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África 

 
 
 
ÁFRICA: Se celebra en Cotonou (Benin) una conferencia para buscar soluciones duraderas a la 
población refugiada en el continente y para aumentar la calidad de vida de los millones de 
exiliados. Más de 150 parlamentarios de 26 países africanos asistieron a esta reunión organizada 
por ACNUR y la Unión Interparlamentaria. Para la agencia de Naciones Unidas este encuentro 
supone el primer paso para sensibilizar a los parlamentarios africanos de los problemas que 
enfrentan las personas refugiadas y alentarles a la búsqueda de soluciones duraderas. En este 
sentido, ACNUR ha recordado que los actuales procesos de paz pueden propiciar el retorno de dos 
tercios de la población refugiada en el continente. (DF) ACNUR, 14/06/04 
Se celebra una reunión de los líderes de las Iglesias protestantes africanas en la que discuten 
como la Iglesia puede responder con más eficacia a la lucha contra el VIH/SIDA y se comprometen 
en esta tarea facilitando el acceso a los medicamentos en los centros sanitarios gestionados por la 
Iglesia e implicándose en la lucha contra la estigmatización de los que sufren la enfermedad. (DS, 
CH) IRIN, 14/06/04 
 
ÁFRICA – G-8: La cumbre del G-8 concluye con un encuentro de sus integrantes con los Jefes de 
Estado de Argelia, Ghana, Nigeria, Senegal y Sudáfrica en el que discuten sobre posibles 
soluciones a problemas que afectan el continente africano como el alivio de la deuda externa, el 
mantenimiento de la paz, el comercio externo o las iniciativas con relación a la lucha contra el 
VIH/SIDA. El G-8 se compromete a adoptar un Plan de Paz para África, que consiste en formar y 
equipar a 75.000 soldados antes de 2010, con la intención de desarrollar un plan de acción para el 
mantenimiento de la paz en el continente africano. (DS, GO) Afrol News, 11/06/04 
 
 

África Austral 
 
ÁFRICA DEL SUR: El Enviado Especial del Secretario General de la ONU para las Necesidades 
Humanitarias en África del sur, J. Morris, inicia una visita por cuatro países de la región (Malawi, 
Mozambique, Swazilandia y Namibia) para evaluar la situación alimentaria en la que se 
encuentran. Esta visita se produce después de que Naciones Unidas haya recordado que el actual 
Llamamiento Interagencias para esta zona sólo ha recibido el 53% de los 615 millones de dólares 
solicitados. (CH) IRIN, 11/06/04 
UNICEF alerta de los altos niveles de malnutrición existentes en las zonas urbanas de toda la 
región. Según la agencia, los altos índices registrados en la capital de Zimbabwe (Harare), que se 
han duplicado durante los últimos cuatro años, muestran la necesidad de llevar a cabo una 
intervención urgente. Actualmente, unos 5,5 millones de personas de este país (sobre un total de 
11,6 millones) están en situación de escasez alimentaria. Por su parte, Malawi, Mozambique y 
Swazilandia, son los países que registran peores índices de malnutrición infantil en el resto de la 
región. UNICEF asegura que el impacto del VIH/SIDA es el principal causante de este problema. 
Dicha agencia y el PMA han lanzado programas de alimentación suplementaria en los cuatro 
países más afectados. (CH) IRIN, 15/06/04 
 
ANGOLA: La organización ‘Campaña por una Angola Democrática’, coalición que agrupa a 
numerosas organizaciones de derechos civiles y partidos de la oposición, exige la suspensión de la 
reforma constitucional hasta que el país lleve a cabo sus primeras elecciones de la etapa de 
posguerra. Además, dicha organización ha vuelto a solicitar al Gobierno que concrete la fecha en 
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que tendrán lugar los comicios. Aunque la coalición insiste en que se celebren en 2005, el 
Ejecutivo de J. E. Dos Santos ha asegurado que es necesario que se cumplan determinadas 
condiciones de forma previa como la aprobación de una nueva Constitución, la definición de un 
censo electoral y la preparación de una nueva ley electoral. En este sentido, las organizaciones de 
derechos civiles también han afirmado que una precondición fundamental para la celebración de 
elecciones debería ser el establecimiento de un alto el fuego en la región de Cabinda, donde las 
FFAA y las facciones todavía activas del grupo armado de oposición FLEC siguen enfrentadas. Por 
su parte, la organización ‘Open Society’ ha señalado como principales preocupaciones del país: la 
existencia masiva de armas ligeras, la escasa inversión gubernamental en salud y educación, la 
pobreza y el desempleo. (RP, GO) IRIN, 11 y 14/06/04 
El Instituto de Reinserción Social de antiguos soldados (IRSEM) presenta el programa general de 
reinserción y desmovilización que tendrá lugar en la provincia de Lunda Norte. Dicho programa, 
basado en los Acuerdos de Luena, que firmaron el Gobierno y UNITA hace dos años y que está 
financiado en su totalidad por el BM (33 millones de dólares), beneficiará a unos 3.000 ex 
combatientes. (RP, MD) Government of Angola en RW, 16/06/04 
Al menos un 80% de los empleados de las empresas de seguridad privada son excombatientes, al 
haberse convertido este sector en el principal foco de ocupación para los soldados desmovilizados. 
(MD) IRIN, 14/06/04 
 
ANGOLA – GUINEA: Cientos de guineanos expulsados de las zonas diamantíferas angoleñas, 
denuncian el maltrato recibido por las autoridades de este país durante el proceso de expulsión. El 
Gobierno angoleño ha expulsado a más de 80.000 personas de esta región, en su mayoría 
congoleses, desde el pasado mes de diciembre. OCHA denunció hace semanas los graves abusos 
cometidos por las fuerzas de seguridad angoleñas con esta población. (DH, GO) IRIN, 11/06/04 
 
ANGOLA – NAMIBIA: El Presidente namibio, S. Nujoma, coloca los primeros carriles del proyecto 
ferroviario Tsumeb – Oshikango, a través del cual ambos países quedarán por primera vez 
conectados a través de la red ferroviaria. (RP, GO) Afrol News, 15/06/04 
 
COMORAS: El Presidente de la Federación, A. Assoumani, está llevando a cabo consultas para 
formar un Gobierno de apertura que será constituido en los próximos días, y que significará un 
paso más en el proceso hacia la estabilidad del país. La Asamblea nacional, establecida el pasado 
4 de junio, deberá desbloquear el conflicto de competencias entre el poder central y las islas 
autónomas. (GO) AFP en L’Intelligent, 14/06/04 
 
MADAGASCAR: El Gobierno afirma que está intentando buscar una solución definitiva al conflicto 
que mantiene con un grupo importante de reservistas del ejército desde hace cuatro meses. Este 
grupo demanda mayores compensaciones por apoyar al actual Presidente, M. Ravalomanana, 
durante su disputa con el entonces mandatario, D. Ratsiraka, en el año 2001. Hace escasas 
semanas, los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los reservistas provocaron 28 
heridos durante una protesta en la capital, Antananarivo. (GO) IRIN, 16/06/04 
 
MALAWI: El nuevo Presidente del país, B. Wa Mutharika, nombra a los miembros del Gobierno 
tres semanas después de lo previsto. El nuevo Gabinete, que contará con 21 ministros y ocho 
viceministros (20 ministerios menos que el anterior Gobierno presidido por B. Muluzi), cuenta con el 
respaldo de los donantes internacionales, según analistas locales. A pesar de la presencia de 
algunos partidos de oposición importantes dentro del Ejecutivo, la mayoría de los grupos 
opositores han interpuesto una demanda por considerar que los comicios celebrados el 18 de 
mayo, y que dieron la victoria a B. Wa Mutharika, no fueron del todo transparentes, hecho que fue 
ratificado por los observadores internacionales presentes en el país. (GO) IRIN, 14/06/04 
 
MOZAMBIQUE: El antiguo grupo armado de oposición, RENAMO, considera la promesa del 
partido gubernamental FRELIMO de desarticular las bandas armadas cercanas al primer grupo 
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como una incitación directa a la violencia y una declaración de guerra. El RENAMO es el único 
partido político que conserva todavía sus fuerzas armadas, hecho que supone una violación de los 
acuerdos de paz que ambas partes firmaron en 1992. Aunque durante años el Gobierno ha 
tolerado su presencia, actualmente parece decidido a desarmar a estos grupos. (GO) Allafrica, 
16/06/04 
El FEWS Net asegura que la seguridad alimentaria de la población mejorará gracias al incremento 
de la producción, a pesar de que algunas zonas del sur y centro del país podrían experimentar 
todavía déficits alimentarios. (CH) IRIN; 10/06/04 
 
SUDÁFRICA: El Gobierno anuncia que va a llevar a cabo una revisión de su actual implicación en 
las operaciones de mantenimiento de la paz que tienen lugar en el continente. Según fuentes 
locales, Sudáfrica no sólo estaría implicada en este tipo de operaciones sino que también asistiría 
la desmovilización y el desarme de soldados en contextos de posconflicto. (PAZ) IRIN, 10/06/04 
El antiguo líder de la extrema derecha blanca sudafricana, E. Terreblanche, es puesto en libertad 
tras casi cuatro años en prisión acusado de intento de asesinato. (GO) LM, 13/06/04 
 
ZAMBIA: El Enviado Especial de Naciones Unidas sobre VIH/SIDA en África, S. Lewis, solicita al 
FMI que flexibilice las exigencias económicas impuestas al país ya que considera que la crisis 
económica está provocando una rápida expansión de la pandemia. S. Lewis, que ha acusado al 
FMI de fracasar en detener el impacto económico y humano causado por el VIH/SIDA, también ha 
recordado que los miembros del G8 se han comprometido a implementar de forma completa la 
iniciativa HIPC. (CH, DS) UN, 11/06/04 
La UE anuncia la entrega de 10 millones de euros para apoyar los esfuerzos del Gobierno de 
proporcionar educación básica gratuita. (DS, CI) IRIN, 10/06/04 
 
ZIMBABWE: Los asistentes a la primera Conferencia Nacional sobre VIH/SIDA aseguran que la 
pobreza y la malnutrición que afectan al país, son los principales obstáculos en la lucha contra la 
expansión de la pandemia. Durante el encuentro, el Presidente, R. Mugabe, ha asegurado que el 
Gobierno destinará 280 millones de dólares para facilitar el acceso de la población a los 
medicamentos antirretrovirales en los hospitales públicos. Actualmente, casi el 25% de la población 
adulta está infectada por el virus, hecho que provoca la muerte de unas 3.000 personas cada 
semana. Durante la celebración de a conferencia, la Directora del Programa de prevención de 
transmisión de VIH/SIDA de madres a hijos señala que la escasa respuesta recibida está 
obstaculizando el alcance de los objetivos de este programa. La mayoría de madres no está 
participando por el estigma social que supone y también han fracasado los intentos de involucrar a 
los hombres. (DS, CH) AFP en RW, 15/06/04; IRIN y BBC, 16 y 17/06/04 
El Ministro de Información, J. Moyo, niega que el Gobierno haya decidido nacionalizar el resto de la 
tierra productiva, desmintiendo así los planes anunciados la semana pasada por su compañero de 
Gabinete, el Ministro de Reforma de la Tierra, J. Nkomo. Según algunas fuentes, estas 
contradicciones indican una posible fractura entre las distintas facciones del partido gubernamental 
ZANU-PF. (GO) IRIN, BBC, 15/06/04; Afrol News, 16/06/04 
El Gobierno anula un encuentro que iba a tener lugar con el Enviado Especial del Secretario 
General de la ONU para Necesidades Humanitarias en África del sur, J. Morris, ya que asegura 
que la visita coincidía con la reunión semanal del Gabinete. (CH, CI) AFP en RW, 16/06/04 
 
 

África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Presidente, L. Gbagbo, asegura que el proceso de desarme debe ser la 
prioridad para establecer la estabilidad en la región e insta a que Naciones Unidas de su ayuda 
para llevarlo a cabo. (MD) Reuters, 12/06/04 
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GUINEA-BISSAU: Un informe del Secretario General de la ONU asegura que a pesar de la 
elección del nuevo Parlamento y del nuevo Gobierno, el estado de la economía es todavía muy 
frágil (dos tercios de la población viven por debajo del umbral de la pobreza y el Gobierno depende 
de la ayuda internacional para pagar los salarios en el sector público), existen serios problemas en 
el seno de las FFAA (desequilibrios étnicos, impagos y la persistencia de divisiones) y el proceso 
de democratización es poco consistente. El informe, que también muestra su preocupación por la 
situación de los derechos humanos, solicita el apoyo de la comunidad internacional para consolidar 
la transición en el país. (GO) IRIN, 11/06/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/369/32/PDF/N0436932.pdf?OpenElement  
 
GUINEA ECUATORIAL: El Gobierno nombra a M. Abia Biteo como nuevo Primer Ministro del país 
y a M. Oyono Ntutumu como Viceprimer Ministro. M. Abia Biteo está considerado como el principal 
defensor de los intereses norteamericanos en este país y fue acusado de corrupción durante su 
etapa como Ministro de Economía. (GO) Afrol News, 15/06/04 
 
GUINEA ECUATORIAL – ESPAÑA: Un asesor especial del Presidente de Guinea Ecuatorial, T. 
Obiang, acusa al Gobierno español de haber apoyado un supuesto golpe de Estado que iba a 
tener lugar hace tres meses contra el Gobierno guineano. Según dicha fuente, España habría 
enviado varios barcos con unos 500 marines para esta operación. El Ejecutivo español ha negado 
cualquier implicación. Además, Guinea Ecuatorial también ha acusado a España de financiar a los 
grupos de oposición exiliados en su país. Por otra parte, Zimbabwe ha iniciado los trámites para 
extraditar a los 70 supuestos mercenarios detenidos hace varios meses acusados de pretender 
derrocar a T. Obiang. (GO) BBC, 16/06/04 
 
LIBERIA: La UNMIL impone el toque de queda en la localidad de Gbarnga (centro), después de 
que una persona muriera y otras cuatro resultaran heridas como consecuencia de los 
enfrentamientos entre miembros de las comunidades Kpelle y Mandingo. Representantes de la 
misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas aseguran que la situación está 
actualmente bajo control. Por su parte, miembros del Parlamento afirmaron que se ha creado una 
comisión formada por ancianos para mediar en la disputa e intentar rebajar la tensión. Desde 1988 
no se producían enfrentamientos entre estos dos grupos. (RP, GO) IRIN, 16/06/04 
El máximo responsable de la Comisión Electoral Nacional, F. Jonson-Morris, asegura que Liberia 
no llevará a cabo un censo poblacional antes de las elecciones, previstas para octubre de 2005, ya 
que no dispone de tiempo ni de recursos económicos suficientes. El último censo se efectuó en 
1984 y determinó una población de 2,5 millones de personas, mientras que algunas organizaciones 
internacionales cifran la población actual en unos tres millones de personas. No obstante, 
numerosos partidos políticos y organizaciones de derechos civiles han solicitado que se realice el 
registro para que las demarcaciones electorales puedan hacerse de forma adecuada. (RP, GO) 
IRIN, 14/06/04 
El líder del principal grupo armado de oposición (LURD), C. Doe, fallece dos días después de 
tomar posesión de su cargo a causa de una enfermedad. El que era hermano del antiguo 
Presidente liberiano, S. Doe, había substituido al hasta entonces responsable del LURD, S. 
Conneh, quien desde hace meses mantiene una excéntrica disputa por el poder del grupo con su 
propia mujer, A. Keita Conneh. (RP, GO) IRIN, 10/06/04 
 
MALÍ: La organización Plan International llevará a cabo una campaña durante cinco años para 
luchar contra la mutilación genital femenina. Más del 90 % de las mujeres malienses de entre 15 y 
49 años están afectadas por esta práctica, que comporta graves riesgos para su salud y que 
además está contribuyendo a la expansión del VIH/SIDA. La campaña, que costará dos millones 
de dólares, se llevará a cabo con la colaboración de las emisoras de radio locales y de líderes 
religiosos musulmanes. (DH) IRIN, 14/06/04 
 
NÍGER: Naciones Unidas impone restricción de movimientos al personal que tiene en el norte del 
país, después de que el Ministro del Interior haya asegurado que podría reiniciarse de nuevo una 
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rebelión de la comunidad Tuareg. En este sentido, un informe de la propia organización muestra la 
creciente preocupación respecto a la seguridad en esta zona. Los Tuareg, una comunidad 
repartida a lo largo de varios países del desierto del Sáhara, llevó a cabo una rebelión entre 1991 y 
1995 en la que murieron más de 150 personas. Este grupo demandaba el establecimiento de un 
sistema federal que les permitiera gestionar las riquezas minerales del este y norte del país. 
Argelia, Burkina Faso y Francia lograron un acuerdo de paz que desembocó en el desarme de esta 
comunidad y en la integración de parte de ellos en el ejército. No obstante, algunos Tuaregs han 
acusado al actual Presidente, M. Tandja, de no respetar los acuerdos y algunas fuentes locales 
aseguran que podrían estar reagrupándose de nuevo. (GO) IRIN, 10/06/04 
 
NIGERIA: Los dos principales sindicatos nigerianos (NLC y TUC) desconvocan la huelga general 
indefinida que habían iniciado para protestar contra la decisión del Gobierno de incrementar en un 
20% el precio de los combustibles. Tras dos días de huelga, el Ejecutivo de O. Obasanjo ha 
asegurado que revertirá la orden, mientras que ambos sindicatos le han ofrecido un plazo de siete 
días antes de reanudar la protesta. Dos manifestantes fueron heridos de bala por la policía en una 
de las manifestaciones llevadas a cabo en Abuja durante el segundo día de huelga. Las subidas de 
carburante han sido siempre un motivo principal de disputa en Nigeria, que es el tercer exportador 
de crudo a escala mundial. (GO) IRIN, 10 y 11/06/04; LM, 12/06/04 
La Representante Adjunta de UNICEF en el país, B. Reynolds, hace un llamamiento para que se 
refuercen los planes educativos, especialmente los dirigidos a las niñas y señala que la falta de 
educación está detrás de las graves tensiones políticas que asolan el país. B. Reynolds ha 
señalado también que UNICEF reforzará los esfuerzos para erradicar la polio. (DS) UN Wire, 
07/06/04 
 
NIGERIA (DELTA): Enfrentamientos entre las FFAA y miembros de grupos armados provocan la 
muerte de seis personas. El incidente se produjo cuando las fuerzas de seguridad llevaban a cabo 
una operación para requisar armas en una localidad cercana a Warri. Esta prolongada situación de 
violencia que afecta a la región podría generar la marcha para el año 2008 de la transnacional 
Royal Dutch/Shell, principal compañía petrolera que se encuentra en el país, según fuentes de la 
propia empresa. (CA) FT, 11/06/04; IRIN, 14/06/04 
 
NIGERIA (NORTE): El Gobernador del estado de Adamawa (centro) impone el toque de queda en 
la localidad de Numan, donde la semana pasada se produjeron enfrentamientos entre la minoría 
musulmana y la mayoría cristiana que provocaron al menos 37 muertos, 144 heridos y 2.000 
personas desplazadas. La policía y las fuerzas de seguridad han sido desplegadas en toda la 
zona. 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. 
(GO) IRIN, 10/06/04; AFP en RW, 11/06/04 
 
NIGERIA – CAMERÚN: El Gobierno nigeriano anuncia que tiene previsto repatriar a unas 17.000 
personas (en su mayoría pertenecientes a la etnia Fulani) que huyeron a Camerún desde el este 
de Nigeria, tras los enfrentamientos intercomunales que se produjeron hace unos dos años.  (GO, 
DF) IRIN, 16/06/04 
 
TOGO: La Liga de Defensa de los Derechos Humanos de Togo entrega a la misión de evaluación 
de la UE una lista de prisioneros políticos que asegura permanecen retenidos por las autoridades 
togolesas. El pasado mes de abril, el Gobierno de G. Eyadema se comprometió ante la UE a llevar 
a cabo reformas democráticas y a liberar a todos los presos políticos a cambio del levantamiento 
de las sanciones que tiene impuestas. No obstante, el Ministro de Justicia ha declarado 
recientemente que considera que no existe este tipo de presos en el país. (GO, DH) Allafrica, 
14/06/04 
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Cuerno de África 
 
DJIBOUTI: El Gobierno inicia la repatriación de 4.000 demandantes de asilo cuyas solicitudes han 
sido denegadas, 3.000 procedentes de Etiopía y más de 500 de Somalilandia (Somalia). El Ministro 
de Interior de Djibouti ha justificado esta decisión debido a que Etiopía es un país democrático y no 
se encuentra en guerra. Alrededor de 80.000 de los 100.000 inmigrantes sin papeles decidieron 
marcharse del país a finales de 2003 tras las presiones gubernamentales de expulsión o de 
demanda de solicitud de asilo. Unas 8.000 personas solicitaron el asilo político, de las cuales solo 
la mitad lo ha conseguido, alrededor de 4.000 somalíes y 100 etíopes. Por otra parte, ACNUR 
confirma que 16.000 personas refugiadas procedentes de Somalilandia serán repatriadas a finales 
de 2005. (DF) IRIN, 15/06/04 
El Gobierno está preparando una reunión donde se invitará a los países donantes para discutir su 
estrategia de reducción de la pobreza, cuyo coste está establecido en alrededor de 500.000 
dólares. El Documento Estratégico de Reducción de la Pobreza en el país (PRSP, por sus siglas 
en inglés) fue aprobado por el BM y el FMI a principios de mes. (DS, GO) IRIN, 16/06/04 
 
ERITREA: OCHA advierte de que la gran seguía que atraviesa el país está provocando el 
desplazamiento forzado de la población (desde las zonas norteñas y sureñas del Mar Rojo y desde 
Gash Barka) en busca de recursos acuíferos y tierras de pastoreo. Por otra parte, se produce un 
atentado con bomba que causa la muerte de cinco personas y 88 heridos en Barentu que provoca 
que un taller del PMA sobre selección de criterios para conceder asistencia humanitaria que debía 
celebrarse en Gash Barka haya sido pospuesto. (CH, GO) UN, 09/06/04 
 
ERITREA – ETIOPÍA: La misión de mantenimiento de la paz de la ONU entre ambos países 
(UNMEE) afirma que es optimista sobre la posibilidad de que se produzca un avance en el proceso 
de paz entre ambos países, que en la actualidad se encuentra estancado. Los principales 
problemas, según la UNMEE, son entre las partes y la Comisión de Fronteras entre ambos países 
(EEBC), por lo  que deben ser resueltos a ese nivel. La UNMEE afirma que sólo puede continuar 
observando qué están dispuestas a hacer cada una de las partes y buscar en qué puntos se puede 
establecer algún tipo de compromiso. Por otra parte, el Secretario General de la ONU ha 
incrementado su actividad diplomática en torno al proceso de paz. La misión, de unos 4.200 
miembros y cuyo coste anual asciende a 216 millones de dólares, está estudiando una 
reconfiguración. La misión también está llevando a cabo tareas humanitarias en Eritrea, debido a 
grave sequía que afecta al país. (PAZ) IRIN, 10/06/04 
 
SOMALIA: Los delegados que participan en el proceso de paz de Somalia (que transcurre en 
Kenya y que se encuentra en su fase final) nombran a los miembros de un comité que supervisará 
la creación del Parlamento. Este comité se encargará de coordinar el proceso de selección de los 
miembros del Parlamento, asegurar que el proceso sea transparente y a la vez servirá de foro para 
resolver disputas con relación a la distribución de los escaños. (PAZ) IRIN, 15/06/04 
Según diversas fuentes locales, el rechazo por parte de Kenya a aceptar los pasaportes somalíes 
desde inicios de mayo ha sido posiblemente motivado por las presiones de EEUU ante la 
posibilidad de que los pasaportes sean utilizados por miembros de al-Qaida para acceder a Kenya 
y cometer atentados contra intereses occidentales. El atentado de noviembre de 2002 que causó la 
muerte de 13 personas en Mombasa, supuestamente cometido por miembros de al-Qaida, y la 
lucha contra el terrorismo por parte de EEUU, podrían ser elementos que han contribuido a esta 
decisión que puede afectar al proceso de paz. (PAZ, GO) Mathaba.net en Boston Globe, 13/06/04 
Alrededor de 900 personas leprosas pueden morir debido a la grave situación en que se encuentra 
el campo de leprosos de Faragurow, en Jilib, que ha sido ignorado desde la caída del Gobierno de 
Siad Barre en 1991. Ello ha provocado que decidan huir del campo. El alcalde de la ciudad ha 
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manifestado su preocupación ante la posibilidad de que se extienda la enfermedad por toda la 
ciudad. (CH) BBC, 14/06/04 
 
SUDÁN: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la petición del Secretario General de enviar 
un equipo al país con el objetivo de preparar el terreno para una futura operación de 
mantenimiento de la paz. Esta misión se encargaría de respaldar la implementación del probable 
acuerdo de paz que podrían firmar en las próximas semanas el Gobierno de Jartum y el grupo 
armado de oposición SPLA. En este sentido, el Vicepresidente sudanés, A. Osman Taha, ha 
asegurado que dicha firma podría tener lugar durante el mes de agosto en Nairobi. Las 
negociaciones sobre el último de los temas pendientes (el establecimiento de un alto el fuego 
permanente) empezarán el próximo 22 de junio. (PAZ, CA) UN, 11/06/04; AFP en RW, 14/06/04; 
17/06/04 
Un informe de UNICEF señala que el sur de Sudán es una de las zonas del mundo con los peores 
indicadores en lo que respecta a salud y educación, como malnutrición crónica, interrupción de la 
enseñanza primaria, cuidados prenatales o inmunización, entre otros, principalmente para las 
mujeres y los menores. El informe destaca que el año pasado 95.000 menores de cinco años 
murieron de un total de 7,5 millones, y que una de cada nueve mujeres muere durante el embarazo 
o el parto. UNICEF ha hecho un llamamiento al Gobierno de Sudán, a los donantes internacionales 
y a las ONG para que centren sus esfuerzos en mejorar la supervivencia y el desarrollo de los 
menores y señala que esperan muchas mejoras en las vidas de éstos como consecuencia del 
proceso de paz. (CH, DS) UN, 16/06/04 
Un informe del Institute for Security Studies (ISS) afirma que Sudán no logrará consolidar la paz si 
no democratiza tanto el proceso de paz como su sistema político durante los seis años de período 
transitorio que se establecerán una vez se firme el acuerdo de paz definitivo. Según el ISS, la 
violencia que tiene lugar actualmente en algunas partes del sur (Reino Shilluk o Nilo Alto) y en 
Darfur son resultado de la existencia de un Estado dominado desde un principio por los intereses 
de una minoría. El informe también critica que durante los dos años de intensas negociaciones 
ambas partes no hayan incrementado su nivel de confianza y opina que el verdadero reto para 
Sudán es la implementación del futuro acuerdo de paz. (PAZ, CA) IRIN, 11/06/04 
http://www.iss.co.za/AF/current/2004/sudanjun04.pdf  
 
SUDÁN (DARFUR): El Secretario General Adjunto sobre Asuntos Humanitarios y Coordinador de 
Ayuda Humanitaria, J. Egeland, asegura que las agencias de Naciones Unidas están progresando 
en la asistencia alimentaria a las personas desplazadas por el conflicto, pero reconoce importantes 
déficits en las cuestiones sanitarias. J. Egeland recordó que miles de personas podrían morir 
durante la actual temporada de lluvias si las organizaciones humanitarias no son capaces de 
mejorar la asistencia. Por su parte, la Directora de UNICEF, C. Bellamy, tras realizar una visita al 
terreno, afirma que la crisis en Darfur está deteriorándose y solicita una acción inmediata para 
evitar una catástrofe humanitaria. Según C. Belllamy, la presencia de las organizaciones 
humanitarias en la zona es muy insuficiente y el acceso del personal humanitario, a pesar del 
compromiso del Gobierno, está encontrando todavía numerosas dificultades. (CH) UN, 14/06/04; 
IRIN y LM, 16/06/04 
El G8 solicita al Gobierno sudanés el desarme inmediato de las milicias árabes (llamadas 
‘Janjaweed’), principales responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas hasta el 
momento. Aunque los líderes de estas ocho potencias mostraron su compromiso para acabar con 
la violencia en Sudán y seguir ofreciendo ayuda humanitaria, evitaron pronunciarse sobre una 
posible intervención en caso de que las milicias sigan llevando a cabo sus ataques. (CA, CI) IRIN, 
EP, 11/06/04 
La UE anuncia la entrega de 12 millones de euros para apoyar la misión de mantenimiento de la 
paz de la UA en Darfur. Dicha misión ha desplegado unos 120 observadores por toda la región y 
tiene previsto enviar durante 12 meses una fuerza de protección formada por unos 270 soldados 
que intentará garantizar el respeto del alto el fuego pactado, evaluar las necesidades para iniciar 
operaciones de desminado, y verificar y juzgar las posibles violaciones del cese de hostilidades. 
Los fondos para esta misión se gestionarán a través del APF (Africa Peace Facility), órgano 
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establecido recientemente para apoyar las operaciones de mantenimiento de la paz en el 
continente. (PAZ, CI) IRIN, 11/06/04 
Un informe de evaluación de la ONG Save the Children asegura que es necesaria la entrega 
urgente de ayuda alimentaria para evitar una catástrofe mayor. (CH) BBC, 16/06/04 
La Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias condena las 
ejecuciones masivas que están llevando a cabo soldados y las milicias pro gubernamentales en la 
región de Darfur. (CA, DH) UN, 14/06/04 
 
SUDÁN (DARFUR) – CHAD: ACNUR anuncia que ya son 100.000 las personas refugiadas 
sudanesas que han sido recolocadas en campos seguros en el interior del Chad, lejos de la zona 
fronteriza donde las milicias progubernamentales están perpetrando ataques contra la población 
desplazada. No obstante, la agencia asegura que cientos de personas continúan desplazándose 
cada día como consecuencia de la situación de violencia. (CA, DF) UN, 15/06/04 
 
SUDÁN (DARFUR) – EEUU: El Gobierno de EEUU amenaza con emprender acciones contra el 
Ejecutivo sudanés si continúan perpetrándose ‘atrocidades sobre los derechos humanos’ en la 
región de Darfur. Además, el Secretario de Estado estadounidense, C. Powell, ha asegurado que 
están estudiando si considerar los desplazamientos forzados y los asesinatos que hasta el 
momento han tenido lugar como un delito de genocidio. Por su parte, el Gobierno de Jartum, que 
ha negado cualquier responsabilidad ante las acusaciones y ha asegurado que la situación en 
Darfur se encuentra bajo control, considera que los medios de comunicación de EEUU están 
llevando a cabo una campaña contra el Ejecutivo sudanés. (CA, CI) IRIN, 14 y 16/06/04 
 
 
Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: El Vicepresidente sudafricano y facilitador en el proceso de paz de Burundi, J. Zuma, 
visita Bujumbura para llevar a cabo conversaciones con los líderes políticos del país, y para discutir 
los detalles de las recomendaciones realizadas en la reunión de la Iniciativa Regional de paz 
celebrada el 5 de junio en Dar es Salaam. La recomendación principal gira entorno a la petición de 
algunos líderes políticos burundeses de posponer las elecciones establecidas para el 31 de 
octubre. (PAZ) IRIN, 17/06/04 
El Vicepresidente, J. Zuma, hace un llamamiento a las mujeres burundesas para que presionen a 
las diferentes facciones para que se acabe el conflicto armado en el país y se inicie un periodo de 
democratización. J. Zuma ha hecho esta petición durante la reunión preparatoria del Diálogo de 
Paz de las Mujeres Burundi/Sudáfrica, que se celebrará el próximo mes de julio. El Vicepresidente 
ha pedido que las mujeres presionen para que se cumpla el Acuerdo de Arusha y se respeten los 
tres acuerdos de alto el fuego. (PAZ) Allafrica, 14/06/04 
 
CHAD – CAMERÚN: Se realiza el acto oficial de la apertura de la terminal del oleoducto de Kribi. 
Esta terminal hace diez meses que está en pleno rendimiento. En el acto estuvieron presentes los 
Presidentes de ambos países, y asistieron sus homólogos de R. Centroafricana, Burkina Faso y 
Guinea Ecuatorial. (GO, DS) Cameroon Trbune, en Afrika.no, 16/06/04 
 
CONGO, RD: Se produce una tentativa frustrada de golpe de Estado contra el Gobierno Nacional 
de Transición (GNT) por parte de sectores de la guardia presidencial en Kinshasa, donde ocuparon 
la emisora estatal de radiotelevisión, cortaron el suministro de electricidad y se produjeron 
enfrentamientos entre los golpistas y las FFAA leales en las inmediaciones de la residencia del 
Presidente, J. Kabila, y también en las bases militares de los alrededores de la capital. Se 
considera que el GNT y la MONUC están perdiendo su credibilidad en el proceso de transición 
debido al intento de golpe de Estado y a la incapacidad de controlar la situación en Bukavu. El 
GNT, que ha recuperado el control en Kinshasa, ha anunciado que los militares golpistas no 
contaban con el apoyo de ningún sector del GNT ni de fuerzas extranjeras. El Comité Internacional 
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de Acompañamiento de la Transición (CIAT), el Secretario General de la ONU y la MONUC han 
condenado los hechos y K. Annan ha pedido a los integrantes del GNT que manifiesten su 
cohesión en torno al GNT y su determinación en que el proceso de transición concluya con éxito. 
La MONUC ha reforzado la seguridad de los miembros del GNT. (CA, GO) Afrol News, UN, IRIN, 
11/06/04; EP, LM, 12/06/04; AFP en RW, 14/06/04 
Se producen nuevos enfrentamientos en la provincia de Kivu sur entre las FFAA leales al GNT y 
los militares sublevados encabezados por el coronel J. Mutebuzi y apoyadas por el general 
Nkunda, según las FFAA. Las tropas gubernamentales se han desplegado a lo largo de la frontera 
con RD Congo y han recuperado el control de la ciudad de Kalehe, donde se habían replegado los 
militares disidentes tras retirarse de Bukavu. (CA) AFP en RW, 13/06/04; IRIN, 15/06/04 
La misión de mantenimiento de la paz en el país (MONUC) participa activamente en la retirada de 
Bukavu de los miembros disidentes de las FFAA que han llevado a cabo la rebelión. En la 
actualidad, la MONUC está colaborando con las FFAA leales al GNT para garantizar la seguridad 
de la ciudad, y anuncia que mantendrá sus tropas en la región para contribuir en la asistencia a la 
población civil junto a las autoridades locales. (GO, CA) IRIN, 10/06/04 
El jefe de la sección de derechos humanos de la MONUC, R. Ricci, que ha encabezado una misión 
de investigación sobre las acusaciones de violaciones de los derechos humanos a la población de 
la comunidad Banyamulenge, desmiente que se hayan producido actos de genocidio contra la 
población de esta etnia, contradiciendo al general Nkunda, líder de la rebelión. Éste había 
amenazado con iniciar una nueva guerra si no se investigaba el supuesto genocidio. En este 
sentido, diversos altos cargos en el GNT y líderes del antiguo grupo armado de oposición RCD-
Goma, se reúnen en Kinshasa para discutir sobre la amenaza realizada por el general Nkunda, que 
a su vez también forma parte del RCD-Goma. Fuentes gubernamentales rwandesas han justificado 
la intervención de los militares disidentes debido a la posibilidad de que se cometiera este 
genocidio. Durante los actos de violencia murieron 66 personas (otras fuentes confirman la 
existencia de más de 100 muertes), 77 fueron heridas y 147 casas fueron saqueadas; algunos 
miembros de las FFAA atacaron a civiles, provocando cuatro muertos y 12 heridos, pero no hay 
evidencias de que ningún comandante de las FFAA ordenara los ataques. Por el contrario, el 
general M. Mabe, jefe de las FFAA congoleñas que repelió los ataques de los miembros 
sublevados de las FFAA, acogió y entregó a 51 familias de la comunidad Banyamulenge a la 
MONUC para garantizar su protección. Según la MONUC, el objetivo de la reciente crisis es 
desestabilizar el proceso de transición. (CA, DH) UN, 16/06/04; AFP en RW, 14 y 16/06/04 
HRW denuncia que tanto los FFAA como los grupos armados de oposición están llevando a cabo 
crímenes de guerra en Bukavu, ejecutando y abusando sexualmente de a población civil durante 
los enfrentamientos por el control del este del país. (CA, DH) HRW, 11/06/04 
http://hrw.org/english/docs/2004/06/11/congo8803_txt.htm 
 
CONGO, RD – BURUNDI – RWANDA: Alrededor de 25.000 personas, según fuentes locales, han 
huido a Burundi en los últimos días procedentes de RD Congo debido a la inestabilidad en que se 
encuentra la provincia de Kivu sur tras los enfrentamientos producidos en la ciudad de Bukavu. 
ACNUR ha decidido enviar un equipo de investigación a la frontera entre ambos países para 
determinar el número de personas refugiadas y la situación en que se encuentran. Parte de la 
reciente población refugiada pertenece a la comunidad Banyamulenge, de la que forman parte los 
militares sublevados de las FFAA congoleñas que llevaron a cabo la revuelta, que pertenecían al 
antiguo grupo armado de oposición RCD-Goma. El Secretario General de la ONU ha manifestado 
su preocupación ante el empeoramiento de la situación en la región y las violaciones de los 
derechos humanos que se han cometido. Los ataques sufridos por el personal humanitario de 
Naciones Unidas y las ONG han forzado la suspensión del 80% de los programas de ayuda 
humanitaria de alrededor de cinco millones de personas de la región. El PMA está intentando 
suministrar ayuda humanitaria a la población refugiada que está llegando a Burundi y Rwanda 
huyendo de la violencia que ha paralizado momentáneamente las operaciones del PMA en el este 
de RD Congo. (DF, CA) UN, 10 y 15/06/04; AFP en RW, 11 y 17/06/04; IRIN, 10, 11, 14 y 16/06/04; 
BBC, 15/06/04; WFP en RW, 16/06/04 
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CONGO, RD - RWANDA: El Gobierno rwandés solicita oficialmente la presencia de un mecanismo 
de verificación por una tercera parte, que esté formado por miembros de la ONU y de la UA, que 
contribuya a reducir las tensiones entre ambos países. Una delegación de la UA ha estado 
visitando Bukavu durante los últimos días. Por otra parte, Rwanda ha rechazado las acusaciones 
realizadas por RD Congo según las cuales habría desplegado un número indeterminado de 
militares a lo largo de la frontera entre ambos países. El Vicepresidente de RD Congo, J.-P. 
Bemba, de visita en Uganda con motivo de una reunión de la organización regional COMESA, y 
fuentes locales, confirman la existencia de movimientos de militares rwandeses en poblaciones 
congolesas próximas a la frontera con Rwanda. (PAZ) Le Potentiel, 10/06/04; BBC, 15/06/04; AFP 
en RW, 13 y 15/06/04; L'Observateur, 15/06/04; IRIN, 16/06/04 
 
KENYA: UNICEF estima que 1,5 millones de menores todavía no asisten a las escuelas a pesar 
del programa de educación primaria gratuita y obligatoria lanzado por el Gobierno a principios de 
2003. Según la organización, las principales razones del abstencionismo escolar son el trabajo 
infantil, la falta de uniformes escolares y problemas familiares. Para intentar solucionar el 
abstencionismo, UNICEF está promoviendo el proyecto Child-to-Child, que anima a los escolares a 
identificar a los menores de su misma edad que no van a la escuela, el porqué de su ausencia y 
animarlos a que vuelvan al colegio. (DS, GO) IRIN, 16/06/04 
FEWS Net alerta de que la escasez de ayuda alimentaria ha persistido en mayo en las zonas 
áridas de los distritos del norte del país, Turkana y Marsabit, debido a problemas logísticos que han 
retrasado la entrega de la asistencia humanitaria. La situación ha empeorado tras el retorno 
prematuro al distrito de Turkana de 20.000 pastores desde Uganda debido al robo de alrededor de 
5.000 cabezas de ganado. Las escasas lluvias durante mayo en numerosos distritos puede 
provocar que 1,34 millones de personas en las áreas agrícolas marginales y de pastoreo estén en 
situación de inseguridad alimentaria. (CH) IRIN, 10/06/04 
El Gobierno investigará las acusaciones acerca esclavitud sexual en el país, después de que un 
informe del Gobierno estadounidense haya señalado a Kenya como un país de origen, tránsito y 
destino para las víctimas del tráfico de personas y la esclavitud sexual. Además, el informe también 
constata el aumento del turismo sexual en algunas zonas del país. Por otra parte, UNICEF ha 
instado al Gobierno a que tome medidas para que 1,5 millones de menores puedan beneficiarse de 
la enseñanza gratuita. (DH, DS) Allafrica, 17/06/04 
 
RWANDA: El Gobierno pretende llevar a cabo un plan de reforma de los tribunales tradicionales 
Gacaca, reduciendo de 258.000 a 169.000 el número de miembros del jurado, por lo que en cada 
tribunal el número de miembros del jurado pasará de 19 a 9, y los dos tribunales de mayor 
importancia serán abolidos. El Servicio Nacional planea convocar elecciones en julio para escoger 
a los miembros de los próximos jurados por parte de los actuales miembros de los jurados. Éstos 
últimos fueron escogidos por toda la población. Alrededor de 80.000 personas sospechosas de 
haber participado en el genocidio de 1994 todavía se encuentran pendientes de juicio. (DH, RP) 
IRIN, 16/06/04 
 
UGANDA: La oposición política en el país diseña una estrategia doble para intentar bloquear la 
posibilidad de que se elimine el límite de mandatos presidenciales, hecho que permitiría al 
Presidente, Y. Museveni, aspirar a permanecer un tercer mandato en el poder, dos meses antes de 
que este tema se plantee en el Parlamento para su debate y aprobación. La primera estrategia ha 
movilizado un grupo de abogados que intentarán elaborar una serie de recursos y trabas jurídicas 
en contra del Presidente y de su partido, el Movimiento, de forma separada. La segunda estrategia 
implica la oposición política tradicional, que se ha transformado en un único bloque conocido como 
el Grupo de los Siete (o G-7), que se ha unido a una facción escindida del Movimiento, el PAFO. 
(GO) East African, 14/06/04 
El Secretario General Adjunto sobre Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda Humanitaria, J. 
Egeland, condena los ataques llevados a cabo por el grupo armado de oposición LRA contra los 
campos de personas desplazadas internas (IDP) en el norte del país y hace un llamamiento al 
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Gobierno para que aumente sus esfuerzos en garantizar la protección de la población que vive en 
la región. Según OCHA, durante el último mes han muerto 128 personas en cuatro ataques 
separados en campos de IDP, y 40.000 personas (principalmente mujeres con sus menores) se 
desplazan cada noche en busca de refugio en los núcleos urbanos para evitar ser abducidos por el 
LRA. Además, el LRA recientemente ha llevado a cabo ataques en el sur de Sudán asesinando a 
40 personas y provocando el desplazamiento de miles de IDP. Por otra parte, las FFAA anuncian 
haber rescatado desde junio de 2003 a alrededor de 14.000 menores abducidos por el LRA. La 
ONG International Rescue Committee ha pedido al Gobierno que distinga entre las personas 
capturadas por el LRA y los miembros del LRA que han muerto en enfrentamientos con las FFAA, 
ya que las FFAA declaran haber matado a numerosos rebeldes y rescatado a múltiples personas 
cautivas por el LRA, aunque la distinción entre un rebelde y una persona cautiva es muy tenue, ya 
que la mayoría de menores abducidos por el LRA pasan a integrar sus filas. (CA) UN, 11/06/04; 
Xinhua en RW, 14/06/04; IRIN, 14-16/06/04 
El Gobierno y Naciones Unidas hacen un llamamiento conjunto para conseguir una partida 
adicional de 80 millones de dólares para proporcionar asistencia humanitaria a 2,3 millones de 
personas, que incluyen las 1,6 millones de IDP del norte y el este del país. Por su parte, la 
Comisión Europea destina seis millones de euros en ayuda humanitaria para paliar las 
consecuencias del conflicto armado en el norte del país, que ha causado el desplazamiento 
forzado de 1,6 millones de personas. El Gobierno sueco dona un millón de dólares para 
proporcionar asistencia humanitaria en respuesta al Llamamiento Consolidado Interagencias (CAP) 
de Naciones Unidas para 2004. (CH, CA) Xinhua en RW, 14/06/04; ECHO, IRIN, 16/06/04 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: La prensa del país denuncia que la condena a la dos años de prisión para el director 
del periódico Le Matin, por críticas al Gobierno, es una muestra clara de la falta de libertades en el 
país. (DH) LM, 17/06/04 
 
MARRUECOS – EEUU: Ambos países firman un acuerdo de libre comercio que elimina los 
aranceles en un 95%, después de que el 3 de junio el Presidente estadounidense, G. W. Bush, 
nombrará a Marruecos como aliado preferencial como agradecimiento a su colaboración en la 
lucha antiterrorista. (CI, GO) EP, 15/06/04 
 
SÁHARA OCCIDENTAL: El Enviado Personal del Secretario General de la ONU para el Sáhara 
Occidental, J. Baker III, renuncia a su cargo para centrarse en la campaña electoral del Presidente 
estadounidense, G. W. Bush. Desde 1997, J. Baker había trabajado junto con la MINURSO para 
buscar una solución negociada al conflicto del Sáhara Occidental, su Plan de Paz para el territorio 
fue rechazado en abril por Marruecos. Tanto el Frente POLISARIO, como Marruecos y Argelia han 
lamentado su dimisión. El diplomático peruano Á. de Soto, hasta ahora Consejero Especial del 
Secretario General de la ONU en Chipre y responsable del tema del Sáhara Occidental en la sede 
de Naciones Unidas, será el nuevo Enviado. (CNR, CI) UN, 11/06/04; EP, 12 y 13/06/04 

11:32 



 
02 América:semáforo75  

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

 
América 

 
 
 
AMÉRICA LATINA: Un informe del Departamento de Estado de EEUU señala el gran impacto en 
América Latina del tráfico de personas, que ya es considerado la tercera industria criminal más 
grande y lucrativa del mundo. En noviembre de 2003, Naciones Unidas ya había advertido de que 
este negocio afectaba cada año a 800.000 personas, que eran explotadas sexualmente y 
obligadas a realizar trabajos forzados. El informe sobre América Latina destaca que Cuba, 
Ecuador, Guyana y Venezuela no llevan a cabo esfuerzos suficientes para luchar contra esta 
actividad, mientras que también advierte sobre el peligro que suponen la trata de seres humanos 
en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay o Perú. En este sentido, en la IX Conferencia Regional 
sobre Migración que se celebró en Panamá el pasado mes de mayo, se alertó sobre el enorme 
flujo de personas que, provenientes de Colombia, Ecuador o Perú, atravesaban Centroamérica en 
dirección a México o EEUU. (DH) AFP en Nueva Mayoría, 17/06/04 
 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CUBA – UE: El Ministro de Exteriores español, M. A. Moratinos, declara que la UE estaría 
dispuesta a revisar las sanciones diplomáticas contra el Gobierno cubano (recientemente 
renovadas en el marco de una posición común del Consejo de la UE) si éste da señales positivas 
de mejora de los derechos humanos, como la liberación de algunos de los 75 presos que fueron 
sentenciados el año pasado. Por su parte, el líder opositor O. Payá denuncia la persecución contra 
algunos de los promotores del Proyecto Varela (iniciativa que promovía determinadas reformas en 
la isla y que contó con 25.000 firmas), en especial la detención secreta de tres de ellos bajo la 
acusación de hacer propaganda enemiga al régimen. (DH, CI) Europa Press, 14/06/04 
 
EEUU: HRW insta al Congreso a aprobar la propuesta de ley sobre la reformulación de las políticas 
de lucha antiterrorista introducidas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 que permiten 
las detenciones arbitrarias y graves abusos en los centros de custodia policial. (DH) HRW, 
16/06/04 
 
EL SALVADOR: El Director de la Policía Nacional Civil, R. Menesses, presenta un plan de trabajo 
para iniciar el programa denominado “Supermano Dura”, que amplía las medidas coercitivas del 
programa anterior, “Mano Dura”, que ha sido criticado por diversos organismos de derechos 
humanos. (DH, GO) La Prensa, 12/06/04 
 
HAITÍ: El Primer Ministro, G. Latortue, anuncia un principio de acuerdo en materia electoral entre la 
OEA, CARICOM y MINUSTAH, aunque será el Consejo Electoral Provisional quien tome la última 
decisión. G. Latortue se muestra favorable de celebrar un ciclo electoral en tres etapas, que se 
iniciaría con las elecciones locales y municipales, seguiría con las elecciones legislativas en 
septiembre de 2005 y finalizaría con los comicios presidenciales en noviembre de ese mismo año. 
(GO) AFP en Haití-info, 17/06/04 
El Consejo de Seguridad de la ONUhace un llamamiento a todos aquellos países que se habían 
comprometido a desplegar tropas bajo el mandato de MINUSTAH a que lo hagan lo más rápido 
posible para acelerar así el relevo de tropas entre la Fuerza Multinacional Provisional (integrada 
por efectivos estadounidenses, canadienses, chilenos y franceses) y la MINUSTAH, que contará 
con una fuerte presencia latinoamericana y que será dirigida por un general brasileño. En principio, 

12:32 



 
02 América:semáforo75  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
se ha establecido el 25 de junio para dicho relevo. Fuentes de MINUSTAH han reiterado 
nuevamente que sus esfuerzos iniciales estarán centrados en el desarme de la población civil, 
pues la inseguridad generalizada en varias regiones sigue siendo uno de los principales retos que 
enfrenta el país. Por otra parte, ONUSIDA y el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz han declarado que, en virtud de un acuerdo marco firmado en 2001, llevarán a cabo un 
programa de prevención del VIH/SIDA entre las tropas de la MINUSTAH, pues se estima que éstas 
tienen un riesgo de infección 50 veces superior al del resto de la población civil.  Con una tasa de 
prevalencia de la enfermedad del 5%,Haití es el país más afectado por la pandemia fuera del África 
subsahariana. (GO, DS) UN, 14 y 16/06/04 
La Asesora Regional para la Paz y la Seguridad de UNIFEM, y una asesora de género del 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, llevan a cabo una misión en el país 
para preparar las recomendaciones para la incorporación de la perspectiva de género en la 
MINUSTAH, cuyo mandato hace una mención explícita a la Resolución 1325 sobre las mujeres, la 
paz y la seguridad. Las principales áreas de preocupación para las mujeres haitianas son la 
violencia de género (exacerbada por la proliferación de armas ligeras y el clima de inseguridad), la 
necesidad de una mayor seguridad económica y justicia, mayor apoyo y recursos para las 
organizaciones de mujeres de cara a su participación en el proceso de paz y finalmente garantías 
de una adecuada participación femenina en las nuevas instituciones haitianas. (PAZ, DH) UNIFEM, 
17/06/04 
 
HONDURAS: El Gobierno inicia el registro de armas legales, como una de las medidas prevista 
para combatir la violencia en el país, en una ceremonia encabezada por el Presidente, R. Maduro. 
(MD) EP y AFP, 14/06/04 
 
JAMAICA: AI lamenta el asesinato de uno de los máximos defensores de los derechos humanos 
en el país el pasado 9 de junio e insta al Gobierno a llevar a cabo una investigación independiente 
sobre estos hechos. (DH) AI, 10/06/04 
 
MÉXICO: La Procuraduría General de la República (PGR) declara que 48 bandas de 
secuestradores han sido desarticuladas desde 2001, evitando con ello el pago de unos 366 
millones de euros en concepto de rescates. Se estima que en 2003 el número de secuestros osciló 
entre los 500 reconocidos desde instancias gubernamentales y los 3.000 que calculan empresas 
de seguridad privadas, siendo México el segundo país de América Latina (detrás de Colombia) 
más afectada por esta práctica. La PGR, que considera que este fenómeno va a la baja, lamenta 
que la mayoría de familias afectadas opten por contratar a compañías privadas y que sólo se 
denuncien el 20% de los casos por la escasa confianza que merecen entre la ciudadanía las 
autoridades competentes. (DH) Europa Press, 17/06/04 
La delegación militar de Iztapalapa anuncia el inicio de una campaña de canje de armas de fuego 
por alimentos entre los próximos 18 y 20 de junio, cuyo origen no será investigado. (MD) Canal 
Once en Desarme, 14/06/04 
 
MÉXICO (CHIAPAS): La Directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo del los Pueblos 
Indígenas señala que el próximo año se duplicará la cantidad destinada a las 20.000 personas 
desplazadas internas, el 90% de las cuales son indígenas, de los cuales el 50% se concentran en 
el estado de Chiapas. Además, también se ha mostrado partidaria de reformar la Constitución para 
solventar una laguna jurídica en esta materia. (DF, DH) La Jornada, 16/06/04 
 
PANAMÁ: Miles de personas se manifiestan en la capital para protestar contra la negociación del 
Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU y contra la crisis del sector educativo, que provoca 
que buena parte del colectivo docente perciba su salario con mucho retraso. En cuanto a las 
protestas contra el TLC, organizaciones sindicales y de derechos humanos consideran que 
provocará un alza en el precio de los servicios y la masiva importación de productos 
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estadounidenses subvencionados. A pesar de que se produjeron algunos disturbios, no se 
registraron heridos. (DS, CI) Europa Press, 11 y 17/06/04 
 
 

América del Sur 
 
REGIÓN ANDINA: La Oficina de Naciones Unidas contra el Crimen y el Tráfico de Drogas 
(UNODC, por sus siglas en inglés) declara que los cultivos ilícitos de hoja de coca en Colombia, 
Bolivia y Perú se han reducido en un 20% desde 1998, alcanzando la cifra más baja de los últimos 
14 años. Estos tres países andinos son los máximos productores mundiales de coca, aunque 
UNODC también señaló que 100.000 familias en Colombia y otras 50.000 en Perú y Bolivia 
respectivamente siguen viviendo de dichos cultivos ilícitos, a pesar de que los campesinos no 
perciben los cuantiosos beneficios que genera el narcotráfico. En este sentido, UNODC destacó la 
importancia de que las políticas antinarcóticas de los Estados incorporen alternativas dignas y 
viables para las familias que cultivan coca. En cuanto a casos particulares, cabe destacar que el 
descenso de los narcocultivos fue del 16% en Colombia y que el potencial de producción de 
cocaína se ha reducido en 140 toneladas en los últimos dos años. En cuanto a Perú, si en 1995 
producía el 54% de la coca de toda la región andina, en 2003 sólo alcanzaba el 29%. En Bolivia, si 
bien se han producido importantes erradicaciones de cultivos en áreas como el Chapare, también 
se registran aumentos de producción en zonas como Los Yungas. Sin embargo, la producción de 
la hoja de coca boliviana está lejos de los niveles del Perú o Colombia. (DS, GO) AFP en Nueva 
Mayoría, UN, 17/06/04; BBC, 18/06/04 
Un informe del International Crisis Group (ICG) insta a la UE a intensificar su cooperación con la 
región andina en aras a una mayor integración de la zona, pues la falta de una verdadera 
cooperación entre cada uno de los cinco países andinos y la suma de las crisis internas que sufren 
cada uno de ellos podrían desembocar en una desestabilización de la región. El ICG señala que la 
UE ha demostrado en Europa su solvencia en la resolución de conflictos desde una óptica regional, 
por lo que una estrategia conjunta de la UE tendría un mayor impacto que la acción individual de 
cada uno de sus países miembros y podría al mismo tiempo contrarrestar el dominio económico, 
político y militar que ejerce EEUU tras el lanzamiento del Plan Colombia (2000) y la Iniciativa 
Regional Andina (2001). En este sentido, insta a ambas regiones a intensificar su cooperación 
(sobre todo en materia de fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad, el respeto de los 
derechos humanos y la lucha contra la pobreza y las desigualdades) y en ir más allá de las 
declaración conjunta que firmaron recientemente en la III Cumbre entre la UE y América Latina y el 
Caribe. (DS, CI) ICG, 15/06/04 http://www.icg.org/home/index.cfm?id=2808&l=1  
 
ARGENTINA: Los enfrentamientos entre la policía y grupos de manifestantes del Movimiento 
Independiente de Jubilados y Pensionistas (conocidos popularmente como piqueteros) ante el 
Ministerio de Trabajo provocan cuatro heridos. Las protestas se iniciaron cuando distintos 
colectivos profesionales exigían un aumento de los subsidios y la mejora de los programas 
sociales. (GO) Europa Press, 16/06/04 
El Gobierno y el BID firman un acuerdo de marco de financiamiento para el periodo 2004-08 por 
valor de 5.000 millones de dólares, que serán utilizados para infraestructuras, programas sociales y 
fortalecimiento institucional y de la gobernabilidad. A pesar de que la economía argentina creció un 
8,7% en 2003 (después de haber caído un 10,9% el año anterior), el 47,8% de la población todavía 
vive por debajo del umbral de la pobreza. (DS, GO) AFP en Nueva Mayoría, 17/06/04 
 
BOLIVIA: El Gobierno y el grupo de manifestantes de la localidad de Villamontes alcanzan un 
acuerdo para desbloquear la carretera hacia Paraguay, que permanecía cortada desde hacía 
varios días. El Gobierno se ha comprometido a construir la carretera que demandaban los 
manifestantes, después de que éstos también amenazaran con ocupar los campos de gas del sur 
del país y cortar el suministro. Por otra parte, sin embargo, prosiguen las protestas indígenas en 
varias partes del país, siendo especialmente significativas las que bloquean las carreteras hacia 
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Perú y Chile. En el caso de la carretera hacia Perú, esta semana fracasaron las negociaciones, y 
algunos sindicatos ya han amenazados con tomar como rehenes a varias autoridades. Más de 
1.200 camiones permanecen paralizados, desde el inicio de las protestas hace 19 días. La 
organización independiente Asamblea de los Derechos Humanos deploró esta situación y anunció 
su intención de intentar acercar posiciones entre las partes en conflicto. Por otra parte, en la 
comarca de San Julián, donde los enfrentamientos recientes entre campesinos y las FFAA 
provocaron tres muertos y unos 20 heridos, persisten las movilizaciones de indígenas guaraníes 
que exigen la titulación de tierras. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 16 y 17/06/04; Europa Press, 
16/06/03 
Un grupo de personas de la localidad andina de Ayo Ayo (de unos 7.000 habitantes) queman al 
alcalde tras acusarlo de corrupción y mala gestión gubernamental. En los últimos meses se han 
registrado algunos casos de la denominada “justicia comunitaria”, después de que otro alcalde 
fuera linchado en la localidad de Ilave (departamento de Puno) y de que otras dos personas 
acusadas de robo fueran ejecutadas en la localidad de Calacoto. (DH) EP, 16/06/04 
 
BOLIVIA – CHILE: El Presidente boliviano, C. Mesa, declara que la posibilidad de que Bolivia 
exporte gas a Chile pasa ineludiblemente por negociar la soberanía sobre el territorio de 120.000 
km2 que perdió tras la Guerra del Pacífico (s. XIX) y que le daría a Bolivia el acceso al mar. Ambos 
países no mantienen relaciones diplomáticas desde hace 26 años por este contencioso, aunque 
los dos Gobiernos han declarado que las relaciones han mejorado ostensiblemente desde la última 
Asamblea General de la OEA que se celebró en Quito. (CI) AFP en Nueva Mayoría, 17/06/04 
 
COLOMBIA: La guerrilla de las FARC asesina a 34 campesinos recolectores de coca en una zona 
rural del nordeste del país, argumentando que eran fuerzas paramilitares. Además, descalifica el 
proceso de negociación iniciado entre las AUC y el Gobierno y se reafirma en la lucha armada 
como única salida a la actual situación del país. El Presidente, A. Uribe, ataca a AI por no 
denunciar la masacre, acto que la organización realiza un día más tarde. A su vez, recuerda al 
Presidente su postura incondicional de denuncia de graves abusos independientemente de la 
autoría responsable. La ONU califica como crimen de guerra los hechos y exige explicaciones a las 
FARC. (DH) El Tiempo, 16 y 17/06/04; EFE, 17/06/04 
El Gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia llegan a un acuerdo para el inicio formal de 
negociaciones en una Zona de Ubicación en el municipio de Tierralta a partir del próximo 1 de julio. 
El máximo jefe paramilitar insiste en la presencia de delegados de la UE en la mesa de 
negociaciones con el fin de sacar adelante el proceso de paz. El Vicepresidente, F. Santos, realiza 
una gira por Europa para recabar apoyos para dicho proceso, así como para las posibles 
negociaciones con la guerrilla del ELN. El Gobierno anuncia la suspensión de la ofensiva contra el 
ELN si el grupo se compromete a un proceso de paz serio y cesa las hostilidades. Por su parte, el 
Gobierno de México designa a A. Valencia como facilitador de los diálogos entre el Gobierno 
colombiano y el ELN. Valencia es actualmente embajador de su Gobierno en Israel y lo había sido 
anteriormente en Colombia. (MD, PAZ) BBC, 11/06/04; El Tiempo, 16 y 17/06/04 
La Oficina de ACNUR en el país denuncia que casi 37.000 personas de las 200.000 que huyeron 
del país entre 1999 y 2003 a causa del conflicto han conseguido el Estatuto de refugiado en 24 
países. EEUU ha acogido a 11.140 refugiados, mientras que España a 540. (DH, CA) El Tiempo, 
16/06/04 
72 de los 102 senadores de la República, pertenecientes a diferentes partidos y movimientos 
políticos,  protocolizan la creación de una coalición de apoyo a la gestión del Presidente, A.Uribe. 
La Cámara de Representantes aprueba la reelección presidencial inmediata en el cuarto debate 
faltando dos en cada una de las cámaras legislativas, previstos para el  20 de julio, para que el 
proyecto de reelección sea un hecho. (GO) El Tiempo, 16 y 17/06/04 
La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca anuncia que los indígenas de la región 
del Alto Naya están al borde del desplazamiento debido a combates entre el Ejército y la guerrilla. 
(CA, DH) El Tiempo, 13/06/04 
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Se crea el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo y la Defensa con el objetivo de 
ampliar los conceptos de seguridad y defensa y que la sociedad civil tenga una participación activa 
en el debate de temas militares. (GO) El Tiempo, 14/06/04 
 
VENEZUELA: La oposición protesta por la pregunta finalmente aprobada por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) de cara a la celebración del referéndum revocatorio del próximo 15 de agosto por 
considerar que su redacción es claramente favorable al oficialismo. La oposición necesitará 3,7 
millones de votos y la participación mínima de un 25% del electorado para forzar la renuncia del 
Presidente, H. Chávez, en cuyo caso se celebrarán elecciones en un periodo máximo de 30 días. 
El padrón electoral cuenta actualmente con 12,4 millones de personas. (GO) AFP en Nueva 
Mayoría, 16/06/04; EP, 17/06/04 
HRW denuncia que el Gobierno está socavando la independencia del Poder Judicial con 
anticipación al referéndum convocado para revocar el mandato presidencial, el cual podría llegar a 
ser decidido por los mismos tribunales. La coalición gobernante del Presidente, H. Chávez, ha 
comenzado a implementar una nueva ley que pondría fin a la autonomía de la Corte Suprema. 
(DH, GO) HRW, 17/06/04  http://www.hrw.org/spanish/press/2004/venezuela_ley_organica.html 
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Asia y Pacífico 

 
 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: La ISAF señala que la seguridad en el país está empeorando de cara a las 
elecciones de septiembre. En los últimos días se han incrementado los ataques armados contra 
personal e instalaciones humanitarias, y numerosos trabajadores han resultado heridos. Además, 
cuatro civiles han muerto como consecuencia de un atentado. No obstante, la ISAF ha afirmado 
que la fecha prevista para las elecciones no se alterará. Por otra parte, las FFAA estadounidenses 
afirman que han matado a más de 80 combatientes afganos, pertenecientes a milicias Talibán y al-
Qaida en las operaciones llevadas a cabo en el sudeste del país. (CA) IRIN, 16/06/04; BBC, 
12/06/04 
El Gobierno afgano y la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen (UNODOC, por 
sus siglas en inglés) están colaborando en la elaboración de la legislación afgana sobre terrorismo 
y la implementación de la legislación internacional en este sentido. (GO) UN, 15/06/04  
La UNAMA señala que cerca de 4 millones de personas se han registrado para votar, algo más del 
35% de ellas son mujeres. Por otra parte, el Ministerio de Justicia ha autorizado a 21 partidos 
políticos de los 50 que pidieron reconocimiento legal. Estos partidos deberán solicitar acreditación 
al Organismo de Gestión Electoral, encargado también de establecer la fecha de las elecciones. 
(GO) UN, 14 y 17/06/04 
El Ministro de Defensa alemán niega que Alemania vaya a dirigir en solitario un equipo de 
reconstrucción provincial sin contar con la colaboración de los Países Bajos. Por otra parte, se 
espera que la OTAN anuncie durante la celebración de la cumbre de la organización en Estambul a 
finales de mes la constitución de al menos cinco nuevos equipos. (RP, MD) AFP en RW, 16/06/04 
EEUU afirma que está cambiando los procedimientos en los centros de detención después de una 
revisión de éstos tras las denuncias efectuadas por diversas organizaciones de derechos 
humanos. Los presos no eran tratados de acuerdo con las Convenciones de Ginebra, ya que el 
Gobierno estadounidense los calificaba de combatientes ilegales. (DH) BBC, 14/06/04 
El PMA señala que millones de personas siguen afectadas por la escasez alimentaria debido a la 
sequía y a la inseguridad en el sur y el este del país. El PMA señala que unos cuatro millones de 
personas no están viendo cubiertas sus necesidades alimentarias. (CH) IRIN, 15/06/04 
Comienza el retorno de las personas refugiadas en la región de Waziristán Sur (Pakistán) tras el 
ultimátum dado por el Gobierno pakistaní para que abandonasen la zona, con la acusación de 
haber dado refugio a militantes de al-Qaida, acusación que niegan las personas refugiadas. (DF) 
DPA en RW, 13/06/04 
El Presidente, H. Karzai, hace un llamamiento a la OTAN para el envío de más fuerzas de 
mantenimiento de la paz en el país para poder así celebrar las elecciones planeadas para el mes 
de setiembre y añade que no está buscando el envío de nuevas tropas por parte de EEUU. (MD) 
AFP, 15/06/04 
 
AFGANISTÁN – CHINA: Los Presidentes de Afganistán, H. Karzai, y de China, H. Jintao, se 
encuentran para hablar de los recientes ataques terroristas a trabajadores chinos en Afganistán. 
Durante el encuentro, el Presidente chino mostró su perplejidad ante los sucesos y espera que el 
Gobierno afgano realice una investigación al respecto y que adopten medidas para proteger a los 
trabajadores chinos desplazados a Afganistán. (MD) Xinhua, 17/06/04 
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INDIA: Realización de una prueba balística con el misil de crucero Brahmos de un alcance de 290 
Km y con capacidad de transportar 300 Kg de explosivo convencional, desarrollado conjuntamente 
con Rusia, llegando al final de su fase experimental. (MD) Dawn, 14/06/04 
 
INDIA (ANDHRA PRADESH): EL Gobierno ofrece un alto el fuego de tres meses para iniciar 
conversaciones de paz al grupo armado de oposición PWG, después de que éste afirmara que 
está preparado para iniciar las negociaciones, si antes se iniciaba un alto el fuego para un periodo 
de tiempo específico y siempre que se dieran plenas garantías a los miembros del grupo que 
participen en las negociaciones. El Ministro del Interior del estado ha señalado que aceptarán las 
propuestas del grupo para incluir sus candidatos en la formación de un comité de conciliación. El 
PWG ha señalado también que ofrecerá los nombres de los representantes que participarán en las 
negociaciones cuando el alto el fuego haya sido acordado mutuamente. (PAZ) The Times of India y 
BBC, 16/06/04 
 
INDIA (ASSAM): El Primer Ministro del estado, T. Gogoi, afirma que el grupo armado de oposición 
ULFA ha hecho una aproximación al Gobierno de cara a unas posibles negociaciones de paz. 
(PAZ) The Hindu, 16/06/04 
 
INDIA (GUJARAT): La policía afirma que ha matado a cuatro miembros de un comando suicida 
con base en Pakistán que planeaba atentar contra el Primer Ministro del estado, N. Modi, miembro 
del partido BJP y al que se le acusa de no haber impedido la masacre en 2002. (GO) BBC, 
15/06/04 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): El Ministro del Interior indio afirma que el Gobierno está 
preparado para mantener conversiones de paz con la AHPC (coalición de los principales partidos 
independentistas cachemires) en el mes de julio. (PAZ) Dawn, 11/06/04 
Cerca de 20 personas han muerto esta semana como consecuencia de los enfrentamientos entre 
las FFAA indias y los grupos armados de oposición. (CA) Dawn, 14 y 15/06/04 
El Grupo de Contacto sobre Cachemira de la Organización de la Conferencia Islámica (formado por 
los Ministros de Exteriores de Pakistán, Turquía, Arabia Saudita y Níger, el Secretario General de 
la organización y representantes cachemires) ha expresado su preocupación por la situación de los 
derechos humanos en la Cachemira administrada por la India, aunque ha manifestado su 
satisfacción por la reducción de la tensión en la región del Sur de Asia. (DH) Dawn, 15/06/04 
 
INDIA (TRIPURA): La actividad se paraliza en el estado tras el llamamiento efectuado por el 
Gobierno después de que el grupo armado de oposición NLFT secuestrara a 24 personas. La 
policía se ha desplegado en la frontera con Bangladesh para impedir que los miembros del grupo 
armado se refugien en el país vecino. (GO) Hindustan Times, 16/06/04 
 
INDIA – PAKISTÁN: Ambos países llevan a cabo conversaciones sobre el tráfico de drogas. Se 
trata de la primera reunión para tratar este tema desde que en el año 1997 se rompiera la 
cooperación como consecuencia de las diferencias políticas. El principal tema de discusión ha sido 
el tráfico del opio procedente de Afganistán a través de estos dos países. Ambos Gobiernos han 
acordado trabajar conjuntamente para impedir el tráfico de drogas a través de sus fronteras (PAZ, 
GO) BBC, 15/06/04; Dawn, 15 y 16/06/04 
El Secretario de Estado de EEUU, C. Powell, señala que los enfrentamientos armados a lo largo de 
la Línea de Control (frontera de facto entre ambos países) se han reducido, aunque no ha 
desparecido el riesgo de que se continúen produciendo. C. Powell ha efectuado estas 
declaraciones después de haberse reunido con el Ministro de Exteriores indio, N. Singh. (PAZ) 
Dawn, 11/06/04  
Pakistán hace un llamamiento para que India no adopte una postura rígida durante las 
conversaciones sobre posibles medidas de confianza sobre temas nucleares, que se celebrarán 
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los días 19 y 20 de junio en Delhi. De entre los temas que se abordarán destaca la reducción de la 
capacidad nuclear o el manejo de crisis, entre otros. (PAZ, MD) Dawn, 12/06/04 
El Primer Ministro turco, R. T. Erdogan, expresa su apoyo al derecho de autodeterminación del 
pueblo cachemir y muestra su satisfacción por el acercamiento entre India y Pakistán, durante un 
encuentro con el Ministro de Exteriores pakistaní, M. Kasuri. (PAZ, CI) Dawn, 15/06/04 
EEUU afirma que facilitará el proceso para garantizar que el diálogo entre ambos países continúe, 
aprovechando las buenas relaciones que mantiene con ambos Estados. (PAZ) Expressindia, 
18/06/04 
 
NEPAL: 21 policías mueren como consecuencia de un atentado perpetrado con una mina 
antipersona en el distrito de Nepalgunj. Tras la explosión se produjeron enfrentamientos entre la 
policía y miembros del grupo armado de oposición CPN. Se trata del mayor ataque producido 
desde que S. B. Deuba fuese nombrado como Primer Ministro, al que los maoístas no consideran 
legítimo por haber sido nombrado por el Rey. Éstos demandan una Asamblea Constituyente. (CA) 
AFP en RW y BBC, 14/06/04 
El Enviado Especial del Secretario General de Naciones Unidas para Nepal, S. Tamrat, se reúne 
con el Primer Ministro. Algunas fuentes han señalado que la discusión podría haberse centrado en 
una posible mediación de Naciones Unidas para alcanzar una salida negociada al conflicto 
armado. S. Tamrat ha reiterado la disposición de Naciones Unidas para mediar en unas posibles 
negociaciones entre el grupo armado de oposición maoísta y el Gobierno. (PAZ) BBC, 15/06/04; 
Nepalnews, 16/06/04 
La UE hace un llamamiento para que los partidos políticos y la sociedad civil alcancen un consenso 
para restaurar la paz y la democracia en el país. La UE también celebra el nombramiento de S. B. 
Deuba como Primer Ministro. (GO) Nepalnews, 16/06/04 
Se desconvoca la huelga indefinida de estudiantes promovida por la organización ANNISUR 
(cercana al CPN) y que había paralizado por completo todos los servicios educativos del país. (GO) 
Nepalnews, 16/06/04 
 
PAKISTÁN: El Primer Ministro de Sindh, A. G. Rahim, señala que su prioridad será restaurar el 
mandato del Gobierno en la provincia, seriamente dañado por los incidentes de violencia que han 
tenido lugar en las últimas semanas. Además ha afirmado que en caso de que sea necesario no 
dudará en desplegar el ejército para mantener el orden. (GO) Dawn, 11/06/04 
Las FFAA afirman que han concluido las operaciones en la región de Shakai y que todos los 
combatientes extranjeros han muerto durante las operaciones o han huido. La población 
desplazada por estos enfrentamientos ha comenzado a retornar a sus lugares de origen. (GO) 
Dawn, 14/06/04 
Las autoridades locales levantan el toque de queda en la ciudad de Gilgit 12 días después de su 
imposición, pero señalan que las marchas de protesta serán restringidas. (GO) Dawn, 15/06/04 
EL Gobierno y el PNUD firman un acuerdo para fortalecer la capacidad organizativa de la Comisión 
Nacional sobre el Estatus de la Mujer, para que ésta pueda alcanzar sus objetivos de 
emancipación de la mujer, la igualación de oportunidades y de condiciones socioeconómicas de 
mujeres y hombres y la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. (DH, DS) 
IRIN, 14/06/04 
El Presidente de EEUU, G. W. Bush, anuncia que considera a Pakistán como un aliado externo a 
la OTAN, en vistas a fortalecer la cooperación militar entre ambos países. (MD) Dawn, 17/06/04 
 
SRI LANKA: El grupo armado de oposición LTTE amenaza con un retorno a las hostilidades 
después de que la Presidenta, C. Kumaratunga, negase haber aceptado el establecimiento de una 
administración interina en las zonas bajo control tamil (precondición exigida por el LTTE para el 
reinicio de las negociaciones de paz). La Presidenta efectuó estas declaraciones después de que 
el TNA (partido tamil próximo al LTTE) afirmara tras la reunión mantenida entre ambos, que C. 
Kumaratunga se había mostrado favorable a esta opción. La Presidenta ha señalado que ella está 
dispuesta a discutir sobre posibilidades de autogobierno tamil sólo como parte de un acuerdo 
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definitivo de paz. El Embajador noruego en Sri Lanka, H. Brattskar, se ha desplazado a la ciudad 
de Kilinochchi (bajo control tamil) para tratar de negociar con el LTTE el mantenimiento del alto el 
fuego. El LTTE ha señalado que la Presidenta ha estado creando falsas expectativas acerca de un 
posible reinicio de las conversaciones de paz. (PAZ) BBC, 12/06/04; AFP en RW, 13 y 16/06/04; 
Daily News, 12, 16 y 17/06/04 
El Portavoz del Gobierno y Ministro de la Información, M. Samaraweera, afirma que el Gobierno 
sigue comprometido con el proceso de paz y que espera empezar las negociaciones lo antes 
posible, señalando además que espera el mismo compromiso con el proceso por parte del LTTE. 
El Portavoz ha atribuido el retraso en la preparación de la agenda de negociaciones a la prudencia 
con las que el Ejecutivo las quiere abordar, y ha señalado que el diálogo con los tamiles deberá ser 
inclusivo, prudente y transparente. Finalmente, M. Samaraweera ha negado que la Presidenta vaya 
a hacer uso de sus poderes constitucionales para crear una administración interina sin que el 
Parlamento sea consultado. (PAZ) Daily News, 18/06/04 
El BM aprueba un crédito de 60 millones de dólares para mejorar el acceso a la sanidad en el país, 
especialmente en las áreas empobrecidas. (RP) BBC, 16/06/04 
 
 
Asia Oriental  
 
CHINA – TAIWÁN: El Presidente, C. Shui-bian, pide a la Unión Solidaria de Taiwán (TSU, por sus 
siglas en inglés) su apoyo para la aprobación de una partida presupuestaria de 18.200 millones de 
dólares para la compra de armamento avanzado procedente de EEUU. Esta propuesta se realiza 
en base a las amenazas militares realizadas por China ya que aseguran que la manera de 
mantener la estabilidad en la región es a través de mantener el balance militar entre ambos países. 
(MD) Reuters, 11/06/04; Taipei Times, 12/06/04 
 
COREA, RPD: Un Portavoz del Ministerio de Exteriores condena la decisión tomada por los líderes 
del G-8 pidiendo el completo desmantelamiento de su programa nuclear. (MD) The News, 14/06/04 
China anuncia que auspiciará una nueva ronda de conversaciones a seis bandas en Beijing entre 
el 23 y el 26 de junio, deseando que los participantes muestren sinceridad en sus posturas y 
flexibilidad para la cooperación. (MD) AP, 16/06/04 
RPD Corea podría estar dispuesta a acceder, en el marco de la siguiente ronda de conversaciones 
a seis bandas, a la presencia de inspectores de la AIEA a cambio de compensaciones por parte de 
EEUU. (MD) The News, 17/06/04 
 
COREA, RPD – COREA, Rep de: Ambos países acuerdan desconectar los cientos de altavoces y 
desmantelar los más de 200 carteles que a lo largo de los 248 km de frontera común emitían 
propaganda mutua. Dicho acuerdo se logró en la reunión del pasado día 4 entre ambos países, en 
la que RPD Corea aceptó, por primera vez, cuatro propuestas de carácter militar para evitar 
enfrentamientos entre las FFAA de los dos países. (PAZ) EP, 16/06/04 
 
COREA, RPD – EEUU: La agencia de noticias de RPD Corea KCNA emite dos informes donde 
advierte sobre la posible existencia de armamento químico en la zona desmilitarizada de 
Panmunjon por parte de EEUU, país que a través de un Coronel de las FFAA, S. Boylan, asegura 
que estas informaciones no son correctas. (MD) Reuters, 16/06/04 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
ASIA Y PACÍFICO: Se inicia en Australia una conferencia regional sobre cooperación antiterrorista 
con la participación de los Gobiernos de Brunei, Camboya, China, India, Indonesia, Japón, Malasia, 
Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. En este sentido, 

20:32 



 
03 Asia y Pacífico:semáforo75  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
recientemente el Gobierno indonesio propuso a sus homólogos de Malasia y Singapur el patrullaje 
conjunto en el estrecho de Malaca, por el que pasan un tercio del comercio internacional y la mitad 
de las reservas mundiales de petróleo. Según las autoridades marítimas, actualmente el estrecho 
es muy vulnerable a posibles ataques criminales. El Gobierno de Malasia ya ha respondido 
afirmativamente a la propuesta de Indonesia. (CI, MD) Goasiapacific, 17/06/04 
 
FILIPINAS: El jefe de la policía advierte al candidato presidencial, F. Poe, de que el grupo armado 
de oposición NPA estaría intentando atentar contra su persona. Por otra parte, un portavoz del 
partido oficialista acusa a F. Poe de instigar y dirigir personalmente los numerosos intentos de 
desestabilización que la oposición está llevando a cabo desde las pasadas elecciones 
presidenciales del 10 de mayo. Los partidarios de F. Poe acusan al partido de la actual Presidenta, 
G. M. Arroyo, de haber organizado un fraude a gran escala. Las autoridades electorales todavía no 
se han pronunciado al respecto, pero la mayoría de sondeos dan como favorita a G. M. Arroyo. 
(GO) Philipinne Star y Inq7, 17/06/04  
HRW insta al Gobierno de G. Macapagal Arroyo a derogar una ley del anterior régimen que 
discrimina la libertad de expresión de las personas debido a su orientación sexual. (DH) HRW, 
11/06/04 
 
INDONESIA: El Departamento de Estado de EEUU advierte que con motivo de las próximas 
lecciones presidenciales del 5 de julio podrían incrementarse las acciones por parte de 
organizaciones como Jemah Islamiyah contra determinados objetivos occidentales. En este 
sentido, el Gobierno estadounidense recomienda a sus ciudadanos no viajar a Indonesia, 
especialmente a las provincias de Aceh, Molucas, Sulawesi, Papúa Occidental y Timor Occidental, 
por el riesgo tanto de atentados terroristas como de violencia comunitaria. (CI, GO) Bignews, 
17/06/04 
 
INDONESIA (ACEH): Las autoridades judiciales suecas detienen, a instancias del Gobierno 
indonesio, a los tres principales líderes del grupo armado de oposición GAM, exiliados en Suecia 
desde hace años y acusados de violar el derecho internacional y de instigar actos de terrorismo en 
territorio indonesio. El Gobierno indonesio ya había solicitado desde hace más de un año a su 
homólogo sueco la extradición de estas tres personas, que llegaron a Suecia a principios de los 
años 80 en calidad de refugiados políticos y que ya obtuvieron la ciudadanía sueca. De momento, 
las autoridades suecas, que tienen plena competencia en el caso, proseguirán las investigaciones 
A pesar de esta detención, el GAM ha declarado que continuará la lucha armado, iniciada en 1976 
y que ha provocado la muerte de unas 12.000 personas. (CI, DH) BBC, Jakarta Post, Bignews, 
17/06/04 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL/IRIAN JAYA): La policía de la ciudad de Mimika presencia y 
certificas la paz entre las tribus de Damal y Nduga, después de que los enfrentamientos que 
ambas mantenían desde finales de mayo se saldara con cuatro muertos y más de 120 heridos. 
(GO) Irian Kaba, 17/06/04 
 
INDONESIA – TIMOR-LESTE: El candidato presidencial y ex jefe de las FFAA, Wiranto, pide 
perdón por primera vez por las masacres que cometieron el Ejército y las milicias pro indonesias 
tras el referéndum de 1999 que condujo a la independencia del país. En su día, Wiranto fue 
acusado de crímenes contra la humanidad por la Unidad de Crímenes Serios y dictó una orden de 
captura contra él, pero posteriormente el Fiscal General de Timor-Leste retiró todos los cargos. 
Recientemente, Wiranto se reunió en territorio indonesio con el Presidente timorés, X. Gusmao, y 
se comprometió a fortalecer la cooperación entre ambos países en caso de ser elegido presidente 
el próximo 5 de julio. (DH) Bignews, 16/06/04 
 
VIETNAM: Finaliza en la ciudad de Vinh la conferencia de donantes y del Grupo Consultivo de 
Vietnam, que tenía el objetivo de evaluar y asesorar al Gobierno en materia de reformas 
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económicas e institucionales. El Grupo Consultivo, que en diciembre comprometió fondos para el 
país por un valor de 2.840 millones de dólares para 2004, ha señalado que progresivamente se 
vincularán los programas de ayuda a cuestiones como el respeto de los derechos humanos o la 
creación de condiciones para la inversión extranjera. En este sentido, y a pesar de que la 
evaluación sobre el comportamiento del país es buna en términos generales, la conferencia de 
donantes instó al Gobierno a que acelere las reformas para que en 2005 pueda entrar a la OMC. 
(DS, GO) Goasiapacific, 10 y 18/06/04 
AI celebra la puesta en libertad de L. C. Quang, tras cumplir dos de los cuatro años de prisión, 
ciberdisidente y prisionero de conciencia por ejercer sus libertades de expresión y asociación. No 
obstante, AI destaca que continúan en prisión otros tres ciberdisidentes que deberían ser puesto 
en libertad de inmediato al ser considerados también como prisioneros de conciencia. (DH) AI, 
14/06/04 
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Europa y Asia Central 

 
 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
CÁUCASO: La UE incluye de forma oficial a Armenia, Azerbaiyán y Georgia en la nueva estrategia 
de Política Europea de Vecindad, que supondrá mejoras en los acuerdos comerciales, ayudas 
económicas y ampliación del diálogo político entre la organización y estos Estados. La UE espera 
que Armenia y Azerbaiyán puedan solucionar su disputa por Nagorno-Karabaj, obstáculo para la 
mejora de las relaciones con la organización europea. (CI, GO) RFE/RL, 15/06/04 
 
ARMENIA: Artarutiun, la coalición de partidos de la oposición, anuncia que continuarán las 
movilizaciones demandando la dimisión del Presidente, R. Kocharian, ya que no han sido 
consideradas por el Gobierno ninguna de sus reformas prodemocráticas. (GO) RFE/RL, 15 y 
16/06/04 
 
AZERBAIYÁN – GEORGIA: El Presidente azerí, I. Aliyev, confirma el establecimiento de un nuevo 
acuerdo en materia de cooperación económica y control fronterizo con el Gobierno de Georgia, tras 
una visita a este país. (GO, CI) RFE/RL, 14/06/04 
 
GEORGIA: La conferencia de donantes promovida por el BM y la Comisión Europea para el país 
garantiza 850 millones de euros al nuevo Gobierno para hacer frente a las reformas democráticas, 
sociales y económicas (en las áreas de energía, protección de los derechos del menor, 
reconstrucción de infraestructuras y seguridad alimentaria, principalmente). (GO, DS) AFP en RW, 
16/06/04 
 
GEORGIA (ABJAZIA): La oposición de la autoproclamada República de Abjazia expresa su 
preocupación por el aumento del crimen y la inseguridad en la zona, tras el asesinato de uno los 
líderes abjazos a manos del crimen organizado. Tres Ministros ya han dimitido debido a las críticas 
y han sugerido al resto del Ejecutivo a hacerlo y convocar elecciones debido a la actual crisis 
interna. (GO) RFE/RL, 12/06/04 
Una delegación parlamentaria rusa visita Abjazia para analizar la situación actual del conflicto y 
niega el asesinato de una persona miembro de la fuerza de mantenimiento de la paz rusa de la 
CEI. (CNR) RFE/RL, 14/06/04 
 
TURKMENISTÁN: El Consejero Especial de la OSCE para Asia Central se reúne con el 
Presidente, S. Niyazov, con el objetivo de mejorar las relaciones entre la organización y el país. 
(GO) RFE/RL, 14/06/04 
 
 

Europa 
 
BULGARIA: El desmantelamiento de los reactores de la Planta Nuclear de Kozlduy supone un 
grave dilema para el Gobierno estatal, ya que la mayoría de la opinión pública del país rechaza 
este proceso y lo antepone a los acuerdos establecidos con la UE para su acceso a dicho grupo. 
(MD) SW, 14/06/04 
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CHIPRE: El Consejo de Seguridad de la ONU extiende el mandato de la UNFICYP hasta el 15 de 
diciembre, revisando el mandato de la misión (el contingente desplegado y las operaciones) en un 
plazo de tres meses, tal y como había recomendado el Secretario General de la ONU. Finalmente, 
la resolución insta a la parte turco-chipriota y a las fuerzas turcas presentes en el norte de la isla a 
permitir la total movilidad de la misión de Naciones Unidas. (CNR) UN, S/RES/1548(2004) de 
11/06/04 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/386/32/PDF/N0438632.pdf?OpenElement 
 
ESPAÑA: AI presenta un plan de acción en materia de derechos humanos al nuevo Gobierno tras 
50 días en el poder. A escala local, AI recomienda al Ejecutivo trabajar las denuncias de tortura y 
maltrato, actos de racismo, restricción a los derechos de personas refugiadas, demandantes de 
asilo y migrantes, así como en materia de violencia contra la mujer. AI reitera que tanto el Comité 
Europeo para la Prevención de la Tortura como diferentes organismos de Naciones Unidas han 
constatado estas denuncias. A escala internacional, AI insta al Gobierno a promocionar y proteger 
los derechos humanos en el Consejo de Seguridad de la ONU, en el Comité contra el Terrorismo 
del Consejo de Seguridad, y sus relaciones bilaterales con Cuba, Colombia, Marruecos y el Sáhara 
Occidental. (DH) AI, 11/06/04 http://web.amnesty.org/library/index/engeur410072004 
 
MOLDOVA, REP de (TRANSDNIESTER): Una delegación de 25 embajadores de la OSCE visita 
Moldova y la región del Transdniester en un intento de desbloquear las negociaciones sobre el 
estatus definitivo de esta región. La OSCE considera que el plan de un estado federal asimétrico 
entre ambos territorios propuesto por Rusia, Ucrania y la propia organización debe servir como 
base para la resolución pacifica del conflicto. Finalmente, la delegación ha pedido a las autoridades 
del Transdniester que acepten negociar bajo este plan y han destacado el impulso que está dando 
la UE actualmente para la resolución de la disputa. (CNR) RFE/RL, 11 y 12/06/04 
Según el International Crisis Group (ICG), el apoyo del Gobierno ruso a la autoproclamada 
República Moldava del Dniester está obstruyendo la resolución del conflicto. El ICG recomienda 
para superar este impasse una mayor implicación de la UE y de EEUU, ya que el apoyo político y 
económico ruso ha permitido la consolidación de esta república desde el final del conflicto armado 
a principios de los años 90. Finalmente, el ICG considera que Rusia debería aceptar las demandas 
de la comunidad internacional de retirada de las tropas del Transdniester y que la única solución 
posible al conflicto debe incluir las demandas de Moldova y tener en cuenta la implicación de 
EEUU, la UE y la OSCE.  (CNR) ICG, 17/06/04 
http://www.crisisweb.org//library/documents/europe/moldova/157_moldova_regional_tensions_over_transdniestria.pdf 
 
RUSIA, FED de: El Parlamento aprueba una ley de referéndum que restringe las posibilidades de 
convocar un plebiscito de carácter nacional bajo iniciativa popular. (GO, DH) EP, 12/06/04 
El Parlamento aprueba la Propuesta de Ley sobre defensa en la que se da el control total de las 
FFAA al Ministerio de Defensa, el cual solo tenía hasta el momento ciertas competencias. (MD) 
Security Watch, 16/06/04 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): El Presidente ruso, V. Putin, presenta al actual Ministro del Interior 
chechenio, A. Alkhanov, como el candidato gubernamental para las elecciones presidenciales en 
Chechenia previstas para el mes de agosto. A. Kadirov, anterior Presidente de la República, murió 
en un atentado provocado por los grupos armados chechenos el 9 de mayo. Numerosos 
organismos regionales han alertado de que las elecciones, para las que hay registrados 11 
candidatos, no serán transparentes. (CA, GO) EP y Security Watch, 16/06/04 
El Gobierno de Chechenia anuncia la implementación de un programa de recompra de armas, tal 
como se ha venido realizando en otras regiones del norte del Caucaso. Este programa se basará 
en la recompensa económica, entre 170 y 670 dólares según el tipo de arma, y el no 
procesamiento judicial en caso de entrega de armas. (MD) Interfax, 14/06/04 
 
RUSIA, FED de – CEI: El Secretario General de la ONU insta al Gobierno ruso y a los Estados 
miembro de la CEI a focalizar sus reformas económicas en la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, en especial, en tres áreas, reducir la extrema pobreza y el índice de 
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mortalidad infantil, así como aumentar los niveles de escolarización primaria. Además, K. Annan 
recomendó una mayor cooperación de todos estos países para alcanzar estos Objetivos en el Foro 
Económico Internacional de San Petersburgo. (DS, CI) UN, 15/06/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: Los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales 
en Serbia  dan como vencedor al candidato del partido ultranacionalista SRS, T. Nikolic, con más 
del 30% de los votos. T. Nikolic se enfrentará en la segunda vuelta al líder del partido demócrata 
DS, B. Tadic (sucesor del ex Presidente serbio asesinado en 2003 Z. Djindjic), que obtuvo el 27% 
de los votos. Este es el cuarto intento desde diciembre de 2003 para elegir al nuevo Presidente, ya 
que los tres comicios anteriores fueron anulados por falta de participación (para estas elecciones 
ha sido anulada la legislación que marca el 50% de participación para validar unos comicios). 
Diversos organismos regionales han mostrado su preocupación por la consolidación de la 
tendencia ultranacionalista en el país. (RP, GO) Security Watch y EP, 13 y 14/06/04; RFE/RL, 
16/06/04 
El Presidente del Parlamento de Montenegro, R. Krivokapic, considera que el Estado federado con 
Serbia no está funcionando y pide de forma urgente la convocatoria de un referéndum de 
independencia para acabar con el impasse político. (RP, GO) RFE/RL, 15/06/04 
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia rechaza una moción que pedía la absolución 
del ex Presidente serbio, S. Milosevic, de los cargos de genocidio y otros crímenes contra la 
humanidad al considerar que hay razones suficientes para que éste deba responder sobre los 
hechos acontecidos en Bosnia y Herzegovina, Croacia y Kosovo durante la guerra de los Balcanes 
en los años 1990. (RP, DH) UN, 16/06/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): El Secretario General de la ONU informa al Consejo de 
Seguridad de la ONU su intención de nombrar al danés S. Jessen-Petersen como su 
Representante Especial para Kosovo y nuevo jefe de la UNMIK, tras la renuncia de H. Holkeri en el 
mes de mayo. S. Jessen-Petersen hasta la fecha es el Representante Especial de la UE en 
Macedonia. Por otra parte, K. Annan ha realizado el nombramiento del embajador noruego K. Eide 
para investigar la ola de violencia étnica del pasado mes de marzo entre albanokosovares y 
serbios que causo 19 muertos y más de 500 heridos. (RP, DH) UN, 11 y 16/06/04 
La policía de Naciones Unidas en el país detiene a cerca de 270 personas acusadas de haber 
participado en los enfrentamientos de marzo. (RP, GO) UN, 17/06/04 
La misión de la OSCE en Kosovo presenta un documento conjunto con las autoridades locales que 
plantea un programa de trabajo para mejorar la situación de las minorías (en especial de la 
población Roma) que viven en campamentos y no tiene acceso a una vivienda digna ni a los 
servicios básicos. Además, la organización ha destacado el compromiso de los líderes 
albanokosovares para solucionar esta situación. (RP, DH) OSCE en RW, 15/06/04 
 
TURQUÍA: HRW considera que a pesar de las reformas introducidas para la promoción y 
protección de los derechos humanos todavía quedan numerosos retos pendientes que deberían 
ser prioritarios de cara a las negociaciones de entrada del país en el seno de la UE. Entre estos 
retos destaca la necesidad de garantizar la libertad de expresión y asamblea, acabar con la 
práctica de la tortura y el maltrato en los centros de custodia, y mejorar la situación de las personas 
desplazadas internas.  (DH, CI) HRW, 15/06/04 
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ANP – EGIPTO: El Primer Ministro palestino, A. Qurei, se reúne con el Presidente egipcio, H. 
Mubarak, para preparar la próxima ronda de negociaciones entre las diversas facciones palestinas 
que se celebrarán a principios del próximo mes, para intentar conseguir un alto el fuego por parte 
de los grupos armados palestinos. (PAZ) Haaretz, 17/06/04  
 
ARABIA SAUDITA: Prosiguen los ataques contra ciudadanos estadounidenses en el país. Un 
estadounidense ha muerto tras ser tiroteado y otro se encuentra desparecido tras haber sido 
supuestamente secuestrado. El Secretario de Estado estadounidense, C. Powell, ha señalado que 
estos ataques suponen una agresión directa al propio régimen saudí. (GO) EP, 13/06/04; BBC, 
14/06/04 
Comienza el Tercer Diálogo Nacional sobre las Reformas, cuyo tema central será el de los 
derechos, el trabajo, el rol social y la educación de las mujeres. Es la primera vez que se debate 
abiertamente en el país sobre la situación sociopolítica de las mujeres. (DH) Peacewomen, 
13/06/04 
 
IRAN: La AIEA inicia su fase de verificación del programa nuclear iraní mediante el que se le insta 
a ser activo y transparente en la declaración de las actividades nucleares. Por otra parte, el 
Ministro de Exteriores, K. Kharrazi, considera que la presión por parte de la AIEA es inaceptable y 
asegura que no están dispuestos a acabar nuevas obligaciones y pide ser admitido dentro de los 
países con capacidad nuclear. (MD) AFP, 12/06/04; UN y Tehran Times, 14/06/06 
La delegación de Irán que asiste a la reunión de la Junta de Gobernadores de la AIEA rechaza la 
propuesta de resolución de Alemania, Gran Bretaña y Francia sobre su programa nuclear, la cual 
era crítica por el hecho de haber prohibido la presencia de los inspectores de la Agencia en 
algunos laboratorios de ese país. (MD) UN, 16/06/04 
 
IRAQ: El Jefe de Expertos en armamento de Naciones Unidas, D. Perricos, anuncia el hallazgo de 
20 motores de los misiles Al Samoud II iraquíes en Jordania, además de otro equipamiento que 
podría servir para producir armamento de destrucción masiva. Los inspectores de Naciones Unidas 
también encontraron otro motor similar en el puerto de Rotterdam, que según parece tenía como 
destino Turquía. (MD) AP, 11/06/04 
Dos altos cargos del actual Gobierno provisional, el número dos del Ministerio de Exteriores, B. 
Kubba, y el responsable del departamento de relaciones culturales del Ministerio de Educación, K. 
Al Jarrah, han sido asesinados en un intervalo de 24 horas durante esta semana. Los mandos 
militares de EEUU están convencidos de que los ataques se incrementarán antes y después del 30 
de junio, fecha prevista para el traspaso de poderes, con el objetivo de complicar la transición 
política y desacreditar a las nuevas autoridades. Por otra parte, tres coches bombas que estallaron 
durante la semana han causado un total de 60 muertos y cerca de 200 heridos. El tercero de estos 
coches se estrelló contra una base estadounidense, donde se lleva a cabo el reclutamiento de 
iraquíes que formarán las nuevas FFAA. Esta base ya ha sufrido tres atentados de este tipo. (RP, 
GO) EP y Washington Post, 14-17/06/04 
El clérigo shií, M. al Sader, pide a sus milicianos detener los combates contra las tropas de 
ocupación, poniendo fin a los enfrentamientos que el ejército del Mahdi, seguidores del clérigo han 
mantenido con las tropas de la Coalición en las ciudades santas de Nayaf y Kerbala durante las 10 
últimas semanas. Recientemente, el Presidente de EEUU, G. W. Bus, ha declarado que no se 
opondrá a que M. al Sader tenga un papel político en Iraq. El clérigo ha señalado su intención de 
formar un partido que presentará candidatos a las elecciones previstas para el mes de enero. (GO) 
Christian Science Monitor y RFE/RL en RW, 16/06/04; EP 17/06/04    
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Pakistán, Túnez y Marruecos muestran su disposición a enviar tropas a Iraq para el contingente de 
fuerzas de mantenimiento de la paz encargadas de restablecer la seguridad. Iraq ha manifestado 
su voluntad de acoger tropas de países árabes siempre que éstas no sean de países vecinos. (RP, 
MD) EP, 17/06/04   
Corea del Sur planea enviar un contingente de 3.600 hombres al norte de Iraq para finales de 
agosto. (MD) AP, 14/06/04 
El Secretario General de la OTAN, J. de Hoop, declara que le será difícil negar el apoyo de la 
OTAN al nuevo Gobierno de Iraq, una vez realizado el traspaso de poderes, si éste lo solicita 
apoyándose en la recientemente aprobada Resolución 1546 del Consejo de Seguridad de la ONU. 
Francia y Alemania son los países más reticentes a esta intervención según se desprendió de sus 
declaraciones al término de la reunión del G-8 celebrada la semana pasada, en la que G. W. Bush 
planteó su interés por una posible participación de la OTAN en Iraq.  (MD, RP) LM, 16/06/04  
Cuatro soldados británicos serán procesados por un tribunal militar por su presunta participación 
en abusos a iraquíes que estaban bajo custodia. Por otra parte, según documentos obtenidos por 
el Washintong Post, el general, R. Sánchez, al mando de las tropas de EEUU destacadas en Iraq 
autorizó el uso de torturas en las cárceles de Iraq siguiendo las medidas adoptadas en el centro de 
detención de EEUU en Guantánamo. Además, los servicios de inteligencia militar autorizaron el 
uso de perros sin bozal para atemorizar a los detenidos en esta prisión durante los interrogatorios. 
Asimismo, la general J. Karpinski, responsable de la vigilancia de las prisiones de Iraq antes del 
escándalo de las torturas, asegura que sus superiores le ordenaron maltratar a los detenidos. (DH) 
EP, 13, 15 y 16/06/04 
El Presidente interino de Iraq, S. G. al Yawar, y el nuevo Ministro de Derechos Humanos, B. Amin, 
solicitan que la responsabilidad de las prisiones le sea traspasada a las autoridades iraquíes. Un 
comité de ministros se reunirá con oficiales de la Coalición para tratar este tema. El código penal 
iraquí también tiene que ser reformado para evitar posibles abusos. Desde la aparición pública de 
las fotografías de las torturas a presos, el Ministerio de Derechos Humanos ha abierto una oficina 
en la prisión de Abu Ghraib que ha mejorado la situación, según el responsable del Ministerio, B. 
Amin. Esta oficina cuenta con siete abogados, un psiquiatra y un trabajador social que prestan 
asistencia diaria en la cárcel. (GO, DH) IRIN, 15/06/04 
La comisión independiente de EEUU que investiga los atentados del 11-S asegura que no existe 
prueba alguna que demuestre el menor grado de colaboración entre al-Qaida y el Gobierno 
depuesto de S. Hussein. Esta investigación se basa en documentos secretos que recogen la 
trascripción de los interrogatorios a los miembros de al-Qaida de mayor rango detenidos en los 
últimos años. G. W. Bush continua manteniendo la existencia de este vínculo pese al informe de la 
comisión. El Presidente estadounidense rehúsa pronunciarse sobre la entrega del ex dictador S. 
Hussein a las nuevas autoridades iraquíes después del 30 de junio, tal como ha demandado el 
primer ministro del Gobierno provisional, I. Alaui, quien declara que el juicio a S. Hussein y sus 
hombres debe empezar cuanto antes. (GO, DH) CNN; 16/06/04; CSMONITOR, 17/06/0; EP 17 y 
18/06/04 
 
ISRAEL: El fiscal general de Israel decide cerrar el caso contra el Primer Ministro, A. Sharon, 
argumentando que no hay suficientes evidencias para continuar llevando a cabo las 
investigaciones sobre supuestos casos de corrupción por parte de éste. (GO) BBC, 14/06/04; LM, 
17/06/04 
 
ISRAEL – ANP: El Secretario General de la ONU hace un llamamiento a los líderes de ambas 
partes para que atiendan las demandas de la mayoría de sus respectivas sociedades que exigen la 
paz. (PAZ) UN, 16/06/04 
El Gobierno de A. Sharon ha iniciado la construcción de un muro entorno al asentamiento de Ariel, 
uno de los más poblados de Cisjordania, con 25.000 colonos. El muro se adentra unos dos km en 
zona palestina y provocará la apropiación por parte israelí de unos 150 kilómetros cuadrados. Esta 
decisión ha provocado enfrentamientos entre manifestantes palestinos y las FFAA israelíes en la 
zona, que intentaban paralizar las actividades de los Bulldozers que llevan a cabo la construcción 
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del muro. En los barrios árabes de Jerusalén Este también se ha intensificado la construcción del 
muro, donde viven 80.000 personas, entre ellos 10.000 árabes israelíes, cuya construcción 
provocará el aislamiento de la población. (CA) EP, 15/06/04; BBC, 15 y 16/06/04; LM, 16 y 
17/06/04 
El líder del grupo armado de oposición Brigadas de los Mártires de Al Aqsa en Nablus, J. Marshud, 
muere junto a dos colaboradores tras una nueva ejecución extrajudicial por parte de las FFAA 
israelíes. Por otra parte, otro líder de las Brigadas, Z. Zubeidi, ha anunciado que pondrá fin a los 
ataques contra Israel provenientes de su ciudad, Jenín, si las FFAA israelíes se retiran de ella. 
(CA) BBC, 14/06/04; EP, 15/06/04 
Israel está dispuesta a ofrecer ayudas económicas a los colonos que decidan abandonar Gaza a 
partir del próximo agosto. Éstos tendrán la posibilidad de abandonar los asentamientos 
voluntariamente hasta el 1 de septiembre de 2005. (CA, PAZ) BBC, 11/06/04 
 
ISRAEL – FRANCIA: Ambos países firman un acuerdo comercial de armamento convencional 
valorado entre 150 y 200 millones de dólares. Este acuerdo supone la máxima transacción desde 
el embargo francés y espera ser cerrado durante la exposición internacional Eurosatory 2004, que 
se celebrará la semana que viene en el norte de Francia. (MD) Haaretz, 14/06/04 
 
JORDANIA: Un tribunal militar condena a 15 años de prisión a nueve personas acusadas de 
conspirar contra objetivos estadounidenses e israelíes y de pertenecer a Al Qaida. (GO, DH) BBC, 
16/06/04;  Reuters, 17/06/04 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
 
ACNUR: ACNUR anuncia que el número de personas refugiadas existentes a escala mundial ha 
caído en un 18%, lo que supone la cifra más baja de la última década. Mientras que en 2002 la 
organización situaba el número de refugiados en 20,8 millones, en 2003 esta cifra se ha reducido 
hasta los 17,1 millones. Esta nueva cifra incluye: 9,7 millones de personas refugiadas (un 10% 
menos); 1,1 millón de refugiados retornados; 4,2 millones de desplazados internos (IDP) que la 
agencia asiste; 233.000 IDP retornados; 995.000 solicitantes de asilo; y otras 912.000 personas 
consideradas apátridas. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, R. 
Lubbers, este avance es gracias a la existencia de un mayor esfuerzo internacional por buscar 
soluciones duraderas y por resolver situaciones de refugio prolongadas. (DF, CH) ACNUR, 
16/06/04 
 
ARMAS LIGERAS: El primer encuentro del Grupo de Trabajo para el Rastreo de las Armas 
Pequeñas Ilícitas se celebran entre el 14 y el 25 de junio, con el objetivo de promover un tratado 
internacional de marcaje y rastreo de armas pequeñas y ligeras. (MD) UN, 14/06/04 
 
COMISIÓN AFRICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS: La Representante 
Especial del Secretario General de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos, H. 
Jilani, y el Representante Especial del Secretario General de la ONU para los desplazados 
internos, F. Deng, celebran el nombramiento por parte de la Comisión Africana de dos Relatores 
Especiales sobre estas temáticas. El tanzano B. T. M. Nyanduga será el Relator Especial sobre 
refugiados y personas desplazadas internas en África y la gambiana J. John, la Relatora Especial 
sobre defensores de los derechos humanos en África. Estos son los dos primeros relatores 
temáticos que nombra dicha Comisión. (DH, CI) UNHCHR, 14/06/04 
 
COMUNIDAD DE ÁFRICA DEL ESTE: Kenya, Tanzania y Uganda, países que constituyen la 
Comunidad de África del Este (EAC, por sus siglas en inglés), acuerdan implementar una serie de 
medidas económicas que promoverán la integración de sus economías a partir del 1 de enero de 
2005. Entre estas medidas, destacan las Tarifas Externas Comunes (CET, por sus siglas en 
inglés), que eliminarán diversas trabas fronterizas, regularán una tarifa externa común y ayudarán 
a la creación de un mercado integrado. Esta decisión estaba contemplada en 1999, cuando se 
restableció la EAC. La organización fue suspendida en 1977 tras la guerra contra el dictador I. 
Amin en Uganda y diversas diferencias económicas y políticas. (GO, CI) BBC, 11/06/04 
 
EDUCACIÓN: Con motivo del Día de la Niñez Africana, UNICEF lanza una iniciativa para 
determinar las causas del absentismo escolar y para implicar a maestros, alumnos, comunidades y 
Gobiernos en la lucha contra este fenómeno que afecta principalmente a las niñas y que a escala 
mundial alcanza la cifra de 121 millones de personas. Un estudio preliminar llevado a cabo en 
Etiopía revela que entre las causas principales del absentismo escolar se hallan la pobreza, los 
matrimonios en edad adolescente o la abducción de niñas. Esta iniciativa está en plena 
consonancia con la campaña “25 para 2005”, consistente en promocionar la escolarización 
femenina en aquellos 25 países que presentan menores tasas de acceso a la escuela. (DS) UN, 
15/06/04; IRIN, 16/06/04 
 
DESERTIFICACIÓN: Con motivo del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación, el Secretario 
General de la ONU insta a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos en la materia para 
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revertir el avance imparable de la desertificación, que amenaza a más de 1.000 millones de 
personas y a un tercio de la superficie terrestre. Este año, que coincide con la celebración del 
décimo aniversario de la Convención de Lucha contra la Desertificación, Naciones Unidas centrará 
sus esfuerzos en visibilizar la dimensión social de la desertificación, pues unos 135 millones de 
personas podrían verse forzadas a abandonar sus hogares a causa de este fenómeno. Se estima 
que unos 60 millones de personas podrían desplazarse de las zonas áridas del África 
Subsahariana al Norte de África o Europa. Igualmente, se estima que cada año desde 1990 se han 
perdido unos seis millones de hectáreas productivas a causa de la degradación o la pérdida de 
fertilidad del suelo. (DS) UN, 16/06/04 
 
MENORES-SOLDADO: AI denuncia que más de 120.000 menores de 18 años siguen siendo 
utilizados como soldados en Burundi, Côte d’Ivoire, RD Congo, Liberia, Sierra Leona, Somalia, 
Sudán y Uganda durante el Día del Menor Africano.  (CA, DH) AI, 16/06/04 
 
MERCOSUR: Representantes de los países del Mercosur formalizan un acuerdo de seguridad 
regional para combatir los crímenes transnacionales. Este acuerdo prevé la cooperación policial y 
el intercambio de información sobre delitos de narcotráfico, blanqueo de dinero, contrabando, 
tráfico de armas, terrorismo y crímenes contra el medio ambiente. (MD) Ministerio de Justicia de 
Brasil en Desarme, 16/06/04 
  
NACIONES UNIDAS (CAP): OCHA asegura que las agencias de Naciones Unidas, cuyo trabajo 
revierte actualmente en beneficio de unos 50 millones de personas en todo el mundo, necesita 
todavía 2.250 millones de dólares para poder implementar todos los programas previstos para 
2004. El Secretario General Adjunto sobre Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda 
Humanitaria, J. Egeland, ha asegurado que la respuesta de los donantes al Llamamiento 
Interagencias (CAP, por sus siglas en inglés) efectuado en noviembre de 2003 para cubrir las 
necesidades existentes en 25 contextos de crisis está siendo muy escasa. Hasta el momento, tan 
sólo el 23,6% de los fondos han sido cubiertos, una cifra que, según J. Egeland, se sitúa un tanto 
por debajo del 33% que la organización había recaudado a estas alturas en años anteriores. Las 
crisis menos financiadas hasta el momento son las de Madagascar (1,7%), Indonesia (2,2%) y 
Côte d’Ivoire (6,3%), mientras que la que más recursos ha logrado han sido la de Chechenia 
(49,5%) y R. Centroafricana (48,9%). (CH) IRIN, 16/06/04 
 
OIT: La conferencia anual de la OIT aprueba un plan para mejorar los derechos de los 86 millones 
de trabajadores migrantes que incluye, entre otras cuestiones, la promoción de convenios entre los 
países de origen y de destino para regular y controlar el flujo de trabajadores migrantes, o el 
compromiso de determinados Estados para que impulsen programas de inclusión social de dichas 
personas. En julio de 2003 se aprobó la Convención Internacional para la Protección de los 
Derechos de los Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias, pero hasta el momento sólo 25 
países han ratificado este tratado. (DH) UN, 16/06/04 
 
PROTECCIÓN DE LOS CIVILES EN LOS CONFLICTOS ARMADOS: El Secretario General 
Adjunto de la ONU sobre Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda Humanitaria, J. Egeland, 
hace un llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU para que incremente los esfuerzos para 
proteger a la población civil en los conflictos armados, tras la presentación del cuarto informe del 
Secretario General de la ONU sobre la protección de los civiles en los conflictos armados. Según J. 
Egeland, diez millones de personas en 20 conflictos armados se encuentran privadas de acceso a 
la ayuda humanitaria. Además, ha destacado que en la pasada década no se han llevado a cabo 
los avances suficientes para establecer una cultura de la protección de la población civil, aunque 
en los últimos cuatro años, desde la adopción de la primera resolución con relación a la materia, se 
han producido algunos avances en lo concerniente a protección de la población civil y a la 
ampliación de los mandatos de las misiones de mantenimiento de la paz. Los seis principales 
temas pendientes de mayor atención son el acceso humanitario a las áreas en conflicto, la 
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protección del personal humanitario, la lucha contra la impunidad y la protección de las mujeres y 
los menores en los conflictos armados. (CA, CH) UN, 14/06/04; IRIN, 15/06/04 
 
SEGURIDAD ALIMENTARIA: El Director Ejecutivo de la FAO, J. Diouf, declara que la población 
mundial estimada para 2050 alcanzará los 9.000 millones de personas y que ello requerirá un 
incremento del 60% en la producción mundial de alimentos. Desde el momento en que parece 
poco plausible el aumento de la superficie cultivable, este incremento de la producción requerirá, 
según la FAO, una mayor utilización de las biotecnologías, aunque el uso de las mismas deberá 
ser regulado por las autoridades competentes, como la Comisión Codex Alimentarius, un 
organismo creado en 1963 por la FAO y la OMS encargado de determinar los estándares de 
calidad y consumo de los alimentos. Estas declaraciones se producen después de que centenares 
de organizaciones de la sociedad civil firmaran una declaración en la que criticaban el último 
informe de la FAO sobre biotecnologías porque, entre otras cuestiones, no hacía referencia al 
hecho de que cinco grandes empresas produzcan el 95% de las semillas modificadas 
genéticamente. (DS) UN, 16/06/04 
 
UE: Los Ministros de Exteriores aprueban el plan para el establecimiento de la Agencia de Defensa 
Europea, después de cambios de último momento que ha aligerado las previsiones iniciales de 
otorgar el máximo poder de decisión a las principales potencias europeas. Dicha Agencia podría 
suponer un ahorro para los países europeos de 5.000 millones de euros anuales. (MD) Security 
Watch, 16/06/04 
 
UNCTAD: Se inicia en Sao Paulo la XI Conferencia de la UNCTAD, que se celebra cada cuatro 
años y que en esta ocasión celebra su 40 aniversario con la presencia de varios jefes de Estado y 
de representantes de sus 192 países miembros. Entre los aspectos debatidos en esta conferencia 
destaca el llamamiento de Naciones Unidas para que se incrementen de forma masiva los recursos 
destinados a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como el intento de fortalecer el comercio y 
la cooperación Sur-Sur, básicamente a través del relanzamiento del Sistema General de 
Preferencias Comerciales (SGPC). Este sistema, del que actualmente forman parte 44 países de 
ingresos bajos y medios y que aspira que se añadan otros 40 países, otorga reducciones 
aduaneras y ventajas comerciales a aquellos que lo suscriban, sin necesidad de que estas mismas 
condiciones se apliquen a los países industrializados. Durante los años 90, el comercio Sur-Sur 
creció un 200%, aunque sólo representa un 12% del comercio internacional. Sin embargo, esta 
cifra podría incrementarse considerablemente en caso de que China u otros países decidan 
incorporarse al SGPC, que fue creado en 1989. Esta propuesta ha provocado múltiples críticas, en 
especial de los países industrializados y del Director General de la OMC, que consideran que ello 
socava el poder de la OMC y de la Ronda de Doha en tanto que foros principales de las 
negociaciones sobre comercio internacional. Ante esta polémica acerca de las eventuales 
duplicidades y solapamientos entre la OMC y la UNCTAD,  el Secretario General de la ONU ha 
tenido que intervenir para recordar que la coordinación entre distintas agencias y programas de 
Naciones Unidas no siempre es fácil. (DS, CI) AFP en Nueva Mayoría, 17/06/04; UN, 15/06/04; LM, 
16/06/04 
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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) y OMS 
(Organización Mundial de la Salud) 
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