
 

 

unidad de alerta:  

Semáforo72 
  Semana del 21 al 27 de mayo de 2004 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

07: Codificación/Glosario 
      Fuentes consultadas 

01: África 

02: América 

03: Asia y Pacífico 

04: Europa y Asia Central

05: Oriente Medio 

06: Organismos  
      Internacionales 



 
01 África:semáforo72  

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

 
África 

 
ÁFRICA: Se inaugura en Addis Ababa (Etiopía) el Consejo de Paz y Seguridad de la UA (CPS). 
Este nuevo organismo, cuya estructura es una réplica del Consejo de Seguridad de la ONU, tiene 
como principales objetivos la promoción de la paz, la seguridad, la estabilidad y la diplomacia 
preventiva en el continente africano. El CPS está compuesto por 15 miembros con mandato para 
enviar misiones de investigación a zonas en conflicto armado donde se haya firmado un alto el 
fuego y recomendar a la Asamblea de los Jefes de Estado de la UA el despliegue de tropas en 
caso de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El nuevo órgano también 
se centrará en desarrollar una política común de defensa para todo el continente y en la formación 
de una fuerza continental de defensa que será utilizada principalmente en misiones de 
mantenimiento de la paz. Durante el acto de inauguración, algunos líderes africanos subrayaron la 
importancia de que África empiece a resolver sus propios conflictos y destacaron la situación que 
sufre actualmente la región de Darfur (Sudán), donde el Consejo se está preparando para 
desplegar un equipo que supervise el alto el fuego pactado. (GO, PAZ) BBC, Afrol News, UN, 
25/05/04; IRIN, 26/05/04 http://www.iss.org.za/AF/RegOrg/unity_to_union/pdfs/centorg/PSC/launchrep.pdf  
El Banco de Desarrollo Africano (BDA) asegura que las economías de los países del continente 
han experimentado un crecimiento considerable durante 2003, aunque insuficiente para alcanzar el 
objetivo de reducir la pobreza a la mitad para 2015. El Banco estima que el PIB de África se 
incrementó un 3,7% en 2003 (cifra un tanto superior al 2,8% registrado el año anterior y al 3,1% de 
los últimos cinco años) y que el volumen de exportaciones también aumentó en un 5%. No 
obstante, el BDA señala que África ha fracasado en comparación con el comercio internacional 
durante las dos últimas décadas si se tiene en cuenta que el porcentaje en exportaciones 
internacionales en 1980 era del 6,3%. Dicha institución afirma que el continente experimenta 
actualmente un ambiente macroeconómico estable debido a una mejora en la gestión económica, 
la recuperación de los precios internacionales de las materias primas y el incremento a la ayuda 
oficial al desarrollo. (GO, DS) IRIN, 25/05/04; Afrol News, 26/05/04 
La Comisión Económica de Naciones Unidas para África (ECA, por sus siglas en inglés) señala 
que el índice de pobreza en el continente ha aumentado en un 43% durante los últimos 10 años y 
que el 80% de las personas pobres son mujeres. ECA ha solicitado a los países occidentales la 
supresión en el marco de la OMC de las tarifas a las exportaciones de los países empobrecidos, 
así como acabar con la política de subsidios y otros posibles obstáculos al comercio. Actualmente, 
más de 300 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza en el continente 
africano. (GO, DS) IRIN, 21/05/04; UN, 24/05/04 
La FAO vuelve a alertar de la amenaza que supone la plaga de langostas que afecta a algunos 
países del norte de África. La organización ha solicitado que se tomen medidas urgentes y ha 
advertido que hasta el momento sólo ha recibido 4 de los 17 millones solicitados para hacer frente 
a esta situación. (CH, DS) BBC, 26/05/04 
 
 

África Austral 
 
ÁFRICA DEL SUR: La ONG International ActionAid afirma que el PIB de los países de la región ha 
decrecido un 2,6% debido al impacto del VIH/SIDA. Según dicha organización, África del sur acoge 
el 30% de las personas que tienen el VIH/SIDA, a pesar de representar únicamente el 2% de la 
población mundial. Además, durante los últimos años la región también ha experimentado el 
declive del Índice de Desarrollo Humano y de la esperanza de vida, que en la mayoría de países 
no supera los 51 años. (DS, CH) IRIN, 20/05/04 
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ANGOLA: ACNUR reanuda el proceso de repatriación tras el fin de la temporada de lluvias que ha 
mantenido suspendidas las operaciones durante seis meses. La agencia espera asistir el retorno 
voluntario de unos 90.000 refugiados angoleños desde Namibia, Zambia y RD Congo, así como a 
otras 55.000 personas que lo harán de forma espontánea. Según el Gobierno, desde la firma de 
los acuerdos de paz en abril de 2002, unos 218.000 refugiados han regresado a sus lugares de 
origen. Por otra arte, el FEWS Net ha alertado de que la cosecha de maíz para esta temporada 
estará un 35% por debajo de la del año anterior. (RP, DF) UN, IRIN, 21/05/04 
Un informe del PNUD señala la necesidad urgente de otorgar más poder a las comunidades 
locales en el suministro de servicios básicos y en la promoción del desarrollo en áreas como la 
agricultura, el comercio, el agua o el transporte. Según dicho organismo, este proceso de 
descentralización es fundamental para fomentar el desarrollo local, la democracia, la participación 
ciudadana y la reducción de la pobreza. (RP, DS) UNDP en RW, 26/05/04 
http://www.reliefweb.int/library/documents/2004/undp-ang-26may.pdf  
 
ANGOLA – RD CONGO: El Gobierno angoleño anuncia que suspenderá durante 45 días el 
proceso de expulsión de trabajadores ilegales congoleses en las zonas diamantíferas del este de 
Angola. El anuncio fue realizado tras la reunión que mantuvieron representantes de ambos 
Gobiernos en Kinshasa (RD Congo). OCHA estima que desde principios de este año han sido 
expulsados más de 80.000 congoleses. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que 
las tropas angoleñas cometieron serios abusos de los derechos humanos contra esta población. 
(GO) IRIN, 20/05/04 
 
COMORAS: La puesta en marcha de la Asamblea Nacional, que debía realizarse el 27 de mayo,  
se retrasa a junio, debido a la incompatibilidad de los calendarios de los actores en el proceso de 
reconciliación nacional y el proceso electoral., según el Ministerio de Exteriores. (GO) AFP en 
L’Intelligent, 26/05/04 
 
MADAGASCAR: Las organizaciones humanitarias solicitan fondos de manera urgente para 
continuar asistiendo a las más de 300.000 personas damnificadas por el paso del ciclón Gafilo 
durante el pasado mes de marzo. Naciones Unidas asegura que apenas ha recibido contribuciones 
para los más de 9 millones de dólares solicitados, mientras que el Gobierno cifra las pérdidas en 
unos 250 millones de dólares. Casi 300 personas murieron como consecuencia del desastre, 
considerado el peor de los últimos 20 años en el país. (CH) IRIN, 25/05/04 
 
MALAWI: El sucesor del Presidente B. Muluzi se proclama vencedor de las elecciones 
presidenciales celebradas el pasado 20 de mayo. Según la Comisión Electoral, B. Wa Mutharika 
(UDF) consiguió el 35% de los votos, mientras que el líder del MCP, J. Tembo, con el 27% de los 
sufragios, logró la victoria en el Parlamento. No obstante, los principales partidos de la oposición 
han presentado un recurso ante los tribunales por considerar que se produjeron numerosas 
irregularidades. Los observadores internacionales (pertenecientes a la UE, la Commonwealth y la 
UA), por su parte, han asegurado que las elecciones fueron libres pero no justas, ya que existieron 
numerosos problemas con el registro de los votantes. Cuatro personas resultaron muertas durante 
las manifestaciones convocadas para protestar por los resultados. (GO) IRIN, 24 y 26/05/04; LM, 
25/05/04; BBC, 26/05/04 
 
MOZAMBIQUE: El Gobierno firma la Convención Internacional contra la Corrupción y manifiesta el 
compromiso del país de luchar contra este fenómeno. Algunas organizaciones internacionales han 
señalado la presencia de esta práctica entre altos cargos públicos y en el seno del sistema judicial. 
(GO) Afrol News, 26/05/04  
 
NAMIBIA: El Presidente, S. Nujoma, destituye al Ministro de Exteriores, H. Hamutenya, días antes 
de la celebración del Congreso del partido gubernamental Swapo que elegirá al próximo candidato 
a las elecciones generales que tendrán lugar en noviembre de 2004. Aunque S. Nujoma no ha 
hecho público los motivos de la destitución de H. Hamutenya, la medida parece estar vinculada con 
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la candidatura del ex Ministro de Exteriores de postularse como futuro líder del partido, decisión 
que el actual Presidente rechaza. (GO) BBC, 26/05/04 
 
ZAMBIA: UNICEF asegura que más de la mitad de los menores de cinco años del país sufren 
dificultades en el desarrollo, lo que supone uno de los índices más elevados del continente. Según 
la agencia, este hecho se debe al impacto combinado de la sequía y el VIH/SIDA. (DS, CH) IRIN, 
24/05/04 
 
ZIMBABWE: El Presidente, R. Mugabe, descarta la posibilidad de convocar elecciones legislativas 
anticipadas, previstas para marzo de 2005. En los comicios del año 2000, el principal grupo 
opositor, el MDC, obtuvo un importante número de votos que ampliaron su representación en el 
Parlamento. Dicho grupo ha amenazado con no participar en las próximas elecciones si no existen 
las condiciones necesarias. (GO) SA en News24, 27/05/04 
El FEWS Net alerta de que dos tercios de la población continuará enfrentando una situación de 
inseguridad alimentaria extrema durante el próximo año. Esta situación es consecuencia de la 
crisis económica que sufre el país, la escasa productividad agraria durante los cuatro últimos años, 
la sequía y los altos índices de VIH/SIDA. En este sentido, el FEWS Net ha señalado el acceso a 
una alimentación adecuada como el principal problema en la seguridad alimentaria. (CH) IRIN, 
26/05/04 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: Los países de la organización regional ECOWAS se reúnen en Accra 
(Ghana) para establecer estrategias de mejora de las capacidades en las labores de 
mantenimiento de la paz. Tres países del ECOWAS (Côte d’Ivoire, Liberia y Sierra Leona) tienen 
actualmente en marcha operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. (PAZ) AFP 
en RW, 24/05/04  
Los equipos de DDR de las misiones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en Côte 
d'Ivoire, Guinea-Bissau, Liberia y Sierra Leona se reúnen para debatir acerca de los métodos para 
frenar la circulación de combatientes y armas ligeras en las fronteras de la región. (MD) UN, 
24/05/04 

 
CÔTE D’IVOIRE: El Consejo de Seguridad de la ONU expresa su profunda preocupación por el 
reciente anuncio del Presidente, L. Gbagbo, de destituir del Gobierno de transición a los ministros 
pertenecientes a la oposición, así como por el delicado momento que atraviesa el proceso de paz. 
Asimismo, el Consejo ha instado al Presidente a que cumpla con su compromiso de llevar ante la 
justicia a todos los responsables de violaciones de los derechos humanos y ha solicitado al 
Secretario General de la ONU el establecimiento de una comisión que investigue todos los abusos 
perpetrados desde septiembre de 2002, fecha en la que se inició el enfrentamiento. (PAZ, CI) UN, 
25/05/04 
El Primer Ministro, S. Diarra, que actualmente encabeza el Gobierno de transición, muestra su 
disconformidad por la decisión del Presidente de destituir a tres de los ministros de la oposición 
presentes en el Gabinete. Por su parte, uno de los ministros depuestos y líder de las Forces 
Nouvelles, G. Soro, ha exigido a L. Gbagbo que abandone el poder de forma inmediata y le ha 
acusado de estar infiltrando tropas guineanas en el noroeste del país para iniciar una nueva 
contienda. (PAZ, CA) IRIN, 22/05/04; LM, 22 y 23/05/04 
El Enviado Especial del Secretario General de Naciones Unidas, A. Tevoedjre, realiza un 
llamamiento a los organismos internacionales para que apoyen el proceso de desarme en el país y 
reitera que Naciones Unidas asistirá el Gobierno de Reconciliación Nacional así como a la 
Comisión Nacional de Desarme, basada en el mandato determinado por el Consejo de Seguridad. 
(MD) UN, 23/05/04  
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LIBERIA: El Gobierno pide a los refugiados liberianos que se encuentran en otros países de la 
región que no inicien el proceso de retorno hasta que de comienzo, el próximo 1 de octubre, el 
programa de repatriación organizado por Naciones Unidas. Esta advertencia se produce tras el 
rescate de más de 300 liberianos que naufragaron en las costas de Côte d’Ivoire procedentes de 
Nigeria. (RP, DF) IRIN, 25/05/04 
 
Un informe del Norwegian Refugee Council (NRC) expresa la importancia de que se complete el 
proceso de desarme de los 50.000 ex combatientes antes de que se inicie el regreso de la 
población desplazada interna. El informe asegura que en anteriores ocasiones los fracasos en los 
programas de desarme habían sido los principales causantes de la ruptura del proceso de paz. Las 
organizaciones humanitarias estiman que actualmente hay unos 300.000 desplazados internos que 
viven en campos formales, y otros 200.000 que se encuentran en campos ‘irregulares’. Según el 
NRC, la protección de los desplazados internos continúa siendo uno de los principales problemas 
en el país. (PAZ, DF) NRC, 26/05/04 
http://www.idpproject.org/countries/liberia/Profile%20summary/Liberia_summary_May_2004.pdf  
Un informe de Global Witness señala que algunos factores que contribuyeron a alimentar el 
conflicto armado en Liberia (tales como la industria maderera, el comercio ilícito de armas y la 
habilidad del ex mandatario C. Taylor para desestabilizar la región) continúan siendo una amenaza 
para el actual proceso de paz. En este sentido, el informe asegura que un levantamiento prematuro 
de las sanciones antes de que se produzcan reformas profundas podría minar los esfuerzos que se 
están realizando en la reconstrucción del país. (RP, PAZ) GW en RW, 24/05/04 
 http://www.reliefweb.int/library/documents/2004/gw-lbr-24may.pdf  
Un ciudadano estadounidense que trabajaba para el Departamento de Defensa de los EEUU en el 
país muere asesinado. La policía liberiana ha identificado a cuatro sospechosos que podrían estar 
relacionados con el suceso. El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el 
país, J. P. Klein, y el Gobierno de transición liberiano han ofrecido recompensas para aquellos que 
aporten más información sobre los hechos. (RP, GO) IRIN, 26/05/04 
 
NIGERIA: 26 parlamentarias nigerianas pertenecientes a ambas cámaras de la Asamblea Nacional 
crean un grupo de mujeres legisladoras para promover leyes destinadas a empoderar a las 
mujeres y a reducir los obstáculos para el avance económico y social. (GO) Allafrica, 26/05/04 
El nuevo Administrador de la región de Plateau anuncia que ofrecerá recompensas económicas de 
hasta 1.500 dólares por la entrega de armas y municiones el 7 de julio. (MD) News 24, 24/05/04 
 
NIGERIA (NORTE): Nuevos enfrentamientos provocan la muerte de más de 20 personas, en el 
estado de Plateau en el que prevalece el Estado de emergencia declarado por el Presidente, O. 
Obasanjo, unos días antes. En esta ocasión el ataque estuvo encabezado por miembros de la 
comunidad musulmana contra miembros de la comunidad cristiana. Las medidas de excepción 
emprendidas por O. Obasanjo, que también destituyó al Gobernador del estado sustituyéndolo por 
un antiguo oficial militar, han recibido el respaldo del Parlamento aunque también numerosas 
críticas. Más de 3.000 personas han muerto en esta zona desde que se produjera el primer 
estallido de la violencia en septiembre de 2001. Los principales motivos de la disputa entre los 
Fulani (pastores musulmanes y nómadas) y los Tarok (agricultores cristianos sedentarios) son la 
lucha por el control de la tierra, así como el creciente clima de polarización entre musulmanes y 
cristianos en todo el país. (GO) LM, 22/05/04; IRIN, 20 y 25/05/04; Allafrica, 26/05/04 
El Gobierno solicita ayuda internacional a Naciones Unidas para asistir a las miles de personas 
desplazadas como consecuencia de la violencia en la región de Plateau. Las agencias 
humanitarias estiman que unas 50.000 personas han huido a los vecinos estados de Bauchi y 
Nassarawa, donde dicha población necesita con urgencia asistencia alimentaria y sanitaria. (CH) 
OCHA en RW, UN, 26/05/04 
El nuevo Gobernador del estado de Plateau, el general retirado C. Alli, anuncia el inicio de un 
programa de entrega de dinero por armas. Según el Ejecutivo local, la escalada de la violencia en 
la zona está directamente vinculada con el número de armas ligeras ilegales existentes en el país. 
(GO, MD) IRIN, 24/05/04 
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SIERRA LEONA: La baja participación (en torno al 40%) frustra la celebración de las elecciones 
locales, las primeras desde 1973. Aunque los observadores internacionales aseguran que no se 
han producido irregularidades significativas ni actos de violencia durante todo el proceso electoral, 
algunos partidos de la oposición consideran que los comicios no han sido del todo libres y justos. A 
la espera de los resultados y de la segunda ronda que tendrá lugar a principios de junio, el partido 
gubernamental SLPP es el favorito para lograr la victoria. (RP, GO) IRIN, 24/05/04 
 
TOGO: Un  tribunal condena a nueve de las 15 personas arrestadas durante los disturbios que 
tuvieron lugar en la Universidad de Lomé el pasado mes de abril. Los estudiantes demandaban 
una mejora de las condiciones de vida y el pago de las becas concedidas durante los últimos tres 
años. (GO, DH) IRIN, 24/05/04 
 
 

Cuerno de África 
 
ERITREA – SUDÁN: Ambos países y ACNUR se coordinarán para facilitar el retorno de 35.000 
personas refugiadas eritreas que han manifestado su voluntad de retornar a sus lugares de origen 
para finales de 2004. Desde mayo de 2000, aproximadamente 118.000 eritreos han sido asistidos 
para su retorno. (DF, RP) OCHA en RW, 21/05/04 
 
SOMALIA: La reunión ministerial del Comité de Facilitación de la IGAD inaugura la tercera y última 
fase del proceso de paz de Somalia que transcurre en Kenya, con la ausencia en la sesión 
inaugural de al menos seis líderes somalíes y señores de la guerra, entre ellos la del Presidente 
del GNT, A. Salad Hassan. Otra ausencia destacable ha sido la  del señor de la guerra H. M. 
Aideed, encarcelado en Kenya debido al impago de una deuda, aunque finalmente un juez lo ha 
puesto en libertad por la intervención del Embajador de Kenya en Somalia y por las numerosas 
presiones y manifestaciones por parte de simpatizantes suyos. Sin embargo, ha retornado un 
prominente líder, M. Omar Dere, quien intentó organizar la conferencia alternativa en Jowhar. La 
IGAD ha alertado a los líderes somalíes de no frustrar la fase final del proceso, y que, si es 
necesario, serán adoptadas medidas punitivas contra aquellos que obstruyan o dificulten el 
proceso de paz. /PAZ) AFP en RW, SNRC, HornAfrik, 22/05/04; East African Standard, 24/05/04, 
Reuters, BBC, IRIN, 25/05/04  
Nuevos enfrentamientos en Mogadishu causan la muerte de siete personas. (CA) HornAfrik 
26/05/04; AFP en RW, 27/05/04 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU, W. Tumban, manifiesta su 
preocupación pro los enfrentamientos en Mogadishu desde inicios de mayo que han causado la 
muerte de 60 personas, heridas a otras 200, y el desplazamiento forzado de miles de personas, 
por lo que ha pedido a los líderes somalíes que pongan fin a los enfrentamientos. (CA) UN, 
20/05/04; IRIN, 21/05/04 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA): El Presidente de la autoproclamada independiente República de 
Somalilandia, D. Riyale Kahin, anuncia que las próximas elecciones parlamentarias se celebrarán 
en marzo de 2005 y que constituirán el último paso en el proceso de democratización del país, aún 
no reconocido internacionalmente. Este proceso transcurre tras la celebración de elecciones 
locales y presidenciales, que fueron consideradas transparentes y libres por la comunidad 
internacional. (GO) Awdal News/afrol News, 19/05/04  
 
SOMALIA – ETIOPÍA: ACNUR inicia la repatriación de 1.000 personas refugiadas somalíes desde 
Etiopía a la región de Somalilandia, donde existen garantías de seguridad para la población 
retornada. Alrededor de 670.000 personas refugiadas han retornado a Somalilandia en los últimos 
13 años. ACNUR planea repatriar a aproximadamente 35.000 personas refugiadas somalíes a 
diversas partes del país este año. La organización ha identificado a Somalia como uno de los ocho 
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países africanos del que se espera que se produzca un proceso de retorno en los próximos cinco 
años, si la seguridad permanece estable en el país y los países donantes continúan contribuyendo 
a la rehabilitación del país. Sin embargo, el Llamamiento Consolidado Interagencias (CAP) de 2003 
solo consiguió la mitad de los 70 millones de dólares solicitados, y el CAP para 2004 asciende a 
118 millones de dólares. (CA, DF) UNHCR en RW, 26/05/04 
 
SUDÁN: El Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA firman en Naivasha (Kenya) tres 
protocolos que resuelven los principales asuntos pendientes de cara a la consecución de un 
acuerdo de paz definitivo. Dichos protocolos establecen fórmulas sobre el reparto del poder y 
definen el estatus y la administración de tres regiones meridionales en disputa (las Montañas de 
Nuba, Abyei y una zona del sur del Nilo Azul). El histórico acuerdo definitivo podría tener lugar 
durante el próximo mes de julio, una vez se establezca un documento que integre todos los pactos 
realizados por las partes hasta el momento. El conflicto entre el Gobierno y el SPLA, enfrentados 
desde 1983, ha provocado unos dos millones de muertos y más de cuatro millones de desplazados 
internos. Por su parte, el Secretario General de la ONU ha celebrado la obtención del acuerdo pero 
ha recordado la grave situación que sufre la región de Darfur y la necesidad urgente de poner fin 
también a este conflicto. (CA, PAZ) BBC, Allafrica y LM, 26/05/04 
La Conferencia de Iglesias Africanas (AACC, por sus siglas en inglés) solicita una investigación 
para esclarecer los posibles crímenes contra la humanidad que considera se han cometido en el 
estado de Nilo Alto. Según la AACC, los ataques perpetrados por milicias progubernamentales 
podrían haber provocado en pocos meses el desplazamiento de más de 150.000 personas. (CA) 
IRIN, 20/05/04 
Las organizaciones humanitarias alertan de la creciente tensión entre la población desplazada (en 
su mayoría de etnia Dinka) y las comunidades locales en la región de Equatoria (sur) debido al 
acceso a la tierra y al agua. (CA) IRIN, 20/05/04 
 
SUDÁN (DARFUR): El Secretario General Adjunto sobre Asuntos Humanitarios y Coordinador de 
Ayuda Humanitaria, J. Egeland, advierte de que es necesaria una respuesta internacional más 
contundente y rápida a la crisis de Darfur. Las restricciones al acceso del personal humanitario, la 
escasez de fondos y la falta de capacidad y respuesta de Naciones Unidas durante los últimos 
meses, son los principales escollos que enfrenta la organización. Por otra parte, Naciones Unidas, 
la UE y EEUU han acordado celebrar el próximo 3 de junio en Ginebra un encuentro de donantes 
de alto nivel para intentar recaudar más fondos para la crisis. Hasta el momento, sólo han llegado 
50 de los 171 millones de dólares solicitados por Naciones Unidas. (CH, CA) UN, 26/05/04  
Médicos Sin Fronteras (MSF) alerta del creciente riesgo de hambruna que sufren millones de 
personas en toda la región y advierte del rápido deterioro de la situación humanitaria a menos que 
exista una respuesta más contundente. Naciones Unidas ha elevado el número de personas 
afectadas por la violencia a dos millones, 200.000 de las cuales han huido al Chad. El Gobierno 
sudanés, acusado de respaldar a las milicias árabes y de bloquear el acceso del personal 
humanitario, ha anunciado recientemente la concesión de visas para las organizaciones que se 
encuentran en el terreno. (CH) IRIN, 20/05/04 
Un informe del International Crisis Group (ICG) recomienda al Consejo de Seguridad de la ONU 
que autorice de forma inmediata una intervención militar en Darfur. Los principales objetivos de 
dicha intervención serían la creación de media docena de centros internacionalmente protegidos 
para desplazados internos y garantizar la distribución de la asistencia humanitaria. El informe 
considera que la comunidad internacional se encuentra ante la ultima oportunidad de evitar la 
muerte de cientos de miles de personas y denuncia la lenta e inefectiva respuesta ofrecida hasta el 
momento. (CA, CH) IRIN, 25/05/04 
http://www.crisisweb.org//library/documents/africa/horn_of_africa/080_sudan_now_or_never_in_darfur.pdf  
El Consejo de Seguridad de la ONU condena los ataques perpetrados sobre la población civil y 
exige al Gobierno de Jartum el desarme de las milicias árabes, llamadas ‘Janjaweed’. Dicho órgano 
también ha expresado su profunda preocupación por las sistemáticas violaciones de los derechos 
humanos y del Derecho Internacional Humanitario, ha instado a todas las partes al respeto del 
acuerdo humanitario de alto el fuego firmado el pasado 8 de abril y a que faciliten el despliegue de 
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los equipos de supervisión, y ha pedido al Gobierno que colabore con las tareas humanitarias 
antes de que dé comienzo la temporada de lluvias. (CA, CH) UN, 26/05/04 
La Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los 
derechos humanos, H. Jilani, muestra su preocupación por la situación de los defensores en la 
región de Darfur y urge al Gobierno a garantizar su protección. H. Jilani denuncia que los 
defensores de los derechos humanos están sometidos a detenciones arbitrarias y sumarias, y que 
están siendo conculcadas sus libertades fundamentales. (CA, DH) UN, 27/05/04 
HRW recuerda que pese a la firma del acuerdo de paz en el país que pone fin al conflicto armado 
en el sur del país, el Gobierno continúa llevando a cabo una limpieza étnica en la región de Darfur 
con la colaboración de las milicias árabes Janjaweed. (CA, DH) HRW, 26/05/04 
 
SUDÁN (DARFUR) – CHAD: Refugees International (RI) asegura que ACNUR está subestimando 
el número de refugiados sudaneses que se encuentran en el Chad procedentes de Darfur. 
Mientras la agencia de Naciones Unidas sitúa esta cifra en 125.000 personas, RI asegura que ya 
son más de 200.000 personas refugiadas. (CA, DF) IRIN, 21/05/04 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS: Se lleva a cabo en Nairobi una conferencia sobre el papel que pueden 
realizar los sindicatos en la resolución de conflictos y la construcción de la paz en la región, de cara 
a la celebración en noviembre de la conferencia internacional de los Grandes Lagos, organizada 
por la UA y Naciones Unidas. Esta reunión ha sido facilitada por la Organización Regional Africana 
de la Confederación Internacional de Sindicatos (IFCTU-AFRO). En los últimos meses se han 
estado realizando diversas reuniones por parte de organizaciones económicas, religiosas y de la 
sociedad civil en preparación de esta conferencia internacional. (PAZ, RP) IRIN, 24/05/04 
La Organización Regional de África y la Confederación para el Libre Comercio organizan en Kenya 
una conferencia con los representantes de la unión del comercio de la región para debatir acerca 
del papel de estas organizaciones en la resolución de conflictos y la construcción de paz. (PAZ) 
IRIN, 24/05/04 
 
BURUNDI: El Consejo de Seguridad autoriza el establecimiento de una misión de mantenimiento 
de la paz de la ONU en Burundi (ONUB) durante un periodo inicial de seis meses a partir del 1 de 
junio. La actual misión de la UA en el país, AMIB, se integrará dentro de la ONUB, que contará con 
5.650 militares, 200 observadores, 125 oficiales de Estado Mayor y 120 policías civiles. La misión 
podrá utilizar todos los medios necesarios para cumplir su mandato, que consistirá en: hacer 
respetar el alto el fuego; promover el restablecimiento de la confianza entre los grupos armados y 
fuerzas burundesas; llevar a cabo un programa de desarme, desmovilización y reintegración en el 
que participen los grupos armados y las FFAA que no se integren en las futuras FFAA; vigilar el 
comercio ilícito de armas a través de las fronteras y en colaboración con la MONUC, proteger a la 
población civil y garantizar la distribución de ayuda humanitaria; y colaborar con el Gobierno de 
transición en las reformas políticas e institucionales de cara a la celebración de elecciones a finales 
de 2004. Por su parte, el Secretario General de la ONU nombra como su Representante Especial 
en el país y jefe de la misión a la actual Asistente del Secretario General Adjunto para Asuntos 
Humanitarios, C. McAskie, e insta al grupo armado de oposición FNL a entablar negociaciones de 
paz y a establecer un alto el fuego con el Gobierno. (CA, PAZ) IRIN, 24/05/04; LM, 25/05/04; UN, 
21y 26/05/04; S/RES/1545 de 21/05/04  
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/359/92/PDF/N0435992.pdf?OpenElement 
El Asistente del Secretario General de la ONU, T. Kalomoh, anuncia que recomendará al Consejo 
de Seguridad la creación de una comisión de investigación de las masacres cometidas en el país 
desde 1962, tras una misión realizada al país, en la que se ha entrevistado con los firmantes del 
Acuerdo de Arusha de 2000 y miembros del Gobierno, de la sociedad civil, de las instituciones 
judiciales y de la Oficina de la ONU en el país. Numerosos actores entrevistados le manifestaron su 
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preocupación por el retraso de Naciones Unidas en establecer dicha comisión. (PAZ, DH) IRIN, 
24/05/04 
Según un informe de la organización Refugees International (RI), decenas de miles de personas 
desplazadas internas en el país necesitan protección y ayuda humanitaria de forma urgente. RI 
afirma que la población desplazada interna no está recibiendo la asistencia que ACNUR está 
proporcionando a la población refugiada que está retornando a sus lugares de origen. Además, 
manifiesta su preocupación ante la parálisis administrativa y la ausencia de fondos del Gobierno de 
Burundi dedicados a estos temas. RI también destaca los numerosos problemas administrativos de 
las organizaciones humanitarias internacionales, y la ausencia de un liderazgo claro entre ellas 
para alcanzar una mejor gestión de los fondos. Finalmente, la organización insta al Gobierno a que 
implemente un programa de rehabilitación de los servicios sociales básicos en las áreas con gran 
volumen de población desplazada y a aumentar la coordinación entre el Gobierno y las 
organizaciones humanitarias para determinar quién debe liderar y coordinar la asistencia 
humanitaria a la población desplazada del país. (DF, CH) RI, 24/05/04; IRIN, 26/05/04 
http://www.refugeesinternational.org/cgi-bin/ri/bulletin?bc=00828&spotlight=1 
 
CAMERÚN: La Ministra de Asuntos de la Mujer señala la importancia de promover la equidad de 
género para lograr el desarrollo sostenible del país, en un seminario sobre la integración de la 
perspectiva de género en las políticas de desarrollo sur-sur. (DS) Allafrica, 25/05/04 
 
CHAD: La oposición convoca una huelga general a escala nacional en protesta por la aprobación 
por parte del Parlamento de una enmienda a la Constitución que permite al Presidente, I. Déby, ser 
candidato para un número ilimitado de mandatos presidenciales de cinco años. La reforma 
necesitaba una mayoría de dos tercios para que la reforma fuera aprobada, aunque el partido del 
Presidente, el MPS, tiene un amplia mayoría, con 113 de los 155 miembros del Parlamento. El 
actual mandato de I. Déby termina en 2006. Dicha reforma debe ser aprobada por referéndum, al 
que los partidos opositores ya han anunciado que realizarán campaña exigiendo el voto negativo. 
En la capital, N’Djamena, la huelga ha tenido un alto seguimiento. (GO) Afrol News, BBC, IRIN, LM, 
26/05/04 
El comité creado por el BM para supervisar y dar transparencia a la explotación del petróleo del 
país denuncia que el Gobierno chadiano y la petrolera Exxon están boicoteando su trabajo, ya que 
ninguno de los dos ha aportado los fondos comprometidos, el personal y la información requerida 
para llevar a cabo su trabajo. En estas circunstancias, el comité supervisor no puede realizar su 
trabajo. La economía chadiana este año ha crecido alrededor del 20%, debido a los ingresos por la 
venta del petróleo, pero está siendo explotado en una atmósfera de desconfianza y de desilusión 
por parte de la población, que ve como este comité, un experimento del BM de participación de la 
ciudadanía, se está convirtiendo en un fracaso. (GO, DS) BBC, 25/05/04 
Se inicia un proyecto para la construcción de viviendas para familias pobres en N’Djamena cuya 
construcción generará puestos de trabajo contribuyendo a la reducción de la pobreza. El proyecto, 
que será ejecutado por UN Habitat, está financiado por el Gobierno (12 millones de dólares) y el 
PNUD (dos millones). (DS) UNDP, 24/05/04 
 
CONGO: El Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola destina un crédito de 11,9 millones de 
dólares para promover un proyecto de desarrollo agrícola y el fortalecimiento de la seguridad 
alimentaria. El Gobierno congolés contribuirá con 3,1 millones de dólares al proyecto, y la 
población beneficiaria con 137.000 dólares. El proyecto se centrará en la mejora de las carreteras, 
en ayudas al acceso a los mercados y en promover la inversión en tres provincias del centro del 
país, donde viven 130.000 personas. (DS, RP) AFP en IFAD en RW, 20/05/04 
Según la organización Global IDP, un año después de la firma del acuerdo de paz en marzo de 
2003 que puso fin al conflicto armado, existen todavía muchos retos pendientes en el país. Los 
esfuerzos de rehabilitación posbélica llevados a cabo son insuficientes, todavía se desconoce la 
situación exacta de las condiciones humanitarias y el número exacto de la población desplazada 
interna del país, las organizaciones humanitarias no están llevando a cabo una estrategia conjunta 
hacia esta población y además hay desacuerdo entre ellas sobre el hecho de la relevancia de que 
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esta población desplazada deba ser tratada como un grupo de especial atención en el país. 
Además, todavía no se ha alcanzado una solución política en el país y persiste la inseguridad y 
dificultades de acceso para los organismos humanitarios. (CH, PAZ) NRC, 26/05/04  
http://www.db.idpproject.org/Sites/idpSurvey.nsf/wCountries/Republic%20of%20Congo%20(Brazzaville)  
 
CONGO, RD: El Secretario General Adjunto de la ONU para Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz, J.-M. Guéhenno, celebra los progresos realizados desde 2003, durante su visita al país para 
supervisar los tareas del Gobierno Nacional de Transición (GNT) y determinar los pasos que 
conduzcan a la celebración de las elecciones generales de junio de 2005. J.-M. Guéhenno ha 
instado a la población a asumir sus responsabilidades para asegurar que se produzca una 
transición hacia la paz con éxito. Además, ha añadido que en la actualidad la MONUC tiene un 
componente militar considerable en la región capaz de defender su actual mandato, que consiste 
en defender a la población civil y a los miembros de la misión. Su visita continuará en Rwanda, 
Uganda y posteriormente Sudáfrica. (PAZ, RP) Xinhua en RW, 20/05/04; IRIN, 21/05/04; UN, 21 y 
24/05/04; AFP en RW, 25/05/04 
ACNUR lleva a cabo los preparativos para que se pueda iniciar en julio la repatriación de 90.000 
personas refugiadas (en R. Centroafricana (10.000) y en Congo (80.000)) a la provincia de 
Equateur (noroeste). El acantonamiento de los miembros del antiguo grupo armado de oposición 
MLC, integrante del GNT, ha sido el factor principal para promover el retorno. Según ACNUR, 
existen 140.000 personas refugiadas congolesas en Tanzania, 35.000 en Burundi y 33.000 en 
Rwanda, pero la organización no promueve su retorno debido a la continua inestabilidad en el 
distrito de Ituri (provincia de Orientale, noreste, donde diversas milicias se enfrentan entre ellas y 
contra la MONUC), en  la provincia de Kivu Sur (en el este, debido a la presencia de los grupos 
armados de oposición rwandeses) y en la provincia de Katanga (en el sureste, donde diversas 
milicias Mayi-Mayi se enfrentan a las antiguas FFAA de J. Kabila). (CA, DF) IRIN, 25/05/04 
La MONUC ha repatriado a uno de sus miembros acusado de llevar a cabo explotación sexual 
contra menores, para que sea juzgado en su país de origen. Mientras, prosiguen las 
investigaciones para esclarecer las denuncias que se han presentado en estas últimas semanas y 
que implican a al menos 30 miembros de la misión acusados de proporcionar ayuda humanitaria a 
cambio de relaciones sexuales a mujeres que habían sido previamente violadas por los grupos 
armados de oposición. (DH) IRIN, 27/05/04; UN Wire, 25/04/04 
El BM aprueba una donación de 100 millones de dólares para contribuir al proceso de paz y al 
Programa de Desarme, Desmovilización y Reintegración de ex combatientes. (PAZ, RP) WB, 
25/05/04 
El Banco de Desarrollo Africano aprueba un crédito que asciende a 80 millones de dólares para el 
desarrollo del sector agrícola, educativo y sanitario en el país, desmantelados tras los diversos 
años de conflicto armado. (DS, RP) IRIN, 20 y 26/05/04, AFP en RW, 26/05/04 
 
CONGO, RD – RWANDA – BURUNDI: La misión de mantenimiento de la paz en RD Congo, 
MONUC, despliega tropas adicionales para mejorar la seguridad en la provincia de Kivu Sur, 
debido a las presiones llevadas a cabo por parte de Rwanda y Burundi para que la misión 
garantice la seguridad en la zona ante la presencia de los grupos armados de oposición rwandeses 
(las milicias Interahamwe y las ex FAR, antiguas FFAA rwandesas, responsables del genocidio de 
1994) y a la incursión de las FFAA rwandesas en territorio congolés a finales de abril para llevar a 
cabo operaciones militares contra estos grupos. (CA, GO) IRIN, 26/05/04 
 
CONGO, RD – UGANDA: Ambos países establecen dos equipos de verificación mixtos para 
supervisar y evitar las violaciones de la frontera común, con la coordinación y participación de la 
MONUC. Estos equipos deberán informar sobre las actividades de los grupos armados que operan 
en las regiones fronterizas que han sido desmilitarizadas según el acuerdo bilateral de seguridad 
entre ambos países. (PAZ, RP) IRIN, 21/05/04 
 
GABÓN – EEUU: Los Presidentes de ambos países se reúnen en Washington para discutir sobre 
la producción petrolífera de Gabón. El Presidente gabonés, O. Bongo, ha manifestado su voluntad 
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de no aumentar la producción petrolífera, tal y como le había solicitado G. W. Bush para evitar la 
subida del precio del petróleo. Gabón ha argumentado que el dólar se encuentra en la actualidad 
en un valor muy bajo, por lo que significaría una pérdida económica para Gabón. La OPEP, de la 
que Gabón no es país miembro, ha decidido reducir su producción recientemente debido a las 
mismas razones observadas por Gabón. Además, desde el 11 de septiembre, pero también 
anteriormente, EEUU está mostrando un creciente interés por la riqueza petrolífera africana como 
alternativa a la producción de Oriente Medio. (CI) AFP en L’Intelligent, 27/05/04 
 
KENYA: La cifra de muertes por ingestión de grano contaminado alcanza las 51 personas, y los 
afectados ya ascienden a 98 en todo el país. Las defectuosas condiciones de almacenamiento han 
sido la causa de esta contaminación del grano. (CI) IRIN, 25/05/04 
El Banco de Desarrollo Africano y el Gobierno firman dos acuerdos de concesión de crédito y dos 
protocolos de subvenciones para apoyar los esfuerzos del país para fortalecer la seguridad 
alimentaria en las comunidades rurales y la mejora de las infraestructuras educativas. Para la 
primera tarea, el país ha recibido 26,73 millones de dólares en créditos blandos y 5,37 millones en 
subvenciones, y para la segunda tarea, ha recibido 35,2 millones en créditos y 5,27 millones en 
subvenciones. (DS) IRIN, 21/05/04 
 
R. CENTROAFRICANA: Según un informe de la organización Refugees International (RI) es 
necesario que el Gobierno de F. Bozizé solucione el tema relativo a la compensación económica a 
los antiguos rebeldes y mercenarios chadianos que apoyaron su golpe de Estado para evitar 
futuras tensiones. F. Bozizé ha ofrecido 250 dólares a cada uno de los excombatientes en pago de 
sus servicios, mientras que éstos exigen un mínimo de 1.800 dólares. Estas milicias han rechazado 
la entrega de sus armas a la misión de mantenimiento de la paz de la CEMAC. Además, RI afirma 
que desde la subida al poder de F. Bozizé, no se ha producido una mejora de la situación de 
seguridad más allá de la capital, Bangui. A pesar del apoyo logístico de China, Marruecos y Sudán, 
así como el despliegue de un batallón francés en el suroeste del país desde inicios de 2004, 
persiste la inseguridad en todo el país, y se han constatado denuncias de violaciones, asesinatos y 
saqueos por parte de los antiguos combatientes. En el país todavía existen entre 230.000 y 
300.000 personas desplazadas internas y alrededor de 42.000 personas que buscaron refugio en 
el vecino Chad que todavía no han retornado a sus lugares de origen debido a la inseguridad. RI 
insta a los países donantes a contribuir con el Llamamiento Consolidado Interagencias (CAP) de 
2004 para R. Centroafricana y al Gobierno francés a fortalecer la misión de la CEMAC en el país. 
(GO, DF) RI, 21/05/04 http://www.refugeesinternational.org/cgi-bin/ri/bulletin?bc=00824 
El autoproclamado Presidente, F. Bozizé, nombra a los 30 miembros de la Comisión Electoral 
Independiente Mixta, que supervisará las elecciones presidenciales y parlamentarias de principios 
de 2005. Ésta incluye diez representantes de los partidos políticos, otros diez de la sociedad civil y 
otros tantos de la administración. Entre éstos se encuentran algunos destacados miembros de la 
oposición y de la sociedad civil. (GO, RP) IRIN, 25/05/04 
Según la Liga Centroafricana de los Derechos Humanos, persisten las violaciones de los derechos 
humanos en el país, y el cambio de régimen tras el golpe de Estado de 2003 no ha supuesto una 
mejora de las situación. (DH) AFP en RW, 26/05/04  
 
UGANDA: El grupo armado de oposición LRA lleva a cabo un ataque contra el campo de 
desplazados de Lukode, cerca de Gulu, en el norte del país, que causa la muerte de 46 personas y 
el desplazamiento forzado de otras 7.000, según OCHA. Esta organización formará parte de un 
equipo de supervisión compuesto por otras agencias de Naciones Unidas, ONG y representantes 
del Gobierno ugandés. El PMA ya ha iniciado la distribución de asistencia humanitaria a la 
población desplazada del campo. El Secretario General Adjunto sobre Asuntos Humanitarios y 
Coordinador de Ayuda Humanitaria, J. Egeland, ha condenado estos hechos y ha realizado un 
llamamiento al LRA a que ponga fin a los ataques contra la población civil. Esta misma semana el 
LRA ha realizado otro ataque en el campo de Pagak que causó la muerte de 39 personas, 
principalmente mujeres y menores, y el desplazamiento forzado de 3.000 personas. Las FFAA 
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ugandesas han arrestado a los dos comandantes de batallón por negligencia y por causar la 
muerte de civiles debido a que hubieran podido compartir información con otra unidad del ejército 
que hubiera podido ser usada para defender a la población civil  (CA) UN, 21/05/04; IRIN, 
24/05/04; Xinhua en RW, 23 y 27/05/04 
La directora ejecutiva de UNICEF, C. Bellamy, realiza una visita al país durante la que hace un 
llamamiento al Gobierno y al LRA para que protejan a los menores de la violencia. Según C. 
Bellamy, en el país existen 1,6 millones de personas desplazadas internas, de las cuales el 80% 
son mujeres y menores, que debido a su situación a menudo están sujetos a actos de violencia 
sexual y a otras formas de explotación. C. Bellamy ha hecho un llamamiento al LRA para que libere 
a alrededor de 12.000 menores que han sido abducidos desde junio de 2002. Alrededor de otros 
44.000 menores se desplazan cada noche a las ciudades desde las áreas rurales para evitar ser 
secuestrados por parte del LRA. También ha destacado que el Gobierno debe garantizar la 
protección de la población civil y que la comunidad internacional puede contribuir para intentar 
paliar esta situación, ya que por ahora los países donantes sólo han aportado el 20% del 
Llamamiento Consolidado Interagencias de 2004, que ascendía a 127 millones de dólares. (CA) 
UN, IRIN y AFP en RW, 25/05/04 
El país recibirá en 2004 alrededor de 90 millones de dólares por parte de EEUU en prevención y 
tratamiento del VIH/SIDA. Sin embargo, EEUU ha mostrado su preferencia para que la mayoría de 
esta cantidad sea destinada a programas que promueven la abstinencia en lugar de promover 
técnicas preventivas como el uso de preservativos. (GO) IPS, 24/05/04 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CUBA: El disidente y promotor del Proyecto Varela, O. Payá, anuncia la creación de unos grupos 
de diálogo en todas las regiones del país con el objetivo de que la población, independientemente 
de su ideología, haga sus aportaciones sobre una eventual transición pacífica y empiece a sentirse 
responsable y partícipe de su propio futuro. O. Payá también señaló que la participación en estos 
grupos de diálogo, que según él sólo pretenden fortalecer a la sociedad civil, no suponen un apoyo 
al Proyecto Varela, que recabó miles de firmas y que posteriormente fue desestimado por el 
Gobierno y por la Asamblea Nacional del Poder Popular. (GO) Europa Press, 26/05/04 
 
CUBA – EEUU: La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba emite un comunicado en el que 
insta a los Gobiernos cubano y estadounidense a resolver sus diferencias a través del diálogo y a 
tomar conciencia del impacto social (sobretodo en las familias cubanas más vulnerables) que 
genera su enfrentamiento ideológico. El comunicado también condena las medidas que 
recientemente aprobó el Gobierno estadounidense para acelerar la transición en la isla (limitación 
de los viajes a Cuba, restricción de las remesas de los familiares y aumento de la financiación a las 
actividades de la disidencia), así como las contra medidas impulsadas por el Gobierno cubano para 
hacer frente al proyecto estadounidense (aumento de precios de los productos comercializados en 
dólares). (CI, DH) Europa Press, 26/05/04 
 
EEUU: El Secretario de Energía, S. Abraham, anuncia la aprobación de un plan valorado en 450 
millones de dólares para la prevención del almacenaje de material nuclear por todo el mundo y así 
evitar que caiga en manos de grupos terroristas. Este plan incluye el trabajo conjunto con Rusia 
para la repatriación de uranio enriquecido. (MD) Dawn, 26/05/04 
 
EL SALVADOR: El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas cuestiona en un informe la 
legislación vigente en El Salvador para combatir la violencia de los jóvenes que integran pandillas o 
maras. El trabajo ha sido elaborado por este organismo y el  
Gobierno de El Salvador será informado oficialmente el próximo 4 de junio. (DH) Argenpress, 
25/05/04 
 
HAITÍ: Cuatro partidos de orientación socialdemócrata (PANPRA, OPL, KONAKOM y Haití 
Capable) anuncian su intención de fusionarse en breve para participar en las elecciones generales 
que se celebrarán en 2004. Tres de estos cuatro partidos forman parte de la Internacional 
Socialista. (GO) AFP en Haití-info, 26/05/04 
Empieza a llegar al país el primer contingente de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas 
en Haití (MINUHA), que contará con unos 6.700 efectivos militares y otros 1.700 policías y que 
iniciará su mandato inicial de seis meses el próximo 1 de junio, en sustitución de la Fuerza 
Multinacional Provisional, que contaba con unos 3.600 efectivos (1.900 de los cuales 
estadounidenses). La MINUHA, que estará bajo mando de un general brasileño y tendrá una fuerte 
representación de militares latinoamericanos, iniciará sus labores centrándose en cuestiones de 
seguridad y de desarme. (GO, MD) AP en Haití-info, 24-26/05/04; AFP en Haití-info, 21/05/04 
El Departamento de Estado estadounidense anuncia la aprobación de otros 60 millones de dólares 
adicionales en ayuda a Haití, con lo que la contribución total anual asciende a 160 millones de 
dólares. Por otra parte, el mismo Departamento de Estado ha declarado que la situación en Haití 
es impredecible y potencialmente peligrosa, en una advertencia a los ciudadanos que viajen o se 
hallen en Haití. (CI, DS) AP en Haití-info, 24 y 26/05/04 
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HAITÍ – REPÚBLICA DOMINICANA: Según datos oficiales, más de 2.000 personas han muerto 
hasta el momento a causa de las inundaciones en una zona fronteriza entre ambos países (sur de 
la isla La Española), aunque el número de víctimas no para de incrementarse incesantemente. En 
Haití (cuya región más afectada es Mapou) se estima que el número de muertos y desaparecidos 
supera los 1.700, mientras que en República Dominicana la cifra de muertes ronda los 330 y la de 
desaparecidos los 400, siendo la localidad de Jimaní donde se han concentrado la mayor parte de 
las víctimas. A pesar de la movilización de recursos técnicos, financieros y humanos por parte del 
sistema de Naciones Unidas y de los propios gobiernos, así como de otros Estados y de múltiples 
organizaciones humanitarias, la situación es muy precaria en varias de las zonas afectadas, donde 
existe un importante riesgo de epidemias y donde escasean el agua, los alimentos y las medicinas.  
Mientras en República Dominicana se ha criticado duramente la gestión gubernamental de la 
catástrofe, en Haití se considera que la intensa deforestación que ha sufrido el país en los últimos 
años ha agudizado el efecto de las lluvias torrenciales. (CH) EP, 27 y 28/05/04; Church World 
Service en RW, 27/05/04; AFP en Nueva Mayoría, 26 y 27/05/04; AFP en Haití-info, 26/05/04; LM, 
27/05/04; UN, 27/05/04 
 
HONDURAS: El Comisionado de Derechos Humanos declara que hubo negligencia de las 
autoridades competentes en el incendio que recientemente causó la muerte a 104 miembros de la 
pandilla “Mara Salvatrucha” en un presidio de la ciudad de San Pedro Sula (norte). A pesar de que 
las investigaciones han demostrado que el incendio se inició a partir de un cortocircuito, el 
Comisionado señaló que nadie prestó la atención debida a las condiciones preexistentes de alto 
riesgo. Tras el incidente, tanto presos como familiares han acusado a las autoridades carcelarias 
de no abrir las puertas de la celda siniestrada y también al Gobierno por considerar que el incendio 
estaba vinculado a su política contra las maras. El Gobierno ha ordenado una investigación 
exhaustiva de los hechos. (GO, DH) Europa Press, 24/05/04 
El Congreso estudia la propuesta de amnistía que permitiría a los hondureños registrar armas de 
fuego que posean y no tengan documentación sobre ellas durante los próximos seis meses. (MD) 
La Prensa, 27/05/04 
 
MÉXICO: Una integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal de México, S. Oliva, solicita a las autoridades de la capital que instrumenten un 
operativo de vigilancia en las delegaciones de alta incidencia delictiva con el objetivo de reducir al 
máximo la presencia de armas ligeras en la ciudad. (MD) La Crónica, 22/05/04 
 
MÉXICO (CHIAPAS): Una delegación de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) 
inicia una gira en Chiapas con el objetivo de que se reanude el diálogo entre el Gobierno federal y 
el EZLN, que se halla interrumpido desde 1996. Durante la visita, la COCOPA se reunirá con el 
gobernador chiapaneco, P, Salazar, con el comisionado de paz, L. H. Álvarez, con el Obispo de 
San Cristóbal de Las Casas, F. Arizmendi, y con varios diputados locales. Sin embargo, dentro de 
la COCOPA existen diferencias a la hora de acercar posiciones entre las partes involucradas. Así, 
mientras que, los representantes del PRD abogan por una revisión de la Ley de Derechos y 
Culturas Indígenas, los del PRI creen que existen otros mecanismos para abordar los problemas 
endémicos de los pueblos indígenas. Finalmente, la COCOPA se ha comprometido a exhortar al 
Presidente, V. Fox, a que invite a las partes involucradas a una negociación duradera. (PAZ) La 
Jornada, 25/05/04; Milenio, 27/05/04 
 
NICARAGUA: Los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad del Estado y los estudiantes, 
que reclaman una mayor inversión del Gobierno en la educación superior, provocan un muerto y 44 
heridos. Actualmente las negociaciones están estancadas y el colectivo estudiantil, que mantiene 
manifestaciones diarias en la capital, ha anunciado un marcha a escala nacional en la que espera 
la participación de 10.000 personas de las universidades públicas. Por otra parte, el sector del 
transporte público ha anunciado la próxima paralización de sus actividades si el Gobierno no 
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reduce el impuesto que aplica al combustible porque ello obligará a incrementar las tarifas. El 
Gobierno se ha negado hasta ahora a reducir dicho impuesto porque afectaría a los acuerdos de 
recaudación contraídos con el FMI. (GO) Europa Press, 25 y 26/05/04 
El Gobierno y los 5.000 campesinos que mantenían desde hace días el bloqueo sobre la Carretera 
Panamericana alcanzan un acuerdo según el cual unas 2.000 familias del departamento de 
Matagalpa (norte) recibirán unas 6.000 hectáreas de tierra y títulos de propiedad para que puedan 
acceder a créditos e incorporarse al sistema productivo. La gran mayoría de los campesinos que 
protagonizaron la protestas eran desempleados que habían trabajado en el sector del café y que 
se vieron obligados a abandonar su trabajo por la crisis que atraviesa dicho producto. (GO) Europa 
Press, 21/05/04; AFP en Nueva Mayoría, 27/05/04 
 
REPÚBLICA DOMINICANA: HRW denuncia ante los miembros del Comité de la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus 
siglas en inglés) que en el país se discrimina a las mujeres portadoras del VIH/SIDA y se les 
deniega el acceso a los servicios básicos. (DH) HRW, 25/05/04 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: Con motivo del primer aniversario de la llegada al poder del Presidente, N. Kirchner, 
el Gobierno anuncia una fuerte reactivación económica del 8,7% (frente a una caída del 
crecimiento del 10,9% en el ejercicio anterior) y un descenso significativo del desempleo. El apoyo 
al Presidente alcanza el 79,4% (la mayor desde la recuperación de la democracia en 1983), 
aunque tanto la inseguridad ciudadana como la moratoria de la deuda externa con los acreedores 
privados (que alcanza la cifra de 81.000 millones de dólares) siguen constituyendo enormes retos 
para el futuro del país. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 26/05/04 
La Justicia argentina investiga la posible compra ilícita de tres misiles tierra-aire, por parte del 
antiguo Presidente, C. Menem. Según denuncias de diversos testigos, estos misiles habrían sido 
supuestamente utilizados para llevar a cabo ataques terroristas dentro del país. (MD) La Nación, 
25/05/04 
 
BOLIVIA: Miles de maestros cortan las principales carreteras del país y bloquean La Paz para 
exigir al Gobierno un aumento salarial (superior al 3% que ofrece el Gobierno) y la revocación de 
una ley de pensiones. El colectivo docente, que ha anunciado que extenderá sus protestas a todas 
las regiones del país, proseguirá con la huelga general que inició hace más de dos semanas hasta 
que el Gobierno atienda sus demandas. Ante la finalización sin acuerdo del plazo para negociar, el 
Gobierno estudia la posibilidad de anticipar las vacaciones con el objetivo de desactivar parte de 
las movilizaciones sociales. (GO) Europa Press, 26/05/04 
Partidos políticos y organizaciones sociales urgen al Gobierno a replantear las preguntas del 
referéndum convocado para el 18 de julio por considerar que su redactado es demasiado 
complicado y puede inducir a confusiones y malas interpretaciones. Las cinco cuestiones que 
aborda el referéndum, íntimamente vinculadas a los estallidos de violencia que vivió el país en 
2003, son: la abrogación de la ley de hidrocarburos; la recuperación de la propiedad de todos los 
hidrocarburos; la refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia; la utilización del gas 
como un recurso para lograr una salida al mar y, finalmente, la política nacional de exportación de 
gas. (GO, DS) EP, 22/05/04 
 
BRASIL: El Ministro de Ciencia y Tecnología, E. Campos, realiza una visita a China por su interés 
de poseer uranio enriquecido procedente de Brasil. A pesar de eso, el propio Ministro asegura que 
el país no poseerá la tecnología suficiente para realizar este traspaso hasta el 2008. (MD) Reuters, 
26/05/04 
El Comando de la Región Militar destruye unas 3.500 armas de fuego procedentes de las 
tramitaciones realizadas por el Ejército y las justicias estatutarias y federal. (MD) Diário do 
Nordeste, 26/05/04 
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CHILE: El presidente de la Corte Suprema de Chile, M. Libedinsky, califica como grave y altamente 
peligroso que el alcalde de Coronel, R. Carvajal, pidiera a la población armarse para combatir la 
delincuencia en legítima defensa. (MD) El Mercurio, 27/05/04 
La Corte Suprema de Chile decidirá el 28 de mayo sobre la apelación presentada por los militares 
condenados por la desaparición sumaria de un activista político en 1975. El fallo de la Corte será 
decisivo para determinar si Chile finalmente condenará a los responsables de graves violaciones 
de los derechos humanos cometidas después del golpe militar de 1973, según HRW. (DH) HRW, 
27/05/04 
El Ministro de Hacienda advierte a las empresas españolas (o a sus filiales en el país) que pueden 
marcharse del país si no están de acuerdo con la regulación y con las medidas que está adoptando 
el Gobierno para hacer frente a los cortes de gas natural desde Argentina. Estas declaraciones se 
producen después de que Endesa anunciara la suspensión de las inversiones hasta que se aclare 
la situación del gas y de que criticara al Gobierno por discriminar al sector hidroeléctrico. Estas 
misma críticas fueran secundadas por Ibener (filial de Iberdrola). Recientemente, el Gobierno 
también se enfrentó con Telefónica por las tarifas. (DS, CI) EP,  25/05/04 
 
CHILE – ARGENTINA – BOLIVIA: El Gobierno chileno rechaza los buenos oficios del Embajador 
argentino en La Paz para resolver el contencioso territorial por una salida al mar de Bolivia que 
enfrenta a Chile y Bolivia. El Gobierno chileno, que considera que la demarcación fronteriza entre 
ambos países ya fue establecida en un tratado internacional en 1904, señala que ésta es una 
cuestión estrictamente bilateral que no compete a ningún otro país. Por otra parte, un camionero 
chileno resultó herido y otros cuatro policías bolivianos detenidos después de que éstos últimos 
ingresaran en territorio chileno para llevar a cabo controles a transportistas chilenos. La 
investigación determinará las circunstancias del incidente y si se trató de una provocación de 
dichos policías. Cabe recordar que las relaciones entre ambos países motivaron en buena medida 
algunas de las múltiples y masivas protestas y movilizaciones sociales que vivió Bolivia durante 
2003. (CI) Europa Press, 27/05/04; EP, 25/05/04 
 
COLOMBIA: El informe anual de AI reconoce la disminución de algunos indicadores de violencia 
(secuestros, desplazamientos forzados), pero alerta sobre el hecho de que todos los participantes 
en el conflicto armado sigan cometiendo abusos graves y generalizados contra los derechos 
humanos e infracciones del Derecho Internacional Humanitario en todo el país. El informe denuncia 
que las fuerzas de seguridad intensificaron su campaña para menoscabar la legitimidad de los 
defensores de derecho humanos, los activistas a favor de la paz y los sindicalistas, coincidiendo 
con amenazas paramilitares contra estos grupos. (DH) AI, 25/05/04 
El Secretario Genneral de la ONU dirige un mensaje a la reunión de lanzamiento del Global 
Compact en Colombia, recordando la responsabilidad, así como la influencia potencial que tienen 
las empresas privadas en la búsqueda de soluciones al conflicto armado. (PAZ) RW, 27/05/04 
La guerrilla de las FARC cumple 40 años desde su fundación. El presidente de la Conferencia 
Episcopal insta a la guerrilla a celebrar su aniversario buscando la transición del actual compromiso 
violento al compromiso político. (CA) El Tiempo, 26/05/04 
Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) emiten un comunicado con seis principios para 
continuar con el actual proceso de negociación, que busca incrementar el contenido político de las 
negociaciones y lograr una mayor implicación internacional en el proceso. (MD, PAZ) AUC, 
25/05/04 
Tras 35 días de huelga, la Unión Sindical Obrera y el Gobierno llegan a un acuerdo sobre el futuro 
de la empresa estatal de petróleos Ecopetrol. (GO) USO, El Tiempo, 26/05/04  
ACNUR apoya a cientos de indígenas de la etnia Wayúu que fueron forzados a huir hacia 
Venezuela tras una incursión paramilitar en la comunidad de Bahía Portete. (DH) ACNUR, 21/05/04 
Un juez de Medellín condena a varios años de prisión y a la suspensión de derechos políticos a 
diversos dirigentes de la guerrilla del ELN por su responsabilidad en el atentado de Machuca, el 
año 1998, donde murieron 84 personas. (DH) El Tiempo, 26/05/04 
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El Tribunal Administrativo de Arauca condena a la Nación a pagar 2.000 millones de pesos a las 
víctimas de la bomba que la Fuerza Aérea Colombiana arrojó sobre el poblado de Santo Domingo 
en 1988 y que causó 18 muertes. (DH) El Tiempo, 25/05/04 
La empresa de fabricación de armas  Indumil aparece en la lista de las 100 mayores empresas del 
país debido a la duplicación del valor de las ventas, de 3’6 millones de euros en 1999 a 6’5 
millones en 2003 y a destacarse como el principal proveedor de armas y municiones de la fuerza 
pública. (MD) Semana, 24/05/04 
La nueva legislación sobre posesión y uso de armas de fuego entra en vigor y permite a 
particulares a acceder a armas de uso restringido en situaciones excepcionales. Este cambio 
legislativo ha contado con el rechazo de alcaldes de todo el país. (MD) El Tiempo, 27/05/04 
 
COLOMBIA – ESPAÑA: El ministro de Defensa de España, J. Bono, asegura que apoyará la lucha 
antiterrorista emprendida por el Gobierno de Colombia, pero no por ello apoyará el incremento de 
armamento en Colombia, como los tanques AMX-30 vendidos por el anterior Ejecutivo español. Por 
otro lado, el Gobierno venezolano está presionando a España para cancelar esa venta de tanques, 
al mismo tiempo que inicia un programa de adquisición de armamento (vehículos, misiles) para 
equilibrar la balanza militar con Colombia (MD) El Espectador, FT, 26/05/04. 
 
ECUADOR: La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) anuncia un 
próximo levantamiento contra el Presidente, L. Gutiérrez, por considerar que éste es incapaz de 
gobernar el país, que encabeza uno de los gobiernos más corruptos de los últimos lustros y que ha 
incumplido los compromisos adoptados durante la campaña electoral. Algunas fuentes no oficiales 
han revelado que el levantamiento, que consistirá en el corte de carreteras y en la toma de algunas 
de las principales ciudades del país, especialmente la capital, podría tener lugar durante la 34º 
Asamblea General de la OEA, que se celebrará en Quito entre el 6 y el 8 de junio. Por otra parte, 
otros movimientos sociales y organizaciones indígenas recientemente también anunciaron 
protestas y movilizaciones sociales para conseguir la renuncia del Presidente. (GO) AFP en Nueva 
Mayoría, 26/05/04 
 
PERÚ: El Gobierno y el colectivo de indígenas aymaras de la región de Ilave (sudeste) que 
mantenían una huelga general y el corte de carreteras desde hacía varias semanas alcanzan un 
acuerdo según el cual el Gobierno retirará gradualmente los efectivos militares desplegados a 
medida que vayan desbloqueándose las carreteras y, por consiguiente, el comercio con Bolivia. 
Además, el Gobierno se ha comprometido a restablecer los servicios básicos y a instalar una mesa 
de diálogo para abordar las exigencias de los pobladores de dicha región. La tensión en Ilave se 
inició tras el linchamiento de su alcalde a manos de unas 15.000 residentes de la localidad que le 
acusaban de corrupción y que a su vez exigían una mayor atención por parte del Gobierno central. 
Desde entonces, decenas de personas han resultado heridas en los enfrentamientos entre 
indígenas y cuerpos de seguridad del Estado. Por otra parte, el Gobierno ha descartado los 
rumores aparecidos en algunos medios de comunicación bolivianos según los cuales los servicios 
secretos chilenos estarían detrás de los actos de violencia ocurridos en la región. (GO) AFP en 
Nueva Mayoría, 26/05/04; Europa Press, 25 y 26/05/04 
Al menos siete personas resultan heridas en la ciudad amazónica de Tocache (centro) durante los 
enfrentamientos entre la policía y campesinos cocaleros que mantienen una huelga indefinida y el 
bloqueo de carreteras desde hace un mes para exigir cambios profundos en la política 
antinarcótica del Gobierno. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 26/05/04 
Más de 320 presos del grupo armado de oposición Sendero Luminoso, incluido su líder, A. 
Guzmán, inician su tercera semana de huelga de hambre para protestar contra la legislación 
antiterrorista y contra las medidas internas de varias cárceles del país. Algunos de los líderes del 
grupo armado de oposición MRTA también se han añadido a la protesta. (GO, DH) AFP en Nueva 
Mayoría, 27/05/04 
El Gobierno adopta una nueva legislación en la que se reconoce el estatus especial de las 
personas desplazadas internas y define sus derechos con respecto a la protección frente al 
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desplazamiento forzado, así como la asistencia durante el reasentamiento. Además, la nueva 
legislación resalta la responsabilidad estatal en la prevención del desplazamiento de las 
comunidades indígenas. (DF) NRC, 27/05/04 
 
VENEZUELA: La oposición declara su intención de denunciar ante la OEA y el Grupo de Amigos 
de Venezuela los supuestos obstáculos que tanto el Gobierno como el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) podrían impulsar durante las jornadas de validación de más de 1,1 millones de firmas para 
la celebración del referéndum revocatorio. Además, la oposición, que desplegará unos 260.000 
observadores en todo el país, señaló que podrían producirse nuevos brotes de violencia en caso 
de que se lleve a cabo un fraude en las jornadas de validación de firmas. Por su parte, el 
Presidente del CNE consideró una injerencia las declaraciones del Gobierno estadounidense en 
las que instaba al mismo CNE a administrar un proceso justo y creíble de autentificación de firmas 
y en las que se hacía eco de las preocupaciones que supuestamente han expresado observadores 
internacionales ante la actuación del Gobierno en un eventual referéndum. Por su parte, el 
Secretario General de la OEA, C. Gaviria, llegará al país para asumir la jefatura de la misión 
electoral de dicho organismo, después de que el Gobierno venezolano acusara a su anterior 
responsable de mantener vínculos con la oposición. A principios de marzo, el CNE estimó que de 
los tres millones de firmas presentadas por la oposición, casi 1,2 millones de las mismas eran 
dudosas y, por tanto, deberían ser autentificadas. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 26 y 27/05/04; 
Europa Press, 26/05/04 
El Ministro de Defensa, el general J. García, declara que está preparando un plan integral de 
defensa, que incluirá su fortalecimiento en la capacidad operacional. (MD) FT, 26/05/04 
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AFGANISTÁN: Un portavoz del Presidente, H. Karzai, afirma que las elecciones se celebrarán en 
septiembre, tal y como estaba previsto. (GO) Dawn, 26/05/04 
Un bombardeo llevado a cabo por las FFAA estadounidenses causa la muerte de 20 supuestos 
miembros de milicias Talibán, en la zona de Spin Boldak, cercana a la frontera con Pakistán. Por 
otra parte, dos soldados resultan heridos como consecuencia de un ataque contra un convoy de la 
ISAF en las proximidades de Kabul. (CA) EP, 24/05/04; Dawn, 26/05/04 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU, J. Arnault, se reune con el 
Gobernador de la provincia de Herat y dos comandantes de las FFAA para discutir acerca del 
proceso de desmovilización y desarme. J. Arnault ha valorado positivamente los compromisos 
adquiridos por las partes en este sentido y señala que del proceso de desmovilización se derivarán 
beneficios para los excombatientes. Por otra parte, el Representante Especial del Secretario 
General de la ONU también señaló que sin el apoyo internacional no se podrán celebrar elecciones 
creíbles y hacer frente a la violencia, ya que las amenazas que existían en el país hace dos años 
(enfrentamientos faccionales, redes criminales, entre otras) persisten prácticamente inalteradas. J. 
Arnault constata también un empeoramiento de la situación de seguridad en algunas provincias del 
sur del país. (MD, RP) UN, 24/05/04; UN, 27/05/04 
El Director Ejecutivo de UNODOC, A. M. Costa, visita el país, ante la preocupación creciente 
acerca de que los resultados de la cosecha de opio de este año puedan superar los del año 
pasado, en el que se produjeron 3.600 toneladas. A. M. Costa se reunirá con gobernadores de 
provincias productoras de opio, así como con jefes de la policía y militares. (GO) UN, 27/05/04 
El portavoz de la UNAMA, M. Almeida e Silva, expresa su frustración respecto al lento proceso de 
expansión de la ISAF fuera de Kabul. El Portavoz ha señalado que en octubre los miembros de la 
OTAN se comprometieron a extender la misión al resto del país, pero que actualmente muy pocos 
países quieren contribuir con tropas a este propósito. (MD) AFP en RW, 27/05/04 
La Comisión Europea donará unos 35 millones de euros en concepto de ayuda humanitaria para 
asistir a la población vulnerable en Afganistán y en los países vecinos, para apoyar el retorno y 
reintegración de la población refugiada y desplazada. (CH) ECHO en RW, 27/05/04 
 
BANGLADESH: La organización Transparency International (TI) critica la sentencia que condena 
únicamente a M. Khan como responsable de la corrupción en la empresa estatal de telefonía. TI 
señala que la dimensión del caso hace pensar que existen más personas responsables, y afirma 
que se han producido diversas irregularidades en la celebración del juicio. Bangladesh ha sido 
señalado por esta organización como el país más corrupto del mundo por tercer año consecutivo. 
Como repuesta, el Gobierno ha aprobado la creación de una comisión anticorrupción que se 
espera empiece a funcionar antes de finales de año. (GO) BBC, 25/05/04 
El Representante Residente del PNUD en el país acusa a los parlamentarios de corrupción y de 
cometer delitos que han quedado impunes, además de obstaculizar la vida parlamentaria y 
legislativa en su propio beneficio. (GO) BBC, 27/05/04 
Nueve personas han sido detenidas acusadas de ser las responsables de un atentado contra un 
lugar de culto musulmán, que provocó tres muertos y decenas de heridos (incluyendo al 
Gobernador del distrito y el Alto Comisionado del Reino Unido para Bangladesh). (GO) BBC, 
22/05/04 
Centenares de familias hindúes se han visto obligadas a desplazarse como consecuencia de la 
violencia política que ha tenido lugar en el distrito de Kalia, tras las elecciones locales que se 
celebraron a principios de mayo. Seguidores del partido gubernamental atacaron a personas 
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pertenecientes a la minoría hindú (que supone el 35% de la población de la zona) tras haber 
perdido las elecciones frente al partido AL, tradicionalmente apoyado por esta minoría. (DF, GO) 
NRC, 27/05/04 
 
INDIA: El Primer Ministro, M. Singh, toma posesión de su cargo. Se trata de la primera vez que una 
persona no hindú ocupa este puesto. En su discurso de investidura, M. Singh se comprometió 
llevar a cabo un cambio económico y social que beneficie a los sectores de población más 
afectados por la pobreza, así como a dirigir un Gobierno estable. (GO) BBC, 22/05/04 
El Ministro para Asuntos Tribales y Desarrollo del Nordeste, P. Kyndiah, hace un llamamiento a los 
grupos armados de oposición que operan en el nordeste del país para que abandonen la violencia 
e inicien negociaciones con el Gobierno central, como única manera de resolver los problemas 
económicos y culturales que afectan a esta zona del país. (PAZ) The Assam Tribune, 26/05/04 
El Gobierno liderado por el Partido del Congreso señala que revocará la ley antiterrorista aprobada 
por el Gobierno anterior, ya que en su implementación se han cometido graves abusos, 
especialmente contra la comunidad musulmana. Esta decisión forma parte del Programa Mínimo 
Común (programa de acción de la coalición gubernamental) que incluye además medidas como el 
abandono del programa de privatizaciones, el mantenimiento de conversaciones con Pakistán, el 
avance hacia un programa nuclear creíble, el pleno empoderamiento de las mujeres y el 
tratamiento equitativo de las minorías religiosas y las castas, entre otros aspectos. (GO, DH) BBC, 
27/05/04 
El Partido Comunista de la India (marxista) elabora una serie de propuestas para que el Gobierno 
las incluya en el Programa Mínimo Común, que hacen referencia a aspectos tales como los 
derechos civiles, las privatizaciones o la política exterior. (GO) The Hindu, 26/05/04 
Miembros de un grupo armado sin identificar atacan por tercera vez en las últimas semanas la casa 
del Ministro de Desarrollo Urbano del estado de Manipur. Hasta el momento ningún grupo ha 
reclamado la autoría de los ataques. (GO) Hindustan Times, 27/05/04 
  
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): El recién formado Gobierno indio ha señalado que planea 
mantener conversaciones con las facciones moderadas del independentismo cachemir a principios 
del mes de julio. No obstante, fuentes de la AHPC (coalición que agrupa a los principales partidos 
independentistas) han señalado que todavía no se les ha comunicado nada al respecto, pero que 
participarán en las negociaciones de las que esperan un mayor nivel al de las mantenidas con el 
anterior Gobierno indio. (PAZ) Dawn, 26/05/04 
Al menos 33 personas han muerto y 15 han resultado heridas como consecuencia de una ataque 
contra un autobús militar que ha sido atribuido al grupo armado de oposición Hizbul Mujahideen 
(principal grupo de los que operan en la Cachemira administrada por India). La fuerza de seguridad 
fronteriza ha señalado que se llevarán a cabo acciones para acabar con estos ataques que ha 
calificado de terroristas. No obstante, el Presidente pakistaní ha señalado que el Gobierno indio ha 
manifestado su voluntad de continuar con el diálogo a pesar de esta violencia. Por otra parte, 
cuatro soldados indios han muerto como consecuencia de enfrentamientos con el mismo grupo 
armado. (CA) EP, 24/05/04; LM, 25/05/04; Dawn, 23 y 26/05/04; BBC, 24/05/04 
 
INDIA – PAKISTÁN: Una delegación pakistaní viaja a India para discutir acerca de las cuestiones 
relacionesdas con el agua, tales como la cooperación y el intercambio de información sobre 
inundaciones y el proyecto hidroeléctrico Kishan Ganga. (PAZ) Dawn, 24/05/04 
El Presidente pakistaní invita a S. Gandhi, líder del Partido del Congreso (vencedor de las últimas 
elecciones) a visitar Islamabad. S. Gandhi ha reiterado el compromiso de su partido con el proceso 
de paz. Además el Gobierno pakistaní ha mostrado su satisfacción por el compromiso mostrado 
con las negociaciones y la intención de resolver todas las disputas (incluyendo Cachemira) tanto 
por el Primer Ministro, M. Singh, como por el Ministro de Exteriores, N. Singh (que fue Alto 
Comisionado para Pakistán entre 1980 y 1982). El Gobierno pakistaní también ha señalado que 
espera que no haya cambios en el calendario que se acordó con el anterior Gobierno. (PAZ) Dawn, 
24/05/04  
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La reunión para tratar acerca de la creación de medidas de confianza sobre el armamento nuclear 
se pospone a petición del recién formado Gobierno indio, ya que todavía se están produciendo 
relevos en los cargos. (PAZ) Dawn, 23/05/04 
 
NEPAL: El grupo armado de oposición maoísta CPN secuestra a más de 250 profesores en el 
distrito de Dhanusha y a 700 personas entre profesores, estudiantes y padres y madres de éstos 
en el distrito de Dailekh. (DH) Nepalnews, 24 y 26/05/04 
El CPN insta a las personas desplazadas en la zona oeste del país a que regresen a sus lugares 
de origen antes del día 31 de mayo o de lo contrario sus casas serán cerradas. Centenares de 
miles de personas han tenido que desplazarse como consecuencia del conflicto armado que afecta 
al país, muchas de ellas para escapar de las abducciones perpetradas por el CPN. (CA, DH) 
25/05/04 
 
NEPAL – BHUTÁN: La Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional ha hecho un llamamiento 
para que se efectúe una pronta repatriación de las 100.000 personas refugiadas procedentes de 
Bhután que permanecen refugiadas en Nepal desde hace más de diez años, y ha señalado que 
está dispuesta a prestar asistencia a estas personas. (DF) Nepalnews, 26/05/04 
 
NEPAL – CHINA: Ambos países acuerdan reforzar la cooperación en la zona fronteriza común, 
con el objetivo de controlar las actividades criminales que se producen en esta área. Algunas 
fuentes apuntan a que la intención es controlar el flujo de refugiados tibetanos procedentes de 
China hacia Nepal. (GO, CNR) BBC, 25/05/04; Nepalnews, 25/05/04 
 
PAKISTÁN: Dos coches bomba explotan en el centro de Karachi, en las proximidades de edificios 
oficiales de la misión diplomática estadounidense, provocando una muerte y 33 heridos. (GO) 
Dawn, 26/05/04; BBC, 26/05/04 
La Commonwealth readmite a Pakistán, cinco años después de que fuera suspendido de la 
organización como consecuencia del golpe de Estado que llevó al actual Gobierno al poder. El 
Grupo de Acción Ministerial de la organización (del que forma parte India) ha destacado los 
esfuerzos de democratización llevados a cabo por el Presidente golpista, P. Musharraf, y la 
colaboración prestada por este Gobierno en la lucha contra al-Qaida. No obstante, la organización 
ha instado al Gobierno a que continúe con el proceso de democratización. (CI, GO) BBC, 22/05/04; 
EP, 23/05/04 
El Primer Ministro, M. Zafarullah, asegura que el programa nuclear paquistaní no es negociable y 
que su Gobierno continuará destinando los recursos necesarios para su desarrollo y progreso en 
materia nuclear. (MD) Dawn, 21/05/04 
 
PAKISTÁN – EEUU: El ejército de EEUU niega haber penetrado en territorio pakistaní desde 
Afganistán en las operaciones que se llevan a cabo en la zona contra supuestas milicias Talibán o 
grupos pertenecientes a la red al-Qaida. Pakistán ha señalado que cualquier incursión del ejército 
estadounidense en su territorio es totalmente inaceptable. (MD, GO) BBC, 24/05/04 
El Ministro de Exteriores, K. Mehmood, finaliza su visita de tres días a EEUU pidiendo su ayuda en 
las capacidades de defensa de Pakistán. (MD) Dawn, 22/05/04 
 
SRI LANKA: El Enviado Especial noruego, E. Solheim, declara tras reunirse con representantes 
del grupo armado de oposición LTTE, que una vez que se llegue a un acuerdo sobre la agenda de 
las negociaciones se hará pública la fecha y el lugar de su celebración. La preparación de la 
agenda ha centrado esta última reunión. El líder del ala política del LTTE, S. P. Thamilselvam ha 
señalado que desde el momento en que el Gobierno se comprometa con la creación de la 
Administración Interina en las zonas bajo control tamil, el LTTE garantizará el respeto total al 
Memorando de Entendimiento que ambas partes habían acordado. La institucionalización de esta 
Autoridad es, por tanto, el centro de las discusiones en este momento, ya que el LTTE quiere un 
compromiso formal antes de empezar a discutir sobre cuestiones sustantivas. El Enviado noruego 
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que ha garantizado una respuesta positiva del Gobierno al respecto, se ha reunido con la 
Presidenta, C. Kumaratunga para tratar de avanzar en este compromiso. Por otra parte, el 
Embajador estadounidense ha constatado la clara voluntad de las partes de dar un paso adelante 
en el proceso de paz. El JVP, partido que forma parte de la coalición gubernamental, ha señalado 
que el papel de Noruega debería ser el de facilitador, pero no el de mediador. Dicho partido se ha 
mostrado contrario a cualquier reparto de poder con el LTTE en el norte y el este del país, a pesar 
de que sí ha apostado por una salida negociada al conflicto. (PAZ) Daily News, 27/05/04; 
Aftenposten, 24/05/04; AFP en RW, BBC, 27/05/04 
Representantes del Gobierno de Sri Lanka, miembros del LTTE y de la comunidad donante 
participan en una conferencia en Berlín, titulada “Nuevas perspectivas en el proceso de paz en Sri 
Lanka – la situación política actual y el papel de la comunidad internacional, organizada por la 
Berghof Foundation. En la conferencia participaron el Secretario General del secretariado de paz 
del LTTE, S. Pulithevan, y el Asesor principal para el Ministerio de Asuntos Constitucionales, J. 
Vickramarante. (PAZ) Tamilnet, 27/05/04 
El Departamento de Estado de EEUU espera que la reunión de donantes que se celebrará en 
Bruselas la semana próxima sirva para dar un impulso a la reanudación de las negociaciones de 
paz. En la reunión se discutirá acerca de la ayuda humanitaria, la reconstrucción de las zonas 
devastadas por el conflicto armado y se dará una muestra de apoyo a las negociaciones. (PAZ, 
RP) AFP en RW, 26/05/04 
 
Asia Oriental  
 
CHINA: La administración para la Seguridad Marítima de Shangai anuncia la preparación de un 
sistema automático de detección de embarcaciones que navegan por el río Yangtze en un intento 
de reforzar la lucha contra el terrorismo. (MD) AFP, 27/05/04 
 
COREA, REP: El Presidente, R. Moo-hyun, acepta la dimisión del Primer Ministro, G. Kun, debido 
a la reestructuración ministerial prevista para el mes de junio. (MD) LM, 26/05/04 
 
COREA, RPD: El periódico The New York Times, citando anónimamente a oficiales de EEUU y de 
la UE, asegura que RPD Corea provisionó a Libia con 1,7 toneladas de uranio a principios de 2001. 
(MD) Reuters, 21/05/04 
 
El Portavoz del Departamento de Estado de EEUU, R. Boucher, anuncia que EEUU ha reiniciado 
las conversaciones con RPD Corea para el completo desmantelamiento de su programa de 
armamento nuclear. (MD) Yonhap, 24/05/04 
 
COREA, RPD – COREA, REP: Oficiales militares de RPD Corea y de la Rep. de Corea inician una 
serie de conversaciones por primera vez desde la finalización de la Guerra Fría. Este encuentro 
tiene como objetivo discutir sobre los enfrentamientos navales durante el periodo de pesca en el 
Mar Amarillo, comprendido entre los meses de mayo y junio. (PAZ, MD) Reuters, 26/05/04 
 
JAPÓN – COREA, RPD:  El Primer Ministro japonés, M. Koizumi, visita RDP Corea para intentar 
reducir la situación de tensión entre ambos países. El resultado de este encuentro ha sido la 
liberación de cinco de los hijos de personas secuestradas en el país desde hace 30 años. (MD) 
Reuters y AFP, 23/05/04 y 24/05/04 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
AUSTRALIA: El Jefe de la Armada, el general P. Leahy, anuncia la provisión de nuevos 
equipamientos de entrenamiento, valorados en 80 millones de dólares, para la lucha contra el 
terrorismo. (MD) ABC News, 21/05/04 
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Las fuerzas policiales de Queensland anuncian una prórroga de seis meses para que la población 
civil entregue sus armas sin la amenaza de sufrir ningún tipo de penalización. Asimismo, la propia 
policía asegura que las recompensas por entrega de armas sólo se realizarán hasta el fin del plazo 
inicialmente previsto, previo a su prorrogación, el próximo 30 de junio. (MD) Brisbane Courier, 
25/05/04 
 
CAMBOYA – VIET NAM: AI denuncia el retorno forzoso de decenas de personas demandantes de 
asilo de la etnia Montagnards a Viet Nam pese a las críticas de ACNUR que considera que estas 
personas sufren el riesgo de padecer graves abusos en retornar a sus lugares de origen.  (DH, DF) 
AI, 20/05/04 
 
FILIPINAS: A falta de conocerse oficialmente los resultados de las elecciones presidenciales del 
pasado 10 de mayo, el partido de la hasta ahora Presidenta, G. M. Arroyo, la da como vencedora 
de los comicios y declara que ésta ha derrotado por aproximadamente un millón de votos a su 
principal adversario, el actor F. Poe. Anteriormente, F. Poe se había declarado ganador de las 
elecciones y había acusado al Gobierno de organizar un fraude a gran escala en todo el país. (GO) 
Inq7, 27/05/04 
Al menos tres miembros del grupo armado de oposición Abu Sayaf mueren y otros siete son 
capturados en una operación conjunta de las FFAA filipinas y malasias. (CA) Manila Times, 
27/05/04 
 
INDONESIA: Miles de estudiantes en las principales ciudades del país se manifiestan para 
conmemorar el sexto aniversario de la caída del general Suharto y del fin del régimen Nuevo 
Orden, para exigir la implementación de reformas políticas y el fin de la corrupción y del nepotismo 
y para denunciar el control exterior de la economía. Asimismo, los manifestantes demandaron el 
enjuiciamiento de Suharto y el fin de la militarización en la vida política indonesia, en clara alusión 
a dos de los candidatos presidenciales que concurrirán a los comicios el próximo 5 de julio: el 
general Wiranto (líder del partido Golkar, fundado por Suharto) y el ex ministro S. Bambang 
Yudhoyono. Ambos son considerados parcialmente responsables tanto de las masacres cometidas 
por la milicias proindonesias en Timor-Leste en 1999 como de las operaciones militares en Aceh. 
En este sentido, la organización Comisión Nacional de Derechos Humanos (Komnas HAM) 
denunció de nuevo la participación de varios altos cargos militares en violaciones de los derechos 
humanos y concretamente, la participación del general Wiranto en los disturbios de mayo de 1998, 
durante los cuales las FFAA dispararon contra las multitudinarias manifestaciones que pedían la 
renuncia de Suharto. (GO, DH) Jakarta Post, 22/05/04 
 
INDONESIA (MOLUCAS): Una persona muere y otras 17 resultan heridas como consecuencia de 
tres explosiones distintas, de autoría desconocida y consideradas por la policía como intentos de 
provocar nuevos disturbios y enfrentamientos en la región. Recientemente, un brote de violencia en 
Ambon provocó más de 40 muertos, unos 227 heridos y la destrucción de centenares de casas y 
escuelas. Todo ello, además de múltiples protestas, coincidió con la visita a la región de la 
Presidenta, M. Sukarnoputri, que ordenó la erradicación del grupo separatista FKM y de cualquier 
otro movimiento secesionista que atente contra la unidad de la república. Los últimos incidentes se 
iniciaron después del intento del FKM de celebrar el 54º aniversario de la autoproclamada 
independiente República de Molucas Sur. En su visita, la Presidenta se reunió con algunos de los 
principales líderes religiosos de la región, que le mostraron su malestar por el rol que jugaron las 
FFAA durante los disturbios y que le solicitaron una firme actuación contra el FKM. En este sentido, 
M. Sukarnoputri declaró que el FKM es un grupo de carácter político y no religioso, aunque la 
mayor parte de sus miembros son cristianos. Los enfrentamientos comunitarios en Molucas 
provocaron más de 6.000 muertos y miles de personas desplazadas internas entre 1999 y 2002. A 
pesar de todo ello, el jefe de la policía en la provincia ha declarado su convencimiento de que tanto 
la campaña como la jornada electoral de las elecciones presidenciales del próximo 5 de julio 
transcurrirán con relativa normalidad. (GO) Jakarta Post, 23 y 26/05/04; Bignews, 28/05/04 
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INDONESIA (SULAWESI): Las FFAA declaran haber hallado un importante arsenal de armas en el 
distrito de Poso (Sulawesi central), gran parte del cual se hallaba en manos de población civil. 
Dicha región ha vivido enfrentamientos comunales esporádicos desde el estallido de la violencia 
ente las comunidades cristiana y musulmana en el año 2000. (GO)  Bignews 28/05/04 
 
MALASIA: HRW denuncia los abusos llevados a cabo por agentes gubernamentales bajo la 
legislación antiterrorista, especialmente las violaciones de los derechos humanos cometidas en los 
centros de custodia policial. Más de 100 personas continúan detenidas sin cargos ni juicio 
acusadas de estar vinculadas con redes terroristas. (DH) HRW, 25/05/04 
http://hrw.org/reports/2004/malaysia0504/malaysia0504.pdf 
 
TAILANDIA: El Primer Ministro, Thaksin S., ofrece el diálogo a Wan Khadir C. M., líder de Bersatu, 
red de organizaciones responsabilizada por los  disturbios en el sur del país. Wan Khadir niega que 
su grupo sea responsable de los incidentes, y ha señalado que no aspira a la independencia del 
sur del país, sino a que su grupo tenga un mayor reconocimiento político dentro del sistema político 
tailandés. (GO) BBC, 24/05/04 
 
TIMOR-LESTE: Con motivo del segundo aniversario de la independencia del país, UNICEF señala 
los enormes avances que se han producido en educación y salud y recuerda la importancia de 
atender las necesidades básicas de los menores (que constituyen el 60% de la población) para 
asegurar un proceso de desarrollo sostenible a largo plazo. Entre los retos pendientes, UNICEF 
destaca que Timor-Leste todavía tiene las tasas de mortalidad infantil y materna más altas de la 
región (88 por 1.000 y 830 por 100.000 respectivamente) y que el 41% de la población vive por 
debajo del umbral de la extrema pobreza. (DS, GO) UN, 21/05/04 
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ARMENIA: Los partidos de la oposición rechazan la propuesta gubernamental de reiniciar las 
negociaciones para acabar con la actual crisis política que afecta al país, al considerar que no se 
están teniendo en cuenta sus demandas. Además, anunciaron nuevas movilizaciones. (GO) 
RFE/RL, 27/05/04 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Centenares de personas de mayoría 
armenia se manifiestan en Nagorno-Karabaj para protestar por las malas condiciones de vida en el 
enclave y para pedir el final del conflicto. Los manifestantes anunciaron que están dispuestos a que 
el territorio continúe bajo soberanía azerí si mejoran las condiciones de vida. Representantes no 
identificados del Gobierno no reconocido de Nagorno-Karabaj negaron la celebración de dicha 
manifestación. (CNR) RFE/RL, 24/05/04 
 
AZERBAIYÁN: EEUU aprueba una partida de 70 millones de dólares en concepto de ayuda no 
militar al país (asistencia humanitaria, promoción de la cooperación económica, fortalecimiento del 
imperio de la ley, desarrollo de las instituciones democráticas y programas de intercambio 
educativos). (CI, DS) AFP en RW, 20/05/04 
Se inicia el juicio contra siete líderes de la oposición acusados de participar durante los 
enfrentamientos entre policía y manifestantes en una gran manifestación en Baku tras las 
elecciones presidenciales de mediados de octubre para pedir la dimisión del Presidente y la 
democratización del régimen. Organismos regionales de derechos humanos han alertado sobre la 
posibilidad de que no se cumplen los estándares legales internacionales. (GO) RFE/RL, 26/05/04 
 
GEORGIA: El Presidente, M. Saakashivili, anuncia sus planes de crear una de las mejores FFAA 
de la región en un plazo de dos años. Estas FFAA estarían formadas por unos 15.000 efectivos. 
(MD) Security Watch, 27/05/04 
 
GEORGIA (ABJAZIA y OSETIA DEL SUR): El Presidente georgiano, M. Saakashvili, anuncia que 
está preparado para ofrecer un estatus especial, bajo un modelo federal aceptable para todas las 
partes, para acabar definitivamente con los conflictos abiertos no resueltos de Abjazia y Osetia del 
Sur durante la celebración del día de la independencia en el país. En el caso de Abjazia, el 
Consejo de Seguridad Nacional Georgiano está estudiando un nuevo plan de paz. El plan que 
retiene para Georgia las competencias en materia de defensa, exteriores, control fronterizo, 
sistema económico, sin ejército pero con policía propia, y lucha contra el crimen organizado, 
también garantiza la repatriación de unas 260.000 personas desplazadas más de diez años 
después, estableciendo una república parlamentaria. Los ciudadanos tendrán doble nacionalidad, 
abjaza y georgiana. (CNR, PAZ) BBC, 25/05/04; UNAG en RW, 21/05/04 
El autoproclamado Primer Ministro de Abjazia, R. Khadjimba, y el autoproclamado Ministro de 
Exteriores de Osetia del Sur, M. Djioev, rechazan la propuesta alegando que sus respectivos 
territorios son ya soberanos. (CNR) RFE/RL, 27/05/04 
 
KAZAJSTÁN – UZBEKISTÁN: Ambos países acuerdan establecer el primer puesto fronterizo 
como paso previo a la delimitación definitiva de la frontera. (CI) Security Watch, 21/05/04 
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UZBEKISTÁN: HRW denuncia la quinta muerte bajo custodia en el país desde mayo de 2003 y 
critica la decisión del Gobierno estadounidense de considerar que el país es apto para la asistencia 
económica debido a su progreso en materia de derechos humanos. (DH) HRW, 21/05/04 
 

Europa 
 
 
BELARÚS: El Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común, J. Solana, se 
reúne en Bruselas con siete líderes de la oposición del país, representantes de cinco 
organizaciones diferentes, para tratar la situación interna y para dar una mayor visibilidad a la 
oposición fuera y dentro del país. (CI, GO) RFE/RL, 26/05/04 
 
CHIPRE: El Gobierno turco-chipriota anuncia nuevas medidas que facilitarán el acceso de greco-
chipriotas y de personas nacionales de algún Estado miembro de la UE a la parte norte de la isla 
con el objetivo de promover un mayor acercamiento entre greco y turco-chipriotas y mejorar las 
relaciones bilaterales con la UE de cara al levantamiento de todas las sanciones impuestas para el 
norte de la isla desde 1974. (CNR, CI) BBC, 26/05/04 
 
CROACIA: El general retirado M. Norac es acusado por el Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia de crímenes de lesa humanidad por su responsabilidad durante una operación militar 
contra un enclave serbio en 1993. (RP, DH) UN, 25/05/04 
Según el Norweigian Refugee Council (NRC), el número de personas desplazadas internas se ha 
reducido de forma significativa desde el fin del conflicto armado en 1995. En abril, el Gobierno 
confirmó que quedan por retornar 11.493 personas desplazadas (9.791 de origen croata y 1.702 de 
origen serbio) pese a que las condiciones para el retorno continúan sin ser óptimas. (RP, DF) NRC, 
27/05/04 http://www.idpproject.org/countries/Croatia/Profile_summary/Croatia_May_2004.pdf 
 
MACEDONIA – ITALIA: El Ministro de Exteriores de Macedonia, I. Mitreva, se reúne con el 
Presidente del Comité de Política Exterior del Parlamento italiano, G. Da Silva, para debatir acerca 
de las relaciones bilaterales entre ambos países. Además, acuerdan la resolución adoptada en el 
propio Parlamento italiano, en la que se apoyaría a Albania, Croacia y Macedonia para ser 
invitados en la Cumbre de la OTAN en Estambul. (MD) MIA, 2105/04 
 
REINO UNIDO: El Ministerio de Defensa se plantea la posibilidad de abandonar el programa de 
producción de misiles de largo alcance para pasar a producir otros de carácter más reducido en 
alcance y presupuesto. Este planteamiento se realiza a raíz de las críticas de la opinión pública por 
el gasto de decenas de miles de millones de dólares para nuevos misiles. (MD) Scotsman, 
22/05/04 
 
RUSIA, FED de: HRW celebra la reforma de la legislación sobre drogas que con los nuevos 
cambios introducidos evitará el riesgo de que las personas con VIH/SIDA puedan padecer abusos 
y el acceso a servicios sanitarios básicos. (DH, DS) HRW, 21/05/04 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): Nuevos enfrentamientos en Grozny y la región de Vedeno (sur) 
entre las FFAA rusas y grupos armados de oposición chechenos causan al menos 27 muertos. 
(CA) DPA en RW, 26/05/04 
 
RUSIA, FED de – BELARÚS – KAZAJSTÁN – UCRANIA: Los cuatro Presidentes acuerdan en 
Yalta el 24 de mayo implementar el tratado de creación del Espacio Económico Único (SES, por 
sus siglas en inglés) para iniciar cuanto antes las bases legales de esta nueva entidad de 
cooperación económica que tiene como objetivo el establecimiento de una zona de libre comercio. 
Rusia espera recuperar la influencia en el espacio ex soviético gracias a este acuerdo. (CI, DS) 
RFE/RL, 25/05/04 
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RUSIA – UE: El actual Presidente de turno de la UE, B. Ahern, y el Presidente de la Comisión 
Europea, R. Prodi, se desplazan a Moscú para participar en una cumbre con el Presidente ruso, V. 
Putin, y debatir acerca de diversos temas como la reciente ampliación de la UE o la proliferación de 
las armas de destrucción masiva. (MD) RIA Novosti, 21/05/04 
El Vicesecretario de Estado de EEUU, J. Bolton, espera que Rusia se sume al conjunto de Estados 
que trabajan para la detención del comercio de armamento de destrucción masiva. A pesar de 
esto, el Viceministro de Exteriores ruso, S. Kyslak, se plantea ciertas dudas acerca de las 
iniciativas de proliferación de seguridad por parte de EEUU. (MD) Reuters, 21/05/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El jefe de la UNMIK, H. Holkeri, anuncia su intención de 
renunciar a su cargo por motivos de salud, 10 meses después de haber sido nombrado. Se espera 
que previamente regrese a Kosovo para cerrar su mandato ya que se encontraba hospitalizado en 
Ginebra hace dos semanas debido a la fatiga tras la escalada de la violencia interétnica de 
mediados de marzo. El Secretario General de la ONU debe nombrar en breve al nuevo jefe de la 
misión. La UE apuesta por el diplomático francés A. Le Roi que fue Enviado Especial de dicha 
organización en Macedonia. (RP, GO) UN, 25/05/04; RFE/RL y Security Watch, 26/05/04   
La misión de la OSCE en Kosovo presenta un nuevo informe sobre la situación de derechos 
humanos en la provincia, en el que se destaca que los enfrentamientos interétnicos de marzo han 
provocado el empeoramiento de la situación en materia de seguridad, justicia, derechos de 
propiedad y acceso a los servicios para las comunidades minoritarias. (RP, DH) OSCE en RW, 
25/05/04 
Un grupo de 30 cuerpos exhumados en Batajnica (Serbia) que se cree puedan ser de personas 
albanokosovares desaparecidas, es repatriado a Kosovo bajo los auspicios de Naciones Unidas. 
(RP, DH) UN, 26/05/04 
Un periódico alemán denuncia que soldados de este país en Kosovo han llevado a cabo torturas y 
maltrato en las zonas en las que están desplegados. Portavoces del Parlamento alemán han 
pedido una comisión de investigación, mientras el Gobierno niega los hechos. (RP, DH) EP, 
27/05/04  
 
SUECIA: HRW celebra la decisión del Gobierno de llevar a cabo una investigación independiente 
sobre las denuncias de tortura durante la extradición a su país de origen de dos personas 
demandantes de asilo egipcias. HRW recomienda al Gobierno sueco que solicite los buenos oficios 
del ACNUDH para demostrar la voluntad de transparencia en la investigación. (DH) HRW, 27/05/04 
 
UCRANIA: Centenares de personas se manifiestan ante la Corte de Apelaciones del país para 
pedir la nulidad de la decisión de la Corte de cerrar el periódico más importante de la oposición, 
Silski visti. (DH) RFE/RL, 25/05/04 
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Oriente Medio 

 
 
ORIENTE MEDIO: La FAO advierte de la necesidad de llevar a cabo políticas de reforestación en 
Oriente medio para mejorar la calidad del agua y garantizar una cierta seguridad alimentaria frente 
al peligro de sequía y de deforestación provocados por la urbanización y la extensión de superficie 
agrícola. Según la FAO, la superficie de bosques de la región ha disminuido durante la última 
década en poco menos de un millón de hectáreas al año. (DS) UN, 24/05//04 
 
IRAN: Irán asegura haber entregado a la AIEA toda la información relativa a su programa nuclear, 
para determinar si las actividades nucleares tienen objetivos militares, como afirma EEUU, o 
civiles, como ellos mantienen. (MD) Reuters, 23/05/04 
 
IRAQ: El Consejo de Gobierno (CGI) critica el ataque aéreo contra la residencia del miembro del 
CGI, A. Chalabi y contra la sede de su partido, el CNI, atribuyéndolo a las fuerzas de ocupación 
estadounidenses y pide a la Autoridad Provisional de la Coalición que le informe previamente de 
los ataques. Inicialmente favorable a las posiciones de EEUU, A. Chalabi se ha distanciado 
progresivamente. El Ministerio de Defensa estadounidense ha suspendido este mes el pago de los 
340.000 dólares que entregaba mensualmente al CNI. (CA, GO) BBC, 21/05/04 
El Ministerio de Defensa estadounidense admite estar investigando la muerte de 37 personas bajo 
custodia en Iraq y Afganistán (32 personas en Iraq y 5 en Afganistán). No obstante, EEUU y Reino 
Unido negocian que la próxima resolución del Consejo de Seguridad de la ONU garantice la 
inmunidad a los soldados de la coalición. (DH) BBC, 22, 23/05/04 
El clérigo chií M. al-Sader propone una tregua en las ciudades de Nayaf, Kuba y Kerbala, a cambio 
de que las fuerzas de la coalición cedan progresivamente el control a las Fuerzas de Seguridad 
iraquíes. La tregua es secundada por EEUU que suspende sus operaciones ofensivas. (CA) BBC, 
27/05/04  
EEUU y Reino Unido presentan ante el Consejo de Seguridad una propuesta de Resolución que 
recoge el fin de la ocupación institucional pero no militar, ya que propone la creación de una fuerza 
multinacional bajo mando único. La propuesta, que está siendo discutida con los demás miembros 
del Consejo de Seguridad, atribuye a la ONU las funciones de asistencia en la formación de 
instituciones del futuro Gobierno, y de gestión de la rehabilitación del país. (RP) EP, 25/05/04 
 
ISRAEL: El Ministro de Defensa, S Mofaz, declara que el 10% de las armas y municiones que se 
venden en el mundo se exportan desde Israel y asegura  que es un logro excepcional que refleja al 
país como una gran potencia a escala mundial en exportaciones de defensa. (MD) Xornal, 
27/05/04 
 
ISRAEL – ANP: La UNRWA entrega 86 casas a 475 personas sin vivienda. Hasta la fecha, la 
Agencia para las personas refugiadas palestinas ha podido dar cobijo a un total de 220 familias, 
con un coste de 4,6 millones de dólares, pero estima que necesitará 35 millones de dólares 
adicionales para reparar las 2018 casas destruidas por el Ejército israelí desde septiembre del 
2000. La Agencia estima necesarios otros 193,5 millones de dólares para sufragar las necesidades 
del resto de personas palestinas refugiadas, cifra de la que sólo se ha cubierto un 29% por parte 
de donantes extranjeros. Por otra parte, la UNRWA contabiliza que entre el 18 y el 24 de mayo, 
167 edificios han sido destruidos, dejando a 2.066 personas sin vivienda en Rafah. El Ministro de 
Justicia israelí, T. Lapid, ha comparado las imágenes de la población palestina entre escombros 
con Auschwitz, despertando gran polémica en el Parlamento. (CA) UN, 24-26/05/04; y EP, 
24/05/04 
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A raíz de los ataques del Ejército israelí a Rafah, el Ministro de Exteriores turco, A. Gül, llama a 
consultas al embajador de su país en Israel, y nombra Enviado Especial al ex Ministro V. Dincerler 
para canalizar la ayuda económica y las relaciones con la ANP. Turquía, que firmó un acuerdo 
militar con Israel en 1996, es el último país de la región con el que Israel mantenía relaciones 
diplomáticas estables. (CI) EP, 27/05/04 
 
KUWAIT: Un Comité compuesto por representantes de los Ministerios de Interior, Justicia, Asuntos 
Sociales y Trabajo, de la Cámara de Comercio e Indústria y el Sindicato de Kuwait anuncia una 
nueva ley para proteger el trabajo doméstico. La ley recogerá medidas como: un sueldo mínimo, un 
día de fiesta semanal, un límite de horas de trabajo, y el pago de las horas extras. 400.000 
personas viven del trabajo doméstico en Kuwait, la mayoría de ellas de origen asiático. La medida 
espera poder limitar los casos de malos tratos infringidos a empleadas del trabajo doméstico. (DH) 
Al-Jazira, 26/05/04 
 
LIBANO: AI insta al Gobierno a llevar a cabo una investugación imparcial del asesinato de tres 
civiles por parte de las FFAA durante una manifestación el 27 de mayo en Beirut, que causó 
además 17 heridos. AI denuncia el uso excesivo de la fuerza ejercido por los miembros del Ejército.  
(DH) AI, 27/05/04 
 
QATAR: El Gobierno anuncia la próxima reforma del derecho laboral que legalizará los sindicatos 
de trabajadores y reconocerá el derecho a la huelga, prohibirá la contratación de menores de 16 
años, fijará la jornada laboral en ocho horas, igualará los derechos de hombres y mujeres, y 
establecerá una baja por maternidad pagada de 50 días. (GO, DH) EP, 21/05/04 
 
SIRIA (KURDISTÁN): Las autoridades sirias liberan a 27 personas kurdas de entre 13 y 17 años, 
detenidas desde los altercados de marzo en el norte del país. El abogado de la asociación por los 
Derechos Humanos en Siria, A. al-Buni, valora positivamente el gesto, pero pide el fin de las 
detenciones políticas y que el resto de detenidos en ese incidente sean transferidos a Tribunales 
ordinarios. El órgano encargado de revisar los casos de las personas detenidas es la Corte de 
Seguridad del Estado, un tribunal creado a raíz de la declaración del Estado de emergencia, en 
1963, y sus sentencias no pueden ser apeladas. (DH) Al-Jazira, 24/05/04 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
AIEA: La Portavoz de la Agencia, M. Fleming, desmiente las noticias publicadas en diferentes 
agencias de información acerca de la incapacidad de la AIEA para preparar el informe del 
programa nuclear iraní hasta el mes de junio y asegura que todos los programas y revisiones están 
siguiendo la planificación establecida. (MD) MNA, 21/05/04 
La Agencia colabora con el Gobierno de Grecia para detectar el tráfico de material radiactivo que 
pudiera ser utilizado por terroristas para realizar algún atentado durante los próximos Juegos 
Olímpicos de Atenas. (MD) UN, 25/05/04 
 
AMNISTÍA INTERNACIONAL: La organización presenta su informe anual sobre derechos 
humanos en el que denuncian que la violencia provocada por los diversos grupos armados y 
Gobiernos de todo el mundo está provocando la peor situación en materia de derechos humanos y 
de respeto del Derecho Internacional Humanitario a escala mundial en los últimos 50 años. En el 
informes se condena de forma explícita al papel de EEUU en detrimento de los derechos humanos 
mediante su lucha contra el terrorismo internacional. (DH, CI) AI, 26/05/04   
http://web.amnesty.org/report2004/index-eng 
 
III CUMBRE UE – AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: Se inicia en Guadalajara (México) la III 
Cumbre UE-América Latina y el Caribe, en la que representantes de 58 gobiernos abordarán 
principalmente el curso de las negociaciones comerciales que la UE ha emprendido con el 
MERCOSUR (se espera un acuerdo para octubre de 2004) y las que se ha comprometido a iniciar 
con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y los países centroamericanos. Otros de los 
aspectos que se abordarán en la cumbre, a la que no asisten los presidentes de Argentina, Perú, 
Cuba, Italia o Reino Unido por distintos motivos, serán la importancia del multilateralismo en las 
relaciones internacionales o de la cohesión social, pues América Latina sigue siendo el continente 
más desigual del mundo. Actualmente, la UE es el segundo socio comercial de América Latina y el 
Caribe (el primero es EEUU) y los intercambios comerciales entre ambos continentes se han 
incrementado un 100% desde 1990. La UE alberga a 455 millones de personas, mientras que 
América Latina tiene unos 530 millones de habitantes. Ante las numerosas protestas y 
movilizaciones que se han anunciado, el Gobierno mexicano ha desplegado un dispositivo policial 
con miles de efectivos. (CI, DS) EP, 28/05/04; AFP en Nueva Mayoría, 25 y 27/05/04; Europa 
Press, 25/05/04 
 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA: Con motivo del Día Internacional para la Diversidad Biológica, el 
Secretario General de la ONU insta a los Estados a establecer políticas nacionales que aborden la 
cuestión y a redoblar los recursos técnicos y financieros para implementar tratados internacionales 
como el Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad. Este año, Naciones Unidas quiere centrar la 
atención en la correlación que existe entre la preservación de la biodiversidad y la seguridad 
alimentaria y el acceso al agua. (DS) UN, 21/05/04 
 
G-8: Fuentes gubernamentales de EEUU, aseguran que, entre los puntos a tratar en la reunión del 
G-8 del próximo mes, estará la aprobación de la prohibición de exportaciones de equipamientos 
para la generación de energía nuclear a aquellos países que no hayan firmado el protocolo de la 
AIEA, dando a la vez la potestad a la propia organización internacional a realizar inspecciones por 
sorpresa en estos mismo países. Esta propuesta cuenta con el rechazo de muchos de los países 
de la UE ya que supondría una polarización entre los países que tienen material nuclear y los que 
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no, oponiéndose a su propuesta de crear un libre mercado de tecnología nuclear europeo. (MD) 
FT, 22/05/04; Daily Yomiuri, 25/05/04 
 
LIGA ÁRABE: La cumbre de la Liga Árabe se clausura con un documento final que recoge la 
necesidad de adoptar reformas democráticas para profundizar en las bases de la democracia, 
ampliar el campo de la participación política, y garantizar la justicia, la igualdad y los derechos 
humanos, en concreto la libertad de expresión. El documento también menciona el conflicto 
israelo-palestino, condenando por primera vez tanto la violencia israelí contra la población 
palestina como la violencia palestina sin discriminar a los civiles israelíes, y recuperando la validez 
de la Iniciativa de Paz Árabe presentada por Arabia Saudita en el año 2002, el principio de "paz por 
territorio", y los puntos de acuerdo de la Conferencia de Madrid de 1999. Por su parte, el Secretario 
General de la ONU, expresó en la ceremonia de apertura de la Liga Árabe en Túnez, el 
compromiso de la ONU con el progreso de la Liga Árabe en los campos del desarrollo, la Justicia y 
la paz en la región, y señaló que las agitaciones en Iraq y en Israel-Palestina no deben frenar este 
proceso. (GO, CA) EP, 24/05/04; LM, 25/05/04; UN, 22/05/04  
 
MANTENIMIENTO DE LA PAZ: El Consejo de Seguridad de la ONU empezará a estudiar como 
desarrollar operaciones de mantenimiento de la paz que tengan un carácter transfronterizo, a 
petición del Alto Comisionado de ACNUR, R. Lubbers, que ha puesto como ejemplo las crisis de 
Sudán y partes de África Occidental como ejemplos de zonas donde son necesarias operaciones 
transfronterizas. Por otra parte, la Secretaria General Adjunta de la ONU para Gestión, C. Bertini, 
ha anunciado que la situación económica del  2003 y los anuncios de contribución de los países 
miembros en el pago de sus deudas pueden contribuir a que la situación económica para 2004 no 
sea tan grave. (PAZ) UN, 20 y 21/05/04 
 
NACIONES UNIDAS: La sesión anual de la Comisión para la Prevención del Crimen y la Justicia 
Criminal finaliza con la adopción de los compromisos para intensificar la lucha contra el terrorismo, 
la promoción de una legislación para Estados que emergen de un conflicto y la rápida 
implementación de un nuevo tratado internacional contra la corrupción. (MD) UN, 21/05/04 
El Departamento de Asuntos de Desarme organiza dos grupos de trabajo para la transparencia en 
la presencia de armas ligeras en los países firmantes de la Declaración de Nairobi. (MD) UN, 
21/05/04 
El Consejo de Seguridad reitera la lucha contra el terrorismo como una de las prioridades ya que 
aseguran que se trata del único órgano con el nivel de compromiso suficiente para responder ante 
las amenazas de redes globales como Al-Qaida. (MD) UN, 25/05/04 
La Organización Marítima Internacional indica que solo cerca del 6% de los casi 5.500 puertos del 
mundo cumplen el Código de Seguridad que será obligatorio a partir del 1 de julio próximo. Entre 
las normas recomendadas figura la de restringir el transporte de armas por parte de las 
embarcaciones, las cuales fueron aprobadas por Naciones Unidas tras los atentados del 11 de 
septiembre de 2001, con el fin de prevenir los ataques terroristas contra instalaciones portuarias y 
barcos mercantes. (MD) La Prensa, 27/05/04 
 
PAÍSES MENOS AVANZADOS: Un informe de la UNCTAD señala que las políticas comerciales 
(acceso preferencial a los mercados o liberalización del comercio) no han generado reducciones de 
pobreza significativas a largo plazo y que éstas en ningún caso pueden ser sustitutivas de una 
mayor y mejor ayuda al desarrollo. Según la UNCTAD, un parte significativa de esta ayuda debería 
dedicarse a la mejora de la capacidad productiva de los Países Menos Avanzados (PMA), pues 
sus productos no pueden competir en el mercado internacional. Otros de los efectos de la 
liberalización comercial internacional es que las importaciones han crecido a un ritmo muy superior 
a las exportaciones, generando desequilibrios importantes en las balanzas comerciales de los 
PMA. Por otra parte, la UNCTAD también destaca que, de mantenerse las tendencias actuales, el 
número de personas que viven por debajo del umbral de la extrema pobreza se incrementará de 
los 334 millones de personas en el año 2000 a los 471 millones en 2015. Además, los PMA han 
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concentrado el 37% de las muertes a causa del VIH/SIDA, a pesar de que sólo cuentan con el 11% 
de la población mundial. (DS) UN, 27/05/04 
 
POBREZA: Con motivo de una conferencia celebrada en Shangai bajo los auspicios del BM para 
abordar la lucha contra la pobreza, los Presidentes de China y Brasil solicitan a los países 
industrializados un mayor acceso a sus mercados, una política activa de condonación de la deuda,  
la transferencia de tecnologías, el fin del proteccionismo comercial y de los subsidios agrícolas y la 
necesidad de que la equidad social ocupe un lugar más preeminente en la agenda internacional. El 
Presidente, L. I. Lula da Silva, instó al sistema de Naciones Unidas, al BM y a otros organismos 
internacionales a  redoblar los esfuerzos y a lanzar una campaña conjunta contra la pobreza. Por 
su parte, el Gobierno chino, que en 20 años ha reducido en 400 millones el número de personas 
que viven por debajo del umbral de la pobreza, a pesar de las enormes desigualdades que existen, 
defendió el derecho de cada país a adoptar el modelo de desarrollo que considere más adecuado. 
(DS, CI) AFP en Nueva Mayoría, 26/05/04 
 
SEGURIDAD ALIMENTARIA: Con motivo de la Conferencia regional sobre seguridad alimentaria 
que se celebra en Seremban (Malasia), la OMS y la FAO (que auspician el evento) advierten que 
en Asia y Pacífico mueren 700.000 personas cada año por enfermedades relacionadas con los 
alimentos y el agua (esta cifra aumenta hasta los 1,8 millones de personas a escala mundial) y que 
esta región enfrentará serios problemas de seguridad alimentaria y de salud pública en un futuro 
próximo, especialmente en aquellas áreas más densamente pobladas. (DS) UN, 24/05/04 
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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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