas fuentes afirman que otras 
unidades militares que se encuentran acantonadas fuera de la capital, N’Djamena, todavía no han 
llegado a un acuerdo para deponer las armas. Las diversas posibles causas que han originado 
esta situación, según fuentes diplomáticas y analistas políticos, son de motivación política, ya que 
se cree que los líderes de la rebelión forman parte de la misma comunidad que el Presidente, I. 
Déby,  la Zagawa, descontentos por diversas decisiones llevadas a cabo por el Gobierno. Éstas 
son el no haber apoyado la rebelión de los grupos armados de la región de Darfur (Sudán) en 
donde la comunidad Zagawa tiene una fuerte implantación, y también la decisión de I. Déby de 
reformar la Constitución (cuya reforma debía ser aprobada esta semana) para poder presentarse a 
un tercer mandato, en las elecciones de 2006, tras las victorias en 1996 y en 2001. Otra posible 
causa es el impago de salarios a los militares debido a diversos escándalos de corrupción y 
malversación de fondos en las FFAA. Una coalición de seis pequeños grupos armados opositores 
recientemente creada, llamada UFC, en la que el principal grupo es el histórico y debilitado MDJT, 
ha justificado la necesidad de este cambio ante las tentativas del Gobierno de modificar la 
constitución a su antojo. (GO) IRIN, 17-19/05/04; AFP en L’Intelligent, 19/05/04 
 
CONGO, RD: Los representantes de siete grupos armados de oposición del distrito de Ituri 
(provincia de Orientale, noreste del país) firman un acuerdo con el Gobierno Nacional de 
Transición (GNT) el 14 de mayo para proceder al desarme de las milicias y participar en el proceso 
de transición del país. Durante la conferencia de paz, el GNT presionó a los grupos para que 
aceptaran el acuerdo, y éstos recriminaron al GNT que no se hubiera preocupado por garantizar la 
seguridad en esta región del país, por lo que fueron ellos los que tuvieron que ocupar el vacío de 
poder. A pesar de la presencia de la MONUC en Ituri, la mayoría de la región continua bajo el 
control de las milicias, que recaudan comisiones por la explotación de las minas de oro, trafican 
con bienes y armas con Uganda, y extorsionan a la población civil a través del pago de impuestos. 
(PAZ) UN, 17/05/04; MONUC, Afrol News,18/05/04 
El GNT nombra a los gobernadores de las 11 provincias del país, seis meses después de lo 
previsto y tras duras discusiones. Ello revela la fragilidad que subyace en el seno del GNT, pero a 
la vez es un importante paso en el proceso de paz en el país y para poder celebrar elecciones 
democráticas en julio de 2005. Según la MONUC, el nombramiento deberá servir como un nuevo 
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motor para la restauración de la administración nacional en todo el país. El antiguo grupo armado 
de oposición RCD-Goma había sido acusado de bloquear el proceso debido al nombramiento en la 
provincia de Kivu Sur de un representante de la sociedad civil. Así, la distribución es la siguiente: el 
PPRD (de J. Kabila) gobernará en las provincias de Kinshasa, Bas Congo y Kasai Occidental; el 
antiguo grupo armado MLC, en Bandundu; el antiguo grupo armado RCD-N, en Kasai Oriental; el 
antiguo grupo armado RCD-Goma, en Orientale y en Kivu Norte; el antiguo grupo armado RCD-
ML, en Maniema; las milicias Mayi-Mayi, en Katanga; representantes de la sociedad civil, en 
Equateur; y la oposición política, en Kivu Sur. (PAZ) IRN, 18/05/04 
La OCHA afirma que alrededor de 1,5 millones de habitantes de la provincia de Maniema 
continúan sufriendo escasez alimentaria, ya que por ahora solo reciben ayuda humanitaria 165.000 
personas desplazadas internas en la provincia, cifra insignificante ante la grave situación 
humanitaria que afecta la provincia, que se encuentra aislada del resto del país debido a la 
dificultad de acceso. Además, durante 2003 la población ha sido víctima de torturas, malos tratos, 
desplazamientos forzados, asesinatos, saqueos y violaciones (se han registrado 1.525 violaciones 
en Kindu y en Kasongo durante 2003). Por ora parte, los hospitales y centros de salud, escuelas y 
otras infraestructuras continúan destruidas y saqueadas a causa del conflicto armado. (CH, RP) 
IRIN, 18/05/04 
El Secretario General Adjunto de la ONU para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, J.-M. 
Guéhenno, visita el país para mantener conversaciones con el GNT y con los miembros del Comité 
Internacional de Acompañamiento de la Transición (CIAT). Después se trasladará al este del país 
para discutir sobre los avances en el despliegue de la MONUC. (PAZ) UN, 18/05/04 
 
CONGO, RD – RWANDA: El Consejo de Seguridad de la ONU condena las incursiones de las 
FFAA rwandesas en territorio congolés y los ataques de los grupos armados de oposición 
rwandeses llevados a cabo desde RD Congo contra Rwanda. El Consejo hace un llamamiento a 
ambos Gobiernos para que lleven a cabo una investigación conjunta con la colaboración de la 
MONUC, y a que creen mecanismos de seguridad fronteriza para prevenir este tipo de actos. 
Además, deberán facilitar la repatriación de los miembros de los grupos presentes en territorio 
congolés (las ex FAR, antiguas FFAA rwandesas, y las milicias Interahamwe, responsables del 
genocidio de 1994). Según la OCHA, los enfrentamientos entre las FFAA congolesas y los grupos 
armados de oposición rwandeses han provocado el desplazamiento forzado de alrededor de 
25.000 personas en la provincia de Kivu Sur. (CA, DF) UN, 14/05/04; Digitalcongo.net 18/05/04 
 
R. CENTROAFRICANA: El partido MDREC escoge a J. Bendounga como primer candidato 
opositor a F. Bozizé para las elecciones presidenciales previstas en enero de 2005. Este candidato 
ha denunciado que el nuevo régimen instaurado en el país desde el 15 de marzo de 2003 es un 
poder de excepción instaurado por la participación de mercenarios y soldados chadianos. En abril, 
un decreto del Presidente, F. Bozizé, anuló el permiso de explotación forestal a la sociedad de J. 
Bendounga debido a deudas fiscales de la empresa. (GO, RP) AFP en L’Intelligent, 20/05/04 
El CICR completa la distribución de ayuda a la población del suburbio PK11, en Bangui, que fue 
saqueado durante los actos de violencia asociados a los antiguos militares rebeldes leales al 
autoproclamado Presidente, F. Bozizé. (GO, CH) IRIN, 17/05/04 
 
RWANDA: El Presidente, P. Kagame, hace un llamamiento a la población rwandesa para que se 
comprometa en la reconstrucción de su país, a pesar de las diferencias de religiosas, tribales, 
raciales o regionales durante una conferencia celebrada en Kigali con los líderes musulmanes de 
22 países del este, centro y sur del continente africano. Por otra parte, P. Kagame fuerza a dimitir 
al comité ejecutivo de la provincia sureña de Gikongoro, como consecuencia de diversas muertes 
de supervivientes y testigos del genocidio de 1994 ocurridas en la provincia. (RP, DH) IRIN, 14 y 
17/05/04 
El Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR) suspende sus actividades temporalmente por 
falta de jueces y problemas organizativos, situación excepcional que se añade a las continuas 
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acusaciones de lentitud por parte del Gobierno rwandés en la celebración de los juicios a diversos 
responsables del genocidio. (DH, RP) AFP en L’Intelligent, 19/05/04 
Alrededor de 5.000 personas rwandesas refugiadas en Zambia se resisten a retornar a su país de 
origen ya que desconfían de que la situación haya mejorado. ACNUR y los Gobiernos rwandés y 
zambiano intentan convencer a esta población de que se ha restaurado la paz en el país, para 
fomentar el retorno voluntario. (RP, DF) IRIN, 18/05/04 
El Banco de Desarrollo Africano (ADB, por sus siglas en inglés) apoya diversas iniciativas de 
suministro de agua y de carácter sanitario, con un crédito de 5,08 millones de dólares y una 
donación de 13, 07 millones de dólares. El Gobierno belga compromete la cantidad de 75 millones 
de euros par aun plan trianual de ayuda al desarrollo del país, principalmente en los sectores de 
salud, educación y desarrollo rural. (RP) IRIN, 17 y 18/05/04 
 
UGANDA: El Presidente, Y. Museveni, anuncia que está dispuesto a decretar un alto el fuego si el 
grupo armado de oposición LRA muestra su voluntad de llevar a cabo conversaciones de paz y 
poner fin a los ataques contra la población civil. El Gobierno también ha anunciado que destinará 
2.000 millones de dólares para la reconstrucción del norte del país. Paralelamente, los países 
donantes han rechazado unánimemente la propuesta de presupuesto para el periodo 2004/2005, 
argumentando excesivos costes administrativos e injustificados aumentos en los gastos militares, 
de hasta un 19%, tras el incremento en un 48% en los dos años previos. (CA) Xinhua en RW, IRIN, 
14/05/04; BBC, 16 y 19/05/04 
El LRA lleva a cabo un ataque contra el campo de desplazados de Pagak, en el norte de Uganda, 
asesinando a 39 personas e hiriendo a otras 70, entre civiles y miembros de los cuerpos de 
seguridad encargados de la vigilancia del campo, según Naciones Unidas y la organización 
Norweigian Refugee Council. Un tercio de las entre 11.000 y 12.000 personas que albergaba el 
campo han buscado refugio en los campos cercanos a la ciudad de Gulu. Más de 600 viviendas 
han sido incendiadas, según la OCHA. El Consejo de Seguridad de la ONU ha condenado estos 
hechos. En el sur de Sudán, las FFAA ugandesas han anunciado haber eliminado a 54 miembros 
del LRA, y la rendición de 23 rebeldes a las FFAA. Por otra parte, han muerto siete personas en 
diversos ataques y un obispo anglicano y otras 11 personas en la ciudad de Kitgum han sido 
secuestradas por parte del LRA  (CA, DF) AFP en RW, 17/05/04; IRIN, 17-19/05/04; UN, Deutsche 
Presse Agentur, 18/05/04 ; Afrol News, 19/05/04 
El líder del LRA, J. Kony, acusa en un medio de comunicación sudanés a las FFAA ugandesas de 
llevar a cabo las atrocidades de las que se acusa a su grupo. Además, anuncia que continuará 
luchando para liberar el norte del país e instaurar un régimen basado en los Diez Mandamientos de 
la Biblia. (CA) Reuters, 14/05/04; BBC, 15/05/04 

 
Magreb y Norte de África 
 
LIBIA: El Vicesecretario de Estado para el Control de Armas de EEUU, J. Bolton, anuncia que Libia 
ha renunciado al comercio de armas con los países acusados de favorecer a la proliferación de 
armas de destrucción masiva, incluyendo Irán, RPD Corea y Siria. No obstante, el Ministro de 
Exteriores libio, A. Shalgam, asegura que en ningún momento han anunciado los países con los 
que van a dejar de comerciar. (MD) AP y Reuters, 14/05/04 y 16/05/04 
 
MARRUECOS: La justicia marroquí ha condenado a más de 2.000 personas por delitos de 
terrorismo y más de 7.000 han sido capturadas un año después de los atentados en Casablanca 
que causaron 5 muertos. Pese a ello, la policía reconoce que todavía no han sido detenidos los 
responsables de dichos atentados. (GO) EP, 15/05/04 
UNIFEM, PNUD y otras agencias y organizaciones llevan a cabo una campaña para promover los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, en especial los que hacen referencia a la equidad de género. 
(DS) Allafrica, 19/05/04 
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América 
 
AMÉRICA: La Federación de Científicos Norteamericanos presenta un estudio donde realiza un 
análisis del negocio detrás de la venta de armas y de la flexibilidad de las leyes que lo regulan. En 
dicho estudio se muestra que países como Colombia sirven de punto de partida, recepción o de 
puente del tráfico mundial de armas, que moviliza más de 20.000 millones de dólares al año. (MD) 
El Tiempo, 16/05/04 
 
AMÉRICA LATINA: Un informe de la CEPAL señala que América Latina fue la única región del 
mundo en la que la inversión extranjera directa cayó (un 20%) el pasado año, especialmente en el 
área del MERCOSUR. Sin embargo, el mismo informe también indica que la presencia de 
transnacionales en la región  y su peso en la economía sigue siendo muy importante. Finalmente, 
la CEPAL señala la importancia histórica que ha tenido la inversión extranjera directa en la 
modernización de las infraestructuras y de varios sectores (especialmente los servicios). (DS) UN, 
19/05/04 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
 
COSTA RICA: La policía de Costa Rica anuncia que en los últimos tres años ha decomisado unas 
15.000 armas de fuego, la mayoría de ellas de bajo calibre. Además, se constata la presencia de 
unas 300.000 armas en el país, aunque la cifra oficial es de 147.000. (MD) Miami Herald, 20/05/04 
 
CUBA: El Gobierno anuncia la celebración en La Habana de un encuentro con dirigentes 
moderados del exilio en el que se abordarán cuatro temas principales: el embargo de EEUU y las 
nuevas medidas aprobadas por la Administración de G. W. Bush, la política cultural hacia la 
emigración, las inversiones y negocios en Cuba y, finalmente, asuntos estrictamente migratorios. 
Este encuentro, que debía haber sido celebrado el año pasado y que fue pospuesto tras la 
encarcelación de 75 opositores, tiene el objetivo, según el Gobierno, de mejorar las relaciones con 
determinados sectores disidentes. En dicho encuentro, del que han sido excluidos los sectores 
más radicales o los que apoyan las nuevas medidas del Gobierno de EEUU, el Gobierno cubano 
ha anunciado la eliminación del permiso de entrada para los emigrantes y exiliados que no apoyen 
las medidas más duras de EEUU contra la isla. Esta decisión se produce después de que el mismo 
Gobierno anunciara la prohibición de adquirir productos comercializados en dólares (excepto 
alimentos y artículos de higiene) y el aumento de los precios de los carburantes y de otros 
productos como respuesta al paquete de medidas aprobadas previamente en Washington. El 
anuncio provocó aglomeraciones en determinados comercios y se incrementó entre la población el 
miedo a retornar a la escasez que se vivió durante el Periodo Especial. Cabe recordar que las 
remesas se han convertido en la primera fuente de ingresos del país, por delante del turismo o las 
exportaciones de níquel, azúcar o tabaco. (GO) EP, 16 y 19/05/04 
 
CUBA – EEUU: El Gobierno estadounidense denuncia la condena a tres años de prisión de tres 
opositores cubanos acusados de desorden público, desacato y resistencia a la autoridad. Estas 
personas, detenidas en diciembre de 2002, participaban en una reunión de la Fundación Lawton, 
organización de derechos humanos dirigida por un disidente que cumple 25 años de prisión. (DH) 
Europa Press, 19/05/04; LM, 20/05/04 
 
EEUU: Mandos militares anuncian una reducción de 8.000 efectivos en sus tropas en el continente 
europeo de aquí a final de año, pero reforzando sus efectivos en Italia. (MD) EP, 14/05/04 
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El Comité de Servicios Armados aprueba una autorización de 422.200 millones de dólares para la 
suspensión del cierre de las bases militares en el extranjero y para la reordenación de las tropas en 
Asia y Europa. (MD) SW, 17/05/04 
El Senado rechaza por un voto de diferencia una proposición para fortalecer la regulación para la 
prevención de inversiones en países supuestamente vinculados con el terrorismo. (MD) AP, 
20/05/04 
 
HAITÍ: Las principales facciones de las llamadas fuerzas rebeldes se constituyen en un partido 
político (el Frente de Reconstrucción Nacional, FRN) y declaran su intención de presentar 
candidatos a todos los niveles y de aspirar a las elecciones generales de 2005. La dirección está 
integrada por G. Philippe (secretario general), W. Etienne (coordinador general) y B. Metayer 
(presidente y ex líder de la banda Ejército Caníbal). Todos ellos fueron los principales 
organizadores de la rebelión contra el ex Presidente J. B. Aristide. En sus primeras intervenciones, 
el FRN ha declarado que basará su programa en la educación, la seguridad y la agricultura y ha 
instado a la población a rechazar lo que considera una ocupación de Francia, antigua metrópoli. 
Ello coincidió con la visita del Ministro francés de Exteriores, durante la cual se comprometió con el 
desarrollo del país y mostró su disposición a ejercer presión política en la UE. (GO) AFP en Haití-
info, 18/05/04; EP, 16/05/04; LM, 14/05/04 
Un miembro del PNUD en el país, J. Juvigny, señala que alrededor de 25.000 personas llevan 
armas de forma ilegal, por lo que se considera como necesario un plan de recolección de armas, 
que se iniciará con un proyecto piloto en el barrio de Carrefour-Feuilles de Port-au-Prince. (MD) Le 
Monde, 17/05/04 
Al menos una persona muere en Port-au-Price en el marco de una manifestación de miles de 
simpatizantes del ex Presidente J. B. Aristide que exigían su retorno. Por su parte, J. B. Aristide 
podría llegar esta misma semana a Sudáfrica procedente de Jamaica. (GO) AFP en Haití-info, 
18/05/04 
El jefe de la misión especial de la OEA en Haití, D. Lee, presenta su dimisión ante el inminente 
establecimiento de la MINUSTAH, que contará con unos 6.700 efectivos militares y más de 1.600 
policías. D. Lee declaró que había sido designado en el cargo para contribuir a desbloquear el 
impasse político y electoral en Haití. (GO) AFP en Haití-info, 14/05/04 
 
HONDURAS: Algunas de las familias de los 104 presos fallecidos en un incendio en una cárcel de 
San Pedro Sula (norte) anuncian su intención de demandar al Estado, al que acusan de haber 
planificado dicho incendio. Asimismo, el ex Ministro de Seguridad también ha vinculado este 
incendio a las políticas del Gobierno contra las maras (pandillas). Los 104 presos muertos 
pertenecían todos a alguna mara.  Las autoridades penitenciarias, por su parte, aseguran que la 
tragedia se inició con un cortocircuito. El Gobierno ha declarado que encargará una investigación a 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este nuevo suceso reabre la cuestión sobre el 
hacinamiento en los presidios hondureños y el trato que los mareros reciben en los mismos. El 
años pasado, la mayor parte de las 68 personas que murieron en una matanza en la cárcel de La 
Ceiba también pertenecían a pandillas. (DH, GO) AFP en Nueva Mayoría, 19/05/04; EP, 18/05/04; 
LM, 19/05/04 
 
NICARAGUA: Los enfrentamientos entre la policía y los estudiantes, que reclaman más fondos 
para la educación superior, provocan un muerto y decenas de heridas tras varios días de 
incidentes en la capital. Por otra parte, unos 5.000 campesinos desempleados que habían 
trabajado en las fincas de café cortan una carretera y realizan una marcha hacia Managua para 
exigir al Gobierno la entrega y distribución de tierras, compromiso asumido por el Gobierno en 
septiembre de 2003. Los dirigentes campesinos han anunciado su disposición a mantener las 
movilizaciones hasta que el Gobierno no atienda sus demandas. En este sentido, el Gobierno ha 
anunciado su disposición a presentar un plan que beneficiaría a unas 2.000 familias. (GO) Europa 
Press, 20/05/04; AFP en Nueva Mayoría, 21/05/04 
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El ex Presidente (1979-90) y líder del Frente Sandinista (FS), D. Ortega, anuncia su intención de 
disputar las elecciones presidenciales de 2006 y declara que el FS podría sufrir una debacle 
electoral si se produce un cambio de líder. Sin embargo, las encuestas indican que el actual 
alcalde de Managua, H. Lewites, tendría opciones de ganar las elecciones de 2006. (GO) AFP en 
Nueva Mayoría, 20/05/04 
 
REPÚBLICA DOMINICANA: El ex Presidente del país entre 1996 y 2000, L. Fernández, volverá a 
ocupar la presidencia al derrotar en la primera vuelta al hasta ahora Presidente, H. Mejía. A pesar 
de que tanto la OEA como las autoridades electorales han declarado que los comicios han 
discurrido sin incidentes significativos y con un alta participación, seis personas murieron en 
enfrentamientos políticos durante la jornada electoral. Aunque H. Mejía ha reconocido 
abiertamente su derrota, la campaña electoral estuvo marcada por la crispación y por los insultos 
cruzados entre ambos candidatos. Actualmente, República Dominicana atraviesa la peor crisis 
económica de la última década, pues en los últimos cuatro años se han disparado la pobreza 
(entre 16 y 20 puntos, según el PNUD), la inflación, el desempleo y la corrupción y se han 
derrumbado el crecimiento, la inversión extranjera, la capacidad adquisitiva de la población y gran 
parte de los indicadores macroeconómicos. Así, en manifestaciones masivas en los últimos meses 
15 personas perdieron la vida en distintos incidentes. Uno de los primeros retos del nuevo 
Presidente será el de hacer frente al crédito de 600 millones de dólares que el anterior Gobierno 
contrajo con el FMI para superar los efectos de la crisis económica y energética. (GO) Europa 
Press, 17/05/04; EP, 16-18/05/04; LM, 18/05/04 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: Un juez procesa a cuatro ex militares (entre ellos A. Astiz, símbolo de la represión 
de la dictadura argentina) por su presunta responsabilidad en el secuestro y las torturas a dos 
monjas francesas en 1977. Dicho juez, que se encarga del caso desde que en agosto de 2003 el 
Parlamento anularas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, se niega a extraditar a A. Astiz 
a Francia por considerar que previamente debe responder por sus crímenes ante la justicia 
argentina. El mismo juez se encarga de los delitos de lesa humanidad que se cometieron en la 
Escuela Mecánica de la Armada, donde fueron torturados unos 5.000 opositores a la dictadura 
(1976-83). (DH) AFP en Nueva Mayoría, 19/05/04 
 
BOLIVIA: Al menos 80 profesores son detenidos tras los enfrentamientos entre la policía y grupos 
de educadores que habían cortado una de las principales carreteras del país para exigir al 
Gobierno un aumento salarial y la nacionalización de los hidrocarburos. (GO) AFP en Nueva 
Mayoría, 19/05/04 
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alerta de que un Tratado de Libre Comercio (TLC) 
entre Bolivia y EEUU dificultaría seriamente el acceso de Bolivia a los medicamentos esenciales 
porque EEUU, atendiendo a intereses comerciales, limitaría drásticamente las circunstancias en las 
que Bolivia podría adquirir medicamentos genéricos. Ello, que ya ha ocurrido en los TLC que 
EEUU ha firmado con Chile, Singapur o los países centroamericanos,  tendría graves 
consecuencias para las miles de personas que necesitan tratamientos antirretorvirales (el 
VIH/SIDA ya se ha convertido en la primera causa de mortalidad en varias zonas de la región 
andina) y para las que padecen la enfermedad de chagas, cuarta causa de mortalidad en el país y 
que ya afecta a 300.000 menores de 12 años. Por todo ello, MSF solicita al Gobierno boliviano 
que, en aras de la salud pública, excluya las disposiciones sobre propiedad intelectual de un 
eventual TLC con EEUU. (DS, CI) Europa Press, 19/05/04 
En una encuesta masiva realizada por una emisora de radio, el 81% de la población se muestra 
favorable a la nacionalización de los hidrocarburos, lo que implicaría invertir unos 4.500 millones de 
dólares (más de la mitad del PIB) en indemnizaciones a los consorcios petrolíferos extranjeros que 
operan en el país. Además, casi el 70% de la población opta por exportar el gas a través de Perú y 
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no de Chile. Éste es el primer sondeo que se realiza previo a la celebración del referéndum sobre 
la política energética del país convocado para el 18 de julio. (GO) Europa Press, 19/05/04 
AI insta a la Cámara de Diputados a rechazar de forma clara el acuerdo bilateral propuesto por 
EEUU para que los nacionales estadounidenses no puedan ser enjuiciados por la Corte Penal 
Internacional. (DH, CI) AI, 19/05/04 
 
BRASIL: El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística presenta una investigación que 
demuestra que entre los años 1980 y 2000 han muerto por armas de fuego una media de 30.000 
personas cada año, siendo el país con el porcentaje más alto de muertes por esta causa. Sobre las 
armas empleadas, según datos de la ONG Viva Río, en colaboración con la División de 
Fiscalización de Armas y Explosivos de la Policía de Río de Janeiro, las principales fuentes 
extranjeras son EEUU y España, además de las de producción nacional. (MD) EP, 14/05/04 
 
BRASIL (SAO PAULO): La Delegación de la Policía Federal de Sao Paulo anuncia haber recogido 
350 armas en dos meses de campaña de recogida en el municipio, a pesar de que la meta es 
recoger unas 500. (MD) Diario de Marilia, 17/05/04 
 
COLOMBIA: El Alto Comisionado de Paz, L. C. Restrepo, afirma que Colombia necesita unos 150 
millones de dólares en ayuda internacional para hacer frente al coste de desmovilizar a 15-20.000 
paramilitares. El coste por persona del proceso está estimado en poco más de 7.000 dólares, que 
incluyen clases de rehabilitación para la prevención del retorno a las armas. El Gobierno tiene 
como objetivo la desmovilización de 5.000 miembros de las AUC este año (MD) Reuters, 19/05/04; 
El Tiempo, 20/05/04 
Mientras el Gobierno estudia las posibilidades de no extraditar a EEUU a los jefes paramilitares de 
las AUC que se desmovilicen, el fiscal general de la Nación, L. C. Osorio, reitera que las órdenes 
de extradición no tendrán efecto mientras los paramilitares se encuentren concentrados en la Zona 
de Ubicación que empezará a operar próximamente en Tierralta. Asimismo, el fiscal prevé que 
integrantes de las AUC que estén presos y puedan ser requeridos por sus jefes para integrar la 
mesa de negociación, puedan beneficiarse de la suspensión de penas. Por su parte, las AUC 
proponen tres nuevas zonas de concentración en el Bajo Cauca, Magdalena Medio y Eje Cafetero. 
(MD, PAZ) El Tiempo, 15 y 19/05/04; El Colombiano, 19/05/04 
El Asesor del Secretario General de la OEA lamenta, en la presentación al Consejo Permanente 
del primer informe de actividades de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, la falta de 
recursos básicos para su funcionamiento logístico. Asimismo afirma que a causa de la legislación 
colombiana, no se ha destruido el armamento entregado por los paramilitares desmovilizados 
hasta la fecha. La OEA también está iniciando un trabajo para tener presencia en las comunidades 
indígenas afectadas por la violencia. (MD, DH) OEA, 17/05/04 
La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca pide al Secretario General de la ONU, 
que declare la Guardia Indígena como Agente Internacional de Paz. La Guardia Indígena paez, 
integrada por 8.000 personas, ha liderado acciones de resistencia noviolenta contra los diferentes 
grupos armados. (DH, PAZ) El Tiempo, 19/05/04 
El Alto Comisionado de Paz se muestra flexible ante las condiciones necesarias para que la Iglesia 
gestione un acuerdo humanitario, admitiendo la posibilidad de una liberación gradual de las 
personas secuestradas por la guerrilla de las FARC. (DH) El Tiempo, 14/05/04 
El presidente de la ONG CODHES, J. Rojas, recibe en Nueva York el Humanitarian Award por su 
trabajo en defensa de los DH de la población desplazada en Colombia, en una ceremonia a la que 
asisten el Alto Comisionado de NU para Refugiados, R.Lubbers. En su discurso, Rojas denuncia 
que se gastan más de once millones de dólares diarios para sostener la guerra. (DH, MD) El 
Tiempo, 17/05/04 
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó gana una acción judicial que obliga al Ejército a 
brindarles protección especial. Desde 1997, cuando la comunidad se negó a colaborar con las 
guerrillas, los paramilitares o el Ejército, los actores armados han asesinado a 130 de sus 
miembros. (DH) El Tiempo, 18/05/04 
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Los comandantes de los grupos paramilitares y el Gobierno acuerdan la creación de una zona de 
300 Km. en la región de Córdoba, que permitirá la concentración y desmovilización de más de 
10.000 combatientes con vistas a reiniciar el proceso de paz., (MD) EP, 14/05/04 
El programa Vida Sagrada de la Alcaldía Mayor de Bogotá realiza un plan de canje de armas de 
fuego por bonos para alimentación con un resultado final de unas 700 armas y explosivos 
recolectados en un día. (MD) Caracol, 16/05/04 
 
COLOMBIA - ECUADOR - PERÚ - EEUU: Comienzan en Cartagena de Indias las negociaciones 
entre los países andinos (Colombia, Ecuador, Perú) y EEUU sobre el Tratado de Libre Comercio 
(TLC). Las reuniones se llevaran a cabo mensualmente durante los próximos ocho o nueve meses. 
Bolivia podría vincularse al proceso más adelante, mientras que Venezuela prefiere no tomar parte 
del mismo. Coincidiendo con el inicio de las negociaciones, las centrales sindicales de Colombia 
organizan una huelga y múltiples manifestaciones en protesta contra el TLC y contra el proceso de 
privatización de la empresa estatal de petróleo, Ecopetrol. El Tiempo, El Espectador, 19 y 
20/05/04. 
 
COLOMBIA – VENEZUELA: El Vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, E. Ríos, 
denuncia que el Plan Colombia para erradicar el narcotráfico ha sido transformado con propósitos 
militares, señalando la contradicción entre los objetivos del Plan y el tipo de armamento negociado 
entre el Gobierno colombiano y el antiguo Gobierno español, ya que figura la adquisición de unos 
40 tanques de fabricación francesa. Por ese motivo, cuatro legisladores venezolanos que se 
encuentran en Madrid le piden al Presidente español, J.L Rodríguez, que no venda más armas a 
Colombia. (MD) EP  y Prensa Latina, 19/05/04 
 
ECUADOR: La organización Comisión Ecuatoriana de Control Cívico contra la Corrupción (CCCC) 
denuncia que el coste de la corrupción es equivalente al 8% del PIB, pues el Estado deja de 
ingresar cada año unos 2.000 millones de dólares. La CCCC, que también investiga varios 
supuestos casos de corrupción del Gobierno de L. Gutiérrez, publica estos datos ante la próxima 
celebración en Quito de la 34ª Asamblea General de la OEA, que abordará específicamente la 
coordinación a escala hemisférica en el combate contra la corrupción. (DS, GO) Europa Press, 
18/05/04 
 
GUYANA: AI celebra la decisión del Gobierno de establecer una comisión de investigación para 
monitorear las denuncias sobre torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones sumarias 
llevadas a cabo por un escuadrón de la muerte desde 2002 en el país, con el conocimiento de 
varios Ministros. (DH) AI, 19/05/04 
 
PARAGUAY: El ex general L. Oviedo, condenado a 10 años de prisión por un intento de golpe de 
Estado en 1996 y exiliado en Brasil desde 1999 tras el asesinato del entonces vicepresidente, 
anuncia su intención de regresar al país para fortalecer su partido (UNACE). (GO) Europa Press,  
20/05/04 
 
PERÚ: Campesinos cocaleros bloquean distintas carreteras en la selva amazónica central para 
exigir al Gobierno la erradicación de los cultivos de coca y la liberación de uno de los líderes del 
movimiento cocalero, detenido hace uno s 15 meses por presunta apología del terrorismo. Las 
protestas de dicho movimiento han sido constantes desde que a principios de mes unos 5.000 
campesinos llegaron a Lima desde distintas partes del país con el objetivo de exigir al Gobierno un 
cambio en la política antinarcótica. Las conversaciones entre el Gobierno y representantes 
cocaleros todavía no ha cristalizado en ningún acuerdo. Por otra parte, buena parte de la localidad 
de Ilave (donde recientemente fue linchado su alcalde) mantienen su paro indefinido y el corte de 
varias carreteras en el departamento de Puno (cerca de la frontera con Bolivia) que el Gobierno no 
atienda sus demandas o entable una negociación. Ante la creciente tensión en esta zona del país, 
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el Gobierno ordenó el despliegue de unos 430 efectivos policiales y militares. (GO) AFP en Nueva 
Mayoría, 19 y 21/05/04; Europa Press, 20/05/04 
 
VENEZUELA: La embajadora colombiana en Caracas declara que la mayor parte de los 120 
presuntos paramilitares colombianos detenidos recientemente en Venezuela fueron engañados y 
que ingresaron al país bajo la promesa de una oferta de trabajo. Tras la detención de estas 
personas, el Presidente, H. Chávez, acusó a la oposición venezolana y a sectores colombianos, 
cubanos exiliados y militares estadounidenses de estar detrás de este interno de golpe de Estado. 
Por su parte, la oposición venezolana se desvinculó de los hechos y acusó al Gobierno de querer 
desviar la atención de los recientes y presuntos casos de torturas y de tejer una maniobra política 
para entorpecer la eventual celebración del referéndum revocatorio. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 
19/05/04 

16:31 



 
03 Asia y Pacífico:semáforo71  

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

 
Asia y Pacífico 
 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Los donantes se comprometen a conceder más de 340 millones de dólares para la 
reforma de la policía afgana, una cifra ligeramente superior a la reclamada por el Gobierno afgano. 
La comunidad internacional proveerá también entrenamiento, formación y equipamiento. (RP) AFP 
en RW, 19/05/04 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU, J. Arnault, señala que los progresos 
que se han efectuado hasta el momento de cara a la democratización y estabilización del país son 
claramente insuficientes si se quiere conseguir una paz sostenible y duradera. J. Arnault ha 
señalado que para Naciones Unidas la prioridad en estos momentos es el desarme del  país, ya 
que el máximo peligro en estos momentos es el retorno a un conflicto armado interno, dados los 
enfrentamientos que se están produciendo entre facciones rivales. (RP) AFP en RW, 16/05/04 
El ejército estadounidense está investigando las acusaciones de torturas perpetradas en la base 
militar estadounidense en Gardez. Además se nombrará a un general para que visite 20 centros de 
detención e investigue las acusaciones sobre abusos cometidos de manera sistemática contra los 
presos. HRW había denunciado anteriormente que el sistema de detención llevado a cabo por 
EEUU vulneraba la legislación internacional, después de que diversas personas murieran en 
centros de detención. (DH) BBC, 12 y 19/05/04 
Ocho personas (miembros de las milicias Talibán y de las FFAA) mueren tras producirse diversos 
enfrentamientos armados. (CA) Dawn, 19/05/04 
La UNAMA anuncia el inicio de la fase principal de la campaña nacional para el desarme de 
cientos de miles de tropas no gubernamentales. (MD) UN, 17/05/04 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: Ambos países se reunirán con representantes del Gobierno de 
EEUU en Rep. de Corea para revisar los acuerdos de cooperación económica mantenidos hasta 
ahora. (CI) Dawn, 15/05/04 
 
BANGLADESH: EL Gobierno firma un acuerdo con EEUU para proteger los intereses 
estadounidenses en el país, así como para reforzar la cooperación en la lucha antiterrorista. La 
Vicesecretaria de Estado para el Sur de Asia, C. Rocca, se reunió con el Ministro de Interior de 
Bangladesh, O. Farooq, para establecer los términos del acuerdo, que obligan al Gobierno 
bangladeshí a proteger las instalaciones y ciudadanos estadounidenses. Por otra parte, C. Rocca, 
ha expresado preocupación por la posible existencia de una red de tráfico ilícito de armas en el 
país, tras el decomiso de un importante cargamento compuesto por 4.930 armas sofisticadas, 
27.020 granadas y 840 misiles, entre otros (CI,  MD) The Daily Star, 20/05/04; Kerala News, 
18/05/04 
 
INDIA: El Partido del Congreso designa a M. Singh como candidato a Primer Ministro, después de 
que S. Gandhi, que había liderado el Partido durante la campaña electoral, renunciase al cargo. El 
Presidente, A. Kalam, ha aceptado la nominación. M. Singh lideró el proceso de reformas 
económicas de carácter aperturista que experimentó el país en la década de los noventa. La 
renuncia de S. Gandhi ha sido ocasionada por el rechazo generado entre los sectores 
nacionalistas a que hubiera una Primera Ministra de origen extranjero. El Partido del Congreso 
contará con el apoyo de diversos partidos de izquierdas, que sumarán 62 escaños a los 216 de 
éste, lo que permitirá una mayoría en el Parlamento. Por otra parte, M. Singh y S. Gandhi han 
iniciado conversaciones con los partidos que les prestarán apoyo en la legislatura, de cara a la 
formación del nuevo Gobierno. Algunas fuentes han señalado que el Partido del Congreso ocupará 
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la mitad de los 82 cargos ministeriales, aunque no ha habido una confirmación oficial al respecto.  
(GO) EP, 15-20/05/04; BBC, 21/05/04 
El Gobierno del estado de Chhattisgarh ofrece a los grupos armados de oposición PWG y MCC el 
inicio de conversaciones para acabar con la violencia que afecta a este estado. Desde enero han 
muerto 28 personas. Se trata de la iniciativa más importante en este sentido desde que el BJP 
asumió el Gobierno del estado en diciembre pasado. (PAZ) Hindustan Times, 19/05/04 
 
INDIA (MANIPUR): Las fuerzas de seguridad están reforzando sus posiciones en diversas zonas 
del estado ante el creciente número de infiltraciones por parte de miembros de grupos armados de 
oposición que operan en el estado, pero que tienen sus bases en Myanmar. (GO) The Assam 
Tribune, 19/05/04 
 
INDIA (TRIPURA): Las FFAA afirman que seis soldados han muerto como consecuencia de los 
enfrentamientos con miembros del grupo armado de oposición NLFT, en una zona cercana a la 
frontera con Bangladesh. Se trata del primer ataque perpetrado por este grupo armado en los 
últimos cinco meses. (CA) BBC, 17/05/04 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Gobierno pakistaní afirma que espera que el nuevo Primer Ministro indio, 
M. Singh continúe el proceso de acercamiento entre ambos países. Por su parte, M. Singh ha 
señalado su voluntad de impulsar el proceso de paz. Por otra parte, Pakistán enviará una 
delegación de siete miembros para participar en el encuentro de expertos de ambos países de cara 
a la creación de medidas de confianza sobre armamento nuclear. El Alto Comisionado pakistaní 
para la India ha informado al Gobierno indio de la composición de esta delegación. La agenda del 
encuentro incluirá temas tales como el manejo de crisis, la reducción de riesgos y la creación de 
confianza, entre otros aspectos. (PAZ) Dawn, 17 y 19/05/04; BBC, 20/05/04 
El Ministro de Exteriores pakistaní, K. Mehmud, en su comparecencia ante el Consejo de 
Seguridad de la ONU, destaca el papel positivo que la UNMOGIP puede jugar de cara a una 
posible resolución de la disputa por Cachemira. (PAZ) Dawn, 17/05/04 
 
NEPAL: Se celebra una reunión entre el Rey Gyanendra y representantes de los cinco principales 
partidos de la oposición con la intención de discutir acerca de una posible solución a la crisis 
política que atraviesa el país. No obstante, la reunión ha concluido sin que se haya llegado a 
ningún acuerdo y con la voluntad de los partidos políticos de continuar con las movilizaciones de 
protesta hasta que no se acceda a sus demandas. Éstas suponen básicamente la reinstauración 
del Parlamento suspendido por el Rey y la formación de un Gobierno de unidad nacional. (GO) 
Nepalnews y BBC, 19/05/04 
Las agencias donantes hacen un llamamiento a que se reinstaure la democracia en Nepal, se 
resuelva el conflicto armado y se respeten los derechos humanos, durante la celebración de una 
reunión con el Gobierno para diseñar una estrategia de reducción de la pobreza para los próximos 
tres años. Las agencias han señalado que si no se llevan a cabo medidas en este sentido, Nepal 
no alcanzará los Objetivos de Desarrollo del Milenio de cara al 2015. (DS, PAZ) PNUD en RW, 
20/05/04 
El grupo armado de oposición maoísta CPN convoca una huelga general de tres días en todo el 
país, que afecta principalmente a la capital. La huelga ha afectado principalmente a la capital del 
país. (GO) Nepalnews, 18 y 20/05/04 
Al menos ocho personas (entre ellas dos civiles) han muerto como consecuencia de diversos 
enfrentamientos entre las FFAA y el CPN en el oeste y nordeste del país. (CA) DPA en RW, 
18/05/04 
 
PAKISTÁN: El Presidente, P. Musharraf, llevará a cabo una revisión de la política exterior del  país 
para estudiar las implicaciones que podría tener para Pakistán el cambio político que ha tenido 
lugar en India, y también para analizar la situación regional. (GO) Dawn, 18/05/04 
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Se forman milicias armadas integradas por población local en la región de Waziristán Sur para 
perseguir a supuestos miembros de al-Qaida en la zona. (MD) BBC, 19/05/04 
 
PAKISTÁN – EEUU: El Vicesecretario de Estado de EEUU, K. Juster, lleva a cabo conversaciones 
con oficiales paquistaníes acerca del uso pacífico de la tecnología nuclear civil y controles de 
exportación. (MD) Dawn, 16/05/04 
 
PAKISTÁN – JAPÓN: Los gobiernos de Pakistán y Japón inician conversaciones acerca de la 
proliferación de armas de destrucción masiva, según indican fuentes del Ministerio de Exteriores 
japonés. (MD) Daily Yomiuri, 17/05/04 
 
PAKISTÁN – TAYIKISTÁN: Pakistán y Tayikistán deciden crear dos unidades de trabajo conjuntos 
para cooperar en la lucha contra el terrorismo, en la búsqueda de una mayor estabilidad en la 
región y en la decisión de apertura de embajadas en las capitales respectivas. (MD) Dawn, 
14/05/04 
 
SRI LANKA: El enviado especial japonés para el proceso de paz, Y. Akashi, se reúne con la 
Presidenta, C. Kumaratunga y el grupo armado de oposición LTTE para intentar acordar la 
reanudación de las negociaciones de paz entre ambas partes. El enviado japonés se ha mostrado 
optimista con la posibilidad de que éstas se reanuden en verano, aunque ha advertido que serán 
unas negociaciones difíciles. Algunas fuentes diplomáticas han señalado a Oslo como el posible 
escenario de la primera ronda de negociaciones. El Gobierno ha nombrado a J. Dhanapala al 
frente del secretariado de paz gubernamental, pero todavía no ha designado un equipo negociador. 
Por otra parte, la Presidenta ha señalado que la delegación musulmana que participe en las 
negociaciones debería estar formada por los miembros musulmanes de la coalición 
gubernamental, y no por el SLMC (principal partido musulmán). El SLMC siempre había reclamado 
la no exclusión de la comunidad musulmana del proceso de paz. (PAZ) AFP en RW, 18/05/04; 
Government of Sri Lanka, 14/05/04; Xinhua en RW, 16/05/04 
Los principales donantes (EEUU, UE, Noruega y Japón) se reunirán a principios del mes de junio 
para revisar el progreso en materia de rehabilitación posbélica que ha experimentado el país en los 
últimos meses. Entre otros aspectos se revisará también el grado de cumplimiento del acuerdo de 
alto el fuego y la adhesión a determinadas exigencias que se formularon durante la Conferencia de 
Donantes de Tokio, tales como el respeto a los derechos humanos, el no reclutamiento de 
menores o los esfuerzos de desmilitarización. El enviado de paz japonés ha señalado que el 
compromiso de desembolsar 500 millones para la reconstrucción y desarrollo del país permanece 
intacto, pero que este compromiso está ligado a que haya progresos en el proceso de paz. Por su 
parte, la Presidenta ha señalado que debería ser un departamento del Gobierno quien centralizara 
la gestión de estos fondos bajo su supervisión. (RP) Daily News, 20/05/04; BBC, 20/05/04 
 
Asia Oriental  
 
CHINA – KAZAJSTÁN: Los presidentes de China, H. Jintao, y de Kazajstán, N. Nazarbayev, 
firman un acuerdo para ampliar la cooperación bilateral en la lucha contra el terrorismo. (MD) RIA 
Novosti, 18/05/04 
 
COREA, RPD: El Ministro de Exteriores de la Rep. Corea, B. Ki-moon, se muestra sorprendido por 
las peticiones de RPD Corea para que EEUU deje de exigir el completo desmantelamiento de su 
programa nuclear y añade que no se han producido avances en la segunda ronda de 
conversaciones que se está llevando en Beijing entre China, EEUU, Japón, Rep. de Corea, RPD 
Corea y Rusia y que cuenta con la visita del enviado personal del Secretario General de Naciones 
Unidas, M. Strong. (MD) Reuters, 14/05/04; UN, 18/05/04 
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COREA, Rep. – EEUU: El Ministro de Exteriores de Rep. Corea, K. Sook, asegura que EEUU se 
está planteando la posibilidad de retirar 4.000 efectivos de las FFAA desplazadas en el país 
asiático para trasladarlas hasta Iraq.(MD) Reuters, 17/05/04 
 
TAIWÁN – CHINA: El Presidente taiwanés, Chen S., anuncia en su discurso de investidura que la 
prioridad principal de su segundo mandato será mejorar sus relaciones con China. Mientras pide el 
diálogo y la estabilidad para la isla, defiende su plan de reforma constitucional, y pide a las 
autoridades chinas que respeten el deseo de democracia de Taiwán. Según Chen S., el proyecto 
de reforma constitucional no afectará cuestiones de soberanía respecto a China, pero a pesar de 
estas declaraciones, este país ve con desconfianza las reformas constitucionales defendidas por 
Taiwán. (CI) BBC, 20/05/04 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
AUSTRALIA: AI se adhiere a una instancia de una comisión de derechos humanos del país por la 
que se insta al Primer Ministro, J. Howard, a poner en libertad en menos de cuatro semanas a los 
más de 150 menores que continúan detenidos en centros para inmigrantes en Australia y Nauru. 
Dicha comisión ha presentado un informe en el que se detalla el impacto negativo en los menores 
de las estancias en estos centros en los que no tienen acceso a los servicios básicos y en los que 
el Gobierno no puede ofrecerles ningún tipo de protección. (DH, DF) AI, 14/05/04 
El Ministro de Defensa, A. Downer, declara su intención de mayor cooperación en términos de 
seguridad global en su comparecencia con los embajadores de la OTAN. (MD) ABC News, 
19/05/04 
 
AUSTALIA – TIMOR-LESTE: Un informe de la organización Oxfam insta al Gobierno australiano a 
firmar un acuerdo justo con el Gobierno timorés sobre la explotación del gas y el petróleo del Mar 
de Timor y sobre la demarcación fronteriza marítima entre ambos países. Australia y Timor-Leste 
firmaron el año pasado un acuerdo provisional de 12 meses hasta alcanzar un acuerdo definitivo. 
Según Oxfam, actualmente Timor-Leste deja de ingresar un millón de dólares diarios por el 
acuerdo vigente, lo que conlleva el riesgo de que se convierta en un Estado fallido y que se 
perpetúe como el país más pobre de Asia. En este mismo sentido se manifestaron un centenar de 
personas en Sydney. El Gobierno australiano, por su parte, asegura que hasta el momento ha sido 
muy generoso con Timor-Leste en la explotación de los recursos naturales. (CI, DS) Bignews, 
Goasiapacific, 20/05/04; BBC, 19/05/04 
 
FILIPINAS: El candidato presidencial del partido opositor, F. Poe, se autodeclara vencedor de las 
elecciones celebradas el pasado 10 de mayo y acusa al partido de la actual Presidenta, G. M. 
Arroyo, de haber cometido un fraude masivo. En este sentido, las fuerzas de seguridad del Estado 
han advertido al partido de F. Poe que no permitirán manifestaciones de ningún tipo ante el palacio 
presidencial. A pesar de que los resultados oficiales todavía tardarán varios días en ser publicados 
por varios problemas con el escrutinio, todos los sondeos dan una cierta ventaja a G. M. Arroyo 
sobre F. Poe. Sin embargo, tanto algunos partidos como varios observadores reconocieron que los 
comicios no se habían desarrollado con normalidad. A parte de la violencia que se vivió en la 
campaña y en la misma jornada electoral (con un saldo total de más de 140 muertes), las 
elecciones tuvieron que ser anuladas en varias localidades de la región de Mindanao y hubo 
múltiples acusaciones de irregularidades. (GO) Philippine Star, 20 y 21/05/04 
La detención de un destacado líder del grupo armado de oposición MILF con un miembro del grupo 
armado de oposición Abu Sayyaf reabre de nuevo el debate sobre los supuestos vínculos entre 
ambos grupos. El Gobierno ha declarado en numerosas ocasiones que una de las condiciones 
para que prosiga el proceso de paz es que el MILF, que lo ha hecho en público en numerosas 
ocasiones, renuncie a cualquier contacto con el terrorismo. (PAZ, GO) Inq7, 21/05/04 
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INDONESIA (ACEH): A pesar de la decisión del Gobierno de revocar la ley marcial y de declarar el 
Estado de emergencia civil, varias organizaciones de derechos humanos y locales denuncian que 
el nombramiento como administrador del hasta ahora Gobernador de Aceh provocará un 
incremento de la tensión, pues está involucrado en múltiples casos de corrupción y la población 
local de Aceh había pedido su dimisión en numerosas ocasiones. Además, dichas organizaciones 
también critican la opacidad del presupuesto de las operaciones militares en Aceh, el hecho de que 
el Estado todavía mantenga a unas 40.000 tropas en la región o el continuo deterioro de las 
condiciones de vida de la población de la provincia desde que se decretó la ley marcial en 2003. El 
Estado de emergencia civil, que ya había sido impuesto en Molucas en el año 2000, ha sido 
decretado por seis meses, aunque es prorrogable en función de las condiciones de seguridad. Por 
otra parte, el grupo armado de oposición GAM ha liberado a unos 150 civiles que retenía como 
rehenes. Las FFAA han declarado que unos 5.000 miembros del GAM han resultado muertos, 
capturados o rendidos a lo largo del último año. (CA, DH) Jakarta Post, 15, 18 y 19/05/04; BBC, 
19/05/04 
 
INDONESIA (MOLUCAS): Un informe del International Crisis Group (ICG) sobre el último brote de 
violencia en la ciudad de Ambon (que provocó 38 muertos y el desplazamiento de unas 10.000 
personas) señala que la respuesta del Gobierno indonesio (y especialmente de la policía) fue 
inadecuada, tanto a nivel local como nacional, y que las causas de la escalada de los 
enfrentamientos comunales deben ser investigadas de manera rigurosa e independiente. En este 
sentido, el ICG también apunta la posibilidad de que varias personas o grupos puedan obtener 
réditos electorales de estos sucesos en los comicios presidenciales que se celebrarán el 5 de julio. 
(GO) ICG, 17/05/04 
 http://www.crisisweb.org//library/documents/asia/indonesia/040517_indonesia_violence_erupts_again_in_ambon.pdf 
 
MYANMAR: El principal partido de oposición, la LND, anuncia que no participará en la Convención 
Nacional, en la que participan el Gobierno y algunos de los partidos de oposición para avanzar en 
la democratización del país, al no conseguir hacer aceptar sus condiciones. La LND había 
condicionado su participación en la Convención a la liberación de sus líderes A. S. Suu Kyi y T. Oo, 
la reapertura de sus oficinas, la libertad de expresión durante la Convención y la posibilidad de 
cuestionar las 110 medidas tomadas en la Convención anterior, suspendida en 1996 (en especial 
la del papel del Ejército en el seno del Gobierno). Junto con la LND, otro grupo representante de 
minorías étnicas ha rechazado participar en las reuniones. El Secretario General de la ONU urge al 
Gobierno y a los partidos de oposición a que lleguen a un acuerdo que permita la participación de 
la líder del partido de oposición LND, A. S. Suu Kyi, en la próxima celebración de la Convención 
Nacional el 24 de mayo. Según él, la Convención no será creíble sin la participación de la LND. 
(GO) UN, 14 y 17/05/04; LM, 18/05/04 
 
SINGAPUR: El Ministro de Defensa y Seguridad, T. Tan, se reúne en Berlín con los Ministros 
alemanes de Defensa, P. Struck, e Interior, O. Schily, y asegura que ambos países pueden trabajar 
conjuntamente y jugar un papel significativo en la lucha internacional contra el terrorismo. (MD) The 
Straits Times, 15/05/04 
 
TIMOR-LESTE: Coincidiendo con la celebración del segundo aniversario de la independencia del 
país, el Gobierno timorés asume el control de la policía y señala los enormes retos y riesgos que 
enfrenta el país en los próximos años para la consolidación y normalización del Estado. Entre éstos 
destaca las seguridad en las regiones fronterizas y el riesgo de que milicias proindonesias puedan 
aprovechar la retirada parcial de efectivos Naciones Unidas para penetrar en el país y 
desestabilizar al Gobierno. En este sentido, UNMISET expandió recientemente su mandato aunque 
con una reducción significativa de tropas. Por otra parte, esta semana finalizó una conferencia de 
donantes auspiciada por el BM, en la que los participantes se comprometieron a cubrir el déficit 
presupuestario de 30 millones y en la que se instó a una resolución justa de la disputa fronteriza 
que mantiene con Australia. Así, el mismo representante de Naciones Unidas en el país, K. 
Sharma, declaró que la viabilidad del país depende en buena medida de los beneficios que se 
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deriven de la explotación del gas y el petróleo en el Mar de Timor. (GO, DS) Bignews, Goasipacific, 
20/05/04; BBC, 19/05/04 
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Europa y Asia Central 
 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Presidente de la Comisión Europea, R. 
Prodi, anuncia ante el Presidente azerí, I. Aliyev , durante una reunión en Bruselas el interés de la 
UE en tener un papel más activo en el proceso de paz de Nagorno-Karabaj. (CNR) Security Watch, 
19/05/04 
 
AZERBAIYÁN: Según el International Crisis Group (ICG), el Presidente, I. Aliyev, debe iniciar un 
proceso democrático en el país y acabar con el régimen autocrático impuesto desde los años 60. 
El ICG considera que de no llevarse a cabo este cambio aumentará la inestabilidad en el país (al 
igual que lo ha hecho en las vecinas Armenia y Georgia). (GO) ICG, 13/05/04 
http://www.crisisweb.org//library/documents/europe/caucasus/156_azerbaijan_turning_over_a_new_leaf.pdf 
 
GEORGIA: El Presidente georgiano, M. Saakashvili, con el apoyo del Parlamento suprime los 
Ministerios de seguridad en ambas Repúblicas Autonómicas y el Gobierno amplia su poder sobre 
la política interna al atribuirse el Presidente la potestad de hacer dimitir en pleno a los Parlamentos 
y Gobiernos autonómicos. El Gobierno abjazo pro-georgiano se encuentra en el exilio. M. 
Saakashvili, además anunció que las elecciones legislativas en Adjaria tendrán lugar el próximo 20 
de junio. (GO, CNR) Security Watch y RFE/RL, 19/05/04 
El Gobierno georgiano anuncia ejercicios militares conjuntos de las fuerzas de mantenimiento de la 
paz georgianas, osetias y rusas en la República semi-autonómica de Osetia del Sur a finales de 
junio y un encuentro entre representantes osetios y georgianos para debatir las consecuencias del 
conflicto aramdo entre Georgia y Osetia del Sur (1989-1992) el 1 de junio en Tbilisi. (GO, CNR) 
Security Watch, 19/05/04 
 
GEORGIA (ABJAZIA): La Representante Especial del Secretario General de la ONU para 
Georgia, H. Tagliavini, preside una reunión entre las partes para avanzar en la resolución del 
conflicto en materia de seguridad en el Valle de Kodory y se comprometieron a continuar los 
contactos en temas de seguridad (en este caso en seguridad marítima) el 15 de septiembre 
nuevamente en Georgia. (CNR) UN, 20/05/04 
 
TAYIKISTÁN: Según el International Crisis Group (ICG), pese a que el conflicto armado interno 
finalizó hace siete años todavía persisten ciertos focos de preocupación en el país. El sistema 
político es frágil, la corrupción está en aumento y todavía hay algunos señores de la guerra con 
poder en ciertas regiones. Las próximas elecciones parlamentarias de 2005 serán un punto de 
inflexión en la política interna sea cual sea el resultado ya que deberá hacerse frente además al 
crecimiento entre la población de sectores islamistas críticos al Gobierno y a la necesidad de incluir 
a todos los sectores sociales en la rehabilitación posbélica. (RP, GO) ICG, 19/05/04 
www.crisisweb.org//library/documents/asia/central_asia/040519_tajikistan_politics_confrontation_or_consolidation.pdf 
 
 

Europa 
 
BALCANES: Nueve Ministros de Interior y de Justicia de los Balcanes firman una declaración 
conjunta en Bucarest el 18 de mayo en materia de cooperación en asuntos legales, así como en 
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materia de colaboración con la Europol y Eurojust (esta última, la nueva entidad europea contra el 
crimen organizado). (CI, GO) RFE/RL, 18/05/04 
 
CHIPRE: El Primer Ministro griego, K. Karamanlis, se reúne con el Secretario General de la ONU 
para agradecerle sus esfuerzos y sus buenos oficios para la reunificación de Chipre y el 
compromiso griego para que esta se lleve a cabo. K. Karamanlis y K. Annan además trataron la 
situación de otros tres países, Iraq, Kosovo y Macedonia. (CNR, CI) UN, 18/05/04 
 
CROACIA: HRW denuncia que pese al compromiso del Gobierno y las presiones de la UE, todavía 
no se han llevado a cabo los pasos necesarios pata facilitar el retorno de las personas refugiadas 
de origen serbio que huyeron del país durante el conflicto armado (1991-1995). Se estima que la 
cifra de personas serbias refugiadas procedentes de Croacia supera las 300.000, de las que sólo 
100.000 habrían retornado a sus lugares de origen según datos del Gobierno. (RP, DH) HRW, 
14/05/04  http://hrw.org/reports/2003/croatia0903/ 
 
ESTONIA: Estonia se convierte en el país número 142 que firma el Tratado para la prohibición de 
Minas Antipersona. Esta firma supone que casi la completa totalidad de los países de la UE, 
recientemente ampliada, se adhieran al Tratado de Ottawa, a excepción de Finlandia, Letonia y 
Polonia. (MD) IANSA, 19/05/04 
 
MACEDONIA, ERY: El Banco Mundial apoya una dotación de 49,8 millones de dólares para tres 
proyectos en el país para reformar la administración pública (30 millones), para mejorar la 
protección social (9,8 millones) y para el sector sanitario (10 millones). (RP, DS) World Bank en 
RW, 13/05/04 
 
RUSIA, FED de: HRW insta a la UE a introducir como tema prioritario de la agenda en la reunión 
bianual con el Gobierno ruso el deterioro de la situación de los derechos humanos en este país. 
HRW denuncia que el Gobierno del Presidente, V. Putin, está conculcando las libertades políticas 
de forma sistemática, aumentado el hostigamiento de los opositores políticos y la represión de los 
medios de comunicación, así como la continuidad de la campaña militar en Chechenia que está 
provocando numerosos abusos. (DH, CI) HRW, 20/05/04 
http://hrw.org/english/docs/2004/04/13/russia8427.htm 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): Uno de los máximos líderes de los grupos armados de oposición 
chechenos, S. Basayev, asume la autoría del atentado que causó la muerte del Presidente 
checheno, A. Kadirov, en Grozny el 9 de mayo. El Presidente ruso, V. Putin, estudia quien será el 
próximo candidato respaldado por el Kremlin para asumir la presidencia chechena. Mientras, 
siguen los enfrentamientos entre los grupos armados y las FFAA rusas que causaron doce muertos 
entre las FFAA. (CA, GO) EP, 17 y 18/05/04; Prague Watchdog, 19/05/04 
La Comisión Europea aprueba una dotación de 16,5 millones de euros en concepto de ayuda 
humanitaria para apoyar a las víctimas del conflicto armado en Chechenia. Esta ayuda se destinará 
principalmente a las personas desplazadas internas y a los grupos más vulnerables que se 
encuentran en Chechenia, Daguestán e Ingushetia. (CA, CH) European Comisión en RW, 18/05/04 
 
RUSIA, FED de – EEUU: El Vicesecretario de Estado de EEUU, J. Bolton, se reúne en Moscú con 
diferentes representantes de los Ministerios de Exteriores, Industria, la Agencia Federal Espacial y 
la Agencia Federal de Energía Atómica rusas para debatir acerca de la proliferación de las armas 
de destrucción masiva y la situación en Iraq. (MD) Ria Novosti, 19/05/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El jefe de la UNMIK, H. Holkeri, anuncia que ninguno de 
los oficiales de la misión de Naciones Unidas han sido encontrados culpables en alguna de sus 
causas pendientes. Por un lado, no hay pruebas razonables de que cuatro miembros de la Unidad 
Policial de origen jordano fueran responsables de la muerte de tres oficiales y 11 heridos durante 
una discusión sobre Iraq en un centro de detención de la organización en Mitrovica (norte) en el 
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mes de abril. Por otro lado, también han sido exculpados otros 12 miembros de la Unidad Policial 
acusados de participar en la destrucción de un puente también en el mes de abril. (RP, GO) UN, 18 
y 19/05/04 
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Oriente Medio 
 
ORIENTE MEDIO: Se celebra el Encuentro de Comunicaciones Estratégicas para Oriente Medio y 
el mundo árabe en Beirut. Durante el encuentro, el Secretario General Adjunto de la ONU para las 
Comunicaciones y la Información Pública, S. Tharoor, pide a los periodistas árabes que hagan un 
esfuerzo para acercar el mundo árabe y la ONU. S. Tharoor defiende que los esfuerzos de la ONU 
para mejorar las condiciones de vida de la población árabe merecen ser más reconocidos. (GO) 
UN, 13/05/04 
Se celebra el Foro Económico Mundial en Jordania, donde se lleva a cabo un análisis de la 
situación política y económica de la región. Durante la reunión, se señaló la necesidad de reformas 
políticas y económicas ante la existencia de 65 millones de personas analfabetas, 10 millones de 
niños y niñas no escolarizados, o ante la perspectiva de paro de 100 millones de personas en el 
2010. Muchas analistas atribuyen la causa de la falta de desarrollo en la región  al conflicto israelo-
palestino, y remarcan que las reformas no deben ser impuestas desde el exterior. (DS) EP, 
17/05/04   
 
BAHREIN: HRW pide al Gobierno la inmediata liberación de 20 opositores políticos detenidos por 
sus criticas a la gestión gubernamental. (DH) HRW, 20/05/04 
 
IRÁN: El Gobierno anuncia que Rusia va a adoptar una postura neutral respecto a Irán debido a 
sus intereses económicos y políticos, contrastando con las presiones por parte de EEUU, Israel y la 
UE para dejar de adquirir tecnología nuclear, aunque sea con propósitos pacíficos. (MD) Tehran 
Times, 16/05/04 
 
IRAK: El Presidente de turno del Consejo de Gobierno Iraquí, E. Salim, y su sucesor en el cargo, 
T. Kassim, son asesinados en un ataque suicida junto con otras cinco personas en Bagdad. El 
ataque ha sido reivindicado por el Movimiento de la Resistencia Árabe, acusando a E. Salim de 
traidor y mercenario. En el momento del atentado, el Presidente se encontraba en la entrada de la 
“zona verde”, controlada por la Autoridad Provisional de la Coalición y que concentra algunas de 
las instalaciones de EEUU en el país. El Secretario General de la ONU condena el atentado y pide 
que el ataque no impida a la misión de la ONU ayudar en el proceso de transición política. (CA) 
EP, 18/05/04; UN, 17/05/04 
El abogado francés J. Vergés anuncia que denunciará al Reino Unido ante la Corte Penal 
Internacional (CPI) por crímenes de guerra por los casos de tortura y violaciones del Derecho 
Internacional Humanitario en el trato a los prisioneros de guerra. (DH) LM, 15/05/04 
Mientras siguen los combates, el Ayatolah A. al-Sistani pide al Ejército estadounidense y al Ejército 
de al-Mahdi, grupo armado seguidor del clérigo radical chiíta M. al-Sáder, que cesen los combates 
en las ciudades santas chiítas de Nayaf y Kerbala, y se opone a los llamamientos de M. al-Sader 
de combatir a las potencias ocupantes, argumentando que es una movilización demasiado 
peligrosa . Por ello, anima a la población a manifestarse pacíficamente contra la ocupación 
estadounidense en sus lugares de origen. (CA) EP, 14 y 19/05/04 
 
ISRAEL- ANP: El Ejército israelí lanza una contundente operación militar en Rafah que causa la 
muerte de una treintena de personas palestinas y de 11 soldados israelíes. Según Agence France-
Presse, el número de muertes desde el principio de la Segunda Intifada en septiembre del 2000 es 
de 4015 personas, 3.029 palestinas y 916 israelíes. El Enviado Especial de la ONU en Oriente 
Medio, T. Roed-Larsen, manifiesta su preocupación por la muerte y la destrucción causada por la 
operación israelí, y pide a Israel que respete a la población civil. El Consejo de Seguridad de la 
ONU aprueba por 14 votos a favor y la abstención de EEUU la resolución 1544 en la que se 
condena la demolición de casas por parte del Gobierno israelí, la muerte de civiles en el área de 
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Rafah y pide el fin de la violencia y el respeto al Derecho Internacional Humanitario. El Secretario 
General de la ONU, había denunciado unos días antes que la política de demolición de casas ha 
dejado a 18.382 personas sin vivienda en Gaza, de las cuales 2.197 desde el principio de mayo. La 
UNRWA estima en 32 millones de dólares el coste de su realojo, y advierte de la falta de fondos 
para hacer frente a las demoliciones. (DH, CA) UN, 17-19/05/05; EP, 20/05/04; LM, 15/05/04 
Un informe de AI describe el impacto la política de desahucio forzoso, de demolición de casas y de 
destrucción de la propiedad por parte del Ejército israelí como violaciones del Derecho 
Internacional Humanitario, y pide a las autoridades israelíes que cese inmediatamente estas 
prácticas, así como la creación de nuevos asentamientos y la construcción del muro de separación.  
AI también pide que establezca una comisión judicial para investigar las responsabilidades de 
estas prácticas y que permita la entrada a una misión de observación internacional. El informe 
también pide a la ANP que tome medidas para prevenir ataques de los grupos armados palestinos, 
recomienda a la comunidad internacional que tome medidas para que Israel cumpla con los 
tratados de derechos humanos de los que es signatario y a EEUU que interrumpa sus 
transferencias de armas. Por último, reclama a la compañía Caterpillar que tome medidas para 
asegurarse que sus buldozers no son usados para perpetuar violaciones de los derechos 
humanos. (DH) AI, 18/05/04 en MDE 15/040/2004 http://web.amnesty.org/library/index/engmde150332004  
Más de 100.000 personas acuden a una manifestación en Tel Aviv reclamando la retirada del 
Ejército israelí de Gaza. Dos diarios publican que más del 70% de los ciudadanos israelíes 
defienden la retirada del Ejército de Gaza, ya sea de manera unilateral como de acuerdo con la 
parte palestina. (PAZ, CA) EP, 16/05/04; LM, 17/05/04 
Accionistas de Caterpillar piden a la empresa que suspenda la venta de excavadoras al Gobierno 
israelí, utilizadas para derribar viviendas palestinas y para construir el muro de separación. El 
Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible informa que la compañía ha respondido 
que, aunque siente "compasión" por los afectados por el conflicto político, no tiene ningún derecho 
legal para controlar el uso que se hace de los equipamientos que vende. (CA, DS) Europa Press, 
17/05/04 
La Corte del Distrito de Tel Aviv declara culpable al líder del partido gubernamental palestino al-
Fatah, M. Barguti, de la muerte de cinco personas israelíes. M. Barguti estaba siendo juzgado por 
su presunta responsabilidad directa en 37 homicidios. Su sentencia será decidida el próximo 6 de 
junio. (CA) Haaretz, 20/05/04 
 
KUWAIT: El Consejo de Ministros aprueba una proposición de ley para autorizar el voto de las 
mujeres en las elecciones parlamentarias. La proposición de ley deberá ser aprobada por la 
Asamblea Nacional para convertirse en ley. La campaña a favor del sufragio femenino en Kuwait 
ha durado más de 40 años. (GO, DH) Al-Jazira y BBC, 16/05/04 
 
SIRIA – EEUU: El Presidente sirio, B. al-Assad, denuncia que EEUU no ha ofrecido ninguna 
prueba de las acusaciones que ha formulado contra Siria como justificación para imponer las 
sanciones comerciales, desmiente que Siria tenga armas de destrucción masiva y afirma que no 
hay evidencias de que grupos de milicianos hayan penetrado en Iraq a través de la frontera siria. 
(CI) Al-Jazira, 13/05/04   
 
SIRIA (KURDISTÁN): Las autoridades sirias liberan a más de 300 personas kurdas detenidas 
durante los enfrentamientos de marzo al norte del país. Recientemente, el Presidente sirio, B. al-
Assad eludió el compromiso de remediar el problema de la naturalización de la población kurda 
que fue despojada de la nacionalidad siria a principios de los años 60. (GO, DH) LM, 18/05/04
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 
 
AIEA: El Director de la Agencia, M. El Baradei, hace un llamamiento para la revisión de las 
medidas globales para la prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva, alertando 
de que grupoas terroristas y ciertos países aún desean poseer material nuclear. (MD) UN, 15/05/04 
 
ALIANZA MUNDIAL CONTRA LA POBREZA Y EL HAMBRE: El Director Ejecutivo del PMA, J. 
Morris, se reúne en Brasilia con el Presidente brasileño, L. I. Lula da Silva, para impulsar la Alianza 
Mundial contra la Pobreza y el Hambre, propuesta por el Presidente brasileño en una cumbre del 
G8 en Francia. A principios de año se estableció un grupo de trabajo que deberá presentar ante la 
Asamblea General de la ONU (en septiembre) sus conclusiones y recomendaciones, entre las que 
destaca la recaudación de unos 50.000 millones anuales para combatir el hambre y la pobreza y 
para colaborar activamente en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La 
propuesta, secundada por los Presidentes de Francia y Chile y por el Secretario General de la 
ONU, también incluía varios mecanismos de financiación, como el gravamen de pequeños 
impuestos al comercio de armas y a las transacciones financieras. (DS) UN, 19/05/04 
 
BM: Un portavoz del BM desmiente que el coste de la corrupción en los proyectos que lleva a cabo 
en los países empobrecidos haya sido hasta el momento de unos 100.000 millones de dólares, tal 
y como afirmó recientemente un senador estadounidense referenciando un estudio universitario. El 
mismo portavoz del BM, sin embargo, reconoció que desde hace muchos años están trabajando 
intensamente para reducir el impacto de la corrupción en sus programas de desarrollo, uno de los 
principales problemas identificados por dicha institución. (DS) LM, 15/05/04 
 
CONSEJO MUNDIAL DE IGLESIAS: Se reúnen los Secretarios Generales de la ONU y el del 
Consejo Mundial de Iglesias (WCC, por sus siglas en inglés), el reverendo S. Kobia. Los temas 
tratados han sido la situación en los conflictos de Iraq y entre Israel y Palestina, el papel de la 
religión en los conflictos armados, la relación entre sus respectivas organizaciones, la pobreza, la 
pandemia del VIH/SIDA y los conflictos en África. El WCC fue creado en 1948, está compuesto por 
342 Iglesias presentes en más de 120 países representando a la mayoría de tradiciones cristianas, 
exceptuando a la Iglesia Católica, con la que mantienen una relación de cooperación. (PAZ) 
allAfrica.com, 18/05/04 
 
DESARROLLO: Con motivo del Día Internacional de las Familias, tanto el Secretario General de la 
ONU como varios programas y agencias de Naciones Unidas señalan la importancia y la urgencia 
de centrarse especialmente en el impacto del VIH/SIDA en las familias (actualmente ya hay 14 
millones de huérfanos y éstos podrían superar los 25 millones si persisten las tendencias actuales), 
en las peores formas de explotación infantil (que afecta a 180 millones de menores en todo el 
mundo) y el empoderamiento de la mujer. Asimismo, recuerdan que la familia es un sujeto 
primordial en los programas nacionales de desarrollo y en las estrategias de reducción de la 
pobreza. (DS) UN, 15/05/04 
 
MANTENIMIENTO DE LA PAZ: El Consejo de Seguridad de la ONU hace un llamamiento a los 
Estados miembro de la organización para que aporten un mayor apoyo político, económico y de 
personal civil y militar a las misiones de mantenimiento de la paz que permita mantener las 14 
actuales misiones e iniciar con suficiente capacidad para que puedan cumplir su mandato las que 
se están proyectando, como son la nueva misión en Haití, que iniciará su mandato en junio, y las 
propuestas en Burundi y en Sudán. Según el Secretario General de la ONU, en la actualidad hay 
53.000 miembros de misiones de mantenimiento de la paz, la cifra más alta desde 1995, por lo que 
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para que estas nuevas misiones puedan cumplir con su mandato es necesario aumentar el actual 
presupuesto del Departamento, que asciende a 2.800 millones de dólares, en 1.000 millones de 
dólares más. En la actualidad, el personal del Departamento de Misiones de Mantenimiento de la 
Paz consta de 600 miembros, lo que supone un miembro del staff por cada 88 miembros de 
misiones en el terreno, y en el próximo año esta relación se prevé que ascienda a 1 por 100. (PAZ) 
UN, 17/05/04; BBC, 18/05/04 
 
MEDIO AMBIENTE: El PNUMA lanza una iniciativa para mejorar el estado de los mares de todo el 
mundo a través de programas de acceso al agua potable y a servicios de saneamiento. 
Actualmente, el 80% de la contaminación de los mares es atribuible a actividades que se llevan a 
cabo en la superficie terrestre, mientras que la mitad de los litorales (que albergan a 1.000 millones 
de personas) están amenazadas por distintas actividades de desarrollo.  (DS) UN, 14/05/04 
Entra en vigor la Convención de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, que trata 
de reducir la producción y uso de los contaminantes más peligrosos (unos 12), así como su 
impacto en el medio ambiente y en salud humana (cáncer o deficiencias en los nacimientos o en 
los sistemas inmunológicos). Hasta el momento no se han desarrollado satisfactoriamente 
alternativas viables a determinados contaminantes orgánicos por la falta de la infraestructura y 
tecnología necesaria y por los altos costes de las mismas. (DS) UN, 14/05/04 
 
MORTALIDAD MATERNA: Se reúnen en Ginebra los Ministros de Sanidad pertenecientes a 44 
países de la Commonwealth para discutir acerca de cómo reducir la mortalidad materna, y como 
mejorar los sistemas de salud pública de sus Estados. Los Ministros han señalado la necesidad de 
mejorara el acceso a los servicios de salud, así como acabar con los obstáculos actuales. Además 
se ha apuntado la necesidad de llevar a cabo un mejor registro de las defunciones, con el objetivo 
de tener un mayor conocimiento de las principales causas que generan los elevados índices de 
mortalidad materna que se dan en la actualidad. (DS) Allafrica, 19/05/04 
 
NACIONES UNIDAS: El Secretario General de la ONU nombra a un nuevo Secretario General 
Adjunto para asuntos legales, el suizo N. Michel, en substitución del sueco H. Corell, en el cargo 
desde hace 10 años. (CI) UN, 18/05/04 
 
TERRORISMO: El Secretario General de la ONU informa al Consejo de Seguridad su intención de 
nombrar al Embajador de España en EEUU, J. Rupérez, como nuevo Director del renovado Comité 
Contra el Terrorismo. (MD) UN, 14/05/04 
 
PUEBLOS INDÍGENAS: Las participantes en el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas han 
destacado la especial discriminación y los niveles de violencia tanto de género como racista a los 
que se ven sometidas la mujeres indígenas. Las delegadas han destacado la difícil situación de las 
mujeres indígenas que residen en zonas afectadas por conflictos armados. (DH) UN Wire, 14/05/04 
 
SALUD FEMENINA: Ministras de Sanidad de todo el mundo acuerdan la creación de una red 
internacional que permita hacer frente a las desigualdades que experimentan las mujeres en el 
acceso a los servicios de sanidad. Las Ministras han llegado a este acuerdo durante la celebración 
de la Asamblea Mundial de la Salud organizada por el Consejo Mundial de Mujeres Líderes, 
organización formada por mujeres que son o han sido Jefas de Estado. La red quiere ser una 
plataforma que permita la búsqueda de soluciones a las necesidades sanitarias de mujeres y 
niñas, así como desarrollar programas en este sentido. (DS) CWWL, 18/05/04 
 
TELECOMUNICACIONES: Con motivo del Día Internacional de las Telecomunicaciones, el 
Secretario General de la ONU insta a los gobiernos, a la sociedad civil, al sector privado y al 
sistema de Naciones Unidas a impulsar una alianza global para poner fin a la brecha digital entre 
los países empobrecidos e industrializados y para implementar los compromisos que se asumieron 

29:31 



 
06 Organismos Internacionales:semáforo71  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas  
 
en Ginebra en diciembre de 2003 durante la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, 
cuya segunda parte se llevará a cabo en 2005 en Túnez. (DS) UN, 17/05/04 
 
UE: La UE anuncia el próximo envío de una delegación de comercio de alto nivel a Siria para 
mejorar la cooperación en materia de petróleo y gas. Este anuncio se realiza un día después que 
EEUU anunciara la imposición de sanciones económicas a Siria. (MD) SW, 14/05/05 
AI alerta de que los controles sobre la exportación de armas en la UE ampliada son peligrosamente 
ineficaces, por lo que es necesario establecer con urgencia normas nuevas y estrictas para 
proteger los derechos humanos y salvaguardar la seguridad de las personas. (DH, MD) AI, 
14/05/04 
Los Ministros de defensa de la UE aprueban sus planes para la creación de nueve grupos de 
intervención inmediata, los cuales estarán compuestos por 1.500 efectivos cada uno y iniciarán su 
trabajo a partir de 2007. Esta iniciativa fue impulsada por Francia y Reino Unido con motivo del 
intento de renovación de la Agencia Europea de Defensa, pero en el marco de esta reunión, 
fuentes de la UE constatan las diferencias entre ambos países en cuanto a su uso y desarrollo. 
(MD) FT, 18/05/04;  SW, 19/05/04 
El Coordinador de la Política Antiterrorista, G. De Vries, advierte que el riesgo de ataques 
terroristas en la UE sigue siendo alto, por lo que va a proponer una serie de recomendaciones 
legislativas y políticas para mejorar la cooperación entre los Estados miembro durante el Consejo 
Europeo de los próximos 17 y 18 de junio. (MD) LM, 19/05/04 
 
UNFPA: Con motivo del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, un 
informe de UNFPA señala que los proyectos de desarrollo de los organizamos internacionales son 
mucho más efectivos cuando se llevan a cabo desde la pertinencia y sensibilidad cultural, 
especialmente en los programas de equidad de género, VIH/SIDA, mutilación genital femenina, 
violencia contra las mujeres, salud materna o planificación familiar. (DS) UN, 18/05/04 
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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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