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África 

 
 

África Austral 
 
ANGOLA: El Ministro de Administraciones Territoriales anuncia que la celebración de las primeras 
elecciones una vez finalizado el conflicto armado costará unos 430 millones de dólares. El principal 
partido de la oposición UNITA considera que la estimación del coste es inferior a las necesidades 
reales del país y pide nuevamente que las elecciones se lleven a cabo a mediados de 2005. El 
Gobierno considera que hay como mínimo 14 tareas urgentes antes de la realización de unos 
comicios, entre ellas la redacción de una nueva Constitución. Defensores de los derechos 
humanos en el país consideran que el proceso de reforma constitucional debería suspenderse 
hasta después de las elecciones. (RP, GO) IRIN, 30/06/04 
 
COMORAS: El sector educativo del país lleva a cabo una huelga exigiendo el pago de sus 
salarios, que acumulan unos retrasos de cinco meses, desde enero. Según las autoridades, la 
principal causa del retraso de los salarios es la ausencia de fondos, aunque fuentes educativas 
señalan que puede tener relación con la actual situación política. (GO) IRIN, 28/06/04 
 
MADAGASCAR: Unas 40 personas resultan heridas después de que grupos desconocidos de 
personas lanzaran artefactos explosivos en distintas ciudades del país durantes los festejos por el 
44 aniversario de la independencia. En los últimos meses se han incrementado la tensión y las 
críticas contra el Gobierno, tanto por el aumento incesante de los precios como por el malestar que 
existe en el seno de algunas facciones de las FFAA que jugaron un activo papel en la crisis política 
del año 2002 y que esperaban mejores compensaciones por parte del Presidente, M. 
Ravalomanana. (GO) IRIN, 01/07/04 
 
MALAWI: El Presidente, B. Wa Mutharika, promete luchar contra la corrupción y mejorar la 
situación económica del país en la sesión inaugural del Parlamento. Los analistas locales han 
reaccionado con escepticismo ante la noticia. (GO, DS) IRIN, 30/06/04 
 
NAMIBIA: Un informe del centro de investigación LaRRI concluye que la baja calidad de la 
educación y la falta de formación específica en el trabajo son en buena parte responsables de que 
el 60% de las personas desempleadas en el país sean jóvenes, especialmente menores de 25 
años. A pesar de que el Gobierno invierte un alto porcentaje de su presupuesto en educación, las 
empresas extranjeras han detectado serias dificultades para contratar a personal cualificado. (DS) 
IRIN, 01/07/04 
La Unión Agrícola de Namibia (NAU, por sus siglas en inglés) niega, tras conversar con el 
Gobierno, que éste tenga la intención de llevar a cabo una reforma agraria inspirada en la de 
Zimbabwe. En las últimas semanas se habían incrementado los temores entre algunos agricultores 
blancos de que el Gobierno llevara a cabo una expropiación masiva de tierras. Según las cifras 
oficiales, casi la mitad de la tierra cultivable del país se halla en unas 4.000 granjas, básicamente 
en propiedad de población blanca. Desde la independencia en 1990, el Gobierno ha comprado 
más de 110 granjas en las que ha ubicado a más de 37.000 personas, pero aún y así ha recibido 
múltiples críticas por la gran cantidad de población que no tiene acceso a la tierra. (DS, GO) 
23/06/04 
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SUDÁFRICA: Entra en vigor la nueva Ley para el Control de Armas de Fuego, con el objetivo de 
reducir el número de armas ilegales en el país (casi tres millones), que sobrepasa la cantidad de 
armas legales. (MD) Desarme, 23/06/04 
 
SUDÁFRICA – CHINA: El vicepresidente chino declara su disposición a firmar un Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con Sudáfrica, su principal socio comercial en el continente, aunque ello no podría 
realizarse antes de un año. El comercio entre ambos países alcanzará en breve los 5.000 millones 
de dólares, y podría superar los 10.000 millones antes de 2010. Actualmente, el Gobierno 
sudafricano negocia TLC con EEUU y con la EFTA y se halla en conversaciones preliminares para 
suscribir acuerdos similares con el MERCOSUR e India, siendo así uno de los principales 
promotores de la denominada cooperación sur-sur. (CI, DS) IRIN, 01/07/04 
 
SUDÁFRICA – SWAZILANDIA : Ambos Gobiernos asisten en la ciudad de Manzini (Swazilandia) 
a una ceremonia tradicional para conmemorar la muerte de 50 miembros del Congreso Nacional 
Africano (ANC, por sus siglas en inglés) que fueron asesinados por los cuerpos de seguridad de 
Swazilandia. Hasta el momento, el Gobierno swazi jamás ha perdido perdón por colaborar 
activamente con el régimen del Apartheid sudafricano en la represión de los miembros del ANC, 
partido gubernamental desde 1994 pero movimiento de liberación nacional entonces. Precisamente 
la ciudad de Manzini había sido utilizada como centro de operaciones y refugio del ANC en los 
años 80. (DH) IRIN, 01/07/04 
 
SWAZILANDIA: El Rey Mswati III preside una conferencia sobre desarrollo rural y mejora de la 
economía en una reunión que contó con la participación de más de 1.000 invitados y que fue 
boicoteada pro numerosos sectores sociales. El mayor sindicato del país, SFTU, critico la falta de 
compromiso del Rey con una auténtica reforma económica y social, mientras que numerosos 
grupos democráticos se movilizaron en contra de la reunión. (GO, DS) IRIN, 30/06/04 
 
ZAMBIA: El Gobierno pone en libertad a 14 soldados en prisión por su participación en el intento 
fallido de golpe de Estado en 1997 contra el entonces Presidente, F. Chiluba. (GO) IRIN, 30/06/04 
 
ZIMBABWE: El Presidente, R. Mugabe, acepta las reformas presentadas por la SADC para la 
celebración de las elecciones generales de 2005 que incluyen que los comicios se realicen un 
único día bajo la supervisión de un nuevo organismo independiente. Dicho organismo, la Comisión 
Electoral de Zimbabwe, reemplazará a la actual y R. Mugabe elegirá a cinco de los siete miembros 
de dicha comisión. Organizaciones locales consideran que están reformas no son suficientes para 
garantizar que las elecciones sean limpias y transparentes. Posteriormente, el Presidente 
sudafricano, T. Mbeki, se reúne en Pretoria con una delegación del partido opositor zimbabwés 
MDC para discutir las reformas electorales que recientemente realizó la SADC al Gobierno de R. 
Mugabe. El MDC declaró que cualquier eventual acuerdo que suscriba con el Gobierno deberá ir 
más allá de cuestiones estrictamente electorales y deberá incluir la desmovilización de las milicias 
vinculadas al partido oficialista ZANU-PF, la retirada de las leyes represivas, el fin de la violencia 
política y la intimidación o el permiso para que observadores internacionales supervisen las 
elecciones. T. Mbeki, que recientemente anunció que a finales de mes podría alcanzarse un 
acuerdo entre el MDC y el ZANU-PF, se reunirá en breve con este último para transmitir las 
demandas del MDC. (GO, DH) IRIN, 23 y 28/06/04; Allafrica, 01/07/04 
El personal sanitario internacional presente en el país pide de forma urgente un aumento la ayuda 
para luchar contra los altos índices de muertes a causa de la pandemia del VIH/SIDA entre las 
FFAA. (MD, DS) IRIN, 24/06/04 
Organizaciones de derechos humanos locales denuncian que la nueva legislación anticorrupción, 
que permite la detención de personas acusadas por delitos económicos entre una y cuatro 
semanas sin fianza, que consideran inconstitucional. (GO, DH) IRIN, 01/06/04 
AI recomienda al Presidente de Sudáfrica, T. Mbeki, intensificar sus esfuerzos para mejorar la 
situación de derechos humanos en Zimbabwe. Entre las recomendaciones de la organización 
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están: la abolición de todas las leyes que conculcan los derechos humanos, la investigación 
imparcial de todos los abusos o el compromiso del Gobierno de asegurar el derecho a la 
alimentación de la población. (DH, CI) AI, 24/06/04 

 
África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: La misión del Consejo de Seguridad de la ONU, de visita en la región 
señala que el Gobierno de Reconciliación Nacional de Côte d’Ivoire se ha comprometido a avanzar 
en el proceso de paz y presentará ante la Asamblea Nacional las reformas políticas, además de 
firmar un acuerdo con Naciones Unidas para complementar las actividades de la UNOCI. La 
misión, encabezada por el Embajador británico, E.J. Parry, también ha constatado mejoras en la 
seguridad en Liberia, exceptuando las zonas fronterizas con Côte d’Ivoire y Guinea y ha hecho un 
llamamiento a los donantes a que cumplan sus compromisos para que el proceso de desarme y 
reintegración de ex-combatientes pueda continuar. En lo que respecta a Sierra Leona, la misión ha 
señalado que la consolidación del proceso de rehabilitación posbélica estaba avanzando, pero que 
todavía quedan muchos retos pendientes, como la reducción de la corrupción, la reintegración de 
los ex-combatientes o la creación de empleo juvenil. E.J. Parry ha declarado que la región tiene un 
potencial enorme, pero que la fragilidad de los Estados la ha sumido en un ciclo de inseguridad y 
falta de desarrollo. (RP, CI) UN, 28 y 30/06/04 
Los Presidentes de Burkina Faso, Malí, Níger y Ghana se han mostrado favorables al uso de 
cultivos genéricamente modificados para solventar los problemas de producción de alimentos, 
aunque siempre que se garantice la seguridad de los consumidores. Estas declaraciones se han 
producido durante la celebración de una conferencia auspiciada por el Departamento de 
Agricultura del Gobierno de EEUU sobre ciencias agrícolas. La FAO ha señalado que las 
biotecnologías podrían contribuir a la alimentación de 2.000 millones de personas en los próximos 
30 años en los países empobrecidos. (DS) IRIN, 23/06/04 
 
BENÍN – NIGERIA: Ambos países anuncian la próxima demarcación de la frontera, cuya 
delimitación data de 1912. Desde entonces han desaparecido las señales y los asentamientos se 
han ampliado a lo largo de la frontera. Ambos países desean evitar los inconvenientes que 
conllevaría un proceso judicial internacional similar al de la península de Bakassi entre Camerún y 
Nigeria. Benín, por su parte, está negociando la demarcación fronteriza con Níger ante el Tribunal 
Internacional de Justicia de La Haya. (GO) Afrol News, 29/06/04 
 
CAMERÚN – NIGERIA: Nigeria va a tomar el control de una docena de ciudades camerunesas en 
cumplimiento de la resolución fronteriza del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya sobre el 
contencioso de la península de Bakassi, bajo los auspicios de la Comisión Mixta formada por 
ambos países. (GO) Vanguard en Afrika.no, 28/06/04 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Presidente, L. Gbagbo y los líderes de los cuatro partidos políticos integrantes 
del G7 (coalición que agrupa a los partidos opositores y antiguos grupos armados de oposición) se 
reúnen por primera vez en tres meses para tratar de reavivar el proceso de paz. La reunión (en la 
que no han participado las Forces Nouvelles –coalición que agrupa a los tres armados de 
oposición-, por considerar que el Presidente la está utilizando para ganar tiempo mientras se 
rearma) ha concluido sin resultados claros, aunque sí se ha llegado a un acuerdo sobre la 
necesidad de llevar a cabo el proceso de desarme y de reformas constitucionales. No obstante, L. 
Gbagbo no se ha pronunciado de manera clara acerca de la restitución de los Ministros que fueron 
depuestos de su cargo y persiste el desacuerdo sobre la transferencia de poder y autoridad al 
Primer Minsitro, S. Diarra, la formación de un Tribunal Constitucional, la creación de una Comisión 
Electoral Independiente y el artículo 35 que estipula que los candidatos presidenciales sean 
ciudadanos ivorienses nacidos de padre y madre ivorienses. Por otra parte, Naciones Unidas ha 
declarado que quienes obstruyan el proceso de paz podrán sufrir sanciones y algunas fuentes han 

3:29 



 
01 África:semáforo77  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
señalado que el Consejo de Seguridad de la ONU podría estar pensando en imponer sanciones a 
los actores políticos, incluyendo el Presidente, a los líderes de la oposición y los grupos armados, 
aunque no serían sanciones que afectaran al conjunto de la población. (PAZ) IRIN, 01/07/04; AFP 
en RW, 26, 29 y 30/06/04; BBC, 29/06/04 
El Gobierno y Naciones Unidas firman un acuerdo por el que la ONUCI tiene una autorización de 
un año y estará formada por un contingente de 7.000 miembros, que monitorearán el cumplimiento 
del alto el fuego. (PAZ) UN, 30/06/04 
Naciones Unidas establece una Comisión Independiente en el país para investigar los 
acontecimientos y las responsabilidades de las graves violaciones de los derechos humanos y del 
Derecho Internacional Humanitario ocurridos en el país desde mediados de septiembre de 2002 
hasta la firma de los acuerdos de paz en enero. (CA, DH) UN, 23/06/04 
 
GUINEA: La International Development Association (IDA, perteneciente al Banco Mundial) anuncia 
que no concederá más créditos al Gobierno y que suspenderá los proyectos en el terreno, ante el 
impago del servicio de la deuda, que asciende a 2,4 millones de dólares. Los donantes han 
señalado que está decisión agravará la ya preocupante situación económica que atraviesa el país, 
aunque han denunciado la mala gobernabilidad, la falta de transparencia en la gestión de los 
recursos públicos, la corrupción y prácticas económicas inadecuadas. El FMI excluyó al país de la 
iniciativa HIPC hace dos años. (DS) IRIN, 29/06/04 
 
GUINEA ECUATORIAL – NORUEGA: El Gobierno de Noruega lanza una protesta por el ataque 
contra un barco nacional que estaba llevando a cabo una investigación pesquera en colaboración 
con el PMA en aguas territoriales guineanas. El barco recibió varios disparos y su capitán fue 
detenido. Este incidente se produce dos semanas después de que Guinea acusara al Gobierno 
español de enviar un barco para iniciar un golpe de Estado. (CI) BBC, 29/06/04 
 
GUINEA ECUATORIAL – ZIMBABWE: Los Gobiernos de ambos países establecen relaciones 
diplomáticas y enviarán misiones diplomáticas a sus respectivas capitales. Este anuncio se 
produce tras la detención en Zimbabwe de supuestos mercenarios que iban a perpetrar un golpe 
de Estado en Guinea Ecuatorial. (GO, CI) Allafrica, 24/06/04 
 
LIBERIA: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución en la que restablece hasta 
diciembre de 2004 el Grupo de Expertos, con el fin de investigar la aplicación e infracciones de las 
medidas adoptadas por la resolución 1521. Esta resolución, aprobada en 2003, establece el 
embargo de armas al país, la prohibición de circulación de personas que puedan desestabilizar el 
país y la compraventa de diamantes y de madera. Posteriormente, el Grupo informará de ello al 
Comité del Consejo de Seguridad de la ONU establecido para supervisar el cumplimiento de las 
medidas adoptadas. El Grupo de Expertos también deberá evaluar las repercusiones 
socioeconómicas y humanitarias de las medidas impuestas. Finalmente, anima al Gobierno 
Nacional de Transición a que establezca un régimen eficaz de certificados de origen de los 
diamantes y que imponga su autoridad en las regiones productoras de madera. (PAZ) S/RES/1549 
del 17/06/04 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/393/76/PDF/N0439376.pdf?OpenElement  
Una misión del Consejo de Seguridad de la ONU de visita en el país anuncia que los principales 
temas que deberá abordar la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país, UNMIL, 
deberán ser la finalización del proceso electoral, la restauración de la democracia en el país, y el 
desarme, desmovilización y reintegración de los ex combatientes en la sociedad. Además, la 
misión señala que las sanciones establecidas por el Consejo al país solo serán levantadas cuando 
se cumplan los requisitos necesarios. El jefe de la misión del Consejo también ha afirmado que C. 
Taylor será llevado ante la justicia a su debido tiempo, ya que en la actualidad podría provocar una 
crisis en el proceso de transición. La misión continuará su viaje hacia la vecina Sierra Leona. (PAZ) 
UNMIL en RW, 27/06/04 
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El Presidente del Gobierno Nacional de Transición, G. Bryant, afirma que el programa de desarme 
de los antiguos combatientes se extenderá al este del país, junto a la frontera con Côte d’Ivoire. 
(CA, MD) IRIN, 24/06/04 
El grupo armado de oposición LURD entrega el control de la ciudad de Tubmanburg, feudo del 
grupo armado, a la policía nacional liberiana y a la UNMIL. (PAZ) The News en Allafrica.com, 
01/07/04 
El Gobierno Nacional de Transición anuncia que ya dispone de 180 de los 520 millones de dólares 
comprometidos en la conferencia de donantes celebrada en Nueva York el pasado mes de febrero. 
(RP) The News en Allafrica.com, 01/07/04 
 
NIGERIA: Un equipo de policías nigerianos se despliega en Níger, Camerún y Chad con el objetivo 
de crear patrullas fronterizas conjuntas para combatir las actividades criminales transfronterizas. 
Esta medida ha reducido considerablemente el crimen que se cometía en la frontera entre Benín y 
Nigeria. El jefe de la policía de Nigeria ha añadido que recientemente ha introducido varias 
unidades de policía compuestas únicamente por mujeres con la intención de combatir la violencia 
contra mujeres y menores. (GO) Vaguard en Afrika.no, 28/06/04 
Las autoridades del estado de Kano deciden reanudar la campaña de inmunización de la 
enfermedad del polio, según la OMS.. Este estado, junto a otros del norte del país, suspendió la 
campaña contra el polio a finales de 2003 debido a que líderes comunitarios y religiosos 
musulmanes mostraron su preocupación con relación a la seguridad de la vacuna oral. Todos los 
estados han reanudado la campaña. (GO) UN, 30/06/04 
El Presidente O. Obasanjo anuncia que introducirá medidas descentralizadoras que supondrán la 
ruptura del Congreso de Trabajo Nigeriano (NLC), poderosa organización que coordina a los 
diversos sindicatos del país. Este anuncio se produce después de que el NLC haya convocado 
diversas huelgas generales en los últimos nueve meses contra el incremento del precio del 
carburante tres veces. El NLC ha anunciado que no permitirá que la organización sea dividida, ya 
que le ampara la Constitución (GO) BBC, 28/06/04 
 
NIGERIA (PLATEAU): Una operación de las FFAA en busca de material militar ilegal causa la 
muerte de dos personas y múltiples heridos en Mabudi, el estado de Plateau. El general C. Alli, 
nombrado en sustitución del anterior gobernador del Estado cree que existen grandes cantidades 
de armas ilegales en posesión de las milicias locales. C. Alli decidió llevar a cabo un programa de 
recompra de armas que no tuvo casi incidencia entre la población,  (CA) IRIN, 24/06/04 
 
NIGERIA – SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE: Ambos países firman un pacto para promover la 
transparencia en la explotación de petróleo en la Zona Común de Desarrollo entre ambos países, 
donde comenzará en breve la producción petrolífera. Este pacto significa que la producción 
petrolífera y sus beneficios se regirán por una cláusula de transparencia en el gasto público de 
ambos gobiernos. Ello contrasta con el modelo de explotación nigeriano. (CI, GO) IRIN, 28/06/04; 
Afrol News, 29/06/04 
 
SIERRA LEONA: Naciones Unidas da por concluida la repatriación de personas refugiadas desde 
los países de la región de África Occidental. Unas 260.000 personas que huyeron de Sierra Leona, 
han retornado a sus lugares de origen. ACNUR estima que entre 5.000 y 7.000 personas han 
permanecido en los lugares de refugio y no desean retornar. (DF, RP) AFP en RW, 30/06/04 
Naciones Unidas envía un equipo para investigar el accidente de un helicóptero de la UNAMSIL en 
el que murieron 26 personas, incluyendo personal de dicha misión y trabajadores humanitarios. 
(RP) IRIN, 29/06/04; UN, 30/06/04 
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Cuerno de África 
 
ERITREA: Naciones Unidas lamenta que sólo se ha conseguido el 25’7% del llamamiento de 147 
millones de dólares para asistir a 1,9 millones de personas afectadas por la sequía en el país. La 
respuesta al anterior llamamiento de Naciones Unidas fue del 41%. (CH) AFP en RW, 25/06/04 
 
ETIOPÍA: El jefe del Comité Nacional Electoral (NEB) insta al Gobierno y a los partidos de la 
oposición etíopes a que garanticen la celebración de elecciones libres y transparentes en 2005. 
Alrededor de 38 millones de personas votarán en 547 colegios electorales, con un coste de 5,2 
millones de dólares. En las elecciones de 2000 se cometieron diversas irregularidades en el sur del 
país. (GO) IRIN, 29/06/04 
Es destituido el jefe de prisiones del estado de Gambella acusado de intentar ayudar a los presos 
vinculados a las revueltas que provocaron la muerte de centenares de personas en diciembre y 
enero pasado. Al menos 32 oficiales de policía han sido despedidos, así como diversos 
funcionarios de la administración de la región. Según el Gobierno, la situación se encuentra bajo 
control, y acusa a as organizaciones de derechos humanos y a la prensa independiente de 
tergiversar la información sobre la violencia desatada en la zona. (GO) IRIN, 24/06/04 
 
SOMALIA: Tiene lugar la séptima reunión del Comité de Facilitación Ministerial del IGAD sobre el 
proceso de paz somalí en Nairobi, en el que sus miembros destacan los siguientes aspectos: 
expresan su preocupación ante la ausencia de algunos líderes en la fase tercera y final (entre ellos, 
el Presidente del GNT, A. Salad Hassan, y el señor de la guerra y líder del SNSC, M. Sudi 
Yalahow); alertan de que no se podrá condicionar el funcionamiento de la conferencia y que los 
Spoilers que pretendan hacer fracasar el proceso serán sujetos a sanciones internacionales; hacen 
un llamamiento para que los delegados se comprometan a escoger los miembros del Parlamento 
antes de la fecha límite establecida para el 31 de julio; piden que el proceso de selección sea 
transparente y que los líderes políticos y tradicionales desempeñen el papel que se les ha otorgado 
en el proceso; celebran la elección del Comité de Arbitraje; respaldan el compromiso manifestado 
por la Comunidad de Negocios Somalí de implicarse en el proceso de paz; y elogian la decisión de 
la UA de enviar una Misión de Reconocimiento para preparar el terreno para el despliegue de una 
misión en Somalia y hacen un llamamiento a los líderes par que respalden y cooperen con la 
iniciativa. (PAZ) SNRC, IGAD Communique, 22/06/04; IRIN, 23/06/04 
Se establece el Comité de Arbitraje formado por 12 miembros, para resolver las disputas que 
surjan durante la elección del Parlamento Federal de Transición. Cada uno de los cinco clanes 
debía nominar a tres representantes, pero el clan Dir no ha los ha nombrado todavía debido a una 
disputa interna sobre la elección. (PAZ) IRIN, 23/06/04 
Mueren 11 milicianos en enfrentamientos entre dos milicias por el control de un puesto de paso al 
sur de Mogadishu. Los residentes de la zona han manifestado su malestar ante los elevados 
sobornos que deben pagar por su protección a las milicias a pesar de que éstas han fracasado en 
garantizar la seguridad en el sur de Mogadishu. (CA) Middle East Online en Hiraan, 28/06/04 
El PMA alerta de que la sequía que afecta al país ha provocado un déficit de 70.000 toneladas, y 
sólo el 20% de las regiones del norte han tenido una cantidad suficiente de lluvias entre abril y 
mayo, cumpliéndose el cuarto año de lluvias irregulares en la zona según la OCHA. Alrededor de 
200.000 personas están afectadas por la sequía, de las cuales 93.000 sufren una crisis 
humanitaria. El PMA anuncia que necesitará una aportación extra de 20.000 toneladas de ayuda 
alimentaria para asistir a los afectados. OCHA alerta de que se ha producido la pérdida casi total 
de las cosechas en las regiones del sur. (CH) IRIN, 28/06/04; UN, 29/06/04 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA) – ETIOPÍA: Un tribunal de Hargeysa, capital de la autoproclamada 
república independiente de Somalilandia, sentencia a tres y cinco años de prisión a 30 miembros 
del grupo armado de oposición etíope OLF, arrestados en diciembre pasado por haber planeado 
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ataques contra la vecina Etiopía. Aunque ningún país ha reconocido a Somalilandia, Etiopía tienen 
buenas relaciones de cooperación con la vecina región somalí. Estos condenados habían llegado a 
Somalilandia a través de Djibouti y habían recibido posteriormente entrenamiento militar en Eritrea, 
país que previamente había sido acusado por las autoridades etíopes de desestabilizar a su país 
vecino. El representante del OLF en Mogadishu, ha acusado a las autoridades de Somalilandia de 
querer satisfacer a Adis Ababa. El OLF, aceptado por las autoridades de Mogadishu (enfrentadas a 
las autoridades de Somalilandia y Etiopía), lucha para conseguir una mayor autonomía para la 
población Oromo, del sur de Etiopía. (GO) Awdal News/Afrol News, 22/06/04 
 
SUDÁN: El Gobierno y el grupo armado de oposición SPLA inician formalmente en Naivasha 
(Kenya) la que puede ser la última ronda de negociaciones entre ambas partes antes de la firma 
del acuerdo definitivo de paz. Estas conversaciones se centrarán en los detalles del mantenimiento 
del alto el fuego y en la implementación de todos los acuerdos y protocolos alcanzados hasta el 
momento. (PAZ, CA) AFP en RW, 24/06/04 
ACNUR solicita 90 millones de dólares para poder preparar el retorno de medio millón de 
refugiados que han huido durante los últimos 20 años del conflicto armado que ha enfrentado al 
Gobierno con el SPLA. (PAZ, DF) IRIN, 30/06/04 
OCHA alerta de que unos 130.000 desplazados internos que se encuentran en la localidad de 
Malakal (Nilo Alto) no disponen de agua potable desde hace semanas, hecho que ha provocado un 
aumento importante de las epidemias. Además, la organización asegura que otras decenas de 
miles de personas desplazadas en la región del Reino de Shilluk tampoco están recibiendo ningún 
tipo de asistencia. (CA, CH) IRIN, 25/06/04  
 
SUDÁN (DARFUR): El Secretario General de la ONU y el Secretario de Estado estadounidense, C. 
Powell, se reúnen en Jartum con miembros del Gobierno sudanés con el objetivo de presionarles 
para que lleven a cabo el desarme inmediato de las milicias árabes progubernamentales (llamadas 
‘Janjaweed’). Dichas milicias, supuestamente respaldadas por el Gobierno de O. al-Bashir y que 
han continuando perpetrando ataques durante las últimas semanas, son las principales 
responsables de las graves violaciones de derechos humanos cometidas sobre la población civil 
desde hace 16 meses. Durante su visita, K. Annan, volvió a exigir a Sudán que emprenda medidas 
concretas para garantizar la protección y seguridad de la población afectada por la violencia, afirmó 
que no se iniciarán procesos de retorno si no existen condiciones de seguridad suficientes y 
advirtió de que tropas internacionales podrían intervenir en la región en caso de que las 
autoridades locales no adopten las medidas adecuadas para solucionar la crisis. El Secretario 
General también aseguró que mientras no se solucione la situación en Darfur, el proceso de paz 
entre el Gobierno sudanés y el grupo armado de oposición SPLA para resolver el contencioso 
sobre el sur del país, estará amenazado. K. Annan, que realizó un nuevo llamamiento a la 
comunidad internacional para el envío urgente de fondos, también tiene previsto visitar un 
campamento de desplazados internos (hasta el momento se calcula que más de un millón de 
personas se han desplazado por la violencia), así como supervisar la situación de los 200.000 
refugiados que han huido al vecino Chad. Por su parte, C. Powell, acompañado del Ministro de 
Exteriores sudanés, visitó un campo de desplazados en Darfur desde el que instó al Gobierno a 
que controle las milicias árabes, a que inicie conversaciones con los dos grupos armados de 
oposición que operan en la región (SLA y JEM) y a que levante las restricciones sobre el suministro 
de la asistencia humanitaria. En este sentido, EEUU ha presentado una propuesta de resolución al 
Consejo de Seguridad de la ONU por la que se establecería un embargo de armas a Sudán como 
consecuencia de toda esta situación. El Secretario de Estado también se entrevistó en la localidad 
de Fasher con representantes de organizaciones humanitarias y miembros de la comisión que 
supervisa el respeto del alto el fuego que las partes enfrentadas firmaron a principios de abril. (CA, 
CI) Afrolnews, 25/06/04 y 01/07/04; AFP en RW, 30/06/04 y 01/07/04; EP y Reuters, 01/07/04; 
IRIN, 24 y 30/06/04 y 01/07/04 
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Cruz Roja española denuncia que las mujeres y las niñas se han convertido en las principales 
víctimas de la catástrofe humanitaria que padece la región, ya que asegura que están siendo 
objeto de violaciones y abusos masivos. (CA, DH) Afrol News, 29/06/04 
La ONG Physicians for Human Rights presenta un informe sobre la situación de las personas 
refugiadas sudanesas en el Chad y afirman que se puede concluir que se cumplen todos los 
indicadores para considerar la situación en la región como genocidio. Estos seis indicadores son: 
ataques sistemáticos contra la población civil; destrucción total de infraestructuras y viviendas; 
aniquilación de vías de subsistencia y costumbres; erradicación de poblaciones enteras; ataques 
contra las personas no-árabes; y violación sistemática de mujeres y menores. (CA, DH) Hrea.org, 
23/06/04 http://www.phrusa.org/research/sudan/ 
HRW insta al Secretario de Estado estadounidense, C. Powell, a que durante su visita a Sudán 
muestre de forma clara su compromiso y el de la comunidad internacional de proteger a la 
población civil en el país si el Gobierno sudanés no puede asumir el compromiso. (CA, DH) HRW, 
29/06/04 
 
Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: La Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, C. McAskie, 
llega a Burundi para llevar a cabo sus funciones como jefa de la misión de mantenimiento de la paz 
ONUB. (PAZ) IRIN, 25/06/04 
Naciones Unidas alerta de que el país se verá amenazado por la escasez de alimentos durante 
cinco meses a partir de agosto. (CH) UN, 23/06/04 
HRW denuncia los ataques contra la población (asesinatos, violencia sexual, tortura y maltrato) en 
las afueras de la capital Bujumbura durante los enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado 
de oposición FDD. (CA, DH) HRW, 25/06/04 http://hrw.org/backgrounder/africa/burundi/2004/burundi0604.pdf 
 
BURUNDI – TANZANIA: ACNUR anuncia la apertura de un cuarto pasillo fronterizo en la frontera 
entre ambos países para permitir la expansión del programa de repatriación de personas 
refugiadas burundesas en Tanzania. Desde inicios de año alrededor de 52.000 personas 
refugiadas burundesas han retornado a sus lugares de origen desde Tanzania, con lo que la cifra 
de repatriaciones desde que se iniciaron las operaciones en 2002 alcanza las 188.000. (DF, RP) 
IRIN, 23/06/04 
 
CONGO, RD: El GNT conmemora su primer aniversario sin ninguna celebración oficial, debido a 
los acontecimientos producidos a principios de junio, cuando se produjo la rebelión dentro de las 
FFAA de miembros del antiguo grupo armado de oposición RCD-Goma. El Presidente congolés, J. 
Kabila, acusó a su homólogo rwandés, P. Kagame, de apoyar nuevamente al antiguo grupo 
armado al que ya respaldó durante el conflicto entre 1998 y 2003. El Consejo de Seguridad de la 
ONU ha alertado a Rwanda, Burundi y Uganda, cuyas tropas se implicaron en el conflicto armado 
entre 1998 y 2003, para que no interfieran otra vez en los asuntos internos de RD Congo. En 
respuesta a esta decisión, Uganda ha pedido a la UA que investigue los recientes enfrentamientos 
y ratifique la no intervención de Uganda. Por su parte, el Presidente sudafricano, T. Mbeki, visita el 
país para respaldar y fortalecer el proceso de paz. (PAZ) IRIN, 24/06/04 y 01/07/04; BBC, 25 y 
30/06/04 
El GNT afirma que las FFAA desplegadas recientemente en el este del país contribuirán a 
desarmar, desmovilizar y repatriar a los miembros de los grupos armados de oposición rwandeses 
presentes en la zona, en apoyo de la MONUC. (PAZ, MD) IRIN, 24/06/04 
La MONUC detiene a F. Kisembo, líder de una facción del grupo armado de oposición UPC, de la 
comunidad Hema, y a P. Iribi, líder del grupo armado de oposición FNI, de la comunidad Lendu. 
Ambos líderes, cuyos grupos operan en la región de Ituri (este del país, en la provincia de 
Orientale), han sido acusados de continuar reclutando menores-soldado, en el caso de F. Kisembo, 
y de conspiración criminal, en el caso de P. Iribi. El pasado 14 de mayo, ambos grupos firmaron la 
Ley de Compromiso de Kishasa, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, con la intención de 
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poner fin a los enfrentamientos en la región de Ituri, llevar a cabo el desarme de las milicias y su 
reinserción. (CA, PAZ) IRIN, 29/06/04 
El Secretario General Adjunto de la ONU sobre Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda 
Humanitaria, J. Egeland, lamenta la persistencia de graves violaciones de los derechos humanos 
en RD Congo, en especial la violencia sexual y la abducción sistemática de mujeres y menores, y 
ha hecho un llamamiento de 1,5 millones de dólares en suministros humanitarios robados durante 
los enfrentamientos y los actos de violencia y saqueos producidos tras la rebelión en Bukavu. Tres 
oficinas de la OCHA han sido destruidas y 2,6 millones de personas se han visto afectadas por la 
reducción de las actividades humanitarias. La OCHA ha enviado dos misiones para evaluar la 
situación humanitaria en las áreas afectadas por los recientes enfrentamientos. Diversas 
organizaciones humanitarias han empezado a retornar a la región y a reanudar sus operaciones en 
las provincias del este del país. (CA, CH) IRIN, 25, 28 y 30/06/04; UN, 28/06/04 
Alrededor de 300 presos se escaparon de la prisión de Bukavu durante la rebelión producida en la 
ciudad, debido a que las fuerzas rebeldes destruyeron la prisión, permitiendo su liberación. Esto, 
además, puede provocar un incremento de la criminalidad en la zona. (DH, CA) IRIN, 29/06/04 
Una comisión del GNT identifica a 13 responsables del golpe de Estado de marzo, que afirma que 
son antiguos oficiales militares del ex Presidente M. Sese Seko. (CA, GO) IRIN, 24/06/04 
HRW celebra la decisión del Fiscal General de la Corte Penal Internacional, L. Moreno-Ocampo, de 
investigar de forma oficial como primer caso del tribunal los crímenes de guerra cometidos en el 
país desde el 1 de julio de 2002 (fecha de entrada en vigor de la Corte). L. Moreno-Ocampo ya 
había iniciado una primera investigación de los abusos cometidos en Ituri (este del país) en julio de 
2003. (DH, CI) 
 
CONGO, RD – ANGOLA: Según el think-tank angoleño Centre for Strategic Studies, es poco 
probable que Angola se implique en una nueva intervención militar en apoyo del Gobierno 
congolés, tras las recientes tensiones y un viaje a Kinshasa del Ministro de Exteriores angoleño, J. 
Miranda, esta semana. Tras el pasado reciente de conflicto en la región, cuando Rwadna y Uganda 
apoyaron a los grupos armados de oposición congoleses contra el Gobierno, éste necesita 
disponer de sus aliados en la región para evitar una nueva situación semejante. La inestabilidad en 
RD Congo significa que se pueden producir flujos de personas refugiadas huyendo de RD Congo a 
Angola e incremento de tráfico de armas en la frontera hecho que fuerza a Angola a aumentar sus 
escasos recursos en vigilar la frontera. (PAZ, CA) IRIN, 23/06/04 
 
CONGO, RD – BURUNDI – RWANDA: ACNUR está trabajando con las autoridades locales 
burundesas para establecer nuevos campos en Burundi que acojan a entre 31.000 y 34.000 
personas refugiadas congolesas que han llegado al país en las dos últimas semanas. El PMA ya 
ha empezado a distribuir ayuda humanitaria. En los últimos días no se han producido nuevas 
llegadas de población refugiada, aunque los movimientos de tropas en la frontera en Burundi, 
Rwanda y RD Congo están afectando a estos desplazamientos. Otras 3.000 personas refugiadas 
congolesas se encuentran en Rwanda, pero este país cerró las fronteras para evitar la entrada de 
nuevos refugiados. (CA, DF) IRIN, 23 y 28/06/04; UN, 25/06/04 
 
CONGO, RD – RWANDA: Los Presidentes de ambos países acuerdan acatar el acuerdo de paz 
de 2002 para evitar el reinicio del conflicto armado entre ambos, que ya establecía una misión de 
verificación fronteriza, aunque posteriormente fue desechada por decisión del Presidente congolés, 
J. Kabila. La reunión, celebrada en Abuja (Nigeria) con la facilitación del Presidente nigeriano, O. 
Obasanjo, intenta reconstruir la confianza entre ambos países. El rwandés P. Kagame, y el 
congolés J. Kabila, también han acordado continuar trabajando en el comité de verificación 
conjunta para asegurar que no se han producido incursiones de las FFAA rwandesas en territorio 
congolés, y para que los miembros de los grupos armados de oposición hutus rwandeses que 
huyeron de Rwanda tras cometer el genocidio de 1994 sean desarmados y repatriados. Esta es la 
primera reunión entre ambos Presidentes desde que a principios de junio se produjera la rebelión 
de Bukavu, en la que alrededor de 36.000 personas han huido de la zona a causa de los 
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enfrentamientos y de la violencia que se desencadenó. Representantes del Reino Unido y de 
EEUU han visitado ambos países durante esta semana para reducir la tensión. (PAZ) BBC, 
25/06/04; LM, 26/06/04; The Cameroon Tribune en Afrika.no, 28/06/04 
 
KENYA: El BM destina 200 millones de dólares en créditos y donaciones al país, tras la campaña 
de lucha contra la corrupción en la administración del Estado. (GO) BBC, 25/06/04 
 
R. CENTROAFRICANA: Según un informe del Secretario General de la ONU sobre la situación en 
el país, ésta continúa siendo inestable, debido a que persisten las extorsiones en las zonas rurales, 
y las amenazas a la integridad física individual y colectiva. Por otra parte, se destaca que se han 
producido hechos positivos como la denuncia realizada por el autoproclamado Presidente, F. 
Bozizé, contra la existencia de diversos casos de corrupción en el sistema judicial. La misión de la 
ONU de construcción de paz en el país, BONUCA, ha recomendado al Gobierno medidas para 
garantizar la seguridad de la población y de la propiedad, para prevenir ejecuciones extrajudiciales 
y sumarias y otras violaciones de los derechos humanos. Además, diversos políticos del anterior 
Gobierno y del acutal están siendo sujetos a presiones y ataques. (GO) S/2004/496 de 16/06/04; 
UN, 28/06/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/386/53/PDF/N0438653.pdf?OpenElement  
 
RWANDA: El Presidente, P. Kagame, anuncia la inauguración de los tribunales de justicia 
tradicional Gacaca en todo el país, para juzgar a los 80.000 responsables del genocidio de 1994. 
Los tribunales Gacaca fueron introducidos de forma experimental en 2001. Ha añadido que el 
Gobierno está absolutamente comprometido en la protección de los supervivientes, muchos de los 
cuales son testigos en los juicios que se iniciarán en breve. Se han producido diversos actos de 
tortura, intimidaciones y asesinatos de supervivientes del genocidio en los últimos meses, que iban 
a testificar en los juicios. Además, según una investigación de una comisión parlamentaria que ha 
investigado diversos casos de asesinatos de testigos del genocidio, la ideología que provocó el 
genocidio de 1994 todavía está presente en la mayoría de las provincias del país, especialmente 
en las congregaciones religiosas, escuelas y ONG. Según la investigación, una de las ONG que 
aparecen en el informe es una de las organizaciones de defensa de los derechos humanos más 
importantes del país, LIPRODHOR. La ideología se manifiesta a través del ostracismo, los insultos 
y asesinatos de los supervivientes del genocidio. Una docena de supervivientes del genocidio han 
sido asesinados desde noviembre de 2003, la mayoría en el distrito de Kaduha, en la provincia de 
Gikongoro (al sur del país). En otro distrito del sur, en Nyakizu, provincia de Butare, se incendiaron 
tres casas de supervivientes del genocidio. (DH, RP) IRIN, 24/06/04; Hirondelle en Allafrica.com, 
29/06/04 
 
UGANDA: Un incendio en el campo de desplazados de Pavo, en el norte del país, provoca el 
desplazamiento forzado de 6.000 personas. (CA, DF) IRIN, 30/06/04 
El país recibe 40 millones de dólares de la comunidad de donantes para atender las necesidades 
de la población desplazada por el conflicto armado del norte y nordeste del país. Las necesidades 
totales para el periodo entre junio y diciembre ascienden a 80 millones de dólares, según el 
Gobierno. Estas contribuciones han sido realizadas dos semanas después del llamamiento 
realizado el 14 de junio, y los principales donantes han sido EEUU, Reino Unido, Canadá, 
Alemania, Italia, Japón, Finlandia y Suiza. (CH, CA) Xinhua en RW, 30/06/04 
EEUU proporcionará 51 millones de dólares para apoyar la lucha contra el VIH/SIDA y el suministro 
de medicamentos antiretrovirales para 60.000 personas (CH) IRIN, 29/06/04 
 
UGANDA – SUDÁN: El Gobierno ugandés pide a su homólogo sudanés su apoyo para localizar al 
líder del grupo armado de oposición ugandés LRA, J. Kony, afirmando que se encuentra más allá 
del territorio sudanés en el que el Gobierno de este país ha dado permiso a Uganda para llevar a 
cabo sus operaciones en persecución del LRA. (CA) IRIN, 25/06/04 
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Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: El grupo armado de oposición GSPC reivindica un atentado contra una central eléctrica 
en Argel el 21 de junio que no causo víctimas mortales. (CA) LM, 30/06/04 
La Liga Argelina de Derechos Humanos denuncia el aumento de la represión y el control de los 
medios de comunicación ante cualquier critica al Gobierno. (DH, GO) LM, 25 y 30/06/04 y 01/07/04 
 
LIBIA – EEUU: El Gobierno estadounidense restablece las relaciones diplomáticas con Libia 
después de 24 años. (CI) Security Wtach, 29/06/04 
 
SÁHARA OCCIDENTAL: El nuevo Enviado Especial del Secretario General de la ONU para el 
Sáhara Occidental, Á. de Soto, defiende la validez del plan de su predecesor, J. Baker, para la 
resolución del conflicto que pasa por un breve periodo de autonomía previo a un referéndum de 
autodeterminación. El plan fue aprobado por el Frente POLISARIO y rechazado por Marruecos. 
Además, Á. de Soto anunció que se instalará en El Aaiún en julio. Por su parte, el representante el 
Frente POLISARIO ante Naciones Unidas, A. Bujari, afirmó que J. Baker había dejado un legado 
importante para la resolución del conflicto. Por otra parte, el Secretario de Estado de Exteriores, B. 
León, se desplazara próximamente a EEUU para consultas sobre el conflicto del Sáhara 
Occidental. (CNR) EP, 27 y 30/06/04 
 
SÁHARA OCCIDENTAL – MARRUECOS: AI documenta el aumento de los casos de tortura y 
maltrato en todo el territorio ocupado por Marruecos en aras a la lucha contra el terrorismo. (CNR, 
DH) AI, 24/06/04 http://web.amnesty.org/library/print/ENGMDE290042004 
 
TÚNEZ: HRW insta al Gobierno a poner en libertad de forma inmediata al ex refugiado S. Zirda por 
razones políticas que deberá enfrentar un juicio bajo jurisdicción militar. Además, HRW ha 
recomendado que, si se demuestra que ha cometido algún delito, debería ser juzgado por un 
tribunal civil. (DH) HRW, 26/06/04  
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CUBA: El Gobierno excarcela a otros dos de los 75 opositores condenados en abril de 2003 por 
conspirar con EEUU contra el régimen castrista, con lo que el número total de disidentes liberados 
en las últimas semanas por motivos de salud asciende a seis. Esta medida ha sido considerada 
por varios Gobiernos como una muestra de flexibilidad y buena voluntad. (DH, GO) EP y LM, 
25/06/04 
AI celebra la puesta en libertad de dos prisioneros de conciencia instando al Gobierno a liberar a 
todos los detenidos por motivos políticos. (DH, GO) AI, 25/06/04 
 
EEUU – CUBA: Se incrementan las protestas tanto en EEUU como en Cuba ante la entrada en 
vigor del paquete de medidas aprobado recientemente por el Gobierno estadounidense para 
endurecer el bloqueo y acelerar la transición política en la isla. Entre las medidas aprobadas 
destacan las restricciones sobre la frecuencia de vuelos a la isla para visitar a las familias (una vez 
cada tres años) y sobre las remesas. En 2003, 120.000 personas visitaron a sus familias en Cuba, 
buena parte de las cuales ya han manifestado su intención de seguir haciéndolo ilegalmente a 
través de terceros países. Las medidas de la Administración estadounidense han recibido las 
críticas incluso de aquellos sectores más anticastristas y vinculados al Partido Republicano, como 
la Fundación Nacional Cubano-Americana. (CI) EP, 27/06/04; Europa Press, 30/06/04 ; LM, 27-
28/06/04 ; AFP en Nueva Mayoría, 30/06/04 
 
EEUU: AI celebra la decisión del Tribunal Supremo que reconoce la jurisdicción de los tribunales 
estadounidenses para juzgar la detención de las más de 600 personas detenidas en Guantánamo 
por su vinculación con la red al-Qaida consideradas como combatientes ilegales. Dos personas de 
origen australiano que se encuentran detenidas en Guantánamo ya han anunciado que 
presentarán un recurso. HRW además ha considerado que la documentación presentada por el 
Departamento de Defensa sobre el procedimiento de interrogación de estas personas genera 
todavía más preguntas sobre la situación de derechos humanos en Guantánamo. Finalmente, 
HRW recomienda que el Gobierno establezca un mecanismo independiente de investigación de las 
prácticas de lucha antiterrorista adoptadas después de los atentados del 11 de septiembre de 
2001. (DH, CI) AI, 28/06/04; HRW, 23/06/04 
El Gobierno anuncia la formación de los primeros tribunales militares para juzgar a los detenidos en 
Guantánamo, tras la decisión del Tribunal Supremo sobre la jurisdicción estadounidense para 
atender sus demandas. Los tres primeros casos que serán juzgados por los tribunales militares son 
contra dos personas de origen afgano vinculadas de forma directa con el líder de al-Qaida, O. Bin 
Laden, y un australiano vinculado a la red terrorista. El Fiscal General británico considera 
inaceptables estos tribunales militares. (DH, CI) EP, 26 y 30/06/04 
El Pentágono anuncia que no descarta trasladar a cientos de los presos detenidos en Guantánamo 
a cárceles militares en EEUU para poder así avanzar en los procesos judiciales. (DH) EP, 01/07/04 
Durante la reunión anual de todos los Relatores y Representantes Especiales de la Comisión de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, éstos muestran su preocupación por la situación de las 
personas detenidas en Iraq, Afganistán y Guantánamo  y piden de forma urgente ser autorizados a 
visitar estos centros de reclusión. (DH, CI) UN, 25/06/04 
El Gobierno aprueba con una amplia mayoría el presupuesto de defensa para 2005 por valor de 
417.000 millones de dólares, incluyendo partidas extraordinarias de 25.000 millones para las 
operaciones en Iraq y Afganistán. (MD) The Seattle Times, 23/06/04 
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El Pentágono moviliza a 6.500 reservistas para hacer frente a las necesidades de puestos 
secundarios y no de combate en Iraq y en Afganistán. (MD) EP, 01/07/04 
HRW solicita al Congreso que niegue la partida presupuestaria solicitada por el Pentágono para la 
adquisición de bombas de racimo. (MD) HRW, 30/06/04 
 
EL SALVADOR: Durante la vigencia de la Ley especial del denominado plan “Mano Dura” que 
trata de combatir las actividades de los grupos violentos organizados (denominados maras), la 
Policía Nacional Civil ha capturado a 5.155 miembros de estas organizaciones. Si bien esta Ley ha 
sido criticada por diversos organismos de Naciones Unidas, la Policía espera la adopción de 
nuevas medidas. (MD, DH) EP, 30/06/04 
 
GUATEMALA: Miles de paramilitares (ex PAC) advierten al Gobierno que iniciarán una campaña 
de cortes de carreteras, tomas de edificios públicos y otros actos de fuerza en todo el país si antes 
del 17 de julio no han recibido las indemnizaciones por sus servicios prestados al Estado durante el 
conflicto armado interno (1960-96), prometidas por el anterior Gobierno de A. Portillo. 
Recientemente, la Corte de Constitucionalidad anuló definitivamente el pago de estas cantidades. 
Del mismo modo, numerosas organizaciones de la sociedad civil se oponen desde hace meses a 
estas medidas. (GO) Europa Press, 28/06/04 
Tras reunirse con carácter de urgencia con su gabinete, el Presidente, O. Berger, anuncia un plan 
para hacer frente al incesante incremento de la criminalidad en el país y, especialmente, en la 
capital, donde desde principios de año la cifra registrada de mujeres asesinadas asciende a 235. 
Entre las medidas de dicho plan destacan el aumento de las patrullas conjuntas entre la policía y 
las FFAA en determinadas regiones, el incremento de los recursos para los cuerpos de seguridad 
del Estado, el inicio de un programa de recolección de armas o el refuerzo de la seguridad en el 
transporte público. Recientemente varias organizaciones han señalado que Ciudad de Guatemala 
se está convirtiendo en una de las ciudades más violentas de América Latina. (GO) Europa Press, 
25 y 28/06/04 
 
HAITÍ: Es detenido el ex Primer Ministro Y. Neptune, acusado de orquestar una masacre en la 
ciudad norteña de Saint Marc a mediados de febrero y de instigar a los simpatizantes del ex 
Presidente J. B. Aristide a llevar a cabo movilizaciones para desestabilizar al Gobierno provisional y 
exigir el retorno del ex mandatario, actualmente residente en Sudáfrica. Ésta es la detención más 
significativa de las que se han llevado a cabo desde que J. B. Aristide abandonara el poder a 
finales de febrero, tras un estallido de la violencia que provocó más de 300 muertes. Por su parte, 
el Partido Lavalas ha denunciado que varios de sus miembros están siendo asesinados por bandas 
contrarias a J. B. Aristide. (GO) AFP en Haití-info, 27/06/04; LM, 29/06/04 
AI considera que el asesinato de un ejecutivo de la compañía francesa Air France en el país 
muestra el alto nivel de inseguridad y la espiral de la violencia en la isla que ha costado la vida ya a 
centenares de personas. (DH, GO) AI, 25/06/04  
 
HONDURAS: Más de 35.000 maestros se manifiestan en Tegucigalpa para exigir el cumplimiento 
de los acuerdos sobre aumentos salariales alcanzados con el Gobierno en 1997. El Ejecutivo de R. 
Maduro se niega a implementar dichos compromisos porque supuestamente atentan contra las 
limitaciones de gasto público impulsadas por el FMI. (GO) Europa Press, 30/06/04 
El BM aprueba tres créditos por un valor total de 87 millones de dólares para programas de 
reducción de la pobreza, desarrollo humano y sostenibilidad medioambiental. (DS) Europa Press, 
25/06/04 
 
MÉXICO: Unas 250.000 personas, instadas por más de 80 organizaciones de la sociedad civil, se 
manifiestan en las principales ciudades para protestar contra la creciente criminalidad que afecta a 
todo el país. Recientemente, el Gobierno reconoció que en 2003 se habían producido más de 530 
secuestros, aunque las empresas de seguridad privada afirman que superaron los 3.000. (GO) EP, 
23/06/04; LM, 29/06/04 
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NICARAGUA: El Parlamento discute la posibilidad de establecer una Ley que prohíba a los 
policías y a los militares en activo poder participar en actividades relacionadas con el comercio de 
armas, tras probarse que oficiales de las FFAA desviaron armas para las FARC de Colombia en el 
2002. (MD) El Nuevo Herald, en Desarme, 24/06/04 
 

América del Sur 
 
AMAZONÍA: Se inicia en Brasilia una reunión de la Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica (OTCA), que tiene por intención discutir sus estrategias hasta 2010 y que se estructura 
en tres grandes áreas de acción: conservación y uso sostenible de los recursos naturales 
renovables; gestión del conocimiento y transferencia de tecnología y, finalmente, integración y 
competitividad regional. La OTCA, cuyo objetivo es la preservación de la región amazónica, está 
formada por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. (DS, CI) AFP 
en Nueva Mayoría, 01/07/04 
 
ARGENTINA: AI denuncia el aumento del hostigamiento y de los ataques contra la prensa en los 
últimos años en el país. (DH) AI, 29/06/04 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR130052004 
 
BOLIVIA: El comandante en jefe de las FFAA advierte sobre la presencia de grupos armados en la 
zona del altiplano y sobre el creciente tráfico de armas en el país y señala que su institución no 
tolerará ningún intento de desestabilización del país. Por otra parte, el Ministro de Defensa 
argentino, J. Pampuro, declaró que la situación política y social que atraviesa Bolivia preocupa 
especialmente a la comunidad internacional, por cuanto el país se está dividendo en tres sectores 
bien diferenciados. En primer lugar, la zona gasífera de Tarija, que supuestamente reivindica la 
anexión de su territorio a otros países. En segundo lugar, las regiones sureñas y cocaleras 
vinculadas a fuertes reivindicaciones indígenas. En tercer lugar, la zona del altiplano, con fuertes 
movilizaciones indígenas y otras demandas sectoriales de distintos colectivos. (GO) CIDAN, 
30/06/04; Europa Press, 29/06/04 
Los principales sindicatos del país anuncian el inicio de varias movilizaciones y cortes de carreteras 
para mostrar su rechazo al referéndum sobre la política energética del país fijado para el 18 de 
julio. La Central Obrera Boliviana, por ejemplo, se muestra favorable a la expropiación de las 
concesiones a transnacionales petrolíferas extranjeras (que concentran el 90% de los campos 
gasíferos) y, por tanto, rechaza las cinco preguntas formuladas en el referéndum. El Gobierno, por 
su parte, denunció que grupos radicales con intereses políticos pretenden atacar y boicotear dicho 
referéndum. (GO) AFP en Nueva Mayoría y Europa Press, 01/07/04 
 
BRASIL: El Ministro de Defensa, J. Viegas, niega que su país esté impidiendo el acceso de los 
inspectores de la AIEA, aunque reconoce que previamente a las inspecciones quieren negociar las 
características específicas de seguridad de su programa nuclear. (MD) AP, 29/06/04 
 
BRASIL (RIO DE JANEIRO): El Gobierno del estado de Rio de Janeiro tratará de detener la ola de 
asesinatos perpetrados por policías en las favelas del estado, exigiendo una autorización escrita de 
un responsable policial para las incursiones en estas zonas. Entre los meses de enero y de mayo 
la policía mató a 497 personas, mientras que en el año 2003 fueron 1.195 (un 32’7% más que en 
2002). (MD) AFP, 30/06/04 
 
COLOMBIA: 18 meses después de la declaración de tregua por parte de los grupos paramilitares 
de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se inicia el proceso de negociación con el 
Gobierno, que debe acabar en el año 2005 con la desmovilización de al menos 15.000 efectivos. 
En el acto de inicio del proceso, que se desarrollará en el municipio de Santa Fe del Ralito 
(Córdoba), las AUC hicieron públicos los cinco temas que conforman su agenda de negociación, 
que incluyen aspectos de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario y verificación 
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del cese de hostilidades, políticas de seguridad democrática, concreción del proceso de 
desmovilización, erradicación y sustitución de cultivos ilícitos y seguridad jurídica para los 
paramilitares. Por su parte, el Alto Comisionado de Paz del Gobierno, L.C. Restrepo, insiste en que 
el cese de hostilidades sigue siendo precondición para continuar con las negociaciones. El 
Secretario General de la ONU y la UE han celebrado el inicio de los diálogos pero subrayan que 
las AUC no están cumpliendo con el cese de hostilidades y resaltan la necesidad de mantener los 
criterios de verdad, justicia y reparación a lo largo del proceso. El senador indígena G.Jumí, 
denuncia el inicio de los diálogos mientras perduran los asesinatos y amenazas contra los 
indígenas wiwa y wayuu en el departamento de la Guajira. (MD, PAZ) UE, 30/06/04; El Tiempo, 
29/06/04 y 01/07/04 
UNODC señala que la superficie de cultivos ilícitos (coca y amapola) en Colombia se redujo a la 
mitad en los últimos tres años. Sin embargo, la superficie continúa representando casi el doble de 
la que había en 1994, año en que se iniciaron las fumigaciones aéreas. El informe advierte que 
mientras Colombia es el país que más coca produce en el mundo, los recursos invertidos para 
mejorar las condiciones de vida de la población campesina son de los más bajos, lo cual impide 
una mayor disminución de los cultivos de coca. (DS, GO) UNODC, 19/06/04; El Tiempo, 25 y 
29/06/04 
El vicepresidente, F. Santos, indica que el coste para el Estado de la reinserción de una persona 
es de 10.000 dólares, y afirma que el coste de los programas de reinserción que actualmente se 
están llevando a cabo es de 300 millones de dólares. F. Santos pide el compromiso del sector 
privado, el mundo académico y los gobiernos locales. (MD) El Tiempo, 29/06/04 
La Registraduría Nacional del Estado Civil admite una iniciativa popular que busca la reelección del 
actual presidente, A.Uribe, al aceptar 226.254 de las 279.085 firmas presentadas. A partir de ahora 
será necesario recoger las firmas equivalentes al 5% del censo electoral (1,26 millones) para 
proponer la reelección por iniciativa popular ante el Congreso. (GO) El Espectador, 30/06/04 
 
COLOMBIA – UE: La UE celebra el inicio de un diálogo entre el Gobierno y la guerrilla del ELN y 
valora la contribución que pueda hacer México como facilitador. Asimismo exhorta a todos los 
grupos armados ilegales a cesar hostilidades y a liberar rápidamente a los secuestrados, iniciativa 
que sería interpretada muy positivamente por la UE vería como una señal positiva. También ha 
hecho un llamamiento al Gobierno a fortalecer su interlocución con la sociedad civil y abstenerse 
de hacer declaraciones que puedan poner en peligro a los defensores de derechos humanos. 
(PAZ, DH) UE, 30/06/04 
 
PARAGUAY: El ex jefe del Ejército y líder del partido opositor UNACE, L. Oviedo, es detenido en 
territorio paraguayo en su regreso tras más de cinco años de exilio en Brasil y Argentina. L. Oviedo, 
que ya había sido condenado a diez años de prisión por un intento de golpe de Estado en 1996 y 
que en principio deberá cumplir la pena en una cárcel militar, enfrenta varias acusaciones, entre las 
que destaca la autoría intelectual del asesinato del vicepresidente L. M. Argaña en 1999. L. 
Oviedo, que mantiene altos índices de popularidad entre la población, ha declarado que su regreso 
se debe a que con el nuevo Gobierno de N. Duarte han mejorado las condiciones de la justicia 
paraguaya, obteniendo así garantías para que se celebre un juicio justo. Sin embargo, algunos 
analistas consideran que L. Oviedo podría haber pactado su libertad con N. Duarte a cambio de 
que su partido de estabilidad a un Gobierno cada vez más debilitado. A pesar de todo ello, miles 
simpatizantes suyos esperan que el ex general pueda aspirar a la presidencia en 2008. (GO) 
Europa Press, 29/06/04; AFP en Nueva Mayoría y EP, 30/06/04; LM, 01/07/06 
 
PERÚ: AL menos 35 personas resultan heridas en la localidad de Huamanga (departamento de 
Ayacucho, sur)  tras los enfrentamientos entre la policía y grupos de maestros que se mantenían 
en huelga indefinida desde el pasado 21 de junio. Tras el desalojo forzoso de varias sedes 
educativas, la población local se solidarizó con el colectivo docente, de tal manera que varios 
edificios públicos resultaron atacados. El Gobierno acusa al grupo armado de oposición Sendero 
Luminoso de estar detrás de estos incidentes. En los últimos meses, se ha vivido un incremento de 

15:29 



 
02 América:semáforo77  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
la tensión y de las protestas en varias de las regiones sureñas de país por considerar que el 
Gobierno desatiende  sus demandas. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 01/07/04; Europa Press, 01 y 
02/07/04 
El ex jefe de los servicios secretos peruanos V. Monstesinos es condenado a 15 años de prisión en 
uno de los 63 juicios que enfrenta por narcotráfico, corrupción, tráfico de armas y numerosas 
violaciones de los derechos humanos. Hasta el momento, esta es la sentencia más severa de las 
ocho que se han dictado contra el máximo colaborado del ex Presidente A. Fujimori (1990-2000), 
aunque podrían imponérsele más de 30 años de cárcel por la supuesta venta de armas a la 
guerrilla colombiana de las FARC. (DH, GO) EP, Europa Press, LM30/06/04 
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Asia Meridional 
 
SUR DE ASIA: Más de 250.000 personas han tenido que desplazarse como consecuencia de las 
inundaciones provocadas con el inicio de la temporada del monzón en la región, principalmente en 
el nordeste de la India y el oeste de Bangladesh. (DS, DF) Reuters, 29/06/04 
 
AFGANISTÁN: 18 personas han resultado muertas tras haber sido secuestradas en la provincia de 
Zabul, por milicias Talibán, que les acusaban de haberse registrado para participar en las 
elecciones que tendrán lugar en septiembre. Este secuestro se produce días después del atentado 
con bomba contra un autobús de trabajadoras del proceso electoral en Jalalabad que causó la 
muerte a dos de ellas. Milicias Talibán reclamaron la autoría de este atentado señalando que el 
pueblo afgano no debería participar en estas elecciones. En los últimos días se han vuelto ha 
producir dos atentados más en Jalalabad, que han costado la vida a una persona y herido a otras 
25. El Representante Especial del Secretario General de la ONU, J. Arnault, ha señalado que estos 
ataques no retrasarán el proceso, pero que es necesario vincular el proceso electoral con el 
desarme, la desmovilización y la reintegración. Hasta el momento, cerca de cinco millones y medio 
de personas se han registrado para participar en las elecciones. La UNAMA ha señalado que es 
importante que se concrete una fecha para las elecciones si éstas van a tener lugar en septiembre. 
El portavoz de la misión ha señalado que es necesario tener en cuenta tres elementos: la 
integridad de la operación electoral, la seguridad para los votantes y los candidatos y el proceso de 
desarme, desmovilización y reintegración. (CA, GO) Dawn y AFP en RW, 27/06/04; BBC, 30/06/04; 
UN, 01/07/04 
La OTAN decide en la Cumbre de Estambul ampliar su dotación entre 6.500 y 10.000 efectivos de 
cara a las elecciones de septiembre (de esta cifra, 1.300 efectivos estarán fuera del país para ser 
empleados en caso de emergencia). Sin embargo, Francia bloqueó la pretensión de EEUU de 
desplegar la nueva unidad de la OTAN de reacción rápida (NRF, por sus siglas en inglés). (RP, 
MD) OTAN, 29/06/04 
El Gobierno celebra la decisión de la OTAN de aumentar el despliegue de tropas en el país y ha 
señalado que de cara a las elecciones es necesario que haya más presencia de tropas 
internacionales en todo el país. El Presidente, H. Karzai, quien ha asegurado que éstas no sufrirán 
un nuevo retraso, ha pedido un despliegue inmediato de las tropas. Por su parte, diversas ONG 
han expresado sus dudas acerca de la efectividad de los planes propuestos por la OTAN durante 
la celebración de su cumbre en Estambul, y han señalado que la expansión de los equipos de 
reconstrucción provincial no mejorarán necesariamente la situación de inseguridad en el país. Las 
ONG critican que se mantenga la estructura de estos equipos sin que se haya cambiado su 
mandato. (MD, CA) AFP en RW, 28/06/04; EP, 30/06/04; IRIN, 29/06/04 
HRW insta a la OTAN a expandir de forma urgente su contingente en el país para garantizar la 
seguridad en la celebración de las elecciones prevista para septiembre. (RP, DH) HRW, 25/06/04 
Un informe de la organización Afganistan Research and Evaluation Unit (AREU) señala que la falta 
de una estrategia político-militar y de los recursos de seguridad necesarios están comprometiendo 
la seguridad de todo el país. AREU señala que el incremento de tropas prometido por la OTAN no 
cambiará la situación actual de incremento de ataques contra los trabajadores humanitarios, 
población civil y miembros del Gobierno. Estos incidentes no sólo se están extendiendo contra 
áreas anteriormente consideradas como seguras, sino que además sus objetivos y la escala de los 
mismos está creciendo considerablemente. AREU afirma que se necesita un plan de seguridad 
global que esté respaldado con suficientes recursos. (CA) AREU, 29/06/04 
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El PMA señala que el país continúa siendo muy dependiente de la ayuda alimentaria. En el primer 
trimestre del año se distribuyó esta ayuda a 2,1 millones de personas, y que 2,5 millones de 
personas retornadas recibieron ayuda alimentaria en el momento de entrada en el país. No 
obstante, se han constatado algunas mejoras en la seguridad alimentaria, a pesar de 3,8 millones 
de personas que viven en el medio rural no satisfacen las necesidades mínimas diarias de 
alimentación. (CH) UN, 24/06/04 
Naciones Unidas y la Comisión Afgana Independiente para los Derechos Humanos han anunciado 
el inicio de un proceso para mantener diálogos en todo el país para averiguar que derechos 
básicos están siendo respetados, con la intención de verifica el grado de cumplimiento de los 
acuerdos de Bonn en materia de derechos humanos. (DH, RP) UN, 23/06/04 
UNICEF señala que 2.200 menores-soldado han sido desarmados y desmovilizados en ocho 
provincias desde que se inició el programa de desmovilización de menores que pretende beneficiar 
a 8.000 menores-soldado. (MD, DH) IRIN, 30/06/04 
El Director General de UNESCO viaja al país para firmar un memorando de entendimiento con el 
Ministerio de Educación para llevar a cabo proyectos educativos por valor de 3,5 millones de 
dólares. (DS) UN, 01/07/04 
 
BANGLADESH: El Gobierno señala que ha sido invitado a formar parte de la nueva organización 
islámica Asian-Middle East Dialogue (AMED), que pretende luchar contra el terrorismo. El anuncio 
se produce una semana después de que el candidato bangladeshí perdiera la elecciones para ser 
designado Secretario General de la Organización de la Conferencia Islámica. (CI) BBC, 24/06/04 
El Director General de la UNESCO, K. Matsuura, condena la muerte del periodista y activista en 
favor de la libertad de prensa M. Shaha, que denunció la transformación de grupos de extrema 
izquierda en bandas criminales. Según la organización Reporteros sin Fronteras, al menos 14 
periodistas han sido asesinados en Bangladesh en los últimos diez años. (DH) UN, 30/06/04 
 
INDIA: El Primer Ministro indio, M. Singh, en su primer discurso a la nación, se compromete a 
llevar a cabo un plan nacional de reforma de las instituciones dirigido principalmente a mejorar las 
condiciones de vida de los sectores más empobrecidos de la sociedad india. El plan, que ha sido 
calificado por M. Singh de un “New Deal” para la India rural, tendrá como prioridad la mejora del 
sector agrícola, del que vive el 60% de la población india. (GO, DS) LM, 26/06/04 
El BM doblará sus préstamos al Gobierno hasta alcanzar 3.000 millones de dólares, para llevar a 
cabo infraestructuras y programas de alivio de la pobreza. (DS) BBC, 25/06/04 
 
INDIA (ANDHRA PRADESH): El grupo armado de oposición PWG ha nombrado un equipo de seis 
mediadores de cara a las negociaciones de paz con el Gobierno del estado. Se trata de seis 
activistas de los derechos humanos e intelectuales. Además ha ofrecido los nombres de 30 
personas que podrían formar parte del comité encargado de supervisar el alto el fuego. (PAZ) 
Hindustan Times, 01/07/04 
 
INDIA (GUJARAT): La policía abre fuego contra un grupo de personas que atacaron una comisaría 
de policía en protesta por los destrozos ocasionados a una tumba musulmana. (GO) Hindustan 
Times, 30/06/04 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Al menos 12 personas han muerto en un enfrentamiento entre 
los grupos armados de oposición y los comités locales de defensa, grupos armados por el 
Gobierno del estado con funciones policiales. (CA) Dawn, 26/06/04 
 
INDIA – PAKISTÁN: Concluye la primera ronda de negociaciones entre ambos países sobre 
Cachemira con el compromiso de seguir trabajando hasta alcanzar una salida pacífica y negociada 
al conflicto. En la declaración conjunta adoptada al final de la ronda, los Secretarios de Exteriores 
de ambos países señalan que las negociaciones se han producido en un tono cordial y constructivo 
y han expresado su satisfacción por el proceso de diálogo y de construcción de medidas de 
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confianza. También se recoge el acuerdo de reforzar los altos comisionados, además de 
restablecer los consulados generales en Mumbai y Karachi. Además se ha acordado la liberación 
de todos los pescadores presos. Los Secretarios de Exteriores han puesto fecha a las reuniones 
para tratar los restantes puntos de la agenda del diálogo compuesto (Siachen, el proyecto de 
navegación de Wullar Barrage/ Tulbul, Sir Creek, terrorismo y tráfico de drogas, cooperación 
económica y comercial y la promoción de intercambios amistosos en diversas materias) que se 
celebrarán entre la tercera semana de julio y la primera mitad de agosto. (PAZ) Dawn, 28/06/04 
Los Ministros de Exteriores de ambos países podrían reunirse durante la celebración de la reunión 
anual de ASEAN, organización en la que Pakistán ha sido finalmente admitido, después de que 
India retirara su oposición. (PAZ) BBC, 02/07/04 
Los líderes de la AHPC (coalición de los principales partidos independentistas cachemires) acogen 
con satisfacción las declaraciones efectuadas por el Secretario de Exteriores pakistaní, R. Khokhar, 
en las que afirmaba que los cachemires son parte principal en la disputa. No obstante, han 
señalado que estas declaraciones deben ir acompañadas de hechos. El Secretario de Exteriores 
se reunió con líderes cachemires durante su visita a Delhi para mantener conversaciones con su 
homólogo indio. (PAZ) Dawn, 27/06/04 
Un informe de International Crisis Group (ICG) sugiere cinco formas de diálogo para avanzar en el 
proceso de negociación entre India y Pakistán: diálogo para la normalización de relaciones, 
avanzando en las medidas de confianza; diálogo con Cachemira por parte de ambos países para 
mejorar la seguridad y la situación de derechos humanos y libertades; diálogo en el interior de cada 
uno de los Estados; diálogo en Cachemira, para superar las fracturas de una sociedad 
profundamente dividida; y finalmente, diálogo a través de la Línea de Control, incrementando el 
contacto entre los cachemires situados a ambos lados de esta frontera de facto. ICG señala que 
además de todas las medidas políticas deben emprenderse iniciativas para reconstruir el tejido 
social, lo que permita reducir el extremismo en la zona. (PAZ) ICG, 24/06/04 
China rechaza la petición india de crear una doctrina nuclear colectiva entre China, India y Pakistán 
al afirmar que no hay que conceder el estatus de potencias nucleares a los otros dos países. (MD) 
Dawn, 30/06/04 
 
NEPAL: El Coordinador Residente de Naciones Unidas en el país, M. Kahane, ha señalado que 
Naciones Unidas no interferirá en unas negociaciones entre el Gobierno y el grupo armado de 
oposición maoísta CPN, y que la mediación no debe ser confundida con la interferencia. M. 
Kahane ha señalado que para que estas negociaciones pudieran tener lugar es necesario un 
reconocimiento mutuo por parte de Gobierno y maoístas, y que debería haber un proceso previo de 
creación de medias de confianza. Además, ha afirmado que una posible mediación de Naciones 
Unidas no significaría un reconocimiento de la organización a los maoístas. (PAZ) Nepalnews, 
01/07/04 
El Ministro del Interior ha formado un comité para investigar la situación de las personas 
desaparecidas tras haber sido detenidas por las fuerzas de seguridad. La decisión ha sido tomada 
ante las múltiples acusaciones al Gobierno nepalí de violación reiterada de los derechos humanos. 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha pedido al Gobierno que atienda las peticiones de 
las familias de las personas desaparecidas. (DH) Nepalnews, 01/07/04 
La Comisión Asiática de Derechos Humanos denuncia que las FFAA han intentado volver a 
detener a siete personas defensoras de los derechos humanos que habían sido puestas en libertad 
dos días antes. Estos defensores habían sido encarcelados sin cargos, sometidos a torturas y en 
régimen de incomunicación. (DH, CA) Hrea.org, 23/06/04 
 
PAKISTÁN : El Primer Ministro, K. Jamali, dimite y nombra al presidente del partido gubernamental 
PML, C. S. Hussain como su sucesor. K. Jamali ha afirmado que ha dimitido para salvar el sistema 
y poner al frente del Gobierno a un hombre capaz de fortalecer el partido y el Gobierno, pero 
algunas fuentes han apuntado a posibles diferencias con el Presidente, P. Musharraf, en quien 
recae el poder real y que ha aceptado la dimisión. Durante el Gobierno de K. Jamali se reiteraron 
las acusaciones de nepotismo y falta de efectividad. La dimisión se produjo en la víspera de la 
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celebración de conversaciones sobre Cachemira con India. (GO) Dawn, 26/06/04; BBC, 26 y 
30/06/04; EP, 27/06/04 
 
PAKISTÁN – CHINA: Ambos países acuerdan el inicio de cooperación bilateral en materia de 
lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas. El Gobierno pakistaní ha asegurado que no 
permitirá que grupos armados utilicen su territorio para operar ni en Pakistán ni más allá de sus 
fronteras. (CI) Dawn, 27/06/04 
 
SRI LANKA: El líder del ala política del grupo armado de oposición LTTE, S.P. Thamiselvan, 
afirma que boicotearán todas las reuniones de mantenimiento de la tregua con las FFAA mientras 
continúen dando protección al coronel Karuna, escindido del LTTE. S. P. Thamiselvan ha afirmado 
que el proceso de paz ha dejado de estar en sus manos y que ahora depende de las FFAA, la 
misión de monitoreo de la tregua (SLMM) y los facilitadores noruegos. Además ha señalado que 
tienen pruebas irrefutables de la colaboración de Karuna con los servicios de inteligencia 
gubernamentales, supuesto que ha sido reconocido por algunos miembros del Gobierno, aunque 
negado por la Presidenta. Una delegación noruega, encabezada por el Enviado Especial noruego, 
E. Solheim, ha viajado a la ciudad de Kilinochchi (bajo control del LTTE) para reunirse con el grupo 
armado y tratar de resolver esta crisis, aunque hasta el momento no ha habido resultados 
positivos. E. Solheim se reunirá también con la Presidenta, C. Kumaratunga, y el Primer Ministro, 
M. Rjapakse. (PAZ) AFP en RW, 28/06/04; BBC, 01/07/04 
UNICEF denuncia que el LTTE continúa el reclutamiento indiscriminado de menores, violando el 
compromiso que adquirió hace un año de acabar con esta práctica. A pesar de que en el mes de 
abril el LTTE liberó a numerosos menores-soldado, en las últimas semanas se han producido 
reclutamientos en el norte y el este del país. (DH, MD) UNICEF, 26/06/04 
Diversas ONG señalan que hay 1,5 millones de minas enterradas en el norte y el este del país, lo 
que supone uno de los principales obstáculos para el retorno de las personas desplazadas. 
Naciones Unidas señala que las FFAA disponen de 400.000 minas que no han sido utilizadas. A 
pesar de  que el Gobierno se comprometió a desminar todo el país para el año 2006, parece poco 
probable que vaya a cumplir este objetivo. (MD, RP) Alertnet, 30/06/04 
HRW denuncia la campaña de reclutamiento forzado de menores-soldado por parte del grupo 
armado de oposición LTTE. La mayoría de estos menores habían sido desmovilizados meses 
antes por uno de los ex líderes del grupo, el coronel Karuna (en abril dejó el grupo por divergencias 
con algunas prácticas de éste). (CA, DH) HRW, 29/06/04 
 
Asia Oriental  
 
CHINA: El Gobierno lamenta que la UE no le haya otorgado el trato de economía de mercado ya 
que según la organización europea todavía existe una fuerte injerencia del Estado, un insuficiente 
desarrollo de la legislación y malas prácticas empresariales. (CI, DS) China Daily, 28/06/04 
AI insta al Gobierno a acabar con las ejecuciones masivas de personas acusadas de cargos 
relativos al narcotráfico y al consumo de drogas. En 8 de las 23 provincias chinas ya han sido 
ejecutadas más de 50 personas por estos cargos y se espera que en las próximas semanas se 
lleven a cabo nuevas ejecuciones. (DH) AI, 25/06/04 
 
CHINA – PAKISTÁN: Los dos países llegan a un acuerdo de cooperación bilateral para la lucha 
contra el terrorismo y el narcotráfico. (MD) Dawn, 27/06/04 
 
COREA, RPD: La tercera ronda de conversaciones a seis bandas sobre el programa nuclear de 
RPD Corea termina en Beijing con el acuerdo de reanudar las conversaciones en septiembre. Por 
primera vez las discusiones han tratado un aspecto concreto: la donación de combustible por parte 
de EEUU a cambio del desmantelamiento del programa nuclear de RPD Corea, lo que implica la 
rotura del impasse que ya duraba 20 meses. De todos modos, todas las delegaciones coinciden en 
señalar que continúan las diferencias más importantes. (PAZ, MD) BBC, 28/06/04 
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La delegación de EEUU no da credibilidad a la amenaza de RPD Corea de llevar a cabo un test  
con armas nucleares. (PAZ, MD) Dawn, 26/06/04 
 
JAPÓN – UE: Se llega a un acuerdo de cooperación para la lucha contra el terrorismo 
internacional. Este acuerdo tiene lugar en el marco de una cumbre entre el Primer Ministro de 
Japón, J. Koizumi, y el Presidente de turno de la UE, B. Ahern. (MD) The Japan Times, 23/06/04 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: Los dos principales partidos (el CPP del Primer Ministro H. Sen y el Funcinmpec del 
Príncipe N. Rnariddh) alcanzan un acuerdo para formar un gobierno de coalición, poniendo así fin 
a los 11 meses de crisis política y bloqueo gubernamental que siguieron a las elecciones 
legislativas de julio de 2003. El número de cargos políticos en el Gobierno ha tenido que 
incrementarse notablemente para dar cabida al CPP, al Funcinpec y también a otros partidos 
políticos menores. Los principales retos a los que se enfrentará el nuevo Gobierno, que 
presumiblemente iniciará sus funciones a mediados de julio, serán el establecimiento de un tribunal 
que juzgue a los responsables del genocidio cometido por los Jemeres Rojos y la adhesión del 
país a la OMC. Tras 20 años en el poder, H. Sen se mantiene como el hombre fuerte del nuevo 
Gobierno. El Secretario General de la ONU ha celebrado la suscripción de este acuerdo. (GO) LM, 
29/06/94; BBC y UN,  30/06/04  
HRW denuncia la falta de independencia del sistema judicial del país durante el juicio por el 
asesinato de uno de los máximos líderes sindicales del país, C. Vichea. Otras organizaciones 
locales de derechos humanos también han constatado el control del Ejecutivo sobre el sistema de 
justicia. (DH, GO) HRW, 30/06/04 
 
FILIPINAS: Prosiguen las protestas contra la proclamación definitiva de G. M. Arroyo como nueva 
Presidenta del país, tras unas seis semanas de recuento de votos y movilizaciones masivas por 
parte de simpatizantes del candidato presidencial F. Poe, que no ha reconocido la victoria de su 
contrincante y que la acusa de haber orquestado un fraude masivo en los comicios del 10 de mayo. 
Durante las últimas protestas, siete personas resultaron heridas. Por su parte, G. M. Arroyo, 
prometió durante su primer discurso como Presidenta electa que sus prioridades serían la creación 
de entre seis y 10 millones de empleos, la lucha contra la pobreza y la suscripción de acuerdos de 
paz con los grupos armados de oposición NPA y MILF. (GO) LM, 25/06/04; Philippine Star, 
30/06/04; Asian Journal, 29/06/04 
 
INDONESIA: El Gobierno de Vanuatu se ofrece para hospedar unas eventuales negociaciones 
exploratorias de paz entre el Gobierno indonesio y el movimiento secesionista de Papúa 
Occidental. Aunque el Gobierno indonesio todavía no se ha pronunciado oficialmente, el encuentro 
podría tener lugar en la capital de Vanuatu, Port Vila, entre el 26 y el 28 de julio. Por su parte, 
algunos líderes independistas ya han valorado positivamente el ofrecimiento del Gobierno de 
Vanuatu. El año pasado, el Gobierno indonesio ya rechazó una propuesta similar del Gobierno 
neozelandés por considerar que se trataba de un asunto doméstico y que debía ser resuelto 
internamente. (PAZ) Goasiapacific, 01/07/04 
 
MONGOLIA: Las autoridades electorales ordenan repetir las elecciones legislativas en al menos 
dos regiones tras las numerosas denuncias de irregularidades. En dichos comicios, el partido 
opositor MDC podría haber igualado el número de escaños del oficialista y antiguo comunista 
MPRP, que gobierna desde hace décadas, por lo que tras la repetición de las elecciones podría 
constituirse un Gobierno de coalición. Por su parte, el Primer Ministro, N. Enkhbayar, acusó a la 
oposición de cometer fraude. (GO) BBC, 28 y 30/06/04 
 
TAILANDIA: El colectivo docente de la provincia sureña de Narathiwat se declara en huelga 
indefinida hasta que no se haya restablecido la seguridad en las escuelas, después de que más de 
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200 personas hayan muerto y docenas de escuelas hayan sido incendiadas desde principios de 
año en el sur del país. Hasta el momento, los maestros de las provincias sureñas de Pattani y Yala 
no se han unido a la huelga, y en Narathiwat se mantienen cerradas el 80% de las 400 escuelas de 
la provincia. (GO) BBC, 01/07/04 
 
TIMOR-LESTE: Una coalición de seis de las mayores ONG internacionales en materia de 
derechos humanos celebran la decisión del Secretario General de la ONU de establecer una 
comisión de expertos internacionales que revise la evolución de los esfuerzos realizados en la 
región para luchar contra la impunidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos 
en Timor-Leste. (RP, DH) HRW, 28/06/04 http://hrw.org/english/docs/2004/06/28/eastti8968.htm 
 
VIET NAM: AI celebra la puesta en libertad de un disidente budista que había sido encarcelado por 
intentar buscar asilo en Camboya alegando graves violaciones de los derechos humanos. (DH, DF) 
AI, 23/06/04  
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ASIA CENTRAL: Cuatro países de la región (Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán) 
firman un memorando de asistencia mutua en materia de prevención de la pandemia del VIH/SIDA 
que contará con el apoyo del Reino Unido, Naciones Unidas y el BM. Este último ya ha anunciado 
una dotación de 20 millones de dólares para el programa. (DS) RFE/RL, 29/06/04 
 
ARMENIA: Cuatro organizaciones en representación de los periodistas del país critican a las 
autoridades por la falta de interés en llevar ante la justicia a los responsables de ataques contra los 
medios de comunicación mientras intentaban cubrir las movilizaciones sociales que pedían la 
dimisión del Presidente, R. Kocharian. (GO, DH) RFE/RL, 30/06/04 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Presidente azerí. I. Aliyev, insta a la 
comunidad internacional (en especial a la UE y al Consejo de Europa) a intensificar sus esfuerzos 
por la resolución del conflicto de Nagorno-Karabaj debido a que la mediación del Grupo de Minsk 
de la OSCE no ha dado los resultados esperados, durante la Cumbre de la OTAN en Estambul. I. 
Aliyev considera que actualmente Nagorno-Karabaj es un territorio sin control que sirve como base 
al terrorismo internacional y al tráfico de drogas. También durante la Cumbre se reunieron los 
Ministros de Exteriores armenio, turco y azerí, V. Oskanian, A. Gul y E. Mammadyarov 
respectivamente, para tratar un plan de paz para Nagorno-Karabaj presentado por Turquía que 
emplea la misma formula que el Secretario General de la ONU recomendó para Chipre. (CNR) 
RFE/RL, 28/06/04 
El Centro de Estudios Nacionales e Internacionales armenio lleva a cabo una encuesta en el país 
que muestra que sólo el 1% de la población estaría de acuerdo en apoyar la soberanía de 
Azerbaiyán sobre el enclave de Nagorno-Karabaj. (CNR) RFE/RL, 28/06/04 
 
GEORGIA: El Consejo de la Unión Europea adopta una Decisión Común el 28 junio que establece 
la primera misión sobre Imperio de la Ley (EUJUST THEMIS) enmarcada en la Política Europea de 
Seguridad y Defensa que asistirá al Gobierno georgiano en sus esfuerzos para reformar el sistema 
de justicia penal en el país. La misión que iniciará sus operaciones a mediados de julio contará con 
10 expertos civiles, una dotación de más de 2 millones de euros y será presidida por la juez 
francesa, S. Pantz. (GO, CI) European Union, 30/06/04 
El Gobierno de Osetia del Sur anuncia su retirada de la comisión internacional que monitorea el 
acuerdo de paz en Osetia del Sur, hecho que ha provocado el aumento del bloqueo económico de 
Georgia a la República. Georgia anunció días después que su delegación no asistirá a una reunión 
de esta comisión internacional prevista entre el 30 de junio y el 1 de julio en Moscú. Además, el 
Presidente, M. Saakashvili, ha declarado que en Osetia del Sur también se producirá una 
movilización popular que acabará con el actual régimen tal y como paso en Adjaria. M. Saakashvili 
considera que la provincia es un foco para el narcotráfico internacional con un Gobierno dictatorial 
en el que se violan de manera sistemática los derechos humanos. (CNR, GO) EurasiaNet, 
23/06/04; RFE/RL, 28 y 29/06/04 
 
KIRGUISTÁN: La Corte Constitucional considerará la legalidad de que el actual Presidente, A. 
Akaev, se presente por tercera vez a la reelección en el cargo participando en las elecciones 
previstas para 2005. (GO) RFE/RL, 25/06/04 
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UZBEKISTÁN: El Ministro de Exteriores, I. Zakirov, anuncia que el Gobierno ha decidido llevar a 
cabo un proceso de desminaje en las zonas fronterizas con Tayikistán y Kirguistán. Según el 
propio Ministro, este proceso está siendo debatido con países de Europa Occidental para poder 
contar con su asistencia técnica. (MD) IRIN, 24/06/04 
 
UZBEKISTÁN – CHINA: El Gobierno chino dona a Uzbekistán 3,6 millones de dólares en equipo 
médico para las escuelas anunciando una política de aproximación y mejora de las relaciones 
entre ambos países. (DS) RFE/RL, 29/06/04 
 
UZBEKISTÁN – UCRANIA: Ambos países establecen la primera zona de libre de comercio en el 
área de la Comunidad de Estados Independientes. (GO, DS) RFE/RL, 25/06/04 
 
 

Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Alto Representante internacional en el país, P. Ashdown, destituye 
a 60 altos cargos de la República serbia de Srpska (entre ellos al líder del partido democrático en 
el poder, D. Kalinic, y al Presidente del Parlamento) acusados de obstrucción a la justicia y falta de 
colaboración con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Las autoridades de la 
República de Srpska son las únicas que todavía no han arrestado a ningún acusado de crímenes 
de guerra. Además, durante la Cumbre de la OTAN en Estambul, los Estados miembro de la 
organización destacaron que la falta de cooperación con la justicia internacional es el elemento 
clave que impide la adhesión del país a la organización y un acercamiento a la UE. (RP, DH) EP, 
01/07/04 
El Consejo de Seguridad de la ONU insta a las autoridades del país a cumplir todas las decisiones 
de Naciones Unidas, en especial aquellas referidas a la capacitación de la policía en el país y su 
proceso de certificación. P. Ashdown había denunciado en el mes de marzo que más de 150 
policías habían presentado apelaciones a la decisión de despido por la falta de certificación. (RP, 
MD) UN, 25/06/04 
Según el International Crisis Group (ICG), el anuncio de que la UE asumirá el control del país 
relevando a la OTAN (la EUFOR sustituirá a la SFOR a finales de 2004) es una idea respaldada 
por EEUU y la UE pero que no garantiza la estabilidad en la zona debido a la actual coyuntura en 
los Balcanes. La región esta viviendo una escalada de la tensión política y el ICG considera que es 
necesario que la estructura de la EUFOR refleje esta nueva situación. Los principales retos en 
estos momentos son el tráfico ilegal de armas, la búsqueda y captura de los criminales de guerra 
acusados por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, la presencia de grupos 
religiosos radicales y la seguridad fronteriza. Finalmente, el ICG considera que el Ejército integrado 
de los países europeos quizá no esté preparado para afrontar estos retos. (RP, MD) ICG, 29/06/04 
http://www.crisisweb.org//library/documents/europe/balkans/bosniaeuforia_290604.pdf 
 
CROACIA: El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia sentencia por crímenes de guerra 
a 13 años de cárcel al líder serbocroata, M. Babic, por participación en la limpieza étnica de la 
región de Krajina entre 1991 y 1992. (RP, DH) UN, 29/06/04 
 
MOLDOVA, REP de: Los servicios especiales de la Comunidad de Estados Independientes inician 
operaciones conjuntas antiterroristas en Moldova, con la participación de efectivos de Belarús, 
Moldova, Rusia y Ucrania. (MD) RFE, 28/06/04 
 
MOLDOVA, REP de (TRANSDNIESTER) – RUSIA, FED de: La OTAN lamenta que Rusia no haya 
retirado aún sus tropas de la región del Transdniester tal y como se acordó en la Cumbre de la 
OSCE de 1999. Dicho acuerdo establecía la retirada total para finales de 2003. (CNR, MD) 
RFE/RL, 29/06/04 
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REINO UNIDO: HRW denuncia que la detención indefinida de personas no nacionales acusadas 
de vinculación a grupos terroristas por parte de la policía supone una conculcación de los 
estándares internacionales en materia de derechos humanos e impide el desarrollo de una 
estrategia efectiva de lucha contra el terrorismo. (DH, DF) HRW, 24/06/04 
http://hrw.org/backgrounder/eca/uk/index.htm 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): Naciones Unidas confirma la muerte de un miembro de Naciones 
Unidas durante los enfrentamientos entre grupos armados de oposición chechenos y FFAA rusas 
en Ingushetia. La cifra de muertes provocadas por los combates se estima en 88. La ONG local 
Memorial denuncia que más de 60 personas refugiadas chechenas en Ingushetia han sido 
detenidas en vinculación a los atentados. (CA) UN, 22/06/04; AFP en RW, 25 y 28/06/04 
El ex Primer Ministro checheno, Y. Sergunin, es asesinado por un grupo sin identificar en Moscú. 
(CA) Security Watch, 25/06/04 
Dos soldados rusos acusados de la ejecución de tres civiles chechenos en enero de 2003 son 
absueltos de los cargos por un tribunal militar ruso. (CA, DH) LM, 01/07/04 
AI denuncia que a pesar de las opiniones de las autoridades rusas sobre la normalización en 
Chechenia, continúan produciéndose graves violaciones de los derechos humanos. Además, AI 
alerta de que el conflicto están extendiéndose a la vecina Ingushetia y que la situación puede 
empeorar. (CA, DH) AI, 23/06/04 http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR460272004 
 
RUSIA, FED. de – OTAN: Rusia hace llegar su preocupación a la OTAN por la creciente actividad 
militar en el Mar Báltico, considerada la región más estable de Europa, tras la ampliación de la 
Alianza Atlántica. Para Rusia, la construcción de instalaciones militares, y la modernización de 
puertos y aeropuertos militares no tiene sentido en esta región donde no hay amenazas militares y 
donde los últimos años se ha dado una importante reducción de la militarización. (MD) Pravda, 
30/06/04 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA) – QATAR: Dos agentes de los servicios secretos rusos son 
condenados a cadena perpetua en Qatar por el asesinato del ex presidente chechenio Z. 
Yandarbiyev el pasado 12 de febrero. (DH, CA) EP, 01/07/04  
 
SANTA SEDE: La Asamblea General de la ONU adopta de forma unánime una resolución que 
amplía la participación del Estado en el trabajo de la organización. Desde 1964 el país tenía el 
estatus de Observador Permanente ante Naciones Unidas. (CI) UN, AG/10245 de 01/07/04  
http://www.un.org/News/Press/docs/2004/ga10245.doc.htm 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: El candidato del partido DS, B. Tadic, ganas las elecciones 
presidenciales en Serbia con un 65% de los votos escrutados. Éstas fueron las cuartas elecciones 
presidenciales en el país desde finales de 2003, las tres anteriores fueron anuladas debido a la 
falta de participación (la ley electoral que imponía una participación mínima del 50% del electorado 
fue anulada para estos comicios). Numerosos organismos internacionales han celebrado los 
resultados. (RP, GO) EP, 28/06/04  
El Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común, J. Solana, advierte sobre las 
dificultades entre los Gobierno serbio y montenegrino para mantener la federación debido a las 
diferencias en la relación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y al aumento 
del nacionalismo en serbia. J. Solana y la Comisión Europea han mostrado su apoyo a la 
continuidad de la federación. (RP, GO) RFE/RL, 29/06/04 
La Fiscal General del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, C. del Ponte, denuncia 
que Serbia y Montenegro se ha convertido en un refugio seguro para al menos 15 personas 
acusadas de crímenes de guerra ya que el Gobierno no ha colaborado con el Tribunal desde 
diciembre de 2003. C. del Ponte espera que el nuevo Gobierno asuma sus compromisos 
internacionales y colabore de forma clara con todos los organismos. (RP, DH) RFE/RL, 29/06/04 
El Ministerio de Defensa inicia un plan de reestructuración y modernización de sus fuerzas navales 
con la venta de los navíos obsoletos y de otros sistemas de armamento y de equipos que no son 
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compatibles con los estándares de la OTAN ni de la alianza del programa PfP. Este programa de 
reestructuración tiene previsto finalizar en el año 2010. (MD) Security Watch, 24/06/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): La misión de la OSCE en Kosovo inicia un encuentro 
entre agencias internacionales y locales presentes en el Sudeste de Europa para tratar posibles 
vías para la mejora del diálogo y la cooperación entre las comunidades albanokosovar y serbia. 
(RP, DH) OSCE en RW, 28/06/04 
 
TURQUÍA: Dos atentados causan cuatro muertos y al menos 16 heridos antes del inicio de la 
celebración de la Cumbre de la OTAN en Estambul. El Gobierno ha atribuido los hechos a una 
organización extremista. El ilegalizado Partido Comunista se ha atribuido los hechos. (GO) EP, 
30/06/04 
HRW considera que la decisión del Gobierno de prohibir el uso del velo a las mujeres en las 
universidades conculca las libertades fundamentales y celebra que la Corte Europea de Derechos 
Humanos esté considerando la legalidad de dicha decisión. (DH) HRW, 29/06/04 
 
TURQUÍA (KURDISTÁN): El Presidente de EEUU, G. W. Bush, anuncia en Turquía que su 
administración colaborará con el país y el Gobierno interino iraquí en la lucha contra los grupos 
armados de oposición kurdos, en especial en el norte de Iraq. (CNR) Security Watch, 25/06/04 
 
UCRANIA: El Presidente, L. Kuchma, pide a los Estados de la OTAN mejorar sus relaciones 
mutuas y como compensación anuncia que aceptaría la entrada de observadores internacionales 
para monitorear las elecciones generales de otoño. L. Kuchma hizo estas declaraciones en la 
Cumbre de la OTAN en Estambul. (GO, DH) RFE/RL, 30/06/04 
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Oriente Medio 

 
ARABIA SAUDITA: El Gobierno ofrece una amnistía parcial a los sospechosos de haber cometido 
actos de terrorismo si se entregan. La amnistía cubre los casos de crímenes cometidos en nombre 
de la religión. Por otra parte, el Gobierno también permitirá que los extranjeros que residen en el 
país lleven armas si se sienten amenazados por la violencia que está afectando al país en las 
últimas semanas. (GO, MD) BBC, 24/06/04; EP, 26/06/04 
 
IRÁN: El Gobierno de Irán libera a los ocho militares del Reino Unido detenidos por haber 
penetrado aguas territoriales iraníes, tras varios días de negociaciones entre diplomáticos iraníes y 
británicos. (CI) BBC, 24/06/04 
 
IRAQ: El administrador civil estadounidense para el país, P. Bremer, entrega el poder al Gobierno 
de transición en un acto secreto y con dos días de anticipación por el temor a nuevos atentados. La 
ceremonia contó con la presencia del Presidente y del Primer Ministro iraquíes, G. al Yauar y A. 
Allaoui respectivamente. A. Allaoui en su toma de posesión, fijó como prioridades de su Gobierno 
la seguridad del país, la lucha contra los combatientes extranjeros y la recuperación económica. P. 
Bremer abandonó el país y en su lugar fue enviado el nuevo embajador estadounidense, J. 
Negroponte. Con este nombramiento, EEUU mantendrá el control sobre las tropas de la coalición y 
sus bases militares, los Ministerios claves (al establecer un contingente de más de 150 altos 
consejeros en ellos) y sobre los más de 18.000 millones de dólares en ayuda a la reconstrucción 
del país. P. Bremer, antes de dejar el cargo, aprobó más de 112 nueva regulaciones que 
condicionarán el futuro del país. Entre ellas destacan la disolución del Ejército, el despido de todos 
los funcionarios del partido Baaz y la promulgación de una nueva ley electoral para vetar a los 
candidatos vinculados a milicias armadas. (RP, GO) EP, 23, 29 y 30/06/04 y 01/07/04; LM, 29 y 
30/06/04 
El Secretario General de la ONU celebra el traspaso de poderes al Ejecutivo iraquí, insta a la 
reconciliación y anuncia su intención de asistir al país en el proceso de reconstrucción política y 
económica. Además, lamentó que todavía no se den las condiciones de seguridad necesarias para 
reabrir la oficina de la organización en el país (Naciones Unidas continuará operando desde 
Jordania) y confirmó que en breve nombraría a su nuevo Representante Especial para Iraq. El 
Consejo de Seguridad de la ONU, EEUU y la UE también han celebrado el traspaso de soberanía 
a Iraq. (RP, GO) UN, 25, 28 y 29/06/04; European Union in RW, 26/06/04 
El Primer Ministro iraquí advierte que si persiste el clima de inseguridad podrían retrasarse las 
elecciones generales previstas para 2005 y ofrece una amnistía a las persones pertenecientes a 
grupos armados no terroristas. (RP, GO) EP, 28/06/04 
Una oleada de ataques coordinados en seis ciudades en el centro y norte del país causan 103 
muertos y más de 300 heridos. Como respuesta EEUU bombardeó nuevamente Faluya en busca 
del líder de al-Qaida en Iraq, A. M. al Zarquaui. EEUU anuncia que apoyaría la declaración del 
Estado de excepción en el país, si así lo decidiese el Gobierno provisional, tras nuevos 
enfrentamientos entre las tropas estadounidenses y los seguidores del clérigo shií M. al Sáder 
después de tres semanas de relativa calma. (CA, GO) EP, 25-28/06/04; AFP en RW, 24/06/04; LM, 
26 y 28/06/04 
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa considera que la organización debería ejercer 
un mayor papel en Iraq apoyando al Secretario General de la ONU en materias como la 
elaboración de la Constitución, la capacitación de los jueces y la policía y las áreas de cultura y 
educación. (RP, CI) CoE en RW, 24/06/04  
Japón amplia su asistencia económica para la reconstrucción del país con una nueva dotación de 
más de 290 millones de dólares. (RP, DS) Government of Japan en RW, 29/06/04 
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EEUU entrega al Gobierno provisional la custodia legal del ex Presidente iraquí, S. Hussein, y a 
otros 11 altos cargos de su Gobierno, que continuarán bajo vigilancia estadounidense en un centro 
de detención de EEUU en el país. Organizaciones de derechos humanos denuncian la 
reintroducción de la aplicación de la pena muerte antes del inicio del juicio contra estas personas. 
(RP, DH) EP, 29 y 30/06/04 y 01/07/04; LM, 01/07/04  
AI recuerda en el traspaso de soberanía que el Gobierno iraquí tiene numerosos retos pendientes, 
pero que también EEUU debe responder por el trato dado a los prisioneros de guerra. (RP, DH) AI, 
28/06/04 http://web.amnesty.org/library/index/engmde140302004 
La OTAN accede al entrenamiento de las FFAA iraquianas, tal y como había solicitado el Primer 
Ministro iraquí, A. Allaoui, aunque algunos países (como Francia o España) ya han indicado que 
esa formación no se realizará en territorio de Iraq. Esta decisión, si bien satisface la voluntad del 
Gobierno estadounidense, se considera limitada ya que EEUU quería un rol de la OTAN mucho 
más activo en Iraq. (MD, RP) OTAN, 29/06/04 
Según un estudio del Small Arms Survey, unos 8 millones de armas ligeras pasaron a manos 
privadas tras la invasión de EEUU y la caída de S. Hussein. Este centro de investigación advierte 
sobre el peligro y la inestabilidad que puede generar ese arsenal en la región, ya de por sí la más  
armada del mundo. (MD) Small Arms Survey, 30/06/04 
 
ISRAEL – PALESTINA, AN: Las FFAA israelíes inician una incursión de gran envergadura en la 
franja de Gaza después de que grupos armados de oposición palestinos lanzaran diversos mísiles 
de fabricación casera en la ciudad israelí de Sderot, coincidiendo con la visita a la ciudaddel Primer 
Ministro israelí, A. Sharon, a la ciudad. El Ministro de Defensa israelí, S. Mofaz, ha afirmado que 
las tropas israelíes permanecerán en la zona norte de Gaza todo el tiempo que sea necesario para 
asegurar el control de la situación y restablecer la seguridad en la zona. En Cisjordania, las FFAA 
israelíes también han llevado a cabo una operación militar contra dos ciudades, Jericó y Nablus, 
donde han muerto dos jefes de las milicias palestinas. Por otra parte, han muerto seis soldados 
israelíes en un ataque a un puesto militar en la franja de Gaza. (CA) EP, 27 y 28/06/04; BBC, AFP 
en RW, 29/06/04, EP, 30/06/04; Aljazeera.net, 01/07/04  
Se celebra en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, la Reunión Africana de Naciones Unidas en apoyo 
de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, en la que algunos participantes comparan la 
situación en los territorios ocupados con el Apartheid sudafricano, debido al sistema legalizado de 
separación basado en la discriminación de la población palestina. El Secretario general de la ONU 
hace un llamamiento en la conferencia a Israel y a Palestina a que se comprometan en el pleno 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Hoja de Ruta del Cuarteto Diplomático (EEUU, 
Rusia, UE y ONU). (DH, CA) UN GA en RW, 29/06/04, UN, 30/06/04 
La decisión del Alto Tribunal de Justicia que ordena diversos cambios en el Muro de Separación en 
Cisjordania, por razones humanitarias, supondrá un impacto importante en la futura construcción. 
También se producirán cambios en la barrera sur de Jerusalén, aunque supongan una reducción 
de la  seguridad en Israel. Una cuarta parte del Muro (200 km) ya ha sido finalizada. Esta última 
decisión del tribunal está animando a grupos palestinos y a diversas organizaciones de protesta 
contra la barrera para presentar recursos legales ante este tribunal. En este sentido, el Tribunal 
Internacional de Justicia de La Haya se pronunciará sobre el Muro de Separación el próximo 9 de 
julio, aunque su decisión no sea vinculante. (CA) BBC, 29 y 30/06/04; LM, 01/07/04 
El BM anuncia que la retirada israelí de la franja de Gaza puede perjudicar la situación en Gaza, y 
recomienda reformas drásticas para evitar el colapso económico de la franja. (GO) EP, 25/06/04 
Las declaraciones del rabino A. Neventzal, argumentando que la venta o entrega de territorio judío 
(las tierras de Israel según la Biblia) a población no judía podía ser sentenciado con la pena de 
muerte según una ley religiosa judía, ha levantado fuertes críticas en la sociedad israelí, acusado 
de engendrar violencia con sus declaraciones. (DH, CA) BBC, 30/06/04 
 
LÍBANO: El Presidente E. Lahoud urge a la UE, (y en especial al Gobierno español) a que 
emprenda un papel más significativo en la restauración del proceso de paz en Oriente Medio y en 
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la estabilización política de Iraq. El mandatario libanés realizó estas declaraciones durante un 
encuentro con miembros del Gabinete español. (CA, CI) The Daily Star, 01/07/04 
El grupo armado Hizbullah niega las acusaciones vertidas por el Gobierno estadounidense que 
vinculan la financiación de dicho grupo con el comercio ilícito de diamantes en la región de África 
Occidental. (GO, CI) The Daily Star, 01/07/04 
 
PALESTINA, AN: La Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y sus 
Consecuencias, señala que el clima generalizado de violencia que se vive en Israel y los territorios 
ocupados está afectando de manera desproporcionada a las mujeres, tanto en la esfera pública 
como privada. Además ha señalado que el conflicto está ocasionando un incremento importante de 
hogares encabezados por mujeres solas que deben hacerse cargo de personas dependientes, a 
pesar de las enormes dificultades para acceder a los servicios mínimos. (DH) UN, 24/06/04 
Los grupos armados de oposición se oponen a la presencia de Egipto en Gaza, para que lleve a 
cabo operaciones para garantizar la seguridad en la zona. (CA) EP, 23/06/04; LM, 25/06/04 
UNRWA construirá 400 nuevas casas en el campo de refugiados de Rafah, en la franja de Gaza, 
escenario de duros enfrentamientos y destrucción de numerosas casas, tras alcanzar un acuerdo 
con la ANP. (CA, DH) UN, 24/06/04 
 
SIRIA: El Director General de la AIEA, M. El Baradei, afirma que ha recibido una invitación de las 
autoridades sirias para visitar el país y verificar sus actividades atómicas. (MD) Reuters, 27/06/04 
 
SIRIA (KURDISTÁN): AI condena el juicio de siete prisioneros de conciencia kurdos, que fueron 
torturados y maltratados en custodia después de meses sin acceso a un juicio, por falta de 
garantías procesales. (DH, GO) AI, 29/06/04 
 
YEMEN: Las autoridades yemeníes afirman haber matado a 46 opositores armados seguidores del 
clérigo shiíta, H. Al-Houthi, al que el Gobierno califica de disidente y acusa de incitar a la violencia 
contra EEUU. También han muerto 12 soldados en la operación militar. (GO) BBC, 25/06/04; EP, 
26/06/04 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
ARMAS LIGERAS: Según el Small Arms Survey, el país con mayor ratio de armas en manos de la 
población civil es EEUU, donde un 82% de la población posee armas. (MD) IANSA, 30/06/04 
 
ASEAN: Se inicia en Jakarta la cumbre anual del Foro Regional ASEAN (ARF, por sus siglas en 
inglés), integrada por 22 miembros de la región (incluyendo a Australia y EEUU) y la UE y que en 
esta edición ha admitido a Pakistán como nuevo miembro y ha rechazado la solicitud de ingreso de 
Timor-Leste. En los últimos años ha ido tomando cuerpo la idea de crear, hacia el año 2020, la 
Comunidad ASEAN, que a su vez estaría formada por tres comunidades: la económica, la 
sociocultural y la de seguridad. Por su parte, los 10 países miembros de la ASEAN (organización 
diferente a la ARF) reivindicaron el liderazgo de la organización en el mantenimiento de la paz y la 
seguridad en la región. Finalmente, cabe destacar que el ARF emitió un comunicado conjunto en el 
que instaba al Gobierno de Myanmar y a la oposición a acercar posiciones para facilitar la 
transición hacia la democracia. (CI, DS) Jakarta Post, 30/06/04 y 01/07/04; Goasiapacific, 30/06/04 
 
CDHNU: La abogada canadiense, L. Arbour, inicia su mandato como nueva Alta Comisionada de 
Naciones Unidas para los derechos humanos, casi un año después de la muerte del anterior Alto 
Comisionado, S. Vieria de Mello, en Bagdad. (DH, CI) UN, 01/07/04 
 
CONSEJO DE EUROPA: La ONG International Helsinki Federation for Human Rights presenta su 
informe anual sobre la situación de derechos humanos durante 2003 en los Estados miembro del 
Consejo de Europa. Entre los aspectos más destacados están: 1) los derechos humanos son 
conculcados a causa de la introducción de políticas antiterroristas en Bélgica, Francia, Rumania, 
Suecia, Alemania y Reino Unido. 2) las políticas de concesión del Estatuto de asilo y refugio son 
cada vez más restrictivas. 3) el racismo, la intolerancia, la xenofobia, el antisemitismo y la 
islamofobía están en aumento en el continente. 4) los fondos públicos fueron malversados en las 
elecciones en Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldova y Rusia. 5) la conculcación de la libertad de 
expresión y el control de los medios de comunicación es especialmente preocupante en Moldova, 
Bulgaria, Croacia, Rumania, Ucrania y Rusia. 6) los derechos asociativos fueron violados en 
Turquía y Ucrania. 7) la práctica de la tortura fue sistemática en Turquía, Moldova y Ucrania, y fue 
generalizada en Rusia. Y 8) la libertad religiosa fue violada en Bélgica, Francia, Georgia, Grecia y 
Ucrania entre otros Estados. (DH, CI) Hrea.org, 22/06/04 
http://www.ihf-hr.org/documents/doc_summary.php?sec_id=&d_id=3888&print=1 
 
DERECHOS DE LA MUJER: Una coalición de ONG denuncia la falta de compromiso de los líderes 
africanos con los derechos de la mujer, ya que un año después de que la UA adoptara el Protocolo 
sobre los Derechos de la Mujer en África, sólo Comoras lo ha ratificado (se necesita que 15 
Estados lo ratifiquen para que entre en vigor). El Protocolo incluye leyes que prohíben la mutilación 
genital femenina, derechos en materia de salud reproductiva, igualdad salarial y acciones positivas 
para promover la participación de las mujeres en los Gobiernos. La UA tendrá por primera vez un 
debate sobre género durante la celebración de su cumbre a principios de julio. (DH) IRIN, 30/06/04 
 
DIAMANTES: Se alcanza un acuerdo entre la Federación de comerciantes de diamantes de 
Antwerp, la organización Global Witness y la asociación de mineros y talladores de diamantes 
(ICM). Según el acuerdo, los certificados de autenticidad de los diamantes introducirán una nueva 
categoría que garantice que las gemas no provienen de conflictos armados financiados por la  
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compraventa de diamantes, o que no se haya utilizado el trabajo de menores en el proceso de 
producción. (GO, CI) BBC, 23/06/04 
 
ECOSOC: Se inicia en Nueva York la sesión anual del ECOSOC, que en esta edición prestará 
especial atención a las necesidades específicas de los Países Menos Avanzados (LDC, por sus 
siglas en inglés) y de los Estados Sin Litoral y Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. En este 
sentido, un informe de ECOSOC señala que los LDC deberían suplir las carencias derivadas del 
pequeño tamaño de sus economías a través de la integración regional, del fortalecimiento de los 
mercados locales y de una mayor inversión en infraestructuras. El desarrollo de estos 50 países, 
que albergan a 700 millones de personas, también se ve enormemente obstaculizado por la deuda 
externa o los conflictos armados. En esta sesión del ECOSOC también se advirtió que si persisten 
las actuales tendencias, el número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza en 
dichos países podría pasar de los 334 millones (año 2000) a los 471 millones en 2015. (DS) UN, 28 
y 29/06/04 
 
LUCHA ANTITERRORISTA: La Comisión Asiática de Derechos Humanos denuncia que las 
actuales políticas y legislaciones antiterroristas están suponiendo un obstáculo en las campañas de 
lucha contra la práctica de la tortura en la región y especialmente en el Sudeste asiático. (DH, CI) 
Hrea.org, 25/06/04 
 
MEDIO AMBIENTE: Entra en vigor el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la 
agricultura y la alimentación, el primer instrumento jurídico vinculante a escala internacional que 
pretende impulsar la agricultura sostenible, proteger los recursos genéticos de las plantas y frenar 
la enorme pérdida de biodiversidad agrícola, principal base de la producción de alimentos. El 
tratado, que ha sido ratificado por 55 Estados, también regula el reparto de beneficios que generan 
dichos recursos y reconoce el papel que han jugado los agricultores (principalmente de países 
empobrecidos) en el desarrollo y conservación de recursos fitogenéticos. El Director General de la 
FAO, J. Diouf, instó a los gobiernos a que destinaran recursos para implementar el tratado. (DS) 
FAO y UN, 29/06/04 
 
OTAN: Se celebra la Cumbre entre los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembro de 
la Alianza Atlántica en Estambul. Los principales temas de la agenda fueron el rol de la OTAN en 
Afganistán y en Iraq, sobretodo tras la crisis en el seno de la organización tras la invasión de Iraq 
liderada por EEUU; aunque también se trataron otras cuestiones como la lucha contra el terrorismo 
o el fomento de la seguridad y de la estabilidad en el arco mediterráneo. Sobre este último aspecto, 
se decidió actualizar las relaciones con siete países del “Diálogo Mediterráneo” incluyendo Israel, 
facilitando de esta manera la colaboración militar y las operaciones conjuntas. (MD) OTAN, 
29/06/04 
 
PAÍSES ACP: Se inicia en Maputo (Mozambique) la IV Cumbre de los 79 países África, Caribe y 
Pacífico (ACP), que mostraron su intención de incrementar la solidaridad y la cooperación entre 
ellos, tanto en las relaciones bilaterales como en la presión conjunta a la UE para que mejore el 
acceso a sus mercados y retire progresivamente sus subsidios agrícolas. Los países ACP 
reclamaron a la UE la suscripción de acuerdos comerciales bilaterales con cada uno de ellos antes 
de 2008, en lugar de un acuerdo económico conjunto, como se ha venido haciendo desde que se 
fundó el foro ACP en 1975. (DS, CI) IRIN, 01/07/04 
 
POLIO: UNICEF y la OMS alertan de que África Central y Occidental podría estar enfrentando el 
peor brote epidémico de polio de los últimos años y de que la enfermedad se está expandiendo a 
ritmos alarmantes por un continente que ya casi había erradicado la polio. Si bien hasta el 
momento sólo Nigeria y Níger presentaban tasas de prevalencia significativas, ahora ya son diez 
los países africanos en esa situación, siendo especialmente intenso el brote de polio en la región 
de Darfur (Sudán). Por todo ello, la OMS ha recomendado que entre los meses de octubre y 
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noviembre se lleve a cabo una campaña masiva de inmunización en 22 países africanos que 
beneficiará a unos 74 millones de personas. Del mismo modo, UNICEF ha señalado que se 
requieren unos 100 millones de dólares adicionales para hacer frente a la epidemia de forma 
urgente. Desde 1998, unos 3.000 millones de dólares han sido destinados a la erradicación de la 
polio, que para finales de año podría conseguirse en cuatro de los países que concentran el mayor 
número de casos: Afganistán, Egipto, India y Pakistán. (DS) UN, 22/06/04 
 
SALUD: El Fondo mundial de lucha contra el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis aprueba 
préstamos por valor de 2.900 millones de dólares, que servirán para suministrar medicamentos 
antirretrovirales a 932.000 personas, para financiar 123 millones de tratamientos contra la malaria y 
para atender a 640.000 nuevos casos de tuberculosis. Esta es la cuarta aprobación de préstamos 
desde que en 2002 fuera creado Fondo, que ha impulsado proyectos en 129 países, el 85% de los 
cuales países de ingreso medio y bajo. Hasta ahora, el 40% de los recursos se han destinado a la 
lucha contra la malaria. (DS) 30/06/04 
 
TORTURA: En el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, el Secretario General de 
la ONU denuncia que esta práctica sigue cometiéndose actualmente de forma generalizada y pide 
a los Gobiernos que no toleren estos actos, que se cometen con total impunidad. AI también ha 
denunciado esta práctica en más de 100 países. (DH, CI) UN y AI, 26/06/04  
 
TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES: HRW lamenta la actual crisis de los Tribunales 
Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y para Rwanda debido a numerosos factores sobre 
los que no tienen capacidad de acción. Entre éstos, HRW destaca la dificultad de cumplimiento de 
las fechas marcadas para la finalización de todos los casos, la falta de cooperación de los Estados 
claves y el bajo nivel de fondos entregados por los países donantes para las labores de éstos. (DH, 
RP) HRW, 28/06/04 http://hrw.org/english/docs/2004/06/28/rwanda8970.htm 
 
UA: El Comisario del Consejo de Paz y Seguridad (PSC por sus siglas en inglés) de la UA, S. 
Djinnit, en la reunión de la UA en la sede de la organización en Addis Ababa, destaca los cuatro 
obstáculos para poner fin a los conflictos en África, que son los siguientes: los recursos limitados, 
la falta de apoyo a las misiones de mantenimiento de la paz, los deficientes sistemas de alerta 
temprana de conflictos y las enormes dificultades para llevar a cabo la reconstrucción posbélica. La 
UA estima que desde los años 1960, el continente africano ha sufrido alrededor de 30 conflictos, 
causando la muerte de siete millones de personas y con un coste de 250.000 millones de dólares. 
Sin embargo, la UA espera haber establecido en el 2010una fuerza de reacción rápida de 15.000 
militares, compuesta de cinco brigadas regionales, un sistema de alerta temprana que señale la 
existencia de potenciales crisis y un Consejo de Sabios (compuesto por cinco personas de carácter 
independiente) que aconseje al PSC. S. Djinnit ha destacado que para alcanzar estos objetivos es 
necesario el apoyo de dentro y fuera de África.  (PAZ) IRIN, 28/06/04 
El nuevo Presidente del Consejo Ejecutivo de la UA durante los próximos 12 meses será el 
Presidente de Nigeria, O. Obasanjo, en sustitución del Presidente de Mozambique, J. Chissano. 
(GO) The BuaNews en Allafrica.com, 01/07/04 
 
UE: AI recomienda presenta a la presidencia de turno holandesa de la UE una serie de 
recomendaciones en materia de derechos humanos. Entre éstas destaca el apoyo a la creación de 
la Agencia Europea de Derechos Humanos y el establecimiento de un Representante Especial 
sobre derechos humanos de la organización. (DH, CI) AI, 29/06/04http://www.amnesty-eu.org 
 
VIH/SIDA: El BM advierte que si no se toman medidas drásticas de prevención, la pandemia podría 
alcanzar en el Sur de Asia y Rusia los actuales niveles de África. La advertencia se produce en 
vísperas del inicio de la Conferencia Mundial que se celebrará en el mes de julio en Tailandia. (DS) 
BBC, 01/70/04 
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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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Tel.: + 34 93  581 27  52 
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Puede suscribirse gratuitamente en: www.pangea.org/unescopau/llistes.php 
 
 

Con el apoyo de:  
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