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África 

 
 
ÁFRICA: La Directora de UNICEF, C. Bellamy, afirma que la pobreza, los conflictos armados y el 
impacto del VIH/SIDA han minado gravemente la estructura familiar africana. Según C. Bellamy, 
este hecho hace peligrar el futuro de los menores del continente y dificulta el objetivo de erradicar 
la pobreza. Actualmente hay 24 millones de menores africanos sin escolarizar y más de 300 
millones de personas que viven en la extrema pobreza, la mayoría de los cuales son menores y 
mujeres. (DS) IRIN, 17/06/04 
Un estudio llevado a cabo por científicos nigerianos asegura que el VIH/SIDA es la principal causa 
de mortalidad entre los miembros de las fuerzas de seguridad de todo el continente. El informe 
recomienda abordar este asunto en el seno del Ejército como la mejor forma de controlar la 
extensión de la pandemia. (DS, MD) BBC, 21/06/04 
 

África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL: El Secretariado de la Commonwealth crea el Instituto Virtual sobre Género y 
VIH/SIDA, para fortalecer la investigación y las políticas de incorporación de la dimensión de 
género en la lucha contra el VIH/SIDA, especialmente en la región de África Austral. El Instituto ha 
sido presentado durante la celebración de una reunión en la que han participado políticos, 
activistas de la sociedad civil e investigadores para discutir acerca de los éxitos y los retos en la 
incorporación de esta perspectiva en la lucha contra la pandemia. (DS, CH) Allafrica, 16/06/04 
El Enviado Especial del Secretario General para las Necesidades Humanitarias en África del Sur, J. 
T. Morris, declara durante una visita a Malawi, Mozambique, Swazilandia y Namibia que los efectos 
combinados de la pandemia del VIH/SIDA y la inseguridad alimentaria están devastando el capital 
humano de la región. Esta situación se ve agravada por otras cuestiones, como la creciente 
pobreza, las desigualdades de ingreso, la escasez de infraestructuras y servicios o la falta de 
acceso a recursos productivos como la tierra, las semillas o los fertilizantes. África del Sur, con las 
tasas de infección de VIH/SIDA más altas de todo el mundo, alberga actualmente a 11 millones de 
huérfanos a causa de dicha pandemia, aunque esta cifra podría alcanzar los 20 millones de 
menores a finales de la década. El último Llamamiento Consolidado de Naciones Unidas para 
África del Sur sólo ha conseguido recaudar el 53% (unos 327 millones de dólares) de la cantidad 
solicitada. (CH, DS) UN, 22/06/04 
 
LESOTHO – SWAZILANDIA: La Comisión Europea aprueba conceder una ayuda por valor de dos 
millones de euros a ambos países con el objetivo de ayudar a las víctimas de las sequías que han 
afectado durante los últimos años a los dos países de la región sur de África. Tanto Lesotho como 
Swazilandia declararon el pasado mes de febrero el Estado de emergencia ante la prolongada 
situación de crisis. (CH) Afrol News, 17/06/04 
 
MALAWI: El partido de oposición NDA pacta su entrada en el Gobierno y otorga la mayoría 
parlamentaria al nuevo Ejecutivo. El NDA, que hasta el momento había respaldado una demanda 
realizada por varios grupos de oposición en la que denunciaban la falta de transparencia de las 
últimas elecciones celebradas el 20 de mayo, se convierte así en el tercer partido que pasa a 
formar parte del Gobierno presidido por B. Wa Muthariha. Organizaciones de la sociedad civil y 
grupos opositores han expresado su preocupación por lo que consideran un intento de debilitar a la 
oposición por parte del partido gubernamental UDF. (GO) BBC, 18/06/04; IRIN, 18 y 21/06/04 
El Presidente, B. Wa Mutharika, anuncia el traslado de los 28 ministerios que forman el nuevo 
Gobierno a la capital del país, Lilongwe, con el objetivo de incrementar la efectividad y la disciplina 
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del nuevo Ejecutivo. Hasta ahora, el Gobierno de B. Muluzi tenía repartido sus Ministerios entre la 
capital y Blantyre, ciudad considerada como el núcleo comercial del país. (GO) IRIN, 17/06/04 
 
SUDÁFRICA: Organizaciones de víctimas del Apartheid denuncian al actual Gobierno sudafricano 
por continuar permitiendo la explotación de este colectivo por parte de las principales empresas 
transnacionales implicadas en el régimen segregacionista, que finalizó en la década de los 
noventa. La demanda exige 10.000 millones de dólares al Ejecutivo de T. Mbeki y otros 10.000 
millones a compañías como IBM, UBS Bank o Sasol, por cometer actos de genocidio y 
expropiación durante el régimen del Apartheid. Esta iniciativa no está relacionada con la demanda 
ya presentada contra 34 compañías internacionales. (GO, DH) BBC, 21/06/04 
El Comisionado de Tierras, T. Gwanya, solicita un mayor apoyo a los beneficiados por la 
redistribución de tierras una vez se le hayan entregado las nuevas propiedades. Esta demanda ha 
sido bien recibida por varios sectores de la sociedad que han denunciado en reiteradas ocasiones 
la falta de seguimiento que el Gobierno realiza de los beneficiarios. Entre junio de 2003 y marzo de 
2004, más de 1.600 agricultores negros han recibido tierras a través del Programa de Reforma, 
siendo un total de casi 20.000 los agricultores negros beneficiados por este proceso que dio 
comienzo en 2001. (GO, DS) IRIN, 17/06/04 
 
SWAZILANDIA: El Congreso de Jóvenes de Swazilandia (SWAYOCO) aprueba la utilización de 
movilizaciones masivas con el objetivo de presionar para que se produzcan reformas democráticas 
en el país, durante el congreso general que se celebró en Sudáfrica. Dicha organización sitúa el 
año 2008 como la fecha en la que esperan poder celebrar elecciones plenamente democráticas. 
SWAYOCO, ala joven del principal partido de la oposición en Swazilandia (PUDEMO), ha 
asegurado que cuenta con el apoyo de los sindicatos sudafricanos y del Partido Comunista 
Sudafricano para llevar a cabo todo este proceso. (GO) IRIN, 21/06/04 
El Gobierno anuncia que todavía no podrá adoptarse la nueva Constitución, presentada hace hace 
un año al Rey Mswati III. Durante el proceso de reformas llevado a cabo el año pasado, los 
partidos de la oposición no pudieron participar de la redacción de la nueva Carta Magna, la cual 
refuerza el papel del mandatario absolutista. La comunidad internacional ha presionado para que 
se lleven a cabo reformas democráticas, mientras que organizaciones como AI han denunciado 
violaciones de derechos humanos. (GO) IRIN, 18/06/04 
El Rey Mswati III se casa en secreto con su décima esposa, Z. Mahlangu, quien había sido 
abducida hace dos años. (GO) BBC, 21/06/04  
 
ZAMBIA: Las organizaciones de la sociedad civil solicitan una mayor transparencia en la gestión 
de los préstamos que los países donantes conceden al Gobierno. Esta demanda se produce tras el 
anuncio del Ministro de Economía de que los donantes han comprometido unos 510 millones de 
dólares debido a la aprobación efectuada por el FMI. (DS, GO) IRIN, 18/06/04 
 
ZIMBABWE: Organizaciones de lucha contra el VIH/SIDA denuncian que el Gobierno ha ignorado 
sus opiniones durante la primera Conferencia Nacional sobre la pandemia que tuvo lugar en este 
país la semana pasada. Este encuentro finalizó con la recomendación urgente al Gobierno y a la 
sociedad civil de llevar a cabo medidas que intensifiquen la prevención del VIH/SIDA. (DS, GO) 
IRIN, 18/06/04 
 
ZIMBABWE - SUDÁFRICA: El partido gubernamental ZANU-PF rechaza participar en las 
negociaciones con el principal partido de la oposición, el MDC, que el Presidente sudafricano, T. 
Mbeki, está intentado relanzar. Este hecho supone un espaldarazo al intento de T. Mbeki de 
erigirse como principal actor mediador en la crisis que enfrenta al Gobierno de R. Mugabe y a la 
oposición desde hace más de dos años. (GO, PAZ) Financial Gazette en Afrika.no, 17/06/04 
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África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: Representantes de 15 países de la región se reúnen en Burkina Faso 
para discutir sobre el uso de alimentos genéticamente modificados (AGM). El encuentro, 
auspiciado por el Gobierno de EEUU, pretende acabar con los prejuicios exigentes en torno a la 
biotecnología, según los organizadores. Aunque países como el propio Burkina Faso ha aceptado 
ya plantar productos genéticamente modificados, numerosos países del continente (algunos de los 
cuales han prohibido la entrada de este tipo de alimentos) aseguran que los AGM ofrecen una 
solución simplificada al problema del hambre, que su uso incrementa la dependencia del 
continente respecto a las compañías extranjeras de biotecnología, y que la promoción de este tipo 
de semillas puede hacer peligrar las exportaciones agrícolas hacia Europa. (DS) BBC, 21/06/04 
Representantes de los países miembro del Consejo de Seguridad de la ONU inician una misión de 
exploración por siete países de la región (Côte d'Ivoire, Liberia, Sierra Leona, Guinea, Guinea-
Bissau y Nigeria) para supervisar, entre otros aspectos, las operaciones de mantenimiento de la 
paz que Naciones Unidas tiene en marcha en algunos de estos contextos. (PAZ, CI) UN, 18 y 
21/06/04 
Los miembros de la ECOWAS acceden a la creación de unas fuerzas de reacción rápida. Estas 
fuerzas servirán para actuar en los conflictos en menos de 30 días desde su inicio y estarán 
formadas por unos 6.500 efectivos. (MD) allAfrica, 21/06/04 
 
CÔTE D'IVOIRE: Las Forces Nouvelles aseguran que el líder de esta coalición, G. Soro, ha sufrido 
un intento de asesinato en la localidad de Korhogo (norte). Esta situación se ha producido después 
de que durante varios días se hayan producido enfrentamientos en esta parte del país entre 
facciones simpatizantes de G. Soro y seguidores de I. Coulibaly, quien desde Francia está 
intentado hacerse con el liderazgo de los grupos armados de oposición. Según fuentes locales, en 
la disputa podrían haber muerto una veintena de personas. Miembros de las Forces Nouvelles han 
asegurado que el intento de asesinato ha sido alentado por el propio Presidente del país, L. 
Gbagbo, y su homólogo guineano, L. Conte, los cuales habrían prestado apoyo a la facción de I. 
Coulibaly. (CA, PAZ) IRIN, 24/06/04 
El Presidente, L. Gbagbo, se reúne en Abuja (Nigeria) con sus homólogos de Ghana, Togo y 
Nigeria para intentar revitalizar las negociaciones con las Forces Nouvelles (coalición que agrupa a 
los tres grupos armados), tras varias semanas de crisis que han situado al proceso de paz en un 
momento de máxima fragilidad. (PAZ, CA) AFP en RW, 19/06/04; BBC, 22/06/04 
El Presidente, L. Gbagbo, condena los ataques perpetrados por milicias de jóvenes simpatizantes 
del mandatario contra objetivos de Naciones Unidas y franceses. Dichas milicias acusan a la 
comunidad internacional de haber respaldado a los grupos armados de oposición que todavía 
controlan el norte del país. Además, L. Gbagbo ha manifestado su apoyo al actual Primer Ministro, 
S. Diarra, tras los rumores que aseguraban que iba a ser cesado de su cargo. Recientemente, S. 
Diarra había criticado la expulsión de los tres ministros de las Forces Nouvelles, que formaban 
parte del Gobierno de transición previsto por los acuerdos de paz. (PAZ, CA) BBC, 22/06/04 
El BM congela la entrega de varios préstamos al país debido al impago de unos 20 millones de 
dólares en concepto de servicio de la deuda. Por otra parte, la disputa entre las autoridades 
ivorienses y los miembros de la UNOCI ha bloqueado el lanzamiento de la estación de radio de 
Naciones Unidas en el país, prevista para la semana pasada. Ambos hechos se producen tras la 
visita a Nueva York del Presidente, L. Gbagbo, donde se entrevistó con el Secretario General de la 
ONU con el objetivo de desbloquear las negociaciones de paz. (PAZ, CI) BBC, 17/06/04; IRIN, 
18/06/04 
 
GUINEA-BISSAU: El Consejo de Seguridad de la ONU insta al actual Gobierno a completar el 
proceso de transición que finalizará con la celebración de elecciones presidenciales en marzo de 
2005 y celebra los esfuerzos realizados por las autoridades para restaurar la normalidad 
constitucional. No obstante, el Consejo ha mostrado su preocupación por la fragilidad del proceso 
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de democratización y la debilidad de las estructuras e instituciones del Estado, así como por la 
persistente crisis social y económica. (GO, CI) UN, 18/06/04 
 
LIBERIA: La UNMIL anuncia el despliegue de 200 de sus efectivos en la ciudad portuaria de 
Harper siguiendo las reivindicaciones que miembros del grupo armado de oposición MODEL 
estaban hostigando a las fuerzas liberianas en la zona. (MD) Deutsche Presse Agentur, 21/06/04 
La Ministra de Género liberiana, V. Gayflor, hace un llamamiento a las mujeres para que se 
incorporen a la nueva policía liberiana y así asegurar un equilibrio de género que permita que las 
mujeres jueguen un papel crucial en la seguridad del país. (RP) Allafrica, 18/06/04  
 
NIGERIA: El Presidente, O. Obasanjo, desafía la jurisdicción del Alto Tribunal Federal al 
desconsiderar dos demandas interpuestas por una coalición de organizaciones de derechos 
humanos y el partido de oposición NCP, por la declaración del Estado de emergencia que realizó 
en el estado de Plateau el pasado 18 de mayo. (CA, GO) Vanguard en Afrika.no, 17/06/04 
 
SIERRA LEONA – NIGERIA: HRW insta al Consejo de Seguridad de la ONU a utilizar su misión 
en África Occidental para conseguir que Nigeria entregue a la Corte Especial para Sierra Leona al 
ex Presidente liberiano, C. Taylor, acusado de crímenes de guerra. (RP, DH) HRW, 21/06/04   
http://hrw.org/english/docs/2004/06/21/africa8879_txt.htm 
 
 

Cuerno de África 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Gobierno eritreo ha ofrecido establecer contactos con el Enviado Especial 
del Secretario General de la ONU, L. Axworthy, a través de representantes del Gobierno. Y. 
Axworthy fue nombrado en diciembre de 2003 para intentar desencallar la implementación de la 
resolución sobre la disputa fronteriza entre ambos países. Hasta el momento, Eritrea había 
rechazado mantener contactos con el Enviado Especial del Secretario General. La resolución fue 
tomada en La Haya en abril de 2002, pero Etiopía ha rechazado algunas de las partes de la 
resolución, y ha hecho un llamamiento al diálogo para resolver el contencioso. Eritrea ha 
rechazado iniciar el diálogo con Etiopía hasta que la resolución sea implementada. (PAZ) IRIN, 
21/06/04 
 
SOMALIA: El Secretario General de la ONU, hace un llamamiento a los líderes somalíes para que 
muestren la voluntad política necesaria para alcanzar un acuerdo en los procedimientos que 
conducirán a la reconciliación del país y al establecimiento del Gobierno Federal de Transición a 
finales de julio. La organización regional IGAD, que se encarga de facilitar el proceso de paz que 
transcurre en Kenya desde hace casi dos años, ha establecido esta fecha como límite. El 
compromiso activo del Consejo de Seguridad de la ONU y la puesta en marcha de un Grupo de 
Monitoreo del Embargo de Armas pueden proporcionar el apoyo necesario para que se produzca el 
avance del proceso de paz, según K. Annan. (PAZ) S/2004/469 de 09/06/04, UN, 18/06/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/383/49/PDF/N0438349.pdf?OpenElement  
Se producen enfrentamientos entre dos milicias rivales en el puerto de Kismayo, al sur del país, 
que causan la muerte de seis personas, cuatro de los cuales son civiles. Este puerto genera 
importantes ingresos para aquellas milicias que protegen la importación y exportación de 
mercancías. (CA) CBC en HornAfrik, 17/06/04 
 
SUDÁN: El Secretario General de la ONU anuncia su intención de nombrar al holandés J. Pronk 
como su Representante Especial en el país y como jefe de la futura operación de mantenimiento 
de la paz que podría ser autorizada en breve por el Consejo de Seguridad de la ONU. (PAZ, CI) 
UN, 18/06/04 
La ONG World Vision alerta de que miles de personas necesitan asistencia humanitaria de forma 
urgente en la región del Reino de Shilluk, donde durante los últimos meses se han producido 
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enfrentamientos entre milicias progubernamentales y facciones del grupo armado de oposición 
SPLA. (CH, CA) World Vision en RW, 18/06/04 
UNICEF asegura que tan sólo 500 niñas y 2.000 niños completan anualmente la educación 
primaria en el sur del país, lo que supone el índice de escolarización más bajo de todo el mundo. 
Según la agencia, este hecho se debe principalmente al impacto del conflicto armado. (CA, DS) 
18/06/04 
 
SUDÁN (DARFUR): Representantes del Gobierno de Jartum se reunirán en París el próximo 28 de 
junio con miembros del grupo armado de oposición JEM. Las negociaciones, que tienen previsto 
durar una semana, tienen como principal objetivo abordar los principales asuntos del conflicto. 
Aunque ambas partes firmaron un acuerdo de alto el fuego el pasado 8 de abril, tanto el Gobierno 
como el JEM y el grupo armado de oposición SLA se han acusado mutuamente de violar dicho 
acuerdo. (PAZ, CA) Reuters, 21/06/04 
El máximo responsable de la UA, A. Oumar Konare, se reúne con el Presidente sudanés, O. Al-
Bashir en Jartum para discutir sobre la situación en Darfur. El mandatario sudanés había ordenado 
previamente el desarme de las milicias progubernamentales (llamadas 'Janjaweed'), principales 
responsables de las masacres acontecidas hasta el momento y que han recibido el respaldo de 
Jartum, según numerosos actores. Además, A. Oumar Konare visitó la región de Darfur para 
supervisar la situación y el estado del acceso de las organizaciones humanitarias a la población 
afectada. Por su parte, el Alto Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la UE, J. 
Solana, ha comunicado al líder de la UA su decisión de poner al servicio de la organización 
africana varios observadores internacionales que ayuden a supervisar el alto el fuego. (PAZ, CA) 
BBC, 20/06/04; IRIN, UE, 21/06/04 
El Secretario General de la ONU solicita a la comunidad internacional que no acuse a Naciones 
Unidas de pasividad ante la crisis de Darfur, ya que asegura que aunque la organización fue lenta 
en un principio, después ha enfrentado problemas ante los que no ha podido hacer nada. Además, 
K. Annan anunció su intención de visitar Darfur en breve y ha asegurado que Naciones Unidas está 
presionando al Gobierno de Jartum para que posibilite el pleno acceso del personal humanitario. 
Por su parte, el Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de 
Emergencias, J. Egeland, se reunió en Washington con representantes del Congreso de EEUU y 
de ONG estadounidenses para analizar la situación. Según J. Egeland, la principal amenaza que 
enfrenta la población civil actualmente es la expansión de las enfermedades debido a la falta de 
agua potable y al inicio de la temporada de lluvias, y ha pedido a estas organizaciones que hagan 
todo lo posible para frenar el impacto de la crisis. (CA, CH, CI) IRIN, 21 y 18/06/04; UN, 21/06/04; 
Reuters, 22/06/04 
Médicos Sin Fronteras (MSF) advierte de que las milicias progubernamentales tienen controlados 
los campos para desplazados y que los han convertido en prisiones donde la población civil vive 
atemorizada. Además, MSF aseguró que las más de un millón de personas desplazadas por la 
violencia están sufriendo ataques sexuales, malnutrición y epidemias por lo que necesitan de forma 
urgente asistencia humanitaria, a pesar de la paulatina llegada de organizaciones humanitarias a la 
zona. Según dicha ONG, la actual estrategia de asistencia necesita de muchos más recursos si se 
quiere evitar una hambruna. Actualmente, uno de cada cinco menores que se encuentran en 
campos para desplazados sufre desnutrición severa.  (CH) IRIN, 21/06/04; EP, 22/06/04 
En el Día Internacional del Refugiado, AI insta a la comunidad internacional a trasladar su 
preocupación por la situación en Darfur en acciones concretas de protección y búsqueda de los 
recursos necesarios para apoyar a la población refugiada y desplazada. Por su parte, HRW 
denuncia que las milicias árabes progubernamentales Janjaweed están llevando a cabo una 
campaña de saqueo y abusos contra la población refugiada en el Chad, a pesar del alto el fuego 
en Darfur. (DH, CA) AI, 20/06/04; HRW, 22/06/04 
 
SUDÁN (DARFUR) - CHAD: El Gobierno chadiano amenaza con abandonar su papel de mediador 
entre Jartum y los grupos armados de oposición (SLA y JEM) que operan en la región por el temor 
a que el conflicto se extienda a territorio del Chad. Según portavoces del Ejecutivo de I. Deby, las 
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milicias progubernamentales ('Janjaweed'), que ya se han enfrentado en varias ocasiones de forma 
directa con el ejército del Chad, han empezado a reclutar población árabe chadiana entre sus filas, 
lo que podría desencadenar un conflicto interétnico entre población árabe y población 
negroafricana (principal base de los grupos armados de oposición). En este sentido, fuentes 
locales aseguran que nuevos enfrentamientos entre estas dos partes podrían haber provocado 
esta semana entre 30 y 70 muertos, según la fuente, en la frontera entre ambos países. Chad 
también ha acusado a las Janjaweed de revitalizar un antiguo grupo armado de oposición (llamado 
FNTR) que dejó de enfrentarse a N'Djamena en el año 2002. Por su parte, las organizaciones 
humanitarias presentes en el terreno han confirmado este creciente clima de tensión en la frontera. 
(CA) IRIN, BBC, 18/06/04 
 
 
Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: Según un informe de un sistema de alerta nacional, el país puede sufrir una escasez 
alimentaria a partir de agosto que puede prolongarse durante cinco meses. Este sistema, 
financiado por el Gobierno, agencias de Naciones Unidas, ONG locales e internacionales y los 
países donantes, señala dos causas principales: por un lado, la temprana llegada de la estación 
seca, que ha provocado la reducción de las cosechas; y por otro lado, la propagación de un virus 
que ha afectado a la cosecha de cassava (principal alimento de la población) en el norte y noreste 
del país. Según UNICEF, en las provincias de Ngozi, Kayanza y Bubanza, en el noreste del país, la 
malnutrición aguda afecta al 10% de menores entre seis meses y cinco años, y la malnutrición 
crónica afecta al 61% de los menores de esta misma franja de edad. (CH) IRIN, 18/06/04 
Según el Banco Central de Burundi, desde el inicio del conflicto armado en 1993 todos los 
indicadores económicos del país han sufrido una caída espectacular. El PIB se ha reducido en un 
50%, la moneda local se ha depreciado en un 386% y alrededor del 67% de la población está 
viviendo bajo el umbral de la pobreza. Según la población local, estas estadísticas no reflejan las 
dificultades reales que padecen con relación a las necesidades básicas como la educación, la 
vivienda, la salud o la alimentación. En este sentido, recientemente la población trabajadora del 
país envió una petición al GNT para que aumentara los salarios debido al constante deterioro de 
las condiciones de vida. (CA, DS) PANA, 21/06/04   
 
CONGO: El Gobierno inicia el programa “Un Menor, Una Familia” destinado a visibilizar la situación 
de los menores de la calle ante la ciudadanía y ante la comunidad internacional, por el que 500 
menores de las dos principales ciudades, Brazzaville y Pointe Noire, serán acogidos durante un 
día, y de forma progresiva se irá ampliando la periodicidad. La intención del proyecto, a largo 
plazo, es reducir el número de menores de la calle y ofrecerles una oportunidad a través de la 
adopción para salir de la situación en la que se encuentran.  UNICEF destaca que son necesarios 
más fondos para paliar esta situación ya que hay casi 140.000 menores huérfanos menores de 15 
años, principalmente debido a los conflictos armados que han afectado al país en los últimos años. 
(GO, RP) IRIN, 21/06/04 
 
CONGO – RWANDA: ACNUR inicia la repatriación de personas refugiadas rwandesas que se 
encuentran en Congo, en cumplimiento del acuerdo tripartito firmado entre ambos países y ACNUR 
en junio de 2003, por el que la organización repatriará a 5.000 rwandeses que se encuentran en el 
país. (DF, RP) IRIN, 18/06/04 
 
CONGO, RD – BURUNDI: Según fuentes oficiales burundesas, la cifra de personas congolesas 
que han buscado refugio en Burundi huyendo de los enfrentamientos desde principios de junio 
asciende a entre 30.000 y 36.000 personas. El gobernador provincial de Cibitoke afirma que 
diariamente han llegado alrededor de 2.000 personas procedentes de RD Congo. La mayoría de la 
población refugiada pertenece a la etnia Banyamulenge (de origen tutsi). El Ministro de Interior 
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burundés ha anunciado que intentará atender las necesidades de la población refugiada que está 
llegando al país, pero ha afirmado que no disponen de suficiente espacio para reasentar a  sus 
propios refugiados y que recolocará a las personas refugiadas congolesas en el interior del país y 
separará a las comunidades para evitar enfrentamientos. Este anuncio ha sido realizado tras un 
llamamiento de ACNUR para intentar atajar la situación. (CA, DF) IRIN, 18/06/04, AFP en RW, 
19/06/04; BBC, 22/06/04   
 
CONGO, RD – RWANDA: El Presidente sudafricano, T. Mbeki, ha manifestado su preocupación 
ante la posibilidad de que se produzca un reinicio de las hostilidades entre RD Congo y Rwanda, y 
ha pedido a las partes que se comprometan a reducir la tensión. También se han manifestado en 
este sentido los Presidentes de Nigeria y Mozambique, que han visitado Kinshasa para 
entrevistarse con el Presidente congolés, J. Kabila. La UA, la UE y EEUU están intentando llevar a 
cabo iniciativas diplomáticas para reducir la tensión entre RD Congo y Rwanda, y han establecido 
una misión de verificación conjunta en la frontera entre ambos países. La Consejera 
estadounidense de Seguridad Nacional, C. Rizze, ha visitado Rwanda para entrevistarse con 
representantes gubernamentales. El Secretario General de la ONU también ha hecho un 
llamamiento a las partes para que reduzcan la tensión y respeten el proceso de paz, y ha 
manifestado que en la 3ª Cumbre de la UA en Addis Ababa el próximo mes se debatirá la situación 
en la región y se intentará buscar caminos para calmar la situación. Por otra parte, la organización 
regional SADC enviará próximamente una misión a los Grandes Lagos, donde se entrevistarán con 
los integrantes del acuerdo alcanzado el pasado año en Sun City (Sudáfrica) por el Gobierno de 
RD Congo y los grupos armados, instándoles a que manifiesten su compromiso con el proceso de 
paz, y posteriormente visitará Rwanda. Esta misión, encabezada por el Ministro de Exteriores 
sudafricano N. Dlamini-Zuma, estará completada por Lesotho y Mozambique, miembros de la troika 
del Órgano de Política, Defensa y Seguridad de la SADC. Por otra parte, se producen 
manifestaciones de la diáspora en Francia y Bélgica exigiendo que se ponga fin a la violencia en la 
región y las partes se comprometan en el proceso de paz, y exigiendo la dimisión del 
Vicepresidente congolés y de A. Ruberwa, uno de los líderes del antiguo grupo armado de 
oposición RCD-Goma. (PAZ, CA) MMC, 16/06/04; AFP en Umoya, 18/06/04; MMC, 19/06/04; UN, 
17 y 21/06/04IRIN, 21/06/04 
El coronel J. Mutebuzi, líder de la rebelión dentro de las FFAA congolesas, huye a Rwanda con 
300 de sus militares, tras los nuevos enfrentamientos con las FFAA leales al Gobierno Nacional de 
Transición (GNT). Además, se ha producido un tiroteo entre un helicóptero de la MONUC y los 
militares rebeldes, en Kamanyola, en la provincia de Kivu sur. Rwanda, que había cerrado la 
frontera como un gesto hacia RD Congo para demostrar su no implicación en la rebelión de 
Bukavu, ha dejado penetrar en su territorio a los militares rebeldes, argumentando cumplir las 
convenciones internacionales. (CA) AFP en RW, 20 y 21/06/04; IRIN, L’Observateur en Umoya, 
Afrol News, 21/06/04; BBC, LM, 22/06/04 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU y jefe de la misión de mantenimiento 
de la paz de la ONU en el país (MONUC), W. L. Swing, anuncia que el Gobierno Nacional de 
Transición (GNT) está agrupando a alrededor de 20.000 miembros de las FFAA en la región este. 
La misión está acelerando el despliegue en la zona de una brigada de 3.700 cascos azules, de los 
10.000 desplegados en el país. El Ministro rwandés de Exteriores, C. Murigande, que ha acusado a 
RD Congo de preparar un ataque a Rwanda, ha anunciado que no llevará a cabo un incremento de 
tropas rwandesas en la frontera con RD Congo a pesar de los enfrentamientos en el este de RD 
Congo y de esta medida hostil llevada a cabo por el GNT. El Presidente congolés, J. Kabila, que ha 
realizado una purga en su Guardia Presidencial (ya que algunos de sus miembros protagonizaron 
el intento frustrado de golpe de estado la semana pasada), ha acusado reiteradamente Rwanda de 
apoyar la rebelión de Bukavu y de movilizar tropas hacia la frontera de RD Congo, aunque su 
Ministro de Defensa ha negado cualquier intención de atacar a Rwanda. El antiguo grupo armado 
de oposición RCD-Goma, que cuenta con 40.000 miembros, ha alertado que un despliegue de 
militares en el este del país puede desencadenar una escalada en los enfrentamientos. (CA, PAZ) 
AFP en RW, Reuters, 21/06/04 ; BBC, 22/06/04 
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CONGO, RD – SUDÁFRICA: Los Ministros de Defensa de ambos países firman un memorando de 
entendimiento y un acuerdo de cooperación militar que fortalecerá  el proceso de desarme y 
desmovilización de los diversos grupos armados de RD Congo, y su reintegración en las FFAA 
unificadas. El acuerdo militar se centrará en equipamiento y entrenamiento militar, y en 
mantenimiento de la paz y cooperación técnica. Bajo este memorando, Sudáfrica se ha 
comprometido a proporcionar asistencia técnica para la reintegración de las FFAA. Según el 
sudafricano Institute for Security Studies, estos acuerdos contribuirán al avance del proceso de 
reforma del sector de la seguridad, que se encontraba estancado, y que es una de las razones por 
las que se han producido los enfrentamientos de Bukavu en los últimos días. (PAZ, MD) IRIN, 18 y 
21/06/04 
 
KENYA: Alrededor de 1,4 millones de personas sufren escasez alimentaria, especialmente en las 
regiones afectadas por la sequía, y necesitan alrededor de 90.000 tm de ayuda alimentaria durante 
los próximos seis meses a partir de agosto, según el PMA. (CH) IRIN, 18/06/04 
El Gobierno anuncia que las farmacias y los centros sanitarios serán gratuitos para alrededor de 
nueve millones de personas que no pueden hacer frente a los costes de un tratamiento médico. 
Más de la mitad de los 30 millones de habitantes del país sobreviven con menos de un dólar al día. 
Según diversas fuentes locales, la población teme que suceda lo mismo que con la promesa 
electoral de introducir la educación gratuita, que ha atravesado numerosas dificultades debido a la 
ausencia de fondos. El Ministro de Sanidad del país ha anunciado que dispone de 50 millones de 
dólares del presupuesto de este año para llevar a cabo la iniciativa. (DS, GO) BBC, 21/06/04 
 
R. CENTROAFRICANA: Se produce una manifestación de 20.000 personas de apoyo a la 
candidatura presidencial del actual Presidente, F. Bozizé, que había anunciado reiteradamente que 
no se presentará a las elecciones de 2005. No obstante, F. Bozizé ha manifestado recientemente 
la posibilidad de presentar su candidatura para las elecciones de 2005. Estas elecciones cerrarán 
el periodo de transición iniciado en marzo de 2003 tras la consecución del golpe de Estado contra 
el anterior Presidente, A.-F. Patassé. (GO, RP) BBC, 19/06/04 
 
RWANDA: Los tribunales tradicionales Gacaca, encargados de juzgar a los responsables del 
genocidio rwandés de 1994, iniciarán su trabajo de forma oficial en todo el país a partir del 24 de 
junio, según la agencia de información Hirondelle. Estos tribunales, que de forma experimental ya 
están funcionando desde 2001, están inspirados en las antiguas asambleas locales, son públicos, 
y no podrán juzgar a los planificadores y organizadores del genocidio, que están siendo juzgados 
por los tribunales convencionales y por el Tribunal Penal Internacional para Rwanda, con sede en 
Arusha (Tanzania). (DH, RP) AFP en L’Intelligent, 21/06/04 
 
UGANDA: El grupo armado de oposición LRA lleva a cabo un ataque contra un convoy de ayuda 
humanitaria en el sur de Sudán causando la muerte de dos civiles. El convoy no contaba con la 
protección ni el conocimiento de las FFAA ugandesas, según portavoces del cuerpo armado. (CA) 
Reuters, 21/06/04 
Diversos países y organismos donantes – Austria, Canadá, España, Suecia, Suiza, Finlandia, 
Naciones Unidas y la UE,– que están llevando a cabo una misión de investigación afirman que la 
situación humanitaria en los distritos de Kitgum y Gulu, en el norte del país, ha empeorado debido 
a los ataques llevados a cabo por el LRA contra la población civil y a la congestión de los campos 
de personas desplazadas internas que ya no disponían de suficientes servicios sanitarios. A esta 
situación se suma la atención de la comunidad internacional a otras emergencias. El Gobierno 
planea descongestionar estos campos del norte del país creando nuevos campos, para mejorar las 
condiciones de vida de la población. En la mayoría de los campos la población vive hacinada, sin 
acceso al agua y a servicios sanitarios. La congestión también provoca la ruptura de la estructura 
social, el incremento del crimen y del consumo de alcohol y de drogas, según las autoridades 
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locales.  Además, estos campos están expuestos a los ataques del LRA. (CH, CA) IRIN, 18 y 
21/06/04 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: Las FFAA anuncian la muerte del líder del grupo armado de oposición GSPC, N. 
Saharaui, durante una operación de lucha antiterrorista en El Kseur (en la región de la Cabilia). El 
Gobierno había vinculado a N. Saharaui con al-Qaida. (CA, CI) EP, 21/06/04; LM, 22/06/04 
 
SÁHARA OCCIDENTAL: El Frente POLISARIO pone en libertad a 100 prisioneros de guerra 
marroquíes a petición de la presidencia de turno irlandesa de la UE y del Gobierno español. (CNR, 
DH) EP, 22/06/04 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CUBA – EEUU: Unas 200.000 personas se manifiestan en La Habana contra el paquete de 
medidas aprobado recientemente por la Administración estadounidense, entre las que destacan las 
restricciones sobre el envío de remesas, el número de viajes de los familiares a la isla y la cantidad 
de dinero que pueden gastarse durante los mismos. Estas medidas, que fueron respondidas por el 
Gobierno cubano con nuevas restricciones sobre el precio de productos básicos, podrían provocar 
un nuevo éxodo masivo, según el Presidente cubano, F. Castro. Según la nueva normativa 
estadounidense, que ha provocado numerosas críticas tanto en Cuba como en EEUU, los 
familiares cubanos residentes en EEUU sólo podrán viajar a la isla una vez cada tres años. En 
2003, 115.000 personas exiliadas viajaron a Cuba. Durante la manifestación, F. Castro ofreció la 
posibilidad de que cada año 3.000 estadounidenses viajen a Cuba para recibir asistencia médica 
gratuita. (CI, GO) AFP en Nueva Mayoría, 21/06/04; EP, 22/06/04 
 
EEUU: La ONG Human Rights First denuncia que el Gobierno tiene 13 centros de detención 
secretos en Afganistán, Pakistán, Jordania, la isla de Diego García y en dos barcos de la armada 
estadounidense dentro de su campaña de lucha contra el terrorismo internacional. (DH, CI) EP, 
19/06/04 
 
GUATEMALA: La Corte de Constitucionalidad (CC) suspende definitivamente las compensaciones 
económicas a los ex paramilitares (ex PAC) por sus servicios prestados al Estado durante el 
conflicto armado interno (1960-96), dejando así sin efecto los acuerdos que habían alcanzado los 
ex PAC con el anterior Gobierno de A. Portillo. Ante las numerosas amenazas que habían recibido 
los magistrados de la CC y ante el temor de que los ex PAC inicien una campaña de actos de 
fuerza en todo el país, el Presidente, O. Berger, se ha comprometido a buscar soluciones que no 
entren en colisión con la legalidad. En diciembre de 2003, la CC ya había suspendido 
provisionalmente el pago de unos 680 dólares a unos 400.000 ex PAC. (GO) Europa Press, 
22/06/04 
 
HAITÍ: Unas 5.000 personas se manifiestan en Puerto Príncipe para exigir el retorno del ex 
Presidente J. B. Aristide, para protestar contra las condiciones que forzaron su exilio a finales de 
febrero y para denunciar que las elecciones legislativas y presidenciales que supuestamente se 
celebrarán en septiembre y noviembre de 2005 respectivamente no serán legítimas si no se da la 
oportunidad de concurrir en ellas al ex mandatario haitiano. Durante la manifestación no se 
registraron actos violentos significativos. Recientemente, la Asamblea General de la OEA 
reconoció el Gobierno interino pero a la vez aceptó que se investiguen las circunstancias que 
condujeron a la salida de país de J. B. Aristide, que actualmente reside en Sudáfrica y que en su 
día denunció que efectivos estadounidenses le obligaron por la fuerza a abandonar el poder. (GO) 
AP en Haití-info, 18/06/04 
AI considera que el despliegue de una fuerza de mantenimiento de la paz supone la última 
oportunidad para acabar con el ciclo de violencia y la impunidad en el país. La misión de Naciones 
Unidas debería centrarse en cinco puntos para lograr este objetivo: a) promover un programa de 
recolección de armas, b) acabar con la impunidad, c) respetar el imperio de la ley, d) capacitar a 
las FFAA y a la policía en materia de derechos humanos, y e) garantizar las libertades 
fundamentales, en especial de los medios de comunicación y de los defensores de los derechos 
humanos. (DH, CA) AI, 21/06/04 http://web.amnesty.org/library/print/ENGAMR360382004 
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REPÚBLICA DOMINICANA: El Secretario de las FFAA, J. M. Soto, muestra su preocupación por 
el fácil acceso de las armas desde la única frontera terrestre existente, colindante con Haití. Este 
aumento en la cantidad de armas de fuego en el país, en su mayor parte en manos de la población 
civil, ha producido un aumento en el número de los delitos. (MD) Alter Presse, 18/06/04 
 
HONDURAS: El Gobierno anuncia que destinará unos 4,7 millones de dólares para aumentar el 
sueldo a unos 60.000 docentes que desde hace varios días se mantienen en huelga, viéndose por 
ello afectados unos dos millones de estudiantes. Recientemente, unos 15.000 maestros cortaron 
carreteras en cinco regiones del país. (GO) Europa Press, 18/06/04 

 
América del Sur 
 
 
REGIÓN ANDINA: Los Secretarios Generales de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la 
UNCTAD lanzan una iniciativa conjunta para impulsar la inversión (tanto extranjera como de 
instancias privadas) en la región con el objetivo de profundizar el desarrollo y la integración de la 
misma. Esta iniciativa se enmarca en el acuerdo marco que suscribieron ambos organismos en 
1999. (DS) CIDAN, 22/06/04 
 
BOLIVIA: El Gobierno y el colectivo de indígenas aymaras que mantenían bloqueada la carretera 
hacia Perú desde hace varias semanas alcanzan un acuerdo por el que se establecen comisiones 
de diálogo entre las partes para abordar las principales reivindicaciones indígenas. Entre éstas, 
destacan la exigencia de programas agrícolas y sociales para algunas de las comunidades rurales 
más remotas y una modificación sustantiva de la política energética del país. Ante la paralización 
de centenares de vehículos comerciales, el Gobierno se negó a desplegar a las FFAA para 
garantizar la libre circulación en las carreteras, tal y como había solicitado la oposición en 
numerosas ocasiones. (CI) AFP en Nueva Mayoría, 20/06/04 
 
BOLIVIA – CHILE: El Presidente chileno, R. Lagos, declara que la solución al contencioso sobre la 
salida al Pacífico por parte de Bolivia debe incluir inevitablemente a Perú, pues Chile no aceptaría 
que un corredor al mar con soberanía boliviana dividiera a su país en dos. R. Lagos también 
declaró que nuevos desencuentros acerca de esta cuestión entre ambos países, que no mantienen 
relaciones diplomáticas desde 1978, podría alargar las negociaciones otros 20 años. Por otra 
parte, el representante del PNUD en Bolivia, A. Molpereces, reiteró la voluntad de Naciones Unidas 
de mediar en dicho contencioso territorial. En noviembre de 2003, el Secretario General de la ONU 
ya ofreció sus buenos oficios y, desde entonces, varios gobiernos latinoamericanos se han 
mostrado favorables a que Bolivia recupere la salida al mar que perdió en el siglo XIX tras la 
Guerra del Pacífico con Chile (GO) AFP en Nueva Mayoría y Prensa Latina, 20 y 21/06/04; Europa 
Press, 18/06/04  
 
COLOMBIA: El facilitador de los diálogos entre el Gobierno y la guerrilla del ELN, el mexicano A. 
Valencia, se reúne por primera vez con el Presidente, A. Uribe y el Alto Comisionado de Paz. Por 
su parte, el ELN ha reiterado que ve difícil llegar a un acuerdo de paz con este Gobierno, pero ha 
asegurado que la concreción de un acuerdo humanitario sería una forma para explorar la voluntad 
real del Gobierno. El ELN ha insistido en que una solución política sólo será posible si se dan 
transformaciones sociales, económicas y políticas. (PAZ) El Tiempo, 19/06/04 
El Gobierno creará en los próximos meses una unidad del Ejército para custodiar la zona fronteriza 
con Venezuela, considerada un bastión estratégico de los grupos armados ilegales. Allí también 
serán ubicados los 46 tanques que Colombia le compró a España. (MD) EP, 19/06/04 
Un colectivo de 250 ONG denuncia que el nuevo y más reciente cuestionamiento del Presidente, 
A. Uribe, a la labor de las ONG de derechos humanos, contradice los compromisos internacionales 
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del Gobierno y ponen en riesgo la vida de los defensores de derechos humanos. (DH, CI) El 
Tiempo, 19/06/04 
 
COLOMBIA – BRASIL: El Presidente de Colombia, A. Uribe, inicia una visita a Brasil para 
estrechar la relación comercial y económica en vistas a la firma del Tratado de Libre Comercio 
entre el MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones. El Presidente viaja acompañado por los 
ministros de comercio y Defensa y por 56 exportadores colombianos. Las cuestiones de seguridad 
fronteriza y combate al narcotráfico también están en la agenda (GO, CI) El Tiempo, 21/06/04 
 
COLOMBIA – EEUU: Las solicitudes de extradición de los principales dirigentes paramilitares, 
acusados por delitos de narcotráfico por parte de EEUU, parecen haberse congelado para no 
interferir en el proceso de negociación entre el Gobierno colombiano y las AUC. Algo similar ocurrió 
en el fracasado proceso de negociación entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC. Por otra 
parte, el Congreso ha rechazado, por el momento, la propuesta de la administración Bush de 
incrementar el número de militares y contratistas privados en Colombia. (MD, PAZ ) El Tiempo, 
21/06/04 
 
COLOMBIA – REINO UNIDO:  El ministro británico de exteriores, B. Ramell, de visita en Colombia, 
insta al Gobierno a colaborar con AI en vez de cuestionar su labor. Con relación a las 
negociaciones con los paramilitares, B. Ramell muestra su intención de apoyar la labor de la OEA 
en la medida en que vea una genuina intención de las AUC de abandonar el narcotráfico y el poder 
y el control local que detentan. B. Ramell ha viajado acompañado de un representante de la 
Confederación de Sindicatos Británicos, preocupado por el continuo asesinato de sindicalistas y la 
detención aparentemente arbitraria de varios de ellos. (DH, CI) El Tiempo, 22/06/04 
 
VENEZUELA: Un alto cargo de las FFAA, considerado afín al Presidente, H. Chávez, declara que 
la institución será respetuosa con el resultado del referéndum revocatorio previsto para el 15 de 
agosto. (GO) CIDAN, 22/06/04 
 
VENEZUELA – REPÚBLICA DOMINICANA: El Presidente electo dominicano, L. Fernández, 
solicita a su homólogo venezolano el pleno restablecimiento del suministro de petróleo, 
interrumpido el año pasado por las acusaciones vertidas sobre el Gobierno dominicano de 
colaborar en una conspiración contra el mismo H. Chávez. Venezuela, que tiene acuerdos 
preferenciales con República Dominicana y Centroamérica, suministra el 75% del petróleo 
consumido en República Dominicana. (CI, DS) Europa Press, 22/06/04 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El Representante Especial del Secretario General de la ONU, J. Arnault, denuncia 
los continuos ataques que se están produciendo contra dependencias electorales en diferentes 
zonas del país, y señala que se trata de ataques que intentan impedir la celebración de elecciones 
en septiembre. J. Arnault ha hecho un llamamiento a la OTAN, en vísperas de la celebración de su 
cumbre en Estambul, para que refuerce el proceso de desarme, desmovilización y reintegración. 
Durante la celebración de la cumbre, la OTAN deberá decidir si amplia el despliegue en el país. 
Por otra parte, el Secretario General de la OTAN ha criticado el incumplimiento por parte de los 
miembros de la organización de enviar más tropas al país. Además, ha mostrado su preocupación 
por que éstos estén centrando el debate en la situación de Iraq, olvidando su compromiso con 
Afganistán. En este sentido, 54 ONG han pedido a la OTAN que redoble sus esfuerzos para 
garantizar la seguridad en el país, después de que más de doce civiles que trabajaban en tareas 
de rehabilitación posbélica hayan muerto en las últimas semanas. Las ONG han señalado que en 
la mayor parte del país no hay presencia de ningún tipo de fuerza de seguridad. (CA, MD) UN, 
21/06/04; BBC, 19/06/04, Care en RW, 22/06/04 
Se produce un ataque armado contra la Oficina de ACNUR en Kandahar, aunque no se han 
producido víctimas. La UNAMA ha destacado la gravedad de los hechos, ya que el ataque se ha 
producido contra instalaciones de Naciones Unidas. (CA, CH) Dawn y UN, 18/06/04 
El señor de la guerra A. Salaam Khan se muestra dispuesto a desarmarse y colaborar con el 
Gobierno después de tomar el control de Chaghcharan, capital de la provincia de Ghor, forzando a 
huir al Gobernador, que finalmente ha retornado a la ciudad. Los enfrentamientos se produjeron 
después de que A. Salaam Khan se negara a desmovilizar su milicia si no se le otorgaba un puesto 
en el Gobierno. No obstante, A. Salaam Khan ha condicionado su desarme a que las milicias a las 
que se enfrentó en Chaghcharan también sean desarmadas. Las FFAA afganas se están 
preparando para retomar el control de la ciudad. Por otra parte, el Presidente, H. Karzai, durante su 
visita a EEUU ha pedido más fondos internacionales para llevar a cabo la desmovilización y 
desarme de las milicias, que constituyen el mayor obstáculo al restablecimiento de la ley y el orden 
en el país. (CA, MD) BBC, 18 y 22/06/04 
AI insta a los países donantes a entregar los fondos prometidos y a cumplir con los objetivos 
acordados para la reconstrucción del país. La organización denuncia que continúan las graves 
violaciones de los derechos humanos (violencia de género, ataques indiscriminados contra la 
población civil y el personal humanitario, y la discriminación de las minorías religiosas y étnicas, en 
un clima de impunidad generalizada). Finalmente, señala que los abusos perpetrados por personal 
estadounidense y británico en el país sobre los prisioneros de guerra ponen en evidencia la falta 
del imperio de la ley y contradicen los esfuerzos de rehabilitación posbélica. (RP, DH) AI, 17/06/04 
 
BANGLADESH: El principal partido de la oposición, el AL, decide regresar al Parlamento después 
de haber boicoteado las sesiones durante un año, aduciendo que en el Parlamento no se permitían 
las críticas al Gobierno. (GO) BBC, 15/06/04 
La explosión de una bomba durante la celebración de un acto de protesta del AL mata al menos a 
una persona y hiere a otras 30. Hasta el momento nadie ha reclamado la autoría de los hechos. AL 
ha convocado tres días de protesta por el atentado. (GO) BBC, 21/06/04; Daily Star, 23/06/04 
El Gobierno acusa de sedición al líder de una de las principales ONG del país, Q. Faruque Ahmed. 
Éste se había mostrado crítico con dos partidos islámicos miembros de la coalición gubernamental 
por sus posiciones contrarias a los derechos de la mujer. AI ha denunciado en repetidas ocasiones 
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los riesgos de ser torturado a los que se enfrentaba Q. Faruque Ahmed y también el hostigamiento 
a los miembros de esta organización. (DH) BBC, 21/06/04 
AI insta al Gobierno a ratificar el Estatuto de Roma que instaura la Corte Penal Internacional como 
ejemplo para el resto de países de la región a través de una campaña internacional. (DH, CI) AI, 
21/06/04  http://web.amnesty.org/pages/icc-action-eng 
 
INDIA: El Gobierno del estado de Chhattisgarh, siguiendo el ejemplo de los estados de Andhra 
Pradesh y Jharkhand, decide adoptar una serie de medidas para facilitar la rendición de los 
miembros de grupos armados de oposición nasalitas, para tratar de resolver la violencia armada 
que se produce desde hace tres décadas en estos estados. El Gobierno de Andhra Pradesh ha 
ofrecido un alto el fuego y la retirada de tropas durante tres meses y el de Jharkhand ha señalado 
que está dispuesto a iniciar conversaciones. El grupo armado de oposición PWG (que opera en 
Andhra Pradesh) ha aceptado el ofrecimiento de alto el fuego del Gobierno. Por su parte, el grupo 
armado de oposición PW (que opera en el estado de Orisha) también ha ofrecido mantener 
conversaciones de paz con el Gobierno. El movimiento nasalita, de inspiración maoísta, surgió a 
finales de la década de los 60 y está formado por múltiples grupos armados que operan en 
diversos estados de la India. (PAZ) The Hindu, 21 y 23/06/04; Hindustan Times, 21/06/04 
El Gobierno anuncia una serie de medidas destinadas a mejorar la situación de los agricultores, 
particularmente en lo que se refiere a la deuda. Los agricultores representan el 70% de la 
población de la India. El programa incluirá créditos por un valor de 23.000 millones de dólares y 
medidas para reestructurar la deuda de los pequeños agricultores. Estas medidas están 
especialmente dirigidas a estados como Andhra Pradesh, donde las tasas de suicidios entre los 
agricultores que no pueden hacer frente a sus deudas han aumentado enormemente. (DS) BBC, 
18/06/04 
Un informe elaborado por el Departamento del Gobierno para el Desarrollo de las Mujeres y los 
Menores señala que tres millones de mujeres ejercen la prostitución en el país, y que la mayoría de 
ellas empezó cuando eran menores de edad. El Informe destaca la pobreza y el analfabetismo 
como las principales causas que llevan a las mujeres a ejercer la prostitución. (DH) The Assam 
Tribune, 21/06/04 
 
INDIA (ASSAM): Los grupos armados de oposición ULFA y NDFB, que fueron enormemente 
debilitados tras la operación llevada a cabo por Bhután en diciembre pasado contra sus bases en 
este país, han comenzado a reclutar nuevos miembros y están llevando a cabo numerosos actos 
de extorsión contra empresarios del estado, de acuerdo con fuentes oficiales. (CA) The Assam 
Tribune, 22/06/04 
 
INDIA (NAGALANDIA): Representantes del Gobierno y del grupo armado de oposición NSCN (I-
M) se reunirán en Ámsterdam el 23 de junio para acabar de definir las modalidades para la 
extensión del alto el fuego, que expira el 31 de julio, durante un año más. El alto fuego está vigente 
desde 1997, y desde entonces se han producido diversas rondas de conversaciones. La decisión 
de prorrogar el acuerdo por un año se produjo en una reunión presidida por el Ministro de Interior, 
S. Patil. La reunión en Ámsterdam estará marcada por el punto en la agenda política establecida 
por la coalición gubernamental en la que se hace referencia a la integridad territorial de los estados 
del Nordeste. Aunque el NSCN (I-M) no se ha pronunciado al respecto, algunas organizaciones de 
Nagalandia han señalado que para que el proceso de paz continúe es necesaria la desaparición de 
esta cláusula, ya que la creación de la “Gran Nagalandia” (demanda del NSCN (I-M)) implica la 
anexión de territorio de otros estados de la zona. (PAZ) The Assam Tribune y Hindustan Times, 
21/06/04 
 
INDIA – BANGLADESH: EL Gobierno indio considerará la posibilidad de mantener conversaciones 
bilaterales con Bangladesh de cara a hacer frente a la infiltración de grupos armados de oposición 
que operan en el nordeste de la India desde el país vecino. (CA, CI) The Assam Tribune, 22/06/04 
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INDIA – MYANMAR: Representantes de las FFAA de ambos países se reúnen para discutir acerca 
de la situación de seguridad en la zona fronteriza entre ambos. Las FFAA indias han señalado que 
se trataba de una reunión rutinaria y niegan que se haya diseñado un plan contra los grupos 
armados de oposición que operan en el nordeste de la India desde sus bases en el país vecino. En 
las últimas semanas se ha intensificado los movimientos de tropas en la zona fronteriza en el 
estado de Manipur. (CA, MD) The Assam Tribune, 21/06/04 
 
INDIA – NEPAL: Los dos Gobiernos han acordado movilizar fuerzas de seguridad especiales en 
determinadas zonas de la frontera consideradas especialmente críticas en términos de seguridad, 
para acabar con las actividades armadas en la zona y luchar también contra el tráfico de personas 
y de drogas. (MD) Nepalnews, 23/06/04 
 
INDIA – PAKISTÁN: Delegaciones de India y Pakistán se reúnen para debatir acerca de los 
programas nucleares de ambos países y acuerdan instalar una línea telefónica exclusiva para 
asuntos nucleares que debe servir, según un comunicado emitido por ambos países, para prevenir 
errores y reducir riesgos. (MD) La Vanguardia, 21/06/04 
 
NEPAL: El Primer Ministro, S. Bahadur Deuba, descarta una inmediata reanudación de las 
negociaciones de paz con el grupo armado de oposición CPN, señalando que es preferible que no 
haya negociaciones a que éstas se celebren y fracasen, y que no se iniciarán conversaciones 
hasta que no existan garantías de que serán exitosas. (PAZ) BBC, 22/06/04 
El CPN abduce a más de 1.000 jóvenes en el oeste del país, en el distrito de Achham, forzándoles 
a seguir programas de entrenamiento militar. La organización de derechos humanos INSEC ha 
pedido al CPN que les libere inmediatamente y que cumpla la legalidad internacional. La Comisión 
Nacional de Derechos Humanos también ha pedido la liberación inmediata de todas la personas 
abducidas. Otras 250 personas han sido secuestradas, entre profesores y estudiantes, en el distrito 
de Khairal. (CA, DH) AFP en RW, 21/06/04; Nepalnews, 23/06/04 
 
PAKISTÁN: Se produce un atentado de autoría desconocida contra un aeropuerto en la provincia 
de Baluchistán. El aeropuerto pertenece a la empresa estatal de gas. Diversas fuentes han 
señalado que las milicias locales se disputan los beneficios del gas. (GO) BBC, 20/06/04  
 
SRI LANKA: El Viceministro de Exteriores noruego, V. Helgessen, se reúne en Londres con la 
Presidenta, C. Kumaratunga, que se encuentra en la ciudad de visita no oficial. Simultáneamente, 
el Enviado Especial noruego, E. Solheim, se reúne con el líder político del grupo armado de 
oposición LTTE, A. Balasingham. Además, el Embajador noruego en Sri Lanka mantiene una 
reunión con el Jefe del Secretariado de Paz, J. Dhanapala. No obstante, el LTTE ha señalado que 
a pesar de estos encuentros el proceso sigue bloqueado, aunque se espera que los enviados 
noruegos mantengan más contactos con el LTTE de cara a poder fijar una fecha para una posible 
reanudación de las negociaciones. (PAZ) The Sunday Observer, 20/06/04 
Las FFAA niegan las acusaciones efectuadas por el LTTE acerca de la colaboración de éstas con 
el líder escindido del LTTE, el Coronel Karuna. (CA) BBC, 21/06/04  
ACNUR señala que todavía no se dan las condiciones de seguridad necesarias para el retorno de 
decenas de miles de personas refugiadas en la India, y que la agencia no está organizando ningún 
proceso de repatriación. ACNUR únicamente está asistiendo el retorno espontáneo de algunas 
personas. Cerca de 10.000 personas refugiadas y unas 360.000 personas desplazadas internas 
han regresado a sus lugares de origen desde que se firmó el alto el fuego. No obstante, 400.000 
personas permanecen desplazadas en el interior de Sri Lanka. (DF, RP) AFP en RW, 20/06/04 
El Embajador de Buena Voluntad del PMA, (el jugador de críquet Muralitharan, considerado como 
un héroe nacional) perteneciente a la etnia tamil, hace un llamamiento a la población de Sri Lanka 
para que se superen las diferencias entre tamiles, musulmanes y cingaleses para avanzar en el 
proceso de paz. (PAZ) BBC, 18/06/04 
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SRI LANKA – RUSIA, Fed. de: El Gobierno de Rusia muestra su apoyo al Gobierno de Sri Lanka 
para una resolución del conflicto sobre las bases de la integridad territorial y la soberanía de Sri 
Lanka, tras la reunión mantenida con el Ministro de Exteriores cingalés, L. Kadirgamar, de visita 
oficial en Moscú. Ambos Gobiernos han acordado reforzar la cooperación política, económica, 
comercial, militar y técnica. (PAZ, CI) The Sunday Observer, 20/06/04 
 
 
Asia Oriental  
 
CHINA: AI lamenta que haya sido pospuesta la misión del Relator Especial sobre la Tortura, T. van 
Boven, al país a causa de que el Gobierno chino solicitó más tiempo para preparar dicha visita. 
(DH, CI) AI, 17/06/04 
 
COREA, RPD: Un informe del Instituto para la Unificación Nacional Coreano (KINU, por sus siglas 
en inglés) emite un informe donde comenta que RPD Corea ha conseguido un alto nivel de 
tecnología para el enriquecimiento de uranio con la ayuda de científicos extranjeros, 
presuntamente procedentes de Pakistán. Esta información ha sido desmentida por el Ministro de 
Exteriores de Pakistán, M. Kasuri, quien asegura no tener conocimiento de la presencia de 
científicos paquistaní en RPD Corea. (MD) Yonhap News, 20/06/04; Dawn, 21/06/04 
China, EEUU, Japón, República de Corea, RPD Corea y Rusia inician la tercera ronda de 
conversaciones en Pekín acerca del programa nuclear de RPD Corea. (MD) Reuters, 21/06/04 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: La Comisión Electoral y el comité parlamentario encargados de escrutar los votos de 
las elecciones presidenciales del pasado 10 de mayo dan como vencedora a la actual Presidenta, 
G. M. Arroyo, dando así por cerradas la tensión y la incertidumbre que han regido estas seis 
semanas de escrutinio. La oposición, encabezada por el candidato presidencial F. Poe, sigue 
acusando al partido oficialista de haber organizado un fraude a gran escala en Mindanao y se 
muestra dispuesta a facilitar las pruebas que así lo atestiguan. En este sentido, los cuerpos de 
seguridad del Estado, que en los últimos días han desactivado tres bombas, se mantienen en 
Estado de alerta ante las numerosas protestas por parte de los simpatizantes de F. Poe, que se 
había declarado en varias ocasiones vencedor de los comicios y que hasta el momento no ha 
reconocido la victoria de su oponente. G. M. Arroyo, que ha obtenido algo más de un millón de 
votos más que su contrincante, inicia así su primer mandato de seis años, después de que 
accediera al poder tras la destitución en 2001 del entonces Presidente J. Estrada. (GO) BBC, 
20/06/04; Manila Times y Inq7, 22/06/04; EP, 21/06/04; LM, 22/06/04 
El Gobierno y el grupo armado de oposición NPA inician una tercera ronda de conversaciones en 
Oslo en aras a alcanzar un acuerdo sobre reformas económicas y sociales. Uno de los principales 
escollos que enfrentarán las partes de cara a esta ronda de negociaciones es la inclusión del NPA 
en las listas de organizaciones terroristas de EEUU o la UE. Un portavoz del NDF (brazo político 
del NPA) ha declarado que el supuesto fraude que hay detrás de la reciente victoria de la 
Presidenta, G. M. Arroyo, evidencia las carencias del sistema y refuerza el sentido y la necesidad 
de la lucha revolucionaria del NPA, activo desde 1969. Desde principios de año, más de 200 
personas han muerto en los enfrentamientos entre el Gobierno y el NPA, y éste último se ha 
negado en reiteradas ocasiones a firmar un alto el fuego hasta que se resuelvan determinadas 
cuestiones estructurales. Ambas partes retomaron las negociaciones en febrero de 2004, después 
de que éstas quedaran interrumpidas en junio de 2001. Por su parte, el Gobierno noruego ha 
declarado que su papel en las negociaciones se reduce a determinados apoyos técnicos. (PAZ) 
Manila Times, Inq7, 23/06/04 
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INDONESIA: El Centro Carter anuncia su próximo despliegue por todo el territorio para supervisar 
las elecciones presidenciales del 5 de julio, las primeras en toda la historia del país. Unos 153 
millones de personas están inscritas en el padrón electoral. (GO) Jakarta Post, 22/06/04 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Ministro de Exteriores armenio, V. 
Oskanian, niega que EEUU haya presentado un nuevo plan para la resolución del conflicto de 
Nagorno-Karabaj que implicaría la retirada de las tropas armenias de tres distritos dentro del 
enclave (Djebrail, Fizuli y Zangelan). V. Oskanian se entrevistó con su homólogo azerí en Praga los 
días 20 y 21 de junio en un encuentro auspiciado por el Grupo de Minsk de la OSCE (Francia, 
Rusia y EEUU) para continuar las negociaciones sobre Nagorno-Karabaj. Ambos Ministros han 
considerado el encuentro como positivo. (CNR) RFE/RL, 21 y 22/06/04 
 
AZERBAIYÁN: La ONG Reporteros Sin Fronteras denuncia el aumento del hostigamineto de los 
periodistas y el control de los medios de comunicación, así como la conculcación de la libertad de 
prensa, expresión y opinión. (DH) RFE/RL, 18/06/04 
 
GEORGIA: Los dos partidos políticos pro georgianos ganan las elecciones parlamentarias del 13 
de junio en la República Autónoma de Adjaria. Los líderes de ambos partidos han asegurado la 
mejora de las relaciones con el Presidente georgiano, M. Saakashvili. El Consejo de Europa ha 
denunciado que los comicios no han cumplido con los estándares internacionales. (GO, CNR) 
Security Watch, 21/06/04; RFE/RL, 22/06/04 
El Ministro de Exteriores irlandés, B. Cowen, anuncia una donación de un millón de euros para el 
país en apoyo al proceso de construcción democrática para asistir los proyectos de promoción y 
protección de los derechos humanos y la promoción de la gobernabilidad. (GO, CI) Government of 
Ireland en RW, 17/06/04 
 
 

Europa 
 
ALEMANIA: El Ministro del Interior, O. Schily,  anuncia su deseo de cambiar la Constitución para 
centralizar los esfuerzos en la lucha contra el terrorismo a un nivel federal, acabando así con la 
tradición estatal de división de poderes y descentralización jurisdiccional. (MD) SW, 21/06/04 
 
CROACIA: La UE concede el estatus de candidato a la adhesión al país y se espera que a 
principios de 2003 puedan iniciarse ya las negociaciones. Pese a esto, la organización insiste en 
que el país debe mejorar en numerosas áreas como la protección de los derechos de las minorías, 
el derecho de retorno de las personas desplazadas, la reforma del sistema judicial, la lucha contra 
la corrupción y el crimen organizado, y la cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la 
ex Yugoslavia. (RP, DH) RFE/RL, 19/06/04 
El jefe de la misión de la OSCE en el país, P. Semneby, anuncia la publicación de dos informes 
sobre la evolución de los procesos por crímenes de guerra iniciados en el 2002 en tribunales 
locales monitoreados por la organización. (RP, DH) Hrea.org, 21/06/04 http://www.osce.org/croatia 
 
MOLDOVA, REP de: El BM concede al país un crédito de 20 millones de dólares para mejorar el 
sistema educativo, la protección del medio ambiente, el acceso al agua potable, la reconstrucción 
de infraestructuras y la mejora de las comunidades rurales. (CI, DS) RFE/RL, 18/06/04 
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MOLDOVA, REP de (TRANSDNIESTER): El Ministro de Exteriores, A. Stratan, anuncia que a 
partir de septiembre se implementará el primer acuerdo entre el país y la UE de cara a iniciar las 
negociaciones para el estatus de Estado asociado de la organización a partir de 2007. El acuerdo 
actual establece la cooperación en materia de control fronterizo (en especial entre Moldova y 
Ucrania), el compromiso de la UE por resolver junto con la OSCE el conflicto del Transdniester y la 
harmonización de la legislación del país con los estándares europeos. Finalmente, A. Stratan, ha 
hecho publica la intención del Gobierno de solicitar a la OTAN que se incluya en la agenda de la 
cumbre de la organización en Estambul la situación del conflicto del Transdniester y la retirada de 
las tropas rusas del territorio. (CI, CNR) RFE/RL, 18/06/04 
La OSCE lamenta que pese a que se han retomado las negociaciones de paz, éstas son 
inefectivas debido a que las partes no están dispuestas a ceder en ninguna de sus demandas. 
(CNR) RFE/RL, 18/06/04 
 
RUSIA, FED de: El Departamento de Información del Ministerio de Emergencias anuncia la 
ejecución de unos ejercicios llevados a cabo entre la OTAN y Rusia. Estos ejercicios se llevan a 
cabo entre el 22 y el 25 de junio en la región de Kaliningrado, cerca del mar Báltico. (MD) RIA 
Novosti, 22/06/04 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): Se producen al menos 48 muertos, entre ellos el Ministro del 
Interior de Ingushetia y numerosos civiles, y más de 60 heridos en un ataque contra varias 
ciudades de esta República por parte de un contingente de más de 200 personas miembros de los 
grupos armados de oposición chechenos. Otras dos personas han muertotambién en Daguestán 
en una operación de miembros de grupos chechenos. El líder de estos grupos, A. Masjadov, 
declaró el 12 de junio que habían decidido pasar de los atentados a las operaciones ofensivas 
como táctica de guerra. Rusia ha desplegado nuevas tropas en Ingushetia, poniendo bajo control 
todos los edificios gubernamentales para parar futuras ofensivas. También se han desplegado 
tropas en Osetia del Norte ante el riesgo de algún ataque de los grupos armados chechenos. (CA) 
RFE/RL, 22/06/04 
El Consejero del Presidente ruso para Chechenia, A. Aslakhanov, considera que el Gobierno 
central debe reducir su presencia militar en la República ya que los cuerpos de seguridad locales 
se bastan para hacer frente a los ataques de los grupos armados de oposición chechenos. En 
Chechenia hay desplegados 80.000 efectivos de tropas del Ministro del Interior o de las Fuerzas 
Federales de Seguridad. El Ministro del Interior Chechenio dispone de 14.000 efectivos propios en 
la zona. Además, recomienda que se delegue más autonomía en materia de imperio de la ley al 
sistema local. (CA, MD) Security Watch, 21/06/04 
La ONG local Memorial denuncia la política de cierre de los campamentos de personas refugiadas 
del Gobierno ruso y los efectos negativos de ésta en las condiciones de vida de estas personas. 
(CA, DH) AFP en RW, 17/06/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: El Primer Ministro serbio, V. Kostunica (del partido DSS), anuncia que 
su partido apoyará al candidato del partido reformista DS, B. Tadic, en la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales del 27 de junio. El candidato del partido radical SRS, T. Nikolic, ha 
lamentado este posicionamiento. B. Tadic consiguió el 30% de los votos en la primera vuelta y T. 
Nikolic el 27%. (RP, GO) Security Watch, 18/06/04 
El ex Presidente serbio, S. Milosevic, acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad por el 
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, pide que vayan a declarar como testigos en el 
juicio que se iniciará el 5 de julio el ex Presidente de EEUU, B. Clinton, el Primer Ministro, T. Blair, 
y el Canciller alemán, G. Schröder. Además, han sido citadas más de 1600 personas para testificar 
en 150 días. (RP, DH) Security Watch, 18/06/04; LM, 19/06/04 
 
TURQUÍA: La UE celebra las reformas democráticas y económicas introducidas en el país y 
espera poder confirmar el inicio de las conversaciones de adhesión del país a la organización en el 
mes de octubre. (CI, DH) EP, 18/06/04 
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UCRANIA: El Presidente, L. Kuchma, firma un decreto militar donde se afirma que la OTAN es la 
base para la seguridad en Europa, anuncia su intención de adherirse a dicha organización y 
descarta a cualquier país como una amenaza militar. (MD) RFE/RL, 18/06/04 
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Oriente Medio 

 
 
GOLFO PÉRSICO Y PENÍNSULA ARÁBIGA: AI denuncia que la campaña de lucha antiterrorista 
de EEUU está teniendo un impacto especialmente negativo en el respeto de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales en los países del Golfo Pérsico y de la Península 
Arábiga. (DH, CI) AI, 22/06/04 http://web.amnesty.org/library/index/engmde040022004 
 
ORIENTE MEDIO: El Rey de Jordania, Abdullah II, pide un programa de asistencia económica y 
reconstrucción política similar al “Plan Marshall” aplicado en Europa tras la Segunda Guerra 
Mundial. Abdullah II considera que la lucha antiterrorista a escala mundial, y los conflictos en Iraq y 
entre Israel y Palestina están afectando de forma directa tanto a la estabilidad como a las 
economías de la zona. (CI, DS) BBC, 19/06/04  
 
ARABIA SAUDITA: El líder de la red al-Qaida en Arabia Saudita, A. Al Muqrin, muere tras unos 
enfrentamientos con la policía que también causaron la muerte de otros tres miembros de la 
organización y un policía. 12 personas, supuestamente pertenecientes a esta red fueron también 
detenidas. Estos enfrentamientos se produjeron después de que miembros de al-Qaida anunciasen 
la muerte un ciudadano estadounidenese que había sido secuestrado por esta organización. Al-
Qaida ha anunciado el nombramiento de S. M. al Aufi como nuevo jefe de la organización en 
Arabia Saudita. (GO, CI) EP, 19, 20 y 22/06/04 
El Secretario General de la ONU afirma que la ejecución del estadounidense secuestrado por al-
Qaida es un acto trágico y espera que los responsables de los hechos sean llevados a la justicia. 
(GO) UN, 18/06/04 
HRW condena la ejecución de una persona de nacionalidad estadounidense a manos de un grupo 
vinculado a al-Qaida en el país. (DH, GO) HRW, 18/06/04 
 
ARABIA SAUDITA – QATAR: El Emir de Qatar, H. Bin Califa, y el Príncipe de Arabia Saudita, S. 
Bin Adbul-Aziz, se reúnen en Montecarlo para tratar de resolver las diferencias entre los dos 
países, en una reunión organizada por el Primer Ministro de Kuwait, S. Sabah al-Ahmad al-Sabah. 
En la reunión se discutió sobre las acusaciones a Qatar de prestar apoyo a la oposición saudita en 
el exilio y las acusaciones a Arabia Saudita de participación en el intento de golpe de Estado en 
1996. Las diferencias entre ambos Estados han paralizado la construcción de un gaseoducto 
desde Qatar a Kuwait que atravesaría territorio saudita. (GO, CI) BBC, 11/06/04 
 
IRÁN: El Gobierno iraní critica el informe sobre la situación de derechos humanos en el país 
realizado por la UE y señala que la organización debería resolver las violaciones de derechos 
humanos que se cometen en su territorio antes de criticar otros contextos. La UE ha mostrado su 
preocupación por la numerosas y continuas violaciones de derechos humanos que tienen lugar en 
Irán, tales como el uso de la tortura en cárceles y centros de detención, la impunidad, la falta de un 
sistema judicial independiente, la aplicación de la pena de muerte, la utilización de la amputación y 
otros castigos crueles y las campañas contra periodistas e intelectuales entre otras cuestiones. Irán 
por su parte, acusa a la UE de ignorar los derechos de las minorías, de discriminación a los 
musulmanes, de islamofobia y de no garantizar derechos a las personas refugiadas. (DH) BBC, 
21/06/04 
La AIEA aprueba una resolución en la que critica la insuficiente cooperación de Irán con los 
inspectores de armas de la ONU y pide al Gobierno de este país que colabore acerca de su 
programa nuclear. (MD) UN, 18/06/04 
El Secretario General del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, H. Rohani, declara que Irán no 
tiene ninguna intención de reanudar el proceso de enriquecimiento de uranio. Con estas 
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declaraciones, el Gobierno iraní da marcha atrás a las amenazas realizadas de reanudar este 
proceso. (MD) EP, 20/06/04 
 
IRÁN – REINO UNIDO: Irán juzgará a ocho miembros de las FFAA del Reino Unido por invadir 
aguas territoriales iraníes. Los soldados forman parte de las tropas desplegadas en Iraq. El 
Ministerio de Exteriores del Reino Unido ha pedido explicaciones al Gobierno iraní, además de 
acceso consular a los detenidos, petición que ha sido denegada. (CI) BBC y EP, 22/06/04  
 
IRAQ: El Gobierno iraquí anuncia la inclusión del clérigo shií M. al Sáder en la conferencia regional 
en la que se designará un Parlamento transitorio que controlará el Gobierno durante los siete 
meses de transición hasta la celebración de las elecciones generales en enero de 2005. La 
conferencia pretende reunir a 1.000 personas de diferentes ámbitos y sectores para que den 
legitimidad al proceso de transición (similar al modelo de Loya Jirga de Afganistán). Esta decisión 
ha sido tomada sin consultar a EEUU. (GO) EP, 22/06/04 
El actual Primer Ministro, A. Allaoui, anuncia su intención de reestructurar las fuerzas de seguridad, 
para poner a todos los responsables militares y policiales iraquíes bajo su control directo, para 
luchar contra el terrorismo. Entre el 40% y el 55% de antiguos militares conformarán las nuevas 
FFAA. Además, A. Allaoui confirma su intención de declarar el Estado de emergencia en diversas 
zonas del país debido al aumento de la inestabilidad a pocos días del traspaso de poder 
movilizando a más de 200.000 soldados a partir del mes de julio. (GO, MD) EP y Security Watch, 
21/06/04; LM, 22/06/04 
Continúa la escalada de violencia entre las fuerzas de la coalición lideradas por EEUU y diversos 
grupos armados iraquíes. En Faluya, mueren entre 16 y 22 personas, la mayoría mujeres y 
menores, tras el bombardeo de EEUU de una vivienda en la que sospechaba que se encontraba A. 
M. al Zarqaui, activista jordano vinculado a al-Qaida y responsable de varios atentados producidos 
desde el inicio del conflicto armado. El Primer Ministro iraquí celebró el bombardeo de 
infraestructuras en las que pueda haber personas vinculadas a grupos terroristas. En Bagdad y 
Yezrib mueren al menos 41 personas a causa de dos atentados, el primero contra un centro de 
reclutamiento y el segundo en el consejo municipal. En Ramadi, mueren cuatro soldados 
estadounidenses a manos de grupos armados sunitas. (CA) EP, 18 y 20-22/06/04; LM, 19/06/04 
Rep. de Corea anuncia que enviará un contingente adicional de 3.000 soldados a Iraq (ya tiene 
desplegados en el país más de 660) a partir del mes de julio, pese a las presiones de grupos 
armados iraquíes de atentar contra nacionales surcoreanos. (MD) EP, DPA en RW, 18/06/04; EP, 
22/06/04 
ACNUR confirma que pese a los problemas de inseguridad continúa el proceso de retorno de 
personas refugiadas de cara al traspaso de poder a finales de mes a las autoridades iraquíes. 
Unas 11.500 personas ya han retornado de Irán, Arabia Saudita y Líbano principalmente. (DF) UN, 
18/06/04 
Iraq reanuda las exportaciones de crudo en el sur del país, tras la reparación del oleoducto 
principal atacado hace seis días. El nuevo Gobierno no descarta nuevos incidentes en la 
infraestructura antes del 30 de junio. (DS) EP, 22/06/04; LM, 20 y 21/06/04 
El Gobierno de Japón amplia a más de tres millones de dólares su ayuda económica al país para 
proyectos de mejora del acceso de la población al agua potable y del sistema sanitario. (DS, CI) 
Government of Japan en RW, 18/06/04 
EEUU y el Gobierno iraquí acuerdan que el ex dictador S. Hussein y otros nueve altos cargos de 
su régimen serán confiados a Iraq, aunque permanecerán bajo custodia militar estadounidense. La 
entrega final se realizará cuando el Gobierno iraquí así lo solicite. (DH, CI) EP, 21/06/04 
Un juez militar dictamina que algunos altos cargos del Ejército podrán ser llamados a declarar en el 
juicio por torturas a civiles iraquíes contra tres soldados estadounidenses que se está llevando a 
cabo desde el 21 de junio en Bagdad. Además, el juez ha decretado que la cárcel de Abu Ghraib 
no podré ser demolida, tal y como ha solicitado el Presidente de EEUU, G. W. Bush, ya que es una 
prueba para dicho juicio. (DH, CI) EP, 22/06/04  
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AI solicita al Gobierno de EEUU que clarifique la situación en la que quedarán los prisioneros de 
guerra iraquíes, actualmente bajo control de este país, a partir del 30 de junio (fecha en la que 
estarán bajo supervisión de una fuerza multinacional liderada por el contingente estadounidense). 
Por su parte, HRW solicita que el Ejecutivo estadounidense lleve a cabo una investigación 
imparcial de las denuncias de casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles durante las 
operaciones militares del contingente estadounidense. (DH, CA) AI, 18/06/04 
 
ISRAEL – ANP: Los diez principales grupos armados y políticos palestinos, incluyendo Hamás, 
Yihad Islámica y el partido gubernamental Al Fatah, han anunciado que se oponen a los planes de 
Israel por los que Egipto y Jordania llevarán a cabo tareas de seguridad en la franja de Gaza. Los 
grupos anuncian que los roles de seguridad que deberían desarrollar los Estados árabes implican 
que la causa del conflicto recae en los palestinos, y que el pueblo palestino espera de sus vecinos 
árabes la lógica del apoyo político y no la lógica de la seguridad. No obstante, el jefe de la 
inteligencia egipcia, O. Suleiman, se reunirá esta semana con el Presidente de la ANP, Y. Arafat, 
para discutir los detalles del plan,. Egipto también ha ofrecido su apoyo para entrenar y 
reestructurar los cuerpos de seguridad palestinos. (PAZ) BBC,22/06/04 
El grupo armado de oposición Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, brazo armado del partido 
gubernamental Al Fatah, anuncia su disposición a estudiar un alto el fuego si Israel cumple las 
siguientes condiciones: el fin del asedio al cuartel en Ramala del Presidente palestino, Y. Arafat, la 
retirada israelí a las fronteras de 1967, el desmantelamiento de todos los asentamientos israelíes 
en territorio palestino y la liberación de los presos palestinos. (PAZ) EP, 21/06/04 
Se celebra un seminario internacional para analizar cómo la sociedad civil y los medios de 
comunicación pueden contribuir en la construcción de una paz duradera en Oriente Medio y la 
promoción del diálogo entre israelíes y palestinos. El seminario, celebrado en Beijing, ha contado 
con la participación de Naciones Unidas. (PAZ) UN, 18/06/04 
El Ejército israelí dispara a tres diputados británicos durante una visita a la franja de Gaza, sin 
causarles heridas, según el consulado británico en Israel. (CA) EP, 20/06/04 
 
SIRIA: AI reitera su llamamiento al Gobierno para que ponga en libertad a cinco prisioneros de 
conciencia por el uso de Internet para criticar al Gobierno. (DH) AI, 17/06/04 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
AIEA: El Director de la Agencia, M. El Baradei, desea que India, Israel y Pakistán sean incluidos en 
las conversaciones sobre el TNP ya que la presencia de estos países aseguraría un principio de 
acuerdo. (MD) Dawn, 21/06/04 
 
BIOTECNOLOGÍAS: Se inicia en Santo Domingo (República Dominicana) el V Encuentro 
Latinoamericano y del Caribe de Biotecnología Agrícola, auspiciado por la FAO y que se reúne 
cada tres años. El Director de la FAO en América Latina, G. Gordillo, declaró que la desigualdad es 
la principal causa de inseguridad alimentaria en la región y que la biotecnología podría ayudar a 
revertir la situación de pobreza y malnutrición en la que viven 225 millones y más de 53 millones de 
personas respectivamente. G. Gordillo también señaló que si bien las biotecnologías pueden 
reforzar dicha situación de inequidad, también pueden jugar un papel destacado en la reducción 
del hambre y en la conservación del medio ambiente. Recientemente, el Director de la FAO, J. 
Diouf, advirtió que actualmente ya hay más de 840 millones de personas que sufren hambre 
crónica y que en las próximas tres décadas será necesario alimentar a otros 2.000 millones de 
personas. Según G. Gordillo, el debate acerca del uso de las biotecnologías se centra 
principalmente en cuatro aspectos: salud y seguridad ambiental; ética; acceso de los países 
empobrecidos a la tecnología y sus beneficios y, finalmente, la democratización de la investigación 
y el desarrollo científico. Así, actualmente el 70% de la investigación sobre biotecnologías la llevan 
a cabo empresas transnacionales privadas, sobre todo de países industrializados. (DS) UN, 
22/06/04 
 
COMERCIO DE ARMAS: Oxfam realiza un llamamiento para crear un nuevo tratado internacional 
que frenar la venta de armas a los países más pobres del planeta. Este llamamiento se realiza en 
un informe donde, además, se acusa a los gobiernos de todo el mundo de no cumplir el 
compromiso de tener en cuenta el impacto de la venta de armas en la pobreza. (DS, MD) 
Scotsman, 22/06/04 
 
CORTE PENAL INTERNACIONAL: El Secretario General de la ONU insta al Consejo de 
Seguridad de la ONU a votar contra la resolución presentada por EEUU para renovar la inmunidad 
de los civiles nacionales estadounidenses ante la Corte Penal Internacional, poniendo como 
ejemplo las violaciones de los derechos humanos que se han cometido en Iraq. (CI, DH) Security 
Watch, 18/06/04 
 
OMC: En una decisión histórica, la OMC condena por primera vez las subvenciones del Gobierno 
estadounidense al sector del algodón (que alcanzan unos 3.000 millones de dólares cada año) por 
considerar que violan las reglas de libre cambio que rigen en la organización. Según un estudio 
reciente, el sector del algodón sufriría una drástica caída del 30% sin los subsidios 
gubernamentales. Del mismo modo, según Oxfam, sólo en África Occidental, donde el coste de 
producción del algodón es cinco veces menor que en EEUU, 10 millones de personas dependen 
de dicho producto. Esta decisión podría tener consecuencias en otras negociaciones comerciales y 
podría fortalecer la campaña que el denominado G20 + lleva a cabo contra las subvenciones en los 
países industrializados. Así, por ejemplo, Brasil, Tailandia y Australia han interpuesto 
recientemente una demanda ante la OMC por los subsidios de la UE al sector azucarero. Del 
mismo modo, en la reunión que deberán mantener a finales de julio en Ginebra los 147 países 
miembro de la OMC, podrían registrarse algunos avances para que se reduzcan las subvenciones 
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a la agricultura, un sector tradicionalmente delicado en las negociaciones internacionales. (DS, CI) 
LM, 20/06/04 
 
PNUMA: El PNUMA y la transnacional farmacéutica Bayer AG anuncian el lanzamiento de una 
iniciativa conjunta (llamada “Tunza”) para promover la implicación de la juventud y la infancia en 
cuestiones sobre medio ambiente y  desarrollo sostenible. Bayer, que forma parte de la iniciativa 
Global Compact, lleva casi una década colaborando con el PNUMA en proyectos en Asia y 
Pacífico. (DS) UN, 21/06/04 
 
SALUD REPRODUCTIVA: El último estudio mundial llevado a cabo por UNFPA para medir los 
progresos en términos de salud reproductiva de acuerdo con lo acordado en la Cumbre de El Cairo 
de 1994 señala que en términos globales se han producido avances muy significativos. El 90% de 
los países han integrado los programas de planificación familiar y de seguridad en la maternidad en 
sus sistemas de salud primaria, además de adoptar medidas dirigidas a la salud reproductiva de 
los adolescentes, Según UNFPA, el principal obstáculo es la falta de financiación para estos 
programas y el reto para los próximos 10 años, llegar a los sectores de población más 
empobrecidos, como las mujeres y los jóvenes. (DS) UN, 21/06/04 
El Gobierno de EEUU amenaza a las agencias de Naciones Unidas que colaboren con la UNFPA 
con no aportar más financiación. EEUU retiró su apoyo a la UNFPA por considerar que 
promocionaba el aborto y que había colaborado con la práctica de abortos de manera coercitiva en 
China. (DS, DH) UN Wire, 21/06/04 
 
TERRORISMO: Concluye la cumbre de la Organización de Cooperación Shangai (SCO, por sus 
siglas en inglés) adoptando la Declaración de Tashkent, centrada en la lucha contra los grupos 
radicales, la amenaza del tráfico de drogas, los esfuerzos para aumentar la cooperación 
económica y la reconstrucción de Afganistán. Además, acuerdan aunar esfuerzos en la lucha 
contra el terrorismo. En este sentido abren la Estructura Antiterrorista Regional de la SCO (RATS, 
por sus siglas en inglés), con los objetivos de combatir el terrorismo, los grupos radicales, el 
separatismo y el comercio ilegal de narcóticos. (CI/MD) RFE/RL, 18/06/04 
 
UNCTAD: Finaliza en Sao Paulo la XI Cumbre de la UNCTAD con la adopción de una resolución 
que exige unas reglas comerciales internacionales justas y equitativas como instrumento para 
lograr una reducción de la pobreza y el hambre a escala mundial. El denominado “Consenso de 
Sao Paulo” destaca que, si bien en los últimos años se han producido signos positivos de 
crecimiento económico de parte de los países de ingreso medio y bajo, siguen incrementándose 
las diferencias entre los países industrializados y empobrecidos. La UNCTAD se autoreivindicó 
como uno de los pocos foros en los que países con distinto potencial económico pueden dialogar 
de igual a igual sobre cuestiones de desarrollo humano y destacó la importancia de integrar a los 
sectores más vulnerables de la población en la economía global. (DS) UN, 18/06/04 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DF (Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), 
DS (Desarrollo Sostenible), GO (Gobernabilidad y Crisis políticas y económicas), MD (Militarización 
y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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

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