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África 

 
 
ÁFRICA: El UNFPA asegura que el continente ha aprendido a afrontar muchos de los desafíos en 
materia de desarrollo que plantea el crecimiento poblacional, aunque considera que todavía 
enfrenta retos como el de la reducción de la pobreza, el desarrollo sostenible y la expansión del 
VIH/SIDA. Estas afirmaciones fueron realizadas durante el encuentro en Dakar (Senegal), que 
reunió a más de 400 expertos, para revisar el ‘Programa de Acción de la Conferencia Internacional 
de El Cairo sobre Población y Desarrollo’ (ICPD, por sus siglas en inglés). (DS) UN, 07/06/04 
 
ÁFRICA – EEUU: El Gobierno estadounidense anuncia un plan para entrenar y equipar a más de 
50.000 miembros de misiones de mantenimiento de la paz en los próximos cinco años, 
principalmente para ser desplegados en el continente africano, que será presentado en la cumbre 
del G8. Esta iniciativa surge de las demandas de asistencia de los países africanos, y no pretende 
sustituir las funciones de la ONU, aunque EEUU plantea que las misiones de paz de la institución 
no están bien organizadas y que deberían responder de forma más rápida para intentar evitar 
fracasos como en Rwanda en 1994. En este sentido, el Presidente estadounidense, G. W. Bush, 
intentará recabar apoyos políticos en su país para conseguir 600 millones de dólares para financiar 
este plan. Italia y otros países del G8 se han pronunciado favorablemente a apoyar esta iniciativa. 
(PAZ) BBC, 09/06/04 
 
ÁFRICA – VIH/SIDA: ACNUR asegura que la campaña pública de sensibilización que ha llevado a 
cabo entre las personas refugiadas en campos del este del continente ha comportado cambios en 
la conducta sexual, resultando en una reducción de los índices de infección de VIH/SIDA. (CH, DS) 
IRIN, 08/06/04  
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: Se celebra el primer ‘Seminario sobre Educación Cívica y Moral’, en el marco del 
programa de consolidación de la paz y de reconciliación nacional, al que asisten ex miembros de 
las FFAA y del antiguo grupo armado de oposición, UNITA. Dicho encuentro tiene como objetivo 
promocionar la solidaridad y la reconciliación nacional, así como la adopción de actitudes pacíficas 
para consolidar la democracia. (RP, GO) ANGOP en RW, 08/06/04 
 
ANGOLA (CABINDA): El Gobierno anuncia que destinará 370 millones de dólares durante los 
próximos seis años para proyectos de desarrollo social y económico en la provincia de Cabinda. No 
obstante, organizaciones de derechos humanos de la región han denunciado que esta medida no 
es más que una estrategia para desviar la atención de los numerosos abusos que están 
perpetrando las FFAA. A pesar de que una gran parte del grupo armado de oposición FLEC 
(enfrentado al Gobierno desde 1975 por la independencia de este pequeño territorio rico en 
petróleo) ha iniciado un proceso de desmovilización, algunas facciones reacias a entregar las 
armas han continuado protagonizando enfrentamientos con miembros del ejército. Algunas 
organizaciones han denunciado la política de violaciones de los derechos humanos que el 
Ejecutivo de J. E. Dos Santos lleva a cabo para acabar con el FLEC. (GO, DH) IRIN, 03/06/04 
 
ANGOLA – RD CONGO: Las organizaciones humanitarias alertan de la grave situación alimentaria 
que padecen miles de refugiados angoleños que están retornando a la provincia de Malanje (norte) 
debido a que su acceso a los mercados en RD Congo (lugar del que procedían) ha sido bloqueado. 
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El PMA asegura que este hecho se debe a la política de repatriación forzada que el Gobierno 
angoleño ha estado llevando a cabo desde principios de año con más de 80.000 congoleses que 
se encontraban en las zonas diamantíferas de Angola. (CH, DF) IRIN, 07/06/04 
 
COMORAS: Es elegido Presidente de la Asamblea federal de la Unión S. Dhoifir Bounou, diputado 
por la isla de Moheli (la más pequeña de las tres que componen el archipiélago) con 26 de los 33 
votos de la Asamblea. S. Dhoifir Bounou ha obtenido la totalidad de los apoyos de los diputados 
que representan a los partidos de las islas autónomas contra los del Presidente de la Federación. 
A pesar de la inexistencia de consenso entre el partido del Presidente de la Federación y los 
partidos de las islas, S. Dhoifir Bounou ha anunciado que las competencias exclusivas del poder 
central de la Unión serán ejercidas plenamente, en estrecha colaboración con las islas autónomas. 
(GO) L’Intelligent, 09/06/04 
 
LESOTHO: El PMA alerta de que el país va a sufrir escasez alimentaria por tercer año consecutivo 
y recomienda una intervención a largo plazo para abordar las principales causas que afectan a la 
seguridad alimentaria. La sequía, el impacto del VIH/SIDA y la retirada de los subsidios agrícolas 
por parte del Gobierno, han sido los principales factores que han  generado esta situación. (CH) 
IRIN, 08/06/04 
 
MADAGASCAR: El Gobierno y las organizaciones humanitarias inician una campaña de registro 
de la natalidad para garantizar los derechos de ciudadanía a los menores del país. Un 30% de los 
menores (unos 2,5 millones) no tienen certificado de nacimiento. (DS) IRIN, 04/06/04 
 
MALAWI: El principal partido de la oposición, MCP, anuncia su respaldo a la demanda interpuesta 
por algunos grupos opositores contra los resultados de las pasadas elecciones presidenciales, 
celebradas el pasado 20 de mayo, en las que B. Wa Mutharika, del partido gubernamental UDF, 
logró una amplia victoria. Recientemente, dos de los partidos de la oposición (el RP y el Mgode), 
que habían suscrito la demanda ante los tribunales, han retirado su apoyo tras pactar con el 
ganador de los comicios algunos importantes cargos en el futuro Gobierno. Los observadores 
internacionales presentes durante las elecciones declararon que habían sido libres pero no 
transparentes. (GO) IRIN, 04 y 08/06/04 
El FMI celebra el anuncio realizado por el nuevo Presidente del país en el que aseguraba su 
compromiso con la disciplina fiscal, la promoción de la transparencia y la erradicación de la 
inseguridad alimentaria. Desde finales del año 2000, el FMI ha proporcionado a Malawi más de 30 
millones de dólares. (GO) IRIN, 07/06/04 
 
ZIMBABWE: El Gobierno amplía su controvertida reforma agraria y anuncia la próxima 
nacionalización del resto de la tierra agrícola productiva del país. Según el Ejecutivo de R. Mugabe, 
antes de que hace cuatro años empezara la reforma, casi el 70% de toda la tierra cultivable de 
Zimbabwe estaba en manos de un pequeño grupo de granjeros blancos, mientras que actualmente 
ese porcentaje ha disminuido hasta el 3%. No obstante, la población negra que ha recibido tierras 
gracias a la reforma ha denunciado que el Gobierno no les ha apoyado lo suficiente tras 
entregarles la propiedad. Aunque el impacto de esta ampliación es todavía incierto, según analistas 
locales, la anterior reforma ha sido uno de los principales causantes de la grave crisis que 
atraviesa el país. (GO, DS) IRIN, 08/06/04 
El líder del principal grupo de oposición (MDC), M. Tsvangirai, denuncia a la Comisión Electoral del 
organismo regional SADC por respaldar los resultados de unas elecciones fraudulentas (en el año 
2002) y por apoyar al actual Presidente, R. Mugabe. (GO) Sunday Independent en Afrika.no, 
07/06/04 
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África Occidental 
 
BENIN: Los jueces del país vuelven a iniciar una huelga (la segunda en menos de un mes) con el 
objetivo de forzar el cierre de todos los tribunales y juzgados y paralizar el Ministerio de Justicia. 
Este sector ha acusado al Gobierno de M. Kérékou de interferir frecuentemente en asuntos que 
competen al poder judicial. Por otra parte, algunos jueces han sido recientemente acusados de 
malversación de fondos públicos. (GO) BBC, 09/06/04 
 
BENIN – NÍGER: Naciones Unidas concede una ayuda de 350.000 dólares a ambos países para 
ayudarles a sufragar los costes de la resolución de una disputa territorial que están llevando a cabo 
en el marco de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Los dos países acudieron a este 
organismo en mayo de 2002 para determinar la demarcación territorial y la soberanía de algunas 
islas en el Río Níger, especialmente la isla de Léete, y en el Río Mekrou. (GO, CI) UN, 04/06/04 
 
CÔTE D’IVOIRE: Helicópteros de las FFAA atacan algunas zonas del norte controladas por las 
Forces Nouvelles (coalición que reúne a los tres grupos armados de oposición) causando la muerte 
a varias personas. El ejército ha justificado la ofensiva como respuesta a los enfrentamientos entre 
tropas gubernamentales y grupos armados no identificados que tuvieron lugar días antes en la 
localidad de Mamimigui (centro) y que dejaron una veintena de muertos. No obstante, 
representantes de las Forces Nouvelles se habían desvinculado previamente de la disputa. Estos 
ataques suponen la primera violación grave del alto el fuego (firmado en mayo de 2003) y ponen 
de manifiesto la extrema fragilidad por la que atraviesa el proceso de paz. Además, a esta 
situación cabe sumar los ataques que milicias de jóvenes simpatizantes del Presidente, L. Gbagbo, 
han protagonizado en Abiyán contra residentes de nacionalidad francesa y personal de Naciones 
Unidas. Dichas milicias acusan a los 4.000 soldados franceses que se encuentran en el país y a 
las tropas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas (UNOCI) de fracasar en el proceso de 
desarme de los grupos armados de oposición. (CA, PAZ) IRIN, 07 y 08/06/04; BBC, 08/06/04 
El Comité de Supervisión Internacional de los acuerdos de Linas-Marcoussis, auspiciado por el 
Representante Especial del Secretario General en el país, A. Tévoédjre, condena los diferentes 
episodios de violencia que han tenido lugar en varias partes del país y exige una investigación que 
ayude a determinar los responsables de lo sucedido. (CA, PAZ) UN, 08/06/04 
El Secretario General de la ONU afirma que los líderes de las diferentes partes enfrentadas en el 
país deben superponer los intereses nacionales a sus ambiciones personales, en su primer informe 
sobre los esfuerzos de construcción de la paz en el país. K. Annan también advierte que Naciones 
Unidas no puede imponer la paz a la población ivoriense ni protegerles de ellos mismos y exige a 
los partidos políticos que reanuden el diálogo y resuelvan los temas pendientes. El informe también 
alerta de la escalada de la violencia que podría suponer la dimisión del actual Primer Ministro del 
Gobierno de Reconciliación Nacional, S. Diarra, quien ha discrepado públicamente con las 
decisiones del Presidente. (CA, PAZ) UN, 07/06/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/367/62/PDF/N0436762.pdf?OpenElement  
La UE concede 3,5 millones de euros al país para mejorar el equipamiento de 25 centros de salud, 
principalmente situados en el norte, afectados por el conflicto armado. (CA, CH) IRIN, 04/06/04 
 
GUINEA ECUATORIAL: La policía detiene al dirigente regional del único partido de oposición 
legalizado en el país (CPDS), J. de la Mata Ayong. Mientras tanto, fuentes gubernamentales han 
guardado silencio hasta el momento sobre la detención la semana pasada de cinco supuestos 
terroristas en la isla de Corisco. (GO, DH) Afrol News, 04/06/04 
 
LIBERIA: Altos mandos del grupo armado de oposición LURD suspenden de su cargo al actual 
líder del grupo, S. Conneh. El hasta ahora dirigente, que ya mantuvo una disputa con este sector 
hace escasos meses, no estaba de acuerdo respecto al nombramiento del Ministro de Economía 
del Gobierno de transición del que el LURD forma parte. Los oficiales del grupo, entre los que se 
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encuentra la mujer de S. Conneh, han nombrado a C. Doe como nuevo líder en funciones. (RP, 
GO) BBC, 08/06/04 
El Presidente del Gobierno de transición, G. Bryant, solicita ante el Consejo de Seguridad de la 
ONU el levantamiento del embargo sobre las exportaciones de diamantes y de madera para 
ayudar a la recuperación de la economía del país. El Representante Especial del Secretario 
General en el país, J. Klein, ha respaldado la petición de G. Bryant y ha asegurado que Liberia 
necesita reconstruir su industria para dejar de depender de la ayuda internacional. Recientemente, 
un informe del Secretario General de la ONU sobre la situación del país reconocía que el nuevo 
Gobierno había logrado avanzar en la restauración de la producción de diamantes y madera, 
aunque destacaba la todavía escasa capacidad del Ejecutivo de suministrar servicios básicos y de 
extender su autoridad en todo el territorio. Por otra parte, el Panel de expertos de Naciones Unidas 
sobre Liberia ha afirmado que no ha encontrado pruebas de que todavía exista contrabando de 
armas o de diamantes y madera, pero ha advertido que las redes de contrabando internacional 
pueden reactivarse en cualquier momento. (RP, CI) IRIN, 04/06/04; UN, 07/06/04 
Representantes del PNUD y de la Comisión de Reforma de la Gobernabilidad firman un 
memorando en el que se establecen los términos del apoyo del programa de Naciones Unidas a la 
reconstrucción del país. La Comisión, formada tras los acuerdos de paz de agosto de 2003, tiene el 
mandato de promocionar la buena gobernabilidad y de reformar la gestión del sector público del 
país. (RP, GO) UN, 07/06/04   
La organización Women Against Human Trafficking (WAHT) denuncia  las condiciones de las 
personas refugiadas liberianas en Guinea y Sierra Leona,  acusadas de ser mercenarias del  ex 
Presidente C. Taylor. WAHT señala que ACNUR no está cumpliendo con sus obligaciones de 
asegurar la protección de estas personas. (DF) Allafrica, 08/06/04 
 
NIGERIA: Los dos principales sindicatos nigerianos (NLC y TUC) inician una huelga general de 
tres semanas para protestar por la subida del precio de los combustibles que ha llevado a cabo el 
Gobierno. Aunque por el momento el paro está siendo generalizado en la capital comercial 
(Lagos), en el resto del país está teniendo un impacto más limitado. Los sindicatos han amenazado 
con perpetuar la protesta hasta que exista un cambio de actitud por parte del Gobierno. La huelga 
amenaza con afectar de forma importante la producción de petróleo, primera fuente de ingreso del 
actualmente séptimo exportador de crudo a escala mundial. (GO) IRIN, 09/06/04; BBC, 10/06/04 
EEUU entrega unos 60 millones de dólares al Gobierno nigeriano para reforzar los programas de 
tratamiento del VIH/SIDA y evitar la expansión de la pandemia. Actualmente, un 5% de la 
población adulta está infectada por el VIH/SIDA. (DS) IRIN, 07/06/04 
 
NIGERIA (DELTA): Al menos 50 personas podrían haber muerto como consecuencia de los 
enfrentamientos entre tropas gubernamentales y miembros de las milicias Ijaw en una zona 
cercana a la localidad de Port Harcourt, según fuentes locales y organizaciones de derechos 
humanos. No obstante, miembros de las FFAA niegan que se hayan producido tantas bajas 
durante la disputa, mientras que la organización NDPEHRD asegura que las personas muertas 
superan el centenar. El pasado 1 de junio, y auspiciados por el Gobernador del estado de Delta, J. 
Ibori, miembros de las milicias Ijaw e Itseriki firmaron un acuerdo de paz. Por otra parte, las FFAA 
mataron la semana pasada a otras 17 personas pertenecientes a una banda de traficantes de 
petróleo en una zona cercana a la ciudad de Warri. (CA) IRIN, 07/06/04 
 
NIGERIA (NORTE): Los enfrentamientos entre la minoría musulmana y la mayoría cristiana 
provocan la muerte de entre siete y 10 personas y la quema de tres mezquitas en la localidad de 
Numan (estado de Adamawa, centro). Al parecer, el motivo de la disputa se originó por la 
colocación de una mezquita al lado de la residencia de uno de los principales líderes de la 
comunidad cristiana. Este es el último episodio de violencia entre ambas comunidades, después de 
que el pasado mes los enfrentamientos en los estados de Plateau (donde continúa vigente el 
Estado de emergencia) y Kano dejaran centenares de muertos. El estado de Adamawa ya había 
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presenciado en 2003 choques entre las dos comunidades que se saldaron con mas de 100 
muertos. (GO) IRIN, AFP en RW y BBC, 09/06/04 
La policía prohíbe finalmente la celebración de una procesión preparada por una secta musulmana 
que iba a tener lugar en la ciudad de Kano (norte). La semana pasada, miembros de la minoría 
cristiana que se encuentra en la región habían advertido de las consecuencias que podía conllevar 
la celebración de dicho acto, después de que hace escasas semanas los enfrentamientos 
intercomunitarios provocaran la muerte de centenares de personas en esta misma ciudad. (GO) 
IRIN, 04/06/04 
 
TOGO: La Universidad de Lomé reemprende la actividad tras permanecer cerrada durante un mes 
debido a las manifestaciones convocadas por los estudiantes que se saldaron con varios detenidos 
y condenados a prisión. No obstante, los estudiantes, que demandan una mejora de las 
condiciones de vida en el país y el pago de las becas concedidas, han anunciado que boicotearán 
el resto del curso académico. (GO, DH) IRIN, 07/06/04 
 
 

Cuerno de África 
 
ERITREA – ETIOPÍA: ACNUR traslada a 2.400 personas refugiadas eritreas que se encuentran en 
zonas cercanas a la frontera por el lado etíope hacia el interior de este país como medida de 
protección y para garantizar su seguridad. (DF) IRIN, 07/06/04 
 
ETIOPÍA: La organización FEWS Net alerta de que la distribución de ayuda alimentaría que se 
está realizando en el país es inadecuada e insuficiente, ya que sólo se ha conseguido distribuir 
entre enero y abril de 2004 el 57% del total solicitado. Las diversas sequías de los últimos años 
han debilitado la capacidad de la población campesina etíope para subsistir sin recibir la ayuda 
exterior. Alrededor de 7,1 millones de personas necesitarán ayuda alimentaría durante 2004. (CH) 
IRIN, 04/06/04 
En los próximos dos meses el Gobierno concederá las primeras licencias de emisoras de radio 
privadas, hecho que puede suponer un avance en el compromiso de cara al fortalecimiento del 
sistema democrático por parte del Gobierno, ante la celebración de elecciones en 2005. (DH, GO) 
IRIN, 07/06/04 
 
SOMALIA: Continúan las consultas en el seno de los clanes para seleccionar los miembros del 
futuro Parlamento de transición de Somalia. Cada uno de los cuatro grandes clanes del país 
escogerá 61 representantes, y el quinto clan de menor tamaño, que agrupa a las minorías, 
escogerá 31 representantes, alcanzando la cifra total de 275 parlamentarios. Se espera que el 
proceso termine a finales de julio. Algunos delegados y representantes en la conferencia de paz 
que transcurre en Kenya desean que sean los 24 líderes que firmaron la Declaración de Cese de 
Hostilidades en octubre de 2002 los que seleccionen a los miembros del Parlamento, aunque la 
organización regional IGAD, facilitadora del proceso de paz, ha insistido en que esta selección 
debe realizarse en el seno de los clanes con la participación de los líderes políticos y señores de la 
guerra (el Gobierno Nacional de Transición, los representantes de las administraciones regionales, 
el National Salvation Council, las coaliciones de movimientos políticos y grupos armados CRRS y 
G8, así como miembros de la sociedad civil) con el respaldo de los líderes tradicionales. (PAZ) 
IRIN, 04/06/04 
Se alcanza un alto el fuego entre las milicias enfrentadas en el norte de Mogadishu gracias a la 
mediación de los ancianos y líderes religiosos de los subclanes cuyas milicias se estaban 
enfrentando. Dichos enfrentamientos han causado la muerte de 100 personas y alrededor de 200 
heridos. Por otra parte, se producen enfrentamientos en la ciudad de Baidoa, en el sur del país que 
causan la muerte de cinco personas y seis heridos, entre dos facciones del grupo armado RRA 
(que controla la administración del autoproclamado Estado del sureste de Somalia) dirigidas por A. 
Madobe y M. Ibrahim Habsade. Ambas milicias pertenecen al mismo clan, el Digil-Mirifle, y se 
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enfrentaban por el control de un punto de acceso a la ciudad. (CA) AFP en RW, 06/06/04; 
HornAfrik, 05 y 07/06/04 
 
SUDÁN: El Secretario General de la ONU solicita el despliegue de un equipo de avance que 
prepare el terreno para el establecimiento de una futura misión de mantenimiento de la paz de 
Naciones Unidas una vez se firme el acuerdo de paz definitivo entre el Gobierno y el grupo armado 
de oposición SPLA. Dicha misión, que contaría con un gran número de efectivos dada la dimensión 
del país, se encargaría principalmente de supervisar el alto el fuego y los acuerdos de seguridad; 
supervisar y apoyar el proceso de desarme, desmovilización y reinserción de los ex combatientes; 
supervisar el retorno de los desplazados internos y las personas refugiadas; apoyar a la policía, el 
imperio de la ley y las instituciones de derechos humanos; la coordinación de las operaciones de 
desminado; otorgar asistencia electoral y ofrecer información pública. K. Annan ha advertido que el 
equipo de avance necesitará la plena cooperación tanto del Gobierno como del SPLA y la garantía 
de tener libertad de movimiento en todo el país. El informe del Secretario General señala tres 
temas de especial preocupación: la implementación de los acuerdos, el fin de los enfrentamientos 
en Darfur y en la zona de Malakal en el Nilo Alto y la implicación a largo plazo de la comunidad 
internacional. (PAZ) IRIN, 09/06/04  
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/369/68/PDF/N0436968.pdf?OpenElement  
El líder del SPLA, J. Garang, asegura que el sur del país se independizará en un futuro a menos 
que el Gobierno central dedique más recursos para paliar la pobreza en esta región. Una vez se 
firme el acuerdo de paz definitivo se abrirá un período de seis años al final del cual el sur podrá 
decidir mediante referéndum si quiere independizarse del norte. (PAZ) Reuters, 10/06/04 
 
SUDÁN (DARFUR): El encuentro de donantes de alto nivel celebrado en Ginebra solicita unos 236 
millones de dólares para ayudar a 2,2 millones de personas afectadas por el conflicto armado y el 
desplazamiento forzado. Hasta el momento, unos 126 millones han sido ya garantizados por 
algunos países. Representantes de 36 Estados e instituciones, incluyendo países donantes, 
Sudán, la Liga Árabe, la UA y diferentes ONG, estuvieron presentes en la conferencia. Según el 
Secretario General Adjunto sobre Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda Humanitaria, J. 
Egeland, este encuentro ha sido el más importante de la historia reciente ya que Darfur padece 
actualmente la peor crisis humanitaria del momento. No obstante, J. Egeland reconoció que la 
comunidad internacional ha reaccionado tarde a la estrategia de saqueo emprendida por las 
milicias árabes progubernamentales (llamadas ‘Janjaweed’) y aseguró que a pesar de la ayuda 
humanitaria que llegue a partir de ahora miles de personas morirán de hambre. Por su parte, el 
International Crisis Group ha instado a los líderes del G-8 a aumentar la presión sobre el Gobierno 
sudanés para que mejore la protección de cientos de miles de personas. (CA, CH, CI) IRIN, 
04/06/04 
La BBC asegura que cientos de menores han empezado a morir de inanición como consecuencia 
de la grave situación humanitaria que sufren millones de personas en la región de Darfur. La 
semana pasada, algunas organizaciones humanitarias advirtieron de que unas 300.000 personas 
podrían morir en los próximos meses debido a los ataques perpetrados por las milicias árabes (a 
pesar de la existencia de un alto el fuego) y de la emergencia humanitaria. Por su parte, el Ministro 
británico de Desarrollo Internacional, H. Benn, tras realizar una visita a la región, ha asegurado que 
la respuesta de Naciones Unidas a esta crisis ha sido escasa y que la comunidad internacional 
debería hacer algo de forma urgente. (CH, CA) BBC, 09/06/04; EP, 10/06/04 
Naciones Unidas acusa al Gobierno sudanés de no tomar suficientemente en serio la crisis en 
Darfur y de respaldar las graves violaciones de los derechos humanos que están cometiendo las 
milicias Janjaweed. Por otra parte, Naciones Unidas ha celebrado la liberación de los 16 
trabajadores humanitarios que habían sido retenido por el grupo armado de oposición SLA. K. 
Annan ha condenado este suceso y ha asegurado que supone una clara violación del DIH.  (CA, 
CI) IRIN, BBC, 08/06/04 
Las agencias de Naciones Unidas y el Gobierno sudanés lanzan una campaña para vacunar contra 
el sarampión a más de dos millones de menores en las tres provincias de la región de Darfur. (CH, 
DS) IRIN, 08/06/04 
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AI considera que mientras toda la atención de la crisis en Darfur se está centrando en la 
emergencia humanitaria, los fallos en el sistema judicial no se están tratando, hecho que está 
provocando la impunidad y la falta de garantías procesales (detenciones en régimen de 
incomunicación, juicios sin garantías, tortura y maltrato, etc.). AI ya pidió durante la conferencia de 
donantes que se celebró en Ginebra el 3 de junio que se tratase la protección de la población civil y 
la lucha contra la impunidad con la misma urgencia que la necesidad de ayuda humanitaria. (DH, 
CA) AI, 03 y 08/06/04 http://web.amnesty.org/library/print/ENGAFR540582004 
La organización Women’s Commission For Refugee Women and Children (WCRWC) denuncia la 
inexistencia de servicios de salud reproductiva para las mujeres sudanesas que han tenido que 
refugiarse en Chad, a pesar de que las violaciones de mujeres han sido una práctica sistemática 
de las milicias árabes progubernamentales. WCRWC denuncia que no se está haciendo nada para 
atender a las supervivientes de las violaciones. (DH, CA) WSRWC, 02/06/04 
 
 
Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: Representantes del grupo armado de oposición FNL de A. Rwasa se reúnen en 
Pretoria con el Vicepresidente sudafricano, J. Zuma, para discutir sobre el proceso de paz antes de 
la celebración de la reunión de la Iniciativa Regional de Paz para Burundi. Posteriormente, los 
líderes de la Iniciativa Regional, reunidos en Dar es Salaam, deciden imponer restricciones de 
movimiento a los líderes y miembros del FNL de A. Rwasa, con la intención de que el FNL 
establezca negociaciones con el Gobierno Nacional de Transición (GNT). En la reunión también se 
ha decidido apoyar al GNT y a las FFAA en sus esfuerzos para resolver el problema de seguridad 
que genera el FNL, ofreciendo al grupo armado otro periodo de gracia de tres meses para entablar 
negociaciones de paz. Además, los líderes de la región han pedido a la ONU y a la UA que durante 
estos tres meses analicen las acciones del FNL e informen si el grupo lleva a cabo violaciones de 
las cláusulas internacionales sobre terrorismo y otros crímenes, ante la posibilidad de considerarlos 
grupo terrorista y aplicarles la legislación internacional al término de este periodo. Tras la reunión, 
el Presidente del GNT, D. Ndayizeye, ha declarado que el calendario de las elecciones en su país 
será flexible, afirmación que ha sido contradicha por el Presidente de Uganda y líder de la Iniciativa 
Regional, Y. Museveni, que ha afirmado que las elecciones se celebrarán a partir de octubre, como 
estaba previsto en el Acuerdo de Arusha de 2000. A cinco meses de la fecha, la Constitución 
posterior a la fase de transición y la ley electoral todavía no están elaboradas, y el acantonamiento 
y el desarme de los grupos armados de oposición, que se encuentran en zonas provisionales de 
reagrupamiento, tampoco ha sido iniciado. D. Ndayizeye ha propuesto posponer un año la cita 
electoral. (PAZ) AFP en RW, 03/06/04; IRIN, 07/06/04; AFP en L’Intelligent, Xinhua en RW, The 
Monitor, 09/06/04  
La Fundación Suiza de Desminado inicia un programa de desminado en el país, que consistirá en 
la destrucción de las minas sin detonar, la marcación física de las áreas minadas y la promoción de 
una campaña educativa para enseñar a la población como comportarse en esas áreas. (MD) IRIN, 
10/06/04 
 
CONGO, RD: Las FFAA gubernamentales vuelven a tomar el control de Bukavu sin que se 
constaten incidentes una semana después de la toma de la ciudad  por parte de los militares 
rebeldes miembros del antiguo grupo armado de oposición RCD-Goma dirigidos por el general 
Nkunda. Éste ha retirado sus demandas (que suponían el nombramiento de un nuevo comandante 
militar en la ciudad) y acepta la retirada de sus tropas. También reconoce haber exagerado al 
afirmar que había tomado el control de la ciudad ante los ataques que sufría la población 
Banyamulenge, etnia a la que pertenece. El Presidente del Gobierno Nacional de Transición, J. 
Kabila, declaró el Estado de emergencia tras el inicio de la rebelión (en la que se considera que 
han muerto alrededor de 90 personas) y los incidentes desencadenados en todo el país contra la 
pasividad de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU, MONUC, a la hora de detener los 
enfrentamientos y la violencia en la ciudad. J. Kabila ha responsabilizado a Rwanda de la toma de 
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Bukavu, acusación desmentida por Rwanda, que posteriormente ha cerrado la frontera con RD 
Congo, y ha anunciado que no se reabrirá hasta que la ONU y la UA establezcan un mecanismo 
de verificación que investigue las acusaciones de complicidad con la revuelta. El cierre podría 
afectar a la situación humanitaria debido a que la mayoría de suministros que llegan a Goma y 
Bukavu lo hacen vía Rwanda. (CA, PAZ) BBC, 03 y 04/06/04; AFP en RW, 09/06/04; BBC, 07- 
09/06/04; IRIN, 07 y 08/06/04 
ACNUR alerta de que el suministro de ayuda humanitaria puede verse afectado por la persistencia 
de los enfrentamientos y la tensión en la frontera entre Rwanda y RD Congo así como por la 
violencia en diversas partes del país contra personal de la ONU y de las ONG. El PMA ha tenido 
que suspender la distribución de ayuda humanitaria debido al saqueo de sus instalaciones y a la 
violencia y actos de intimidación sufridos por su personal en las principales ciudades del país. En 
este sentido, la MONUC ha evacuado al personal de Kinshasa y ha reducido su personal no 
esencial en el país debido a la inseguridad y la violencia. El Consejo de Seguridad de la ONU ha 
condenado la rebelión y las violaciones de los derechos humanos que se han desencadenado en 
el país. Por otra parte, el Secretario General Adjunto para Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz de la ONU, J.-M. Guéhenno, ha afirmado que existe una percepción equivocada sobre las 
capacidades de la MONUC, ya que se considera que la misión puede hacerse cargo de múltiples 
funciones con recursos limitados, como asegurar una ciudad de medio millón de habitantes con 
solo centenares de militares u organizar unas FFAA bien equipadas. Además, la organización ha 
anunciado que no tiene el mandato para enfrentarse a las facciones rebeldes que han tomado la 
ciudad. La MONUC ha aumentado su presencia en Bukavu de 500 a 1.300 militares y se está 
coordinando con las autoridades regionales para intentar restaurar la seguridad en la ciudad, 
aunque si las partes reinician los enfrentamientos, las posibilidades de controlar la situación son 
bastante escasas. (CA, CH) Afrol News, 04/06/04; AFP en RW, 06/06/04; UN, 07 y 08/06/04; IRIN, 
04,05, 09 y 10/06/04 
La UE está considerando el envío de un contingente de militares en misión de mantenimiento de la 
paz para contribuir a la estabilidad de Bukavu, similar la operación Artemis (la Fuerza Multinacional 
Provisional de Emergencia, liderada por Francia tras la escalada de la violencia en la región de Ituri 
hace un año), según ha declarado el Ministro de Exteriores belga, L. Michel, de visita de 
emergencia en Kinshasa. Posteriormente visitará Rwanda y Uganda. (CA, PAZ) AFP en RW, 
07/06/04; SW, 08/06/04 
AI condena la perpetuación de las graves violaciones de los derechos humanos y los graves 
abusos que todas las partes en conflicto están cometiendo contra la población civil en Bukavu. 
(CA, DH) AI, 03/06/04 
 
KENYA: Alrededor de 600.000 personas se encuentran en peligro de sufrir una crisis alimentaria 
en la región costera, y en las regiones de Turkana y Ukambani, según fuentes gubernamentales. 
(CH) East African Standard, 09/06/04 
La cifra de muertes por ingestión de grano contaminado se ha incrementado en las últimas 
semanas a 80 personas, y los afectados ya ascienden a casi 200 en todo el país. Las defectuosas 
condiciones de almacenamiento han sido la causa de esta contaminación del grano. (CI) BBC, 
07/06/04 
Uno de los principales sospechosos en el caso Goldenberg International, considerado el mayor 
caso de corrupción que ha afectado al país y en el que desaparecieron más de 600 millones de 
dólares entre 1990 y 1993, declara que el ex Presidente, D. Arap Moi, recibió alrededor de 100.000 
dólares en sobornos. (GO) BBC, 08/06/04 
Se celebra en Nairobi una conferencia sobre la mutilación genital femenina organizada por Equality 
Now. Según datos de esta organización, 130 millones de mujeres están afectadas por esta práctica 
en el mundo. La conferencia ha reunido a mujeres que tradicionalmente habían llevado a cabo esta 
práctica en diferentes zonas de África. (DH) Allafrica, 04 y 09/06/04 
 
RWANDA: Las investigaciones llevadas a cabo por la ONU sobre la caja negra de un avión, 
descubierta en la seda de la ONU y de la que se sospechaba que pertenecía al avión que se 
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siniestró en 1994, en el que viajaban los Presidentes de Rwanda y Burundi cuya muerte desató el 
genocidio revelan que ésta no tiene nada que ver con los hechos. (RP) Afrol News, UN, 08/06/04; 
LM, 09/06/04 
El ex Presidente rwandés, P. Bizimungu, que dirigió el país entre 1994 y 2000, es condenado a 15 
años de prisión acusado de asociación de malhechores, incitación a la desobediencia civil y 
sustracción de bienes públicos. P. Bizimungu dimitió en 2000 y desde entonces se había 
convertido en uno de los principales líderes de la oposición, cuyo partido fue ilegalizado acusado 
de “divisionismo étnico”. P. Bizimungu fue uno de los pocos hutus que se alió al grupo armado de 
oposición FPR para derrotar a los grupos que dirigieron el genocidio. El antiguo Primer Ministro, F. 
Twagiramungu, ha criticado esta sentencia argumentando que está motivada por razones políticas. 
(RP, DH) LM, 07/06/04; BBC, IRIN, 08/06/04 
AI denuncia que la sentencia a quince años de cárcel del ex Presidente, P. Bizimungu, y otras siete 
personas vinculadas a éste por incitación a la desobediencia civil se enmarca en la campaña de 
denegación de los derechos civiles y políticos de todas las personas o colectivos que critican o se 
oponen al actual Gobierno. AI los considera como prisioneros de conciencia. (RP, DH) AI, 09/06/04 
 
UGANDA: El grupo armado de oposición LRA lleva a cabo ataques contra diversos campos de 
desplazados que causan la muerte a al menos 50 personas, el desplazamiento forzado de miles de 
personas y el incendio de centenares de viviendas en los distritos de Gulu, Kitgum y Apac, en el 
norte del país. Los militares encargados de defender uno de estos campos huyeron como 
consecuencia del ataque, hecho que ha provocado la detención de su comandante, por no asumir 
sus responsabilidades en la protección de la población civil. Es el cuarto ataque a un campo de 
desplazados en el último mes, de los alrededor de 60 campos de personas desplazadas internas 
que existen en la región. (CA) AFP en RW, 04/06/04; IRIN, 04 y 09/06/04; BBC, 09/06/04; Xinhua, 
10/06/04 
Los Presidentes sudanés y ugandés se reúnen para discutir sobre la situación de sus respectivos 
países y del acuerdo de paz recientemente alcanzado entre el Gobierno sudanés y el grupo 
armado de oposición SPLA, que supone un fuerte revés para el LRA, ya que el Presidente sudanés 
se ha comprometido a apoyar a su homólogo ugandés para combatir al LRA. En el pasado ambos 
países se habían acusado mutuamente de armar a sus respectivos grupos armados de oposición. 
(CA) Xinhua en RW, 09/06/04 
Las ONG que se dedican a trabajar con los menores soldado que han sido liberados o se han 
entregado denuncian que están saturadas ante el gran número de menores que están acudiendo a 
ellas para recibir asistencia de cara a facilitar su reintegración en la sociedad civil. Alrededor de 
12.000 menores han sido abducidos en los últimos dos años. (CA, DH) IRIN, 07/06/04 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: El Presidente de la Asamblea Nacional, K. Younès, anuncia su dimisión debido a la 
reelección de M. Bouteflika como Presidente. M. Younès había apoyado la candidatura de A. 
Benflis en los comicios. (GO) LM, 05/06/04 
 
MARRUECOS: El Rey Mohamed VI redujo de 39 a 34 el número de Ministerios en el país, tras 
anunciar que debido a la poca efectividad del Gobierno llevaría a cabo una reforma estructural. El 
Ministerio de Derechos Humanos ha sido uno de los abolidos. D. Jettu continua en el cargo de 
Primer Ministro. (GO, DH) EP, 09/06/04 
El Observatorio de Prisiones de Casablanca denuncia las malas condiciones de vida en las 
cárceles y el hacinamiento. (DH) L’intelligent.com, 09/06/04 
El Presidente de EEUU, G. W. Bush, decide incluir a Marruecos en la categoría de aliado 
estratégico, junto a países como Egipto, Israel o Kuwait, por su apoyo en la lucha contra el 
terrorismo. Esta consideración supondrá que Marruecos tendrá acceso a comprar armamento no 
convencional en el mercado de EEUU. (MD) EP, 05/06/04 
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América 

 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
 
EEUU: HRW asegura que la tortura y el maltrato de los prisioneros en Iraq era un hecho previsible 
teniendo en cuenta que desde el 11 de septiembre EEUU ha conculcado el Derecho Internacional 
Humanitario, restringiendo su ámbito de acción, ampliando los métodos coercitivos de control de 
toda persona vinculada a grupos terroristas y no llevando a cabo ninguna investigación sobre las 
denuncias de violaciones de los derechos humanos en Guantánamo o en Afganistán. (CI, DH) 
HRW, 09/06/04 http://hrw.org/reports/2004/usa0604/ 
 
EEUU – AUSTRALIA: El Ministro de Defensa de Australia, R. Hill, confirma que EEUU establecerá 
una base militar en el norte de Australia con el objetivo de fortalecer las alianzas militares entre 
ambos países. (MD) The News Zealand Herald, 08/06/04 
 
EEUU – R. COREA: Fuentes oficiales anuncian que EEUU retirará 12.000 de los 37.000 soldados 
desplazados a la República de Corea en motivo de la reorganización de sus tropas desplegadas en 
todo el mundo. Además, el Gobierno prevé enviar a Iraq en unos meses 3.600 de los soldados 
replegados. Esta retirada parcial no afectará a la alianza de los dos países, según han asegurado 
ambos gobiernos. (MD) EP, 07 y 08/06/04 
 
EL SALVADOR: El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, insta al Gobierno a 
derogar la ley para el combate de la delincuencia de grupos o asociaciones ilícitas especiales 
(conocida comúnmente como “ley antimaras”) por considerar que viola la Convención. La ley 
antimaras, que en su día provocó las protestas de numerosas organizaciones de derechos 
humanos, permite, entre otras cuestiones, enjuiciar a menores de 12 años como si fueran adultos. 
El Comité señaló que el Gobierno pretende solucionar exclusivamente por la vía judicial un 
fenómeno vinculado con la pobreza y la exclusión social y denunció que de los 6.600 menores 
detenidos en aplicación de la ley, sólo el 5% fueron procesados, por lo que la mayoría de estas 
detenciones fueron arbitrarias. Por otra parte, el Comité también instó al Gobierno a establecer una 
comisión encargada de hallar a unos 700 menores desaparecidos durante el conflicto armado 
(1980-92) y de coordinar esfuerzos con varias organizaciones de derechos humanos, que ya han 
encontrado a 250 de esos menores. (DH) Europa Press, 04/06/04; Coav, 09/06/04  
HRW denuncia en un informe que las empresas transnacionales presentes en el país en el sector 
del azúcar, incluida la Compañía Coca-Cola, están utilizando el producto generado a partir del 
trabajo laboral infantil. Uno de cada tres trabajadores en las plantaciones de azúcar en El Salvador 
tienen menos de 18 años (la Organización Internacional del Trabajo estima que la cifra es entre 
5.000 y 30.000 niños y niñas). Además, HRW afirma que este trabajo se lleva a cabo con 
herramientas peligrosas para los menores que sufren numerosos accidentes en el trabajo. La 
legislación del país estipula la edad minina de 18 años para los trabajos peligrosos y 14 para el 
resto de ocupaciones. (DH) HRW, 10/06/04 http://hrw.org/reports/2004/elsalvador0604/ 
 
GUATEMALA: Miles de campesinos, indígenas, estudiantes y trabajadores de distintos colectivos 
cortan las principales carreteras del país, bloquean los accesos a El Salvador, Honduras y México 
y llevan a cabo una multitudinaria manifestación en la capital para protestar contra el Tratado de 
Libre Comercio (TLC) que EEUU firmó recientemente con todos los países centroamericanos, 
contra la intención del Gobierno de establecer un nuevo impuesto y contra el uso excesivo de la 
fuerza en los desalojos de fincas ocupadas. Las protestas finalizaron tras dos días de intensas 
movilizaciones y tras el compromiso del Presidente, O. Berger, de congelar la imposición de un 
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nuevo tributo (que afectaba especialmente a los sectores más empobrecidos), de divulgar en las 
23 lenguas del país el TLC con EEUU y de suspender los desalojos forzosos de las casi 100 fincas 
que han sido ocupadas en las últimas semanas. Además, la Comisión Nacional de Tierras se 
encargará de resolver algunos de los conflictos agrarios que subyacen detrás de las invasiones de 
tierras. Por su parte, los manifestantes se comprometieron a no convocar nuevas movilizaciones en 
el plazo de 90 días, tiempo durante el cual se observará la implementación de los compromisos 
adoptados por el Gobierno. Esta ha sido la primera gran protesta que ha enfrentado el Gobierno de 
O. Berger, que asumió el poder el pasado mes de enero. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 09/06/04 
Más de 10 organizaciones de derechos humanos instan al Gobierno a que el plan de 
modernización del Ejército anunciado recientemente (reducción de 27.000 a 15.500 efectivos) no 
suponga una militarización de la Policía Nacional Civil, pues ello contravendría los Acuerdos de 
Paz de 1996 y supondría un grave riesgo para la situación de los derechos humanos. Asimismo, 
dichas organizaciones también solicitaron al Gobierno el fortalecimiento de las instituciones civiles 
y el relanzamiento de los Acuerdos de Paz, que durante el anterior mandato del FRG sufrieron un 
gran estancamiento e incluso el deterioro de varios de sus aspectos. (MD, DH) Europa Press, 
08/06/04 
El Presidente, O. Berger, propone la realización de un amplio plan de lucha contra la violencia, que 
incluye la recolección de armas de la población civil. (MD) La Voz, 04/06/04 
 
HAITÍ: La Asamblea General de la OEA aprueba una resolución en la que reconoce al Gobierno 
provisional haitiano y en la que cataloga de dimisión la partida del país del ex Presidente J. B. 
Aristide, dando así por cerrada la tensión diplomática que generó la confusión y las distintas 
versiones acerca del exilio de J. B. Aristide. Tanto CARICOM como la UA o países como Sudáfrica 
habían instado a Naciones Unidas a iniciar una investigación al respecto, hasta el punto de que 
CARICOM no reconoció el nuevo Ejecutivo de G. Latortue. Sin embargo, la resolución de la OEA 
también reconoce que el país vivió un atentado contra el orden constitucional y señala que la crisis 
haitiana podría desestabilizar toda la región, por lo que insta a los países americanos a colaborar 
con el nuevo Gobierno para que se celebren las elecciones lo antes posible y se produzca así un 
restablecimiento integral de la democracia. Por su parte, J. B. Aristide, que reside temporalmente 
en Sudáfrica, declaró que está dispuesto a dialogar con Naciones Unidas y con las autoridades 
francesas y estadounidenses para preparar su regreso a Haití, aunque negó cualquier intención de 
implicarse en actividades políticas. (GO, CI) AFP en Haití-info, 05 y 09/06/04; AP en Haití-info, 
09/06/04; AFP en Nueva Mayoría, 07/06/04; LM, 08/06/04 
El Gobierno declara que las inundaciones de finales de mayo provocaron 1.220 muertos,  1.455 
desaparecidos y más de 31.000 damnificados, siendo la región del sudeste del país la más 
afectada. OCHA ha señalado que unas 5.000 familias, sólo en el distrito de Mapou, necesitan con 
carácter de urgencia ayuda humanitaria durante los próximos dos meses. OCHA también advierte 
sobre el riesgo de que algunas poblaciones podrían ser evacuadas por la época de huracanes 
entre junio y noviembre. En República Dominicana se estima que las lluvias provocaron unos 400 
muertos. (CH) Europa Press, 08/06/04 
 
MÉXICO: El BM aprueba dos créditos por valor de 208 millones de dólares para la mejora de las 
infraestructuras y para la lucha contra la pobreza. (DS) Europa Press, 10/06/04 
 
PANAMÁ: Organizaciones de derechos humanos instan al Presidente electo, M. Torrijos, a que 
prosiga las investigaciones sobre los 110 opositores desaparecidos durante el régimen militar de 
su padre, O. Torrijos (1968-78), y del general M. Noriega (1984-89). Recientemente, la Corte 
Suprema secundó las exigencias de la Comisión de la Verdad o del Comité de Familiares de 
Desaparecidos de que sigan su curso las investigaciones sobre asesinatos o desapariciones 
forzadas del régimen militar. (DH) AFP en Nueva Mayoría, 09/06/04 
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PERÚ: El FMI aprueba un acuerdo stand by (sujeto a condiciones) con el Gobierno por valor de 
más de 422 millones de dólares después de valorar positivamente la evolución de los principales 
macroindicadores económicos. (DS) Europa Press, 10/06/04 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: El Presidente, N. Kirchner, anuncia la creación de la Unidad Especial de 
Investigación de la Desaparición de Niños, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos y 
que se encargará de investigar el destino de los hijos de los desaparecidos nacidos en los centros 
de detención de la dictadura militar (1976-83). La dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo señaló 
que su organización ya había encontrado a 77 de los 500 niños que se estima que nacieron en 
cautiverio y celebró la implicación inédita del Estado en estas tareas. Esta nueva comisión tendrá 
acceso a todos los archivos dependientes del Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. 
Por otra parte, por primera vez desde el fin de la dictadura, un militar en activo reconoció su 
participación en violaciones de los derechos humanos, concretamente en el fusilamiento de seis 
opositores políticos. A pesar de este reconocimiento, organizaciones de derechos humanos han 
acusado a dicho militar de no suministrar informaciones que permitan esclarecer las 
responsabilidades de algunos de los crímenes que se cometieron entre 1976 y 1983, 
especialmente la desaparición de unas 30.000 personas, según organizaciones de víctimas. (DH) 
Europa Press, AFP en Nueva Mayoría, 09/06/04 
Los secretarios de Seguridad de la Nación, N. Quantín, y del Gobierno de la Ciudad, J. C. López, 
presentan en Buenos Aires la nueva Policía Comunitaria de la capital, compuesta en una primera 
etapa por 500 efectivos. (MD) La Nación, 04/06/04 
 
BOLIVIA: Colectivos indígenas, campesinos y sindicales bloquean los principales accesos del país 
a Perú, Argentina y Paraguay como protesta, entre otras cuestiones, por la política narcótica y 
energética del Gobierno y por la marginalización de determinadas zonas del país. El Gobierno ha 
llamado insistentemente al diálogo y ha denunciado la existencia de determinados sectores 
interesados en desestabilizar el país. Por otra parte, el líder cocalero y principal líder de la 
oposición, E. Morales, denunció un intento de golpe de Estado por parte de un ex militar contra el 
Presidente, C. Mesa, que asumió el poder el pasado mes de octubre. El incremento de la tensión y 
la generalización de las protestas ha coincidido con el anuncio del Gobierno de celebrar para el 18 
de julio un referéndum sobre la política energética del país, que el año pasado ya motivó en buena 
medida los distintos estallidos de violencia que se registraron. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 
09/06/04 
Miles de maestros se manifiestan en La Paz para  exigir la liberación de uno de sus líderes 
sindicales, acusado de intentar secuestrar al viceministro de educación durante las negociaciones 
que el Gobierno mantenía con el colectivo docente para poner fin a un mes de huelga. Sin 
embargo, el colectivo docente normalizó sus actividades tras haber alcanzado con el Gobierno un 
acuerdo que prevé un reajuste salarial del 3% y el pago de otros incentivos. (GO) AFP en Nueva 
Mayoría, 09 y 10/06/04; Europa Press, 09/06/04 
 
BRASIL: El Gobierno del Estado de Paraná destruye unas 3.000 armas recogidas durante la 
campaña de desarme en una ceremonia pública a la que asistieron los 15 secretarios de seguridad 
pública de todos los estados del país. (MD) Desarme, 07/06/04 
Una investigación del PNUD muestra que durante el año pasado 303 presos fueron asesinados por 
otros reclusos en las cárceles del país. Además, se produjeron más de 4.000 fugas, datos que 
confirman las malas condiciones carcelarias y la grave crisis del sistema penitenciario. (DH, MD) 
EP, 08/06/04 
 
CHILE: Estalla en Santiago de Chile un artefacto explosivo que provoca cuantiosos daños 
materiales pero no víctimas mortales. El atentado fue reivindicado posteriormente por un grupo 
hasta entonces desconocido (denominado Julio Guerra Operativo Sur) como respuesta a la 
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reciente postergación en el Parlamento de un proyecto de ley que preveía la liberación y el indulto 
de unos 40 presos políticos que permanecen en una cárcel del alta seguridad en la capital. En los 
días previos, se produjo otra explosión en la localidad de Temuco y la policía tuvo de desactivar 
otros tres artefactos en Villarrica y Pucón, dónde se celebra una conferencia del Foro de 
Cooperación Económica del Asía Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés). Además, grupos de 
estudiantes que exigían la liberación de estos presos políticos protagonizaron varios disturbios. El 
Gobierno ha mostrado su preocupación por estos hechos, los de mayor envergadura en los últimos 
años. Los presos políticos en cuestión, seis de los cuales se mantienen en huelga de hambre, 
están acusados de haber perpetrado delitos terroristas posteriores a la llegada de la democracia en 
1990. (GO) Europa Press y AFP en Nueva Mayoría, 10/06/04 
 
COLOMBIA: La iglesia católica y la Comisión de Conciliación transmiten a F. Galán, portavoz del 
ELN preso, la voluntad del Gobierno de  iniciar la negociación si este grupo armado declara una 
tregua en la que también participaría el Gobierno. Por otro lado, México designa a un facilitador de 
cara a ofrecer garantías internacionales a un posible cese de hostilidades, como primer paso hacia 
un proceso de paz. El ELN mantiene secuestradas a 391 personas en Colombia según la 
Fundación País Libre. (PAZ) El Tiempo, 08 y 10/06/04; El Espectador, 08/10/04 
El delegado de la OEA con funciones de acompañamiento, verificación y seguimiento internacional 
del proceso de paz con las Autodefensas anuncia el inicio de la verificación del alto el fuego 
declarado por este grupo cuando se concentren en Santa Fe de Ralito (Córdoba). También ha 
anunciado la apertura de cinco oficinas ubicadas en las regiones en las que operan las AUC al 
servicio de esta misión. A su vez, la OEA ofrece su contribución al proceso de paz con todos los 
actores armados en los procesos de desmovilización, reinserción y verificación del alto el fuego. 
(PAZ) El Espectador, 09 y 10/06/04; El tiempo 09/06/04 
El Senado aprueba 550 artículos del Código de Procedimiento Penal que tendrá vigencia a partir 
del año 2005. En el Parlamento se está llevando a cabo el último debate sobre la ley que regula el 
Estatuto Antiterrorista. La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, organizaciones 
de derechos humanos y representantes del Polo Democrático alertan de un posible detrimento de 
los derechos humanos debido a las facultades de policía judicial que esta Ley otorga a las fuerzas 
militares y policiales, permitiéndoles realizar allanamientos, intercepciones de comunicación y 
correspondencia, detenciones a ciudadanos sin previa orden judicial,  así como la absolución de 
ciertos crímenes. (DH) El Tiempo, 09/06/04; El Colombiano, 10/06/04; Codhes, 11/06/04 
El informe anual del CICR señala que la infracción al principio de distinción entre combatientes y 
no combatientes y el aumento de bloqueos a poblaciones, agudizaron la crisis humanitaria en el 
país durante 2003. (CH) El Colombiano, 10/06/04 
La Alcaldía de Uribia, la Gobernación de La Guajira, la Fiscalía, la Fuerza Pública y organismos de 
asistencia humanitaria están trabajando para coordinar el regreso de más de 600 indígenas wayuu, 
especialmente mujeres, personas ancianas y menores que se vieron obligados a huir por una 
masacre paramilitar hace un mes. (DF) El Tiempo 08/06/04 
Según la Federación Colombiana de Municipios (FCM), 63 alcaldes están amenazados en todo el 
país, uno ha sido asesinado y tres han sido víctimas de atentados, seis meses después de haber 
comenzado su periodo de mandato. El departamento de Huila ha sido identificado como uno de los 
más críticos del país. (GO, DH) El Tiempo, 09/06/04  
El Ejército inicia un proceso de desarme en los municipios situados en el Valle de Cauca con el 
objetivo de adoptar medidas especiales de seguridad que incluyan la restricción al porte de armas 
de fuego y así contribuir a salvaguardar la vida y la integridad física de la ciudadanía en general y 
mantener el orden público, según fuentes del propio ejército. (MD) EP, 04/06/04 
Se celebra en Bogotá el primer Foro Internacional sobre Minas Terrestres, Actores No Estatales y 
Acuerdos Humanitarios, organizado por las ONG de la Campaña Colombiana contra las Minas 
Terrestres y la organización Geneva Call. Dicho encuentro termina con el compromiso del grupo 
armado ELN de abandonar el uso de las minas antipersona. (MD) Desarme, 10/06/04 
 
 

13:31 



 
02 América:semáforo74  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
  
 
 
ECUADOR: Organizaciones indígenas, campesinas, sindicales y estudiantiles llevan a cabo tres 
días de protestas y movilizaciones en todo el país para, coincidiendo con la celebración en Quito 
de la 34ª Asamblea General de la OEA, exigir la renuncia del Presidente, L. Gutiérrez, y mostrar su 
rechazo al ALCA y al Tratado de Libre Comercio (TLC) que actualmente negocian los Gobiernos de 
Ecuador y EEUU. Mientras el Gobierno declara que las movilizaciones han contado con escaso 
respaldo de la población, los manifestantes aseguran que las protestas se incrementarán hasta 
que L. Gutiérrez dimita y anuncian una segunda y próxima oleada de protestas. El Presidente ha 
instado a los partidos de la oposición y a los movimientos sociales e indígenas a dialogar para 
superar la tensión política y social que atraviesa el país. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 08 y 
09/06/04; Europa Press, 09/06/04  
Se celebra en Quito la XVII Asamblea del Parlamento Indígena de América, que reunió a 100 
representantes de 21 países latinoamericanos y que abordó, entre otras cuestiones, los 
mecanismos de coordinación de las organizaciones indígenas, la visibilización del proyecto de la 
Declaración Interamericana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la discusión de los avances 
y los retos del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas o la oposición al Plan Colombia, el 
ALCA o los distintos TLC que se negocian actualmente en todo el continente. (CI, DS) ALAI-
AMLATINA, 04/06/04 
  
VENEZUELA: El Consejo Nacional Electoral (CNE) fija para el 15 de agosto el referéndum 
revocatorio contra el Presidente, H. Chávez, después de que la oposición lograra obtener el 
número de firmas necesario para ello. En caso de que H. Chávez pierda el referéndum, la 
Constitución establece que se celebrarán elecciones en un máximo de 30 días. Tanto la oposición 
como el Gobierno han mostrado su más absoluta convencimiento de que ganarán la consulta y han 
protagonizado multitudinarias manifestaciones en Caracas, mientras que todas las fuerzas 
opositoras han anunciado que están trabajando en un plan de gobernabilidad conjunto. Por otra 
parte, un alto dirigente del CNE anunció la posibilidad de que el Centro Carter y la OEA no asistan 
como observadores internacionales a la celebración del referéndum, después de acusar a ambos 
organismos de violar en repetidas ocasiones el reglamento electoral. El acuerdo sobre la eventual 
celebración de un referéndum revocatorio fue alcanzado por el Gobierno y la oposición en mayo de 
2003 bajo los auspicios de la OEA, el Centro Carter y el PNUD como vía de salida a la crisis 
política que atraviesa el país. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 08 y 09/06/04; Europa Press, 10/06/04; 
EP, 05 y 07/06/04 
El Gobierno realiza un nuevo acto público de destrucción de más de 10.000 armas de fuego y 
minas antipersona. Hasta la fecha, se calcula que ya se han destruido unas 47.200 minas 
antipersona y 28 toneladas de armas de fuego. (MD) Red Voltaire, 08/06/04 
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Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Un convoy electoral de Naciones Unidas es atacado en el sur del país, aunque no 
se han producido víctimas. Portavoces de la UNAMA han informado de que todos los movimientos 
por carretera entre las ciudades de Gadez y Khost han sido suspendidos. Por otra parte, un ataque 
armado en la ciudad de Kunduz causa la muerte a 11 trabajadores chinos. Además, las tropas 
estadounidenses han denunciado un incremento de los ataques armados por parte de las milicias 
afganas en el sur del país, aunque también han señalado que podría ser debido a un incremento 
de las actividades ofensivas que estas tropas están llevando a cabo en la zona. Naciones Unidas 
ha condenado el ataque contra los trabajadores chinos y lo ha calificado de un ataque directo 
contra el proceso de Bonn. El Secretario General de la ONU ha hecho un llamamiento al Gobierno, 
a la ISAF y a las fuerzas de la coalición para que se lleven a cabo todas las medidas necesarias 
para mejorar la situación de seguridad. (CA) BBC, 05/06/04; UN, 07 y 10/06/04; EP, 10/06/04 
Las FFAA estadounidenses conceden permiso al CICR para que visite el centro de detención 
estadounidense en Kandahar, después de que diversas organizaciones de derechos humanos 
denunciaran abusos y la detención sin cargos de numerosas personas. Previamente, el CICR 
únicamente había estado autorizado a visitar el campo de detención de Bagram, cercano a Kabul. 
(DH) Xinhua en RW, 09/06/04; BBC, 09/06/04 
20 supuestos miembros de milicias Talibán mueren como consecuencia de una operación de las 
fuerzas estadounidenses en la provincia de Oruzgan. (CA) BBC, 09/06/04 
Ante el aumento de la inseguridad en el país, HRW considera que Afganistán necesita ayuda 
urgente de EEUU y de los otros Estados del G-8 para proteger y supervisar las próximas 
elecciones generales previstas para septiembre. El Presidente afgano, H. Karzai, participará como 
observador en la reunión del G-8 el 15 de junio y después visitará EEUU. Finalmente, HRW 
considera que los Gobiernos donantes han incumplido su promesa de hace un año de aumentar 
los fondos a Afganistán y la capacidad de la ISAF en el país. (RP, DH) HRW, 08/06/04 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: ACNUR suspende la repatriación de personas refugiadas afganas 
desde la ciudad de Quetta en Pakistán por razones de seguridad, después de que el Gobierno 
pakistaní señalara que tenía informaciones acerca de posibles ataques suicidas contra 
organizaciones humanitarias en esta ciudad (provincia de Baluchistán). ACNUR ya había 
suspendido operaciones previamente en esta provincia en 2003, tras el asesinato de una de sus 
trabajadoras. Otras cinco ONG extranjeras también han suspendido sus operaciones en la zona. 
(CA) Xinhua en RW, 07/06/04; Dawn, 06/06/04 
 
BANGLADESH: Miles de personas se manifiestan en Dhaka para protestar por la visita del 
Secretario de Defensa estadounidense, D. Rumsfeld. Las protestas estuvieron organizadas por los 
partidos de izquierdas de la oposición y por grupos islámicos. D. Rumsfeld afirma que no ha pedido 
al Gobierno bangladeshí que envíe tropas a Iraq. Bangladesh es uno de los principales 
aportadores de tropas a las misiones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. (GO) BBC, 
04 y 05/06/04 
 
INDIA: El Parlamento permanece cerrado dos días consecutivos como consecuencia de las 
protestas lideradas por el principal partido de la oposición, el BJP. La oposición pide la destitución 
de tres ministros acusados de diversos crímenes. Si fueran declarados culpables serían apartados 
de sus cargos. El Gobierno denuncia el doble rasero del BJP, ya que mientras estuvo en el 
Gobierno, su Viceprimer Ministro fue acusado de promover violencia interreligiosa en la ciudad de 
Ayodhya. (GO) BBC, 08 y 09/06/04 
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El Presidente, A. Kalam, en su discurso al Parlamento señala que el Gobierno llevará a cabo 
reformas económicas destinadas a beneficiar a los sectores más pobres de la sociedad. Además 
ha anunciado también que el Gobierno implementará medidas para acabar con el enfrentamientos 
religiosos. Por otra parte, A. Kalam ha señalado que abordar la cuestión de la violencia armada 
será una prioridad, y que se llevarán a cabo conversaciones con los grupos armados que operan 
en la Cachemira administrada por la India. No obstante, en el caso de la región del nordeste, el 
Gobierno no ha ofrecido conversaciones a los grupos armados, aunque sí ha prometido llevar a 
cabo programas de desarrollo regional. (GO) BBC, 07/06/04; Dawn, 07/06/04 
Un informe del Norweigian Refugee Council (NRC) señala que a pesar de que el alto el fuego entre 
India y Pakistán a lo largo de la Línea de Control (frontera de facto entre ambos países) ha 
permitido el retorno de numerosa población desplazada interna, entre 250.000 y 300.000 personas 
hindúes pandits todavía siguen sin poder retornar a Cachemira. Además, el NRC denuncia la 
escasa o nula atención que reciben las personas que han tenido que desplazarse en otras zonas 
del país, como Gujarat o el nordeste. El NRC señala también que el Gobierno indio ha sido 
reiteradamente denunciado por el incumplimiento de los Principios Rectores del Desplazamiento 
Interno de Naciones Unidas. (DF) NRC, 09/06/04 
 
INDIA (ANDHRA PRADESH): El Gobierno del estado invita al grupo armado de oposición PWG a 
mantener conversaciones de paz, para encontrar solución a la violencia armada que ha afectado al 
estado en los últimos 30 años. Por su parte el PWG ha pedido al Gobierno una declaración formal 
de alto el fuego y la retirada de cargos contra sus líderes antes de empezar unas negociaciones 
formales. El Gobierno ha anunciado la creación de un Comité Conciliatorio que pueda facilitar las 
conversaciones entre ambas partes, que serían las segundas mantenidas entre el PWG y el 
Gobierno. (PAZ) BBC, 08/06/04 
 
INDIA (ASSAM): Un ataque armado contra un cine en la ciudad de Tinsukia hiere a al menos 10 
personas. Los grupos armados que reclaman la independencia han hecho repetidos llamamientos 
contra manifestaciones culturales hindis. (CA) BBC, 09/06/04 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Miles de personas asisten al funeral de un miembro destacado 
de la AHPC (coalición que agrupa a los principales partidos independentistas cachemires), 
asesinado en una mezquita de Srinagar. Dos grupos armados han reivindicado la acción. 
Portavoces de la AHPC han señalado que las conversaciones con Delhi no se verán afectadas por 
este ataque. (PAZ, CA) BBC, 08/06/04; Dawn, 08/06/04 
 
INDIA – EEUU: Ambos países anuncian un acuerdo de cooperación para el fortalecimiento de la 
defensa para la lucha contra el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y la 
seguridad marítima. (MD) AFP en Hindustan Times, 04/06/04 
 
INDIA – PAKISTÁN: Los Ministros de Exteriores indio, N. Singh, y pakistaní, M. Kasuri, se reunirán 
en Islamabad coincidiendo con la celebración del Consejo de Ministros de la SAARC a la que 
ambos asistirán. Previamente, expertos en cuestiones nucleares se reunirán los días 19 y 20 de 
junio para discutir acerca de la creación de medidas de confianza, y los Secretarios de Exteriores 
se reunirán los días 27 y 28 de junio. N. Singh ha señalado que está dispuesto a discutir un 
rediseño de la frontera entre los dos países. (PAZ) BBC, 07 y 10/06/04 
El Movimiento Mundial para la Liberación de Cachemira aprueba una resolución en la que se 
rechaza la conversión de la Línea de Control en una frontera internacional, o cualquier otra 
solución que pase por el mantenimiento del actual status quo. (PAZ), Dawn, 07/06/04 
El Ministro de Exteriores pakistaní celebra las declaraciones de su homólogo indio por las que se 
muestra dispuesto a entrar en negociaciones trilaterales (en las que también participaría Irán) 
acerca de la posible construcción de un gaseoducto. (CI) Dawn, 09/06/04 
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El Presidente, P. Musharraf, asegura que reducirán su arsenal nuclear en el caso que India haga lo 
mismo. El mismo Presidente añade que no tiene ninguna ambición militar a nivel mundial y que 
desean establecer una zona libre de material nuclear. (MD) Dawn, 04/06/04 
 
MALDIVAS: EL Presidente, A. Gayoom, anuncia reformas a la Constitución destinadas a limitar 
sus poderes y a autorizar la formación de partidos políticos. La oposición se ha mostrado escéptica 
ante el anuncio de estas reformas, que incluirían la limitación del mandato presidencial a cinco 
años, la pérdida de la prerrogativa presidencial de designar ocho de los 50 miembros del 
Parlamento, la separación del ejecutivo y el legislativo y la libertad de asociación. (GO) BBC, 
10/06/04 
 
NEPAL: El Ministro de Exteriores del Reino Unido, J. Straw, hace un llamamiento a los partidos de 
la oposición para que se unan al Primer Ministro, B. Deuba, para la formación de un Gobierno de 
unidad nacional que se enfrente a la violencia armada del grupo armado de oposición maoísta 
CPN. J. Straw ha celebrado la intención del Primer Ministro de reiniciar el proceso de paz, tras el 
llamamiento que éste ha efectuado a los maoístas para llevar a cabo conversaciones. Además, J. 
Straw ha manifestado su compromiso con un programa de ayuda al desarrollo destinado a la 
reducción de la pobreza. (GO, PAZ) Nepalnews, 08/06/04 
Suiza se ofrece para mediar entre el Gobierno y el CPN, aunque según el Ministerio de Exteriores 
suizo, la propuesta todavía no está concretada. (PAZ) Nepalnews, 07/06/04 
Los líderes de los principales partidos de la oposición se reúnen para tratar de solucionar la crisis 
en el movimiento opositor después de que el partido CPN-UML se retirara tras el nombramiento del 
Primer Ministro. No obstante, no se ha llegado a ningún acuerdo al respecto. (GO) Nepalnews, 
07/06/04 
Alrededor de 700 personas, entre profesores y estudiantes, son abducidas por el CPN en 
diferentes partes del país. (DH, CA) Nepalnews, 08/04/06 
Miles de colegios cierran como consecuencia de la huelga general convocada por la organización 
de estudiantes ANNFSU, próxima al CPN, para pedir que esta organización deje de ser 
considerada como un grupo terrorista. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, los donantes 
y las agencias de cooperación extranjeras han pedido a esta organización que suspenda la huelga, 
ya que está afectando a miles de estudiantes en todo el país, y han pedido que los menores no se 
vean atrapados en medio del conflicto. Además, han instado a que se inicien negociaciones con el 
Gobierno. (GO) BBC, 07/06/04; Nepalnews, 07/06/04 
 
PAKISTÁN: Unas 40 personas (entre soldados, miembros de las milicias Talibán y población civil) 
han resultado muertas como consecuencia de enfrentamientos armados en la ciudad de Wana, en 
la provincia de Waziristan Sur. Los enfrentamientos se producen después del despliegue de una 
patrulla civil armada formada por 4.000 hombres para perseguir a supuestos miembros extranjeros 
de estas milicias y de la red al-Qaida. La patrulla civil ha suspendido la operación como 
consecuencia de los enfrentamientos. (GO) Dawn, 07 y 09/06/04 
A. G. Rahim es nombrado como nuevo Primer Ministro de la provincia de Sindh, después de que 
M. Maher dimitiera de este cargo tras los violentos disturbios que han tenido lugar recientemente. 
A.G. Rahim ha señalado que la restitución de la ley y el orden será su prioridad. No obstante, 11 
personas más han muerto esta semana en Karachi como consecuencia de un ataque contra el jefe 
militar de la ciudad, hecho que podrían estar en conexión con la operación que se está llevando a 
cabo en la provincia de Waziristán Sur contra al-Qaida. (GO) Dawn, 08 y 09/06/04; BBC, 10/06/04 
Persiste el toque de queda en Gilgit, aunque se ha flexibilizado en algunas zonas de la ciudad. 
Tres personas han resultado muertas y otras tres heridas después de que las fuerzas de seguridad 
abrieran fuego ante la supuesta violación del toque de queda. Además, 34 personas fueron 
detenidas por su vinculación con los disturbios que ocasionaron la declaración de toque de queda. 
La población ha denunciado las restricciones en el suministro de alimentos y el acceso a los 
servicios sanitarios como consecuencia de las medidas adoptadas tras los actos de violencia de la 
semana pasada. (GO) Dawn, 04, 06 y 07/06/04 
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SRI LANKA: Representantes del TNA (partido político próximo al grupo armado de oposición 
LTTE) se reúnen con la Presidenta, C. Kumaratunga, para tratar de dar un impulso a la reiniciación 
de las negociaciones de paz. El TNA ha insistido en la propuesta del LTTE de creación de una 
administración interina para las zonas bajo control tamil. (PAZ) AFP en RW, 11/06/04 
La Presidenta hace un llamamiento a todos los partidos políticos para que unan sus esfuerzos para 
alcanzar una paz sostenible en el marco de una Sri Lanka unida e independiente. La Presidenta ha 
señalado que desea llevar a cabo conversaciones con el LTTE para encontrar una salida 
negociada al conflicto pero que no lo hará sin tener en cuenta la seguridad nacional, la integridad 
territorial y la soberanía. (PAZ, GO) Xinhua en RW, 08/06/04 
El Gobierno señala que espera que para el año 2006, la zona del nordeste de la isla esté 
completamente desminada mediante el Programa de Acción sobre Minas que llevará a cabo el 
Gobierno con el apoyo del PNUD y UNICEF. Alrededor de 1,5 millones de minas y UXOS deberán 
ser retirados de la zona. (MD, RP) Daily News, 10/06/04 
 
Asia Oriental  
 
CHINA – HONG KONG: El Gobierno chino prohíbe cualquier tipo de manifestación y 
conmemoración del 15º aniversario de la matanza de la plaza de Tiananmen el 4 de junio. No 
obstante, en Hong Kong centenares de personas se manifestaron ese mismo día en recuerdo de 
las víctimas y a favor de la lucha por la democracia. (GO, DH) LM, 05-07/06/04 
 
COREA, REP de – COREA, RPD: Ambos países deciden abrir un nuevo canal de transporte en la 
zona fronteriza militarizada tras la promesa de República de Corea de proveer con 400.000 
toneladas de ayuda alimentaria a RPD Corea. (MD) BBC, 05/06/04 
 
COREA, RPD: El Secretario de Defensa de EEUU, D. Rumsfeld, advierte que durante el 
transcurso de las conversaciones diplomáticas, RPD Corea ha tenido tiempo suficiente para 
desarrollar armamento nuclear, aumentando así el riesgo de que éste llegue a organizaciones 
terroristas. (MD) The News International, 05/06/04 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: Prosiguen las manifestaciones auspiciadas por el partido del candidato presidencial, F. 
Poe, para presionar a las autoridades electorales, que se hallan en la última fase del escrutinio de 
votos de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 10 de mayo. Los simpatizantes de F. 
Poe, que están protagonizando importantes disturbios y enfrentamientos con los cuerpos de 
seguridad del Estado, mantienen que en las pasadas elecciones hubo un fraude masivo por parte 
del partido de la actual Presidenta y favorita para renovar su mandato, G. M. Arroyo. (GO) Inq7 y 
Goasiapacific, 10/06/04 
 
INDONESIA: Los Gobiernos de Australia y Reino Unido recomiendan a sus ciudadanos no viajar a 
Indonesia, después de que un informe del periódico The Wall Street Journal advirtiera sobre el 
riesgo de que la organización islamista Jemah Islamiyah atentara próximamente contra personal 
diplomático de dichos países. Igualmente, el Ministro de Defensa australiano señaló que el 
terrorismo, así como Jemah Islamiyah, siguen representando una de las principales amenazas en 
el sudeste asiático. Jemah Islamiyah está acusada de mantener vínculos con la organización al-
Qaida y de perpetrar, entre otras acciones, un atentado de Bali en 2002 en el que murieron más de 
200 personas. (GO) Jakarta Post y Bignews, 09/06/04 
El rector de una conocida universidad islámica insta a los líderes musulmanes a mantenerse 
neutrales en las próximas elecciones presidenciales del 5 de julio, después de que destacados 
ulemas instaran a la población a no votar a la candidata y actual Presidenta, M. Sukarnoputri, por 
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su condición de mujer. En las elecciones de 1999, M. Sukarnoputri ya contó con la activa oposición 
de varios destacados líderes de la comunidad musulmana. (DH, GO) Jakarta Post, 07/06/04 
 
MALASIA: HRW celebra la decisión del Gobierno de permitir a periodistas y diversos organismos 
la entrada a varias de las prisiones en las que se encuentran detenidas las personas acusadas de 
vinculación al terrorismo bajo la aplicación de la ley de seguridad interna, que numerosas 
organizaciones de derechos humanos han criticado. Los presos denunciaron graves violaciones de 
los derechos humanos y maltrato en estos centros de custodia. Desde la construcción de estas 
cárceles en 1973 no se había permitido la entrada a ningún observador internacional ni local. (DH) 
HRW, 10/06/04 
El Ministro de Defensa, N. Tun, rechaza la ayuda ofrecida por EEUU en la vigilancia de los 
estrechos que unen Indonesia, Malasia y Singapur. Estas declaraciones se realizan en el marco de 
la conferencia sobre seguridad en Asia. (MD) AP, 07/06/04 
 
MYANMAR: Un informe de la organización Christian Aid insta a la comunidad internacional a 
presionar al Gobierno para que permita el acceso de las organizaciones humanitarias al este del 
país, que concentra la mayor proporción de las entre 600.000 y 1 millón de personas desplazadas 
internas que se estima que existen en el país. A pesar del alto al fuego vigente entre la Junta 
Militar y varios grupos armados de oposición de matriz identitaria, los grupos étnicos karen, kachin, 
shan y mon se han visto particularmente afectados por las políticas de control fronterizo y por los 
sistemáticos abusos de los derechos humanos por parte de las FFAA, sobre todo en la región 
fronteriza con Tailandia. Según Christian Aid, a pesar de que algunas organizaciones como 
ACNUR han tenido acceso a dicha región, el Gobierno deniega sistemáticamente la asistencia a la 
población afectada. (DH, GO) Global IDP, 09/06/04 
 
PAPÚA NUEVA GUINEA: El Ministro de Seguridad, B. Kimisopa, declara su deseo de imponer 
una prohibición total de armas en el país. El mismo Ministro añade que se revisará la legislación 
sobre las licencias de armas del país, que hasta el momento se contabilizan e unas 200.000. (MD) 
Post Courtier, 08/06/04 
 
TAILANDIA: Más de 3.000 maestros se manifiestan en la provincia sureña de Pattanni para exigir 
al Gobierno más seguridad, después de que un profesor fuera asesinado. El Gobierno se ha 
comprometido a aumentar la seguridad en las escuelas, a pesar de que más de 1.000 efectivos de 
los cuerpos de seguridad del Estado se han desplegado en los colegios desde el inicio del curso 
escolar a mediados de mayo. Más de 200 personas han muerto en la espiral de violencia que 
afecta a las tres provincias sureñas de mayoría musulmana, siendo la policía, los maestros y los 
monjes budistas algunos de los colectivos más afectados. (GO) BBC, 09/06/04 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA: El Primer Ministro, A. Markarian, anuncia que se están llevando a cabo las 
investigaciones penales contra los líderes de los partidos de la oposición que a mediados de abril 
iniciaron las movilizaciones que pedían la dimisión del Presidente, R. Kocharian. A. Markarian 
además ha señalado que en el país están garantizadas las libertades fundamentales y que es un 
régimen democrático. (GO, DH) RFE/RL, 08/06/04   
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN: Intercambio de disparos en los últimos tres días entre las FFAA 
armenias y azeríes en Gazakh Rayón y Goradiz (al sur de la capital de Azerbaiyán) causan varios 
heridos y un muerto. (CNR) RFE/RL, 07/06/04 
 
AZERBAIYÁN: La Oficina de la OSCE en el país establece un equipo de investigación para 
atender e investigar las numerosas denuncias de abusos y violaciones de los derechos humanos 
en los centros de custodia en el país. (DH) OSCE en RW, 08/06/04 
 
GEORGIA – RUSIA, Fed. de: El Presidente de la República rusa de Osetia del Norte condena las 
presiones del Gobierno georgiano sobre la República semiautonómica de Osetia del Sur durante 
una visita a esta última. Por su parte, el Parlamento de Osetia del Sur ha aprobado una petición 
oficial al Gobierno ruso por la que solicita que este país reconozca la autonomía de Osetia del Sur. 
El Presidente georgiano, M. Saakashvili, ya ha proclamado que Rusia no tiene ninguna autoridad 
sobre la política interna de su país. (CNR) RFE/RL, 07 y 08/06/04 
 

Europa 
 
BELARÚS: AI denuncia la conculcación generalizada y sistemática de la libertad de expresión en 
el país, tras la sentencia contra una defensora de los derechos humanos que criticaba la gestión 
gubernamental del Presidente, A. Lukashenko. (DH) AI, 10/06/04 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Las autoridades serbobosnias de la República de Srpska han 
presentado nueva información ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, tras 
meses de presiones de la comunidad internacional ante su falta de cooperación con la justicia 
internacional, sobre la localización de 31 fosas comunes en las que se estima que están los 
cuerpos de 2.500 bosnios asesinados en la masacre de Srebrenica en 1995. (RP, DH) Security 
Watch, 07/06/04 
Las autoridades anuncian la reducción de sus tropas, que pasan de 19.200 a 12.000 efectivos, 
como parte del compromiso establecido para entrar a formar parte del Programa para la Paz de la 
OTAN. (MD) Security Watch, 08/06/04 
 
CHIPRE: El Secretario General de la ONU considera que no existe ninguna circunstancia por la 
que Naciones Unidas deba continuar sus labores de buenos oficios en la isla ya que considera que 
desde la celebración del referéndum de reunificación (rechazado por los greco-chipriotas) no se 
han producido avances que permitan creer en la posibilidad de desbloqueo del proceso de paz. No 
obstante, K. Annan considera que se han realizado importantes avances, sobre todo en materia de 
medidas de confianza entre las comunidades griega y turca, y no descarta que en un futuro pueda 
darse una reconciliación definitiva. Finalmente, lamenta la falta de cooperación de los greco-
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chipriotas, esperando que su compromiso por un Chipre unido sea claro, e invita al Consejo de 
Seguridad de la ONU a que en la medida que sea posible todos los Estados y organizaciones 
internacionales ayuden a eliminar las restricciones y sanciones que han aislado durante años a la 
parte turco-chipriota y que han impedido su desarrollo. (CNR) UN, S/2004/437 de 28/05/04 
 
LITUANIA: El Ministerio de Exteriores celebra un ceremonia pública en la que destruye 340 minas 
antipersona, lo que supone un importante paso adelante de este país en la implementación del 
Tratado de Ottawa, tal como declara el Vicepresidente del Cruz Roja Internacional, J. Forester. 
(MD) ICRC, 07/06/04 
 
MACEDONIA, ERY: Las autoridades aprueban una partida presupuestaria de 1,4 millones de 
dólares para hacer frente a los graves daños en infraestructuras causados por las inundaciones en 
el sur y el oeste del país. (RP, GO) RFE/RL, 08/06/04 
 
MOLDOVA, REP de (TRANSDNIESTER): El Presidente moldavo, V. Voronin, propone a las 
autoridades de la autoproclamada República del Transdniester la celebración de un censo de 
población conjunto para octubre. (CNR, GO) RFE/RL, 08/06/04  
 
REINO UNIDO: Un informe de la agencia Prensa Latina destaca que Reino Unido exportó durante 
2003 armas por valor de más de 1.800 millones de dólares, en especial a EEUU, Asia y Oriente 
Medio. (MD) Prensa Latina, 07/06/04 
 
REINO UNIDO – SIRIA: Un oficial del Ministerio de Exteriores, B. Symons, se reúne con el Ministro 
de Exteriores de Siria, F. Al Sharaa, para debatir acerca de las relaciones entre la UE e Iraq y Siria 
con el objetivo de buscar una mejor relación comercial con Siria. (MD) AP, 10/06/04 
 
RUSIA, FED de: Un atentado en la ciudad de Samara atribuido a grupos del crimen organizado 
causa nueve muertos y numerosos heridos. (GO) EP, 05/06/04 
El Director del Servicio de Seguridad Pública, N. Pershutkin, asegura que el Ministerio del Interior 
continuará ofreciendo recompensas económicas para todos aquellos que decidan entregar sus 
armas en la región del Norte del Cáucaso. (MD) RIA Novosti, 09/06/04 
El Presidente, V. Putin, llega a un acuerdo con el Presidente de EEUU, G. W. Bush, para que 
Rusia tome parte en los ejercicios militares de la OTAN el próximo otoño. (MD) RBC, 09/0604 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): ACNUR anuncia que el Gobierno ruso planea cerrar el último 
campamento de personas desplazadas internas en Ingushetia. Rusia ha garantizado todos los 
servicios básicos en el campamento hasta que todas las personas lo hayan abandonado (unas 550 
todavía están registradas en él). ACNUR estima que la cifra de desplazados chechenos en 
Ingushetia asciende a 54.000 (según datos de finales de mayo). (CA, DF) UN, 04/06/04 
ACNUR presenta sus estadísticas sobre demandas de asilo durante el primer trimestre del año, 
señalando que las personas de origen ruso, mayoritariamente chechenas, ocupan el primer puesto 
con más de 7.500 demandas en países europeos. Le sigue el contingente de demandantes iraquí. 
(DH, DF) LM, 09/06/05 
Los Relatores de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para Chechenia, R. Bonding y 
A. Gross, denuncian el aumento de la inseguridad y la falta de respeto de los derechos humanos 
durante su visita a Chechenia e Ingushetia los días 2 y 3 de junio. Los Relatores denuncian que 
numerosas personas continúan siendo detenidas de forma arbitraria y muchas de ellas están 
desaparecidas. Además consideran que las próximas elecciones presidenciales en Chechenia tras 
el asesinato del ex Presidente A. Kadyrov, no cumplirán con los estándares internacionales. (GO, 
DH) AFP en RW, 07/06/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El jefe de la UNMIK, H. Holkeri, condena el asesinato de 
un joven serbio y alerta de que la misión de Naciones Unidas no permitirá ningún ataque o 
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escalada de la violencia interétnica. Dos sospechosos del asesinato ya han sido detenidos. (RP, 
GO) UN, 07/06/04 
La Oficina para Asuntos de Género de la UNMIK constata en un informe la discriminación de la 
mujer en el acceso al trabajo (sólo el 30% trabaja fuera de sus hogares) y a la educación 
secundaria (mientras el 91% de las niñas asiste a primaria sólo el 54% asiste a secundaria).   (RP, 
DS) UN, 08/06/04 
 
TURQUÍA: AI celebra la decisión de una corte de apelación de poner en libertad a cuatro ex 
miembros del Parlamento, sentenciados a 15 años de prisión en 1994 por su supuesta vinculación 
al partido kurdo PPK. AI consideraba a L. Zana, H. Dicle, S. Sadak y O. Dogan como prisioneros de 
conciencia. La UE ha celebrado la decisión. (GO, DH) AI, 09/06/04 
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Oriente Medio 

 
 
ANP: Se celebra una conferencia sobre la situación de la población refugiada palestina en Ginebra 
en la que participan Naciones Unidas y representantes de 67 países y de diversas organizaciones 
y en la que se reafirma el compromiso de las organizaciones y los Estados donantes con los cuatro 
millones de personas refugiadas palestinas que se encuentran en Oriente Medio. La UNRWA solo 
ha conseguido recaudar 10,5 millones de euros de los 196 millones de dólares que había solicitado 
para asistir a la población refugiada. (PAZ, CH) UN, 04, 07 y 08/06/04; BBC, 08/06/04 
 
ARABIA SAUDITA: Dos extranjeros, uno de ellos periodista, mueren y uno más resulta herido tras 
haber sufrido un ataque armado en Riad. La autoría de los hechos no ha sido reclamada. (GO) 
BBC, 07 y 08/06/04 
 
ARABIA SAUDITA – IRÁN: Ambos países señalan la necesidad de llegar a un acuerdo sobre la 
extradición de personas requeridas por la justicia. (DH) Dawn, 10/06/04 
 
ARABIA SAUDITA – QATAR: Ambos países se reunirán en Francia para resolver sus diferencias, 
que desde 2002 han bloqueado un posible acuerdo acerca de la construcción de un gaseoducto 
entre ambos países. (GO, CI) Dawn, 10/06/04 
 
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS: Un Comité interministerial establecido por el Ministro de Justicia, 
A. Mohammed, anuncia el inicio del proceso de establecimiento de una nueva ley para la lucha 
contra el terrorismo. Dicha ley se basará en incriminar todas aquellas actividades relacionadas en 
el financiamiento de organizaciones terroristas. (MD) Gulf News, 07/06/04 
 
IRÁN: El Ministro de Defensa, A. Shamkhani, asegura que el armamento nuclear no está previsto 
en los planes de la defensa estatal, a pesar de las acusaciones de EEUU e Israel. (MD) Tehran 
Times, 07/06/04 
Alemania, Francia y Reino Unido presentan un proyecto de resolución ante la AIEA acusando a 
Irán por su falta de cooperación con la Agencia e instan a una inspección por parte de los propios 
inspectores de la AIEA. (MD) Le Monde, 10/06/04 
HRW denuncia que el Gobierno ha intensificado su campaña de tortura, detenciones arbitrarias y 
denegación de acceso a un juicio justo contra los opositores políticos. Estos abusos son 
sistemáticos en los centros de custodia policial pese a la adopción en mayo por parte del 
Parlamento de una ley que prohibía el uso de tortura. HRW recomienda de forma urgente a la UE 
que trate esta problemática en el diálogo sobre derechos humanos entre el Gobierno iraní y la 
organización los días 14 y 15 de junio. (DH, CI) HRW, 07/06/04 http://hrw.org/reports/2004/iran0604/ 
 
IRAQ: Tras una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad se aprueba por unanimidad la 
nueva Resolución para Iraq, la 1.546. El texto, cuarto borrador en dos semanas propuesto por 
EEUU y el Reino Unido, recoge las sugerencias planteadas por, entre otros, Francia y Rusia, lo 
que permitió el voto positivo de los países con derecho a veto y que se opusieron a la guerra de 
Iraq, Francia, Rusia y China. Los principales aspectos de la Resolución son: el fin de la ocupación 
(que se producirá el próximo 30 de junio), la concesión de la soberanía al Gobierno interino de Iraq 
y el establecimiento de un marco de relación entre el Gobierno interino y la fuerza multinacional. La 
fuerza multinacional permanecerá en Iraq a petición del nuevo Gobierno hasta que se dé por 
finalizado el proceso político, o antes si así lo solicita el Gobierno. Se establece una asociación 
plena entre el mando de la fuerza multinacional y el Ejecutivo iraquí mediante una estrecha 
coordinación y consulta que permita acuerdos, incluso sobre operaciones sensibles, aunque no se 
especifica qué ocurriría en caso de desacuerdo. Este último punto ha sido el más conflictivo de la 
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negociación y se ha añadido a petición de Francia y Alemania, quienes querían para el Gobierno la 
autoridad sobre las FFAA y la capacidad de decidir sobre su participación en operaciones de la 
fuerza multinacional, sobre todo en operaciones ofensivas sensibles. El texto de la Resolución 
1.546 está complementado por dos anexos, una carta del Primer Ministro, A. Alaui, y otra del 
Secretario de Estado de EEUU, C. Powell, que detallan la coordinación en asuntos de seguridad. 
Por otra parte, se le otorga a Naciones Unidas un papel de liderazgo en los preparativos para las 
elecciones, en la reconstrucción del Estado de derecho y en el proceso de transición política y la 
posibilidad de asistir a los iraquíes, si así lo solicitan, en la organización de una Conferencia 
Nacional para elegir un Consejo Consultivo,. Los ingresos del petróleo y gas natural serán 
controlados por el Ejecutivo iraquí bajo supervisión de la comunidad internacional. En cuanto a la 
posibilidad de que esta nueva Resolución posibilite el envío de tropas a Iraq por parte de otros 
países, cuatro países del G-8 (Francia, Alemania, Rusia y Canadá) ya han asegurado que no 
enviaran tropas a Iraq. Igualmente, los Gobiernos de Francia y Alemania rechazaron la posibilidad, 
formulada por EEUU, de que la OTAN enviara tropas a Iraq para apoyar la constitución de las 
nuevas FFAA iraquíes.  (MD, CI) EP, LM, UN, BBC, 09/06/04; IHT, 11/06/04 
La resolución de Naciones Unidas ha sido rechazada por el Consejo de los Ulemas, la principal 
autoridad religiosa suní, que anuncia una ola de violencia. Por otra parte, la minoría kurda 
representada por el líder kurdo, J. Talabani, suaviza su posición respecto a la Resolución al hacer 
ésta mención al federalismo de Iraq. En un principio la minoría kurda se mostró contraria a 
participar en el nuevo Gobierno iraquí al no haberse aprobado en la Resolución la Norma 
Provisional Transitoria para Iraq, donde se reconocía la autonomía kurda en tres de provincias del 
norte de Iraq. La minoría kurda temía que esto les convirtiera en ciudadanos de segunda clase. 
EEUU decidió no incluir la Constitución, aprobada por el anterior Consejo de Gobierno Iraquí, ante 
las amenazas de ‘serias consecuencias’ por parte de los líderes chiíes si ésta se incluía. El Ayatola 
A. Sistaní, líder chií, declaró que esta Constitución es rechazada por la mayoría de los iraquíes. 
(GO) Al-Mashriq y Azzaman, IRAQI PRESS MONITOR, 10/06/04. EP, 10/06/04; ISN, LV, 11/06/04.  
El nuevo Gobierno de Iraq ha decidido la reintegración a la Administración de 12.000 funcionarios 
del Baas, el partido de S. Hussein, de los 30.000 que fueron expulsados por P. Bremer. (GO) LV, 
11/06/04 
La UE propone una estrategia para Iraq elaborada en gran parte por la Dirección General de 
Relaciones Exteriores de la Comisión. Los objetivos de la estrategia son tres: el establecimiento de 
un país estable y democrático, la economía de mercado y la integración política y económica en la 
región, en particular con los países del Golfo, sumándolo al diálogo con la UE. La Comisión planea 
la apertura de una oficina en Bagdad si se dan las circunstancias, apoyo técnico para la 
celebración de elecciones, el mantenimiento de la ayuda humanitaria al menos a los niveles 
actuales (300 millones de euros anuales), así como poner en marcha una conferencia internacional 
sobre el futuro del país. La Comisión Europea sugiere también negociar un acuerdo comercial y de 
cooperación una vez celebradas las elecciones y redactada una Constitución. Algunas de las 
aportaciones inmediatas podrían consistir en la asistencia y adiestramiento policiales. (GO) EP, 
11/06/04 
El Primer Ministro, A. Allawi, anuncia que nueve partidos iraquíes habían aceptado disolver a sus 
milicias privadas para que éstas se reincorporen a la vida civil o pasaran a formar parte de los 
cuerpos de seguridad del Estado. Este acuerdo, iniciativa de la Coalición provisional, no cuenta 
con la participación del clérigo M. al Sader. La milicia armada kurda peshmerga, que en un 
principio parecía aceptar el desmantelamiento, ha denegado cualquier acuerdo de este tipo con el 
Primer Ministro. Este anuncio frustra el primer intento de A. Allawi de desmovilización de las 
milicias armadas. (MD) Al-Mashriq y Azzaman, IRAQI PRESS MONITOR, 10/06/04 
Los milicianos seguidores del clérigo M. Al Sader y las tropas norteamericanas se retiran de la 
ciudad santa de Nayaf dejando la seguridad en manos de la policía iraquí. Aunque el líder shií ha 
aceptado la tregua estadounidense, ha declarado su rechazo al nuevo gobierno provisional 
nombrado la pasada semana. M. Al Sader reclama la celebración de elecciones para que sean los 
iraquíes quienes elijan a sus gobernantes. (CA) EP,  05/06/04 
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Los tres rehenes italianos secuestrados desde hace dos meses en Iraq son liberados por las 
fuerzas de la Coalición y regresan a su país. (CA) EP, 10/06/04 
El ACNUDH en funciones, B. Ramcharan, presenta un informe sobre la situación de derechos 
humanos en Iraq que documenta las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos y 
hace una serie de recomendaciones para prevenir estos abusos en un futuro. En dicho informe, B. 
Ramcharan constata la complejidad de la situación en el país, marcada por la transición política, 
los actos de terrorismo, los abusos por parte de las fuerzas de la ocupación sobre los prisioneros 
iraquíes, así como las numerosas víctimas civiles que todavía se están produciendo. Como parte 
positiva, destaca que se ha puesto fin a las graves violaciones de los derechos humanos 
cometidas durante el régimen de S. Hussein. EEUU ha anunciado que investigará las denuncias 
que el informe incluye aunque cree que muchas de ellas se basen en informes inconsistentes. 
Entre las recomendaciones que incluye el informe destaca la creación de un ombudsman y 
establecimiento de una Comisión de Verdad y Reconciliación. (CA, DH) UN, 04/06/04  
http://www.unhchr.ch/html/hchr/docs/iraq.doc 
El Gobierno de EEUU propone condonar el 90% de la deuda externa iraquí, estimada en 120.000 
millones de dólares por el FMI y equivalente a la mitad de las obligaciones financieras contraídas 
por los 37 países más pobres del mundo. Por su parte, el Gobierno francés propone reducir el 50% 
de dicha deuda. (CI) EP, 10/06/04; IHT 11/06/04 
El Fiscal General de EEUU reconoce la existencia de un informe legal por el que se justifica que el 
Gobierno estadounidense tiene la potestad legal de permitir la práctica de la tortura contra presos 
acusados de terrorismo, pero asegura que su Ejecutivo rechaza esta práctica. (DH) EP, 09/06/04 
Un informe de la UNMOVIC recoge el descubrimiento de dos motores de misiles tierra - aire 
procedentes de Iraq y llegados a principios de año. Este descubrimiento verifica el programa 
armamentístico clandestino de Iraq. (MD) UN, 07/06/04   
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2004/435 
 
 
ISRAEL: El Primer Ministro, A. Sharon, pierde la mayoría en el Parlamento israelí y anuncia su 
disposición a formar Gobierno con el Partido Laborista, tras la salida de los sectores radicales de 
su Gabinete y la dimisión de dos de sus ministros, causada por la aprobación del plan de retirada 
de la franja de Gaza. (GO, PAZ) EP, LM, 08 y 10/06/04 
La revista militar Jane’s publica que Israel ha creado un misil con un alcance de 300 Km. y que es 
capaz de sobrevolar el área designada antes de atacar su objetivo con ojivas nucleares de 30 Kg. 
(MD) El Periódico, 10/06/04 
 
ISRAEL – ANP: El Primer Ministro, A. Sharon, logra superar dos mociones de censura con el 
apoyo del Partido Laborista (una moción presentada por los sectores pacifistas y árabes, y otra por 
los sectores ultraconservadores), tras la aprobación del plan reformado y suavizado de retirada y 
descolonización de la franja de Gaza por parte del Gobierno, superando una importante crisis 
interna en el seno de su partido y del Gobierno. El inicio del plan de retirada ha sido aplazado 
hasta el fin de 2005, y el Gobierno se reserva la posibilidad de modificar o revisar la ejecución del 
plan ya que se votarán cada una de las cuatro fases de ejecución. El plan original presentado el 2 
de mayo fue desestimado por el partido nacionalista Likud, al que pertenece A. Sharon. El enviado 
especial de la ONU para Oriente Medio, T.-R. Larsen, y el Cuarteto diplomático (compuesto por la 
ONU, EEUU, UE y Rusia) han celebrado el plan de retirada. (PAZ) EP, 07 y 08/06/04; UN, 
07/006/04; BBC, 07 y 09/06/04 
Israel cinco condenas a cadena perpetua al líder palestino y antiguo máximo responsable del 
partido gubernamental palestino Al-Fatah en Cisjordania. Miembros de la ANP han denunciado 
esta decisión y exigen su liberación. (DH, CA) BBC, 06/06/04; EP, 07/06/04 
Diez organismos y agencias de Naciones Unidas realizan un comunicado conjunto solicitando que 
las autoridades israelíes pongan fin a las restricciones de movimiento que han impuesto en los 
territorios ocupados porque 60.000 estudiantes palestinos necesitan acceder a sus escuelas 
durante el periodo de exámenes. (CA) UN, 07/06/04 
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La zona industrial israelí de Eretz, en la franja de Gaza, que proporciona alrededor de 4.000 
puestos de trabajo, cerrará tras la retirada de la franja de Gaza anunciada por el Primer Ministro 
israelí. (GO)BBC, 09/06/04 
 
LÍBANO – ISRAEL: Varios enfrentamientos provocan una importante escalada de tensión entre 
ambos países. Por una parte, el ejército israelí atacó a las posiciones del Frente Popular para la 
Liberación de Palestina cerca de Beirut, desencadenando un intercambio de disparos en las 
granjas de Chebbab. Por otra parte, el grupo armado libanés Hezbollah y tropas israelíes también 
mantuvieron enfrentamientos abiertos en este último territorio, en poder de Israel pero reclamado 
de forma insistente por libaneses y sirios. Ante esta situación, el Gobierno libanés de E. Lahoud ha 
solicitado la protección de la comunidad internacional y ha presentado una queja ante el Consejo 
de Seguridad de la ONU, informando que el ataque de la aviación israelí sobre las posiciones 
radicales palestinas se había efectuado en la localidad de Naameh, situada a menos de 20 
kilómetros del sur de Beirut. (GO) BBC, 08/06/04; EP, 09/06/04 
 
QATAR: Se publica la primera Constitución escrita del país, que entrará en vigor en 2005. La 
Constitución, que mantiene el poder en manos del Emir, contempla algunas medidas como la 
creación de un cuerpo legislativo asesor semi-electo y la garantía de la libertad de expresión, 
reunión y religión. Se espera que se celebren elecciones legislativas el próximo año. (GO, DH) 
BBC, 09/06/04 
 
SIRIA: El Ministro de Exteriores, F. Al Shaara, asegura que Siria sigue pretendiendo mantener 
conversaciones con EEUU a pesar de la sanción económica impuesta por el país americano. (MD) 
Reuters, 07/06/04 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA: Australia, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Nueva Zelanda, la 
República Checa y la República de Corea se adhieren a la Coalición Internacional Contra la 
Proliferación de Armamento de Destrucción Masiva, grupo que se inició en la cumbre del G-8 en 
Canadá en 2002. (MD) ABC News, 09/06/04 
 
CEPAL: Se celebra en Ciudad de México la Novena Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe organizada por la CEPAL, en la que se revisará la aplicación de los 
compromisos internacionales adquiridos a través del Programa de Acción Regional para las 
Mujeres de América Latina y el Caribe, relativos al adelanto de la mujer de acuerdo con la 
Plataforma de Acción de Beijing y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. (DH, DS) CEPAL, 
09/06/04 
 
CICLO ARMAMENTISTA: El SIPRI presenta su informe anual, de donde se deduce que el gasto 
militar mundial aumentó en un 11% durante 2003, con un valor total de 794.000 millones de 
dólares y siendo EEUU el país que acumula el 47% de la inversión global en armamento. (MD) El 
Periódico, 10/06/04 
 
CORTE PENAL INTERNACIONAL: HRW solicita al Gobierno de Reino Unido a no ceder a las 
demandas de EEUU para renovar la resolución 1487 del Consejo de Seguridad de la ONU que 
garantiza la inmunidad ante la justicia penal internacional a cualquier individuo del personal de 
alguna operación militar autorizada o aprobada por Naciones Unidas si las personas son de países 
que no han ratificado el Estatuto de Roma que instaura la Corte Penal Internacional. Actualmente 
EEUU está negociando una renovación de la resolución, pese a que hasta julio no estaba previsto 
tratar este tema en el Consejo de Seguridad. Ni EEUU ni Iraq son parte del Estatuto de Roma. 
Finalmente, HRW señala que las primeras investigaciones sobre crímenes de guerra y de lesa 
humanidad en Uganda y RD Congo por parte de la Corte Penal Internacional están previstas que 
empiecen este año, ya que en 2003 fueron elegidos los 18 jueces y el Fiscal General de la Corte. 
(DH, CI) HRW, 08/06/04 
 
EXPLOTACIÓN LABORAL INFANTIL: Ante la conmemoración el 12 de junio del Día Mundial 
contra la Explotación Laboral Infantil, HRW insta a los Gobiernos a reconocer el trabajo de 
menores en el ámbito doméstico como una de las peores formas de explotación infantil. HRW ha 
investigado la situación de estos menores en África Occidental, Centroamérica y Asia y denuncia 
no sólo la explotación laboral, sino también violencia y abusos sexuales. Por su parte la 
Organización Internacional del Trabajo estima que en América Latina hay cerca de dos millones de 
niñas que trabajan en el sector doméstico y padecen graves abusos. (DH, CI) HRW, 10/06/04; 
Hrea.org, 09/06/04 
 
G8: Finaliza en EEUU la Cumbre del G8 con la adopción de varios compromisos por parte de los 
países más industrializados del mundo, entre los que destacan la próxima reunión del Cuarteto 
Diplomático (EEUU, Rusia, UE y Naciones Unidas), la determinación de impulsar una vacuna 
contra el VIH/SIDA o la expansión por otros dos años de la Iniciativa para los Países Pobres más 
Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés), que sólo ha cancelado deudas por valor de 31.000 
millones de dólares, muy por debajo de los 100.000 millones de dólares previstos inicialmente. Sin 
embargo, varios de los Gobiernos africanos incluidos en dicha iniciativa mostraron su decepción 
por esta decisión y solicitaron la cancelación total de la deuda contraída con el FMI. Los países del 
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G8 discutieron con varios gobiernos africanos un plan de formación de 75.000 efectivos para ser 
desplegados en África en el marco de operaciones de mantenimiento de la paz. Finalmente, el G8 
también acordó impulsar las negociaciones sobre comercio internacional, fortalecer programas de 
transferencia de tecnología nuclear y consensuar un acuerdo que permita la reducción de deuda 
externa de Iraq por valor de 120.000 millones de dólares. Durante la celebración de la Cumbre 
hubo varias manifestaciones, aunque no se registraron incidentes significativos. (DS, CI) BBC, 
11/06/04 
Oxfam pide a los líderes del G-8 que la protección de la población civil sea el principal punto en la 
agenda a tratar sobre el conflicto armado en Iraq y que dicho conflicto no eclipse la discusión sobre 
otros escenarios actuales de crisis. (CA, CH) Oxfam en RW, 08/06/04 
 
HAMBRE – PMA: Los principales responsables del Programa Mundial de Alimentos (PMA) se 
reúnen en Dublín para discutir sobre planes de mejora de la lucha global contra el hambre. El 
encuentro también tiene como objetivo analizar cómo hacer la ayuda alimentaria más efectiva, 
teniendo en cuenta que esta agencia de Naciones Unidas suministró alimentos a más de 100 
millones de personas en 81 países durante 2003. (CH, DS) BBC, 08/06/04 
 
MERCADO COMÚN DEL ESTE Y SUR DE ÁFRICA (COMESA): Los 19 países que componen la 
organización, en su novena reunión celebrada en Kampala entre el 7 y el 8 de junio, hacen un 
llamamiento para que se aumente el número de miembros de la misión de mantenimiento de la paz 
de la ONU en RD Congo (MONUC) ante el incremento de violencia que se ha producido en el este 
del país. La organización, que promueve la integración económica a través del comercio y la 
inversión, también ha celebrado la creación de la misión de mantenimiento de la paz en Burundi, y 
ha expresado la necesidad de continuar apoyando los esfuerzos de la ONU y de la UA para 
superar el estancamiento del proceso de paz entre Eritrea y Etiopía. Finalmente, los líderes han 
hecho un llamamiento a los países miembros para el establecimiento de un mecanismo de 
intercambio de información para el mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad en la 
región. El Secretario General de la Commowealth y el Vicepresidente de la Comisión de la UA han 
participado en la cumbre. (PAZ, GO) IRIN, 08/06/04; Commonwealth News Information Service, 
09/06/04 
 
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: El Secretario General de la ONU insta a los 
países del G8, reunidos en EEUU, a incorporar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) entre 
las prioridades de las políticas de sus gobiernos. Concretamente insistió en la necesidad de 
fortalecer la lucha contra el VIH/SIDA y de las políticas comerciales y sanitarias, así como la Ayuda 
Oficial al Desarrollo. El Secretario General recordó a los gobiernos del G8 que los ODM todavía se 
pueden alcanzar en casi todos los países. (DS) UN, 07/06/04 
 
OEA: Finaliza en Quito la 34ª Asamblea General de la OEA con una declaración que compromete 
a todos los gobiernos de la región a intensificar la lucha contra la pobreza y la corrupción y con la 
elección del ex Presidente costarricense M. A. Rodríguez (1998-2002), como nuevo Secretario 
General de la organización, en sustitución de C. Gaviria. En la Asamblea también se abordaron 
algunas situaciones específicas, como la crisis haitiana, el contencioso entre Chile y Bolivia o el 
próximo referéndum revocatorio en Venezuela. (CI, DS) AFP en Nueva Mayoría, 08/06/04; Europa 
Press, 09/06/04 
 
PEQUEÑOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO: La Asamblea General aprueba una 
resolución en la que fija para enero de 2005 el Encuentro Internacional para la Revisión del 
Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo, que se celebrará en Mauricio. En dicha conferencia se abordarán los principales retos 
que enfrentan estos países, poniendo especial énfasis en el comercio, las tecnologías, la seguridad 
y la expansión del VIH/SIDA. (DS) UN, 10/06/04 
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PROTECCIÓN DE LOS CIVILES EN LOS CONFLICTOS ARMADOS: Según un informe del 
Secretario General de la ONU, la población civil continúa sufriendo las consecuencias de los 
conflictos armados y se está incrementando la violencia sexual contra mujeres y menores como 
arma de guerra. En el informe, K. Annan cita los conflictos armados de Côte d’Ivoire, Iraq, Nepal y 
Sudán (Darfur), como algunos de los ejemplos actuales más graves. Desde la publicación del 
anterior informe relacionado con esta temática hace 18 meses, el DIH y los derechos humanos 
más fundamentales han sufrido una fuerte presión, y las medidas adoptadas para la lucha contra el 
terrorismo no siempre han cumplido las obligaciones con relación a los derechos humanos. Por 
otro lado, el informe también examina la evolución positiva del trato hacia la población civil en 
países que están intentando superar los conflictos armados que les afectan, como Afganistán, 
Liberia y RD Congo. Finalmente, K. Annan destaca la necesidad de adoptar una dimensión 
regional en la protección de la población civil, muy efectiva en temas transfronterizos como el 
comercio de armas y el tráfico de seres humanos. (CA, DH) UN, 07/06/04 
 
RACISMO: La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, por sus siglas en 
inglés) del Consejo de Europa presenta cuatro informes sobre la situación en este ámbito en 
sendos países, reconociendo en todos ellos aspectos de mejora respecto al año anterior. En la 
República Checa, denuncia que continúa la violencia y el maltrato por parte de la policía contra las 
personas de etnia Roma. En Alemania, constata que se perpetúan los actos de violencia y la 
discriminación de los demandantes de asilo, los miembros de la comunidad judía, así como de las 
personas de etnia Roma y Sinti. En Grecia, destaca diversos incidentes y la discriminación de los 
grupos minoritarios, en especial de las minorías religiosas (sobre todo de la población islamista), de 
los inmigrantes y de las personas de etnia Roma. Finalmente en Hungría, celebra numerosos 
avances, pero que todavía debe mejorarse la situación de los demandantes de asilo y de las 
personas de origen étnico Roma. (CI, DH) Hrea.org, 08/06/04 http://www.coe.int/ecri 
 
SALUD Y VIOLENCIA: Un informe de la OMS advierte que actualmente mueren cada año 1,6 
millones de personas en todo el mundo a causa de la violencia, siendo ésta la principal causa de 
mortalidad entre los 15 y los 44 años (14% de la mortalidad masculina y 7% de la mortalidad 
femenina). Además, otros varios millones de personas padecen secuelas físicas, mentales o 
sexuales a causa de la misma. Cabe destacar que casi la mitad de las mujeres que fallecen a 
causa de la violencia, lo hacen asesinadas por sus parejas actuales o antiguas. El informe, que 
insta a los Estados a redoblar los esfuerzos en la prevención de la violencia y en los programas 
que atienden a colectivos de alto riesgo, también señala el enorme coste económico que tiene la 
violencia en determinadas sociedades, no sólo por el gasto en personal médico, judicial o policial, 
sino también por la pérdida de productividad de la economía. Por ejemplo, en países como 
Colombia o El Salvador, los costes derivados de la violencia equivalen al 4,3% del PIB. (DS) UN, 
09/06/04 
 
UE: Los Ministros de Justicia e Interior de la UE se reúnen en Luxemburgo para realizar un informe 
acerca de la implementación las medidas para la lucha contra el terrorismo y llegan a la conclusión 
que tanto Italia como Grecia no han llevado a cabo las medidas legislativas necesarias en este 
sentido. En el mismo encuentro, los Ministros adoptan la propuesta del Alto Representante de la 
UE, J. Solana, para la creación de un servicio de inteligencia europeo, que se pondría en marcha 
en el momento que fuera subscripta por los líderes europeos, previsto para la semana que viene. 
(MD) Herald Tribune, 08/06/04; EP, 09/06/04 
 
UNFPA: UNFPA advierte que en la próxima década 100 millones de niñas menores de 18 años se 
casarán en los próximos 10 años y señala que esta cuestión, que tiene un gran impacto en el 
desarrollo social, físico y económico de millones de menores en todo el mundo, prácticamente ha 
desaparecido de la agenda global. UNFPA señala que aunque dichos matrimonios son una 
cuestión cultural en muchos países, también cabe tener en cuenta que éstos se producen en 
contextos de pobreza, falta de educación o grandes desigualdades de género, por lo que una 
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mayor implicación por parte de los Estados podría mitigar enormemente el impacto negativo que 
tienen estos matrimonios. (DS) UN, 04/06/04 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DF (Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), 
DS (Desarrollo Sostenible), GO (Gobernabilidad y Crisis políticas y económicas), MD (Militarización 
y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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

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