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África 

 
AFRICA: Los jefes de inteligencia de Botswana, Burundi, Comoras, Egipto, Kenya, Madagascar, 
RD Congo, Rwanda, Somalia, Sudán, Tanzania, Uganda y Zambia desarrollan y acuerdan una 
estrategia común para la lucha contra el terrorismo con el objetivo de armonizar las diversas 
posturas existentes. (MD) allAfrica, 08/08/04 
 

África Austral 
 
ANGOLA: Cinco personas resultan heridas y diversas casas quemadas como consecuencia de los 
actos de violencia que han tenido lugar en la provincia de Moxico (este) durante la visita a la zona 
del líder regional del principal partido opositor UNITA, M. Njolamba. Diversas instalaciones del 
Gobierno, así como las casas de personas pertenecientes al grupo étnico Ovimbundo (grupo al 
que pertenecía el líder de UNITA, J. Savimbi) fueron atacados. UNITA señala que la violencia fue 
instigada por el gobernador provincial perteneciente al partido gubernamental MPLA, pero otras 
fuentes han apuntado a la visita de M. Njolamba, que operó en esta zona con UNITA durante el 
conflicto armado. Por su parte, UNITA ha pedido que se arreste a los responsables de los ataques 
contra sus seguidores y ha señalado que en los últimos meses se han incrementado las 
intimidaciones contra sus miembros. (GO) AFP en RW, 30/07/04; IRIN, 04/08/04 
UNITA señala que continuará boicoteando la comisión constitucional hasta que el Gobierno 
muestre un compromiso firme con el establecimiento de un calendario electoral, y afirman que 
dependerá de las acciones gubernamentales que vuelvan a asistir a las reuniones de la comisión. 
(GO) IRIN, 09/08/04 
Las fuerzas de seguridad angoleñas reanudan la expulsión de trabajadores indocumentados 
procedentes de RD Congo y África Occidental de las provincias mineras del norte del país. Las 
expulsiones (justificadas por el Gobierno como un intento de luchar contra el tráfico de diamantes) 
fueron suspendidas en mayo  después de que el Gobierno congoleño afirmara que  no podía hacer 
frente al flujo de retornados. Hasta el momento las organizaciones humanitarias no han recibido 
nuevas denuncias de violaciones de derechos humanos. 120.000 congoleños y 3.500 personas de 
África Occidental fueron expulsadas desde diciembre. (GO) IRIN, 06/08/04 
Un estudio llevado a cabo por la FAO y el PMA señala que la seguridad en el país ha mejorado, la 
producción de cereales ha aumentado y el número de personas necesitadas de ayuda alimentaria 
ha disminuido de 1,4 millones a 1,2 , pero que todavía no se ha alcanzado el potencial agrícola del 
país, ya que únicamente se está cultivando el 4,8 de las tierras cultivables. El informe señala que la 
producción de petróleo podría contribuir al crecimiento del PIB, pero que esto podría tener efectos 
adversos en otros sectores productivos como consecuencia de la apreciación de la moneda. El 
PMA ha hecho un llamamiento de urgencia solicitando ayuda financiera para poder prestar 
asistencia en el retorno de un millón de personas refugiadas y desplazadas, y ha constatado la 
urgencia del llamamiento, ya que el retorno únicamente se puede llevar a cabo entre los meses de 
junio y octubre a causa de la temporada de lluvias. El PMA señala que sólo ha recibido el 18% de 
los 253 millones de dólares solicitados par prestar asistencia hasta finales de 2005 Por otra parte, 
el Gobierno ha señalado que unas 9.000 personas se encuentran en situación de escasez 
alimentaria en la provincia de Kwanza-Sul debido a la sequía que afecta a la zona. (DS, RP) UN, 
09 y 10/08/04; Government of Angola en RW, 05/08/04 
Diversas organizaciones de la socidad civil hacen un llamamiento a los parlamentarios para que no 
se precipiten en el voto sobre la ley de la tenencia de la tierra, actualmente en discusión en el 
Parlamento. La reforma agraria ha sido considerada una de la prioridades en la rehabilitación 
posbélica del país, como consecuencia de los problemas surgidos por la ocupación de tierras que 
pertenecían a personas refugiadas que actualmente han retornado al país. (RP) IRIN, 09/08/04 
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Se celebra en la provincia de Huambo un foro regional sobre la consolidación de la paz y la 
reconciliación nacional, para discutir temas como la reconstrucción de la sociedad, los retos para el 
liderazgo femenino, así como la cuestión de las tierras en el desarrollo del país. En el foro 
participarán representantes del Gobierno, políticos y miembros de diferentes ONG. (RP) Allafrica, 
02/08/04 
El Ministro de Energía y Asuntos del Agua, B. De Vasconcelos, ha señalado que únicamente el 
34% de la población urbana (unos 11 millones de personas) tiene acceso al agua potable, mientras 
que el 39% de la población rural carece de ella. El Ministro ha señalado que se espera que para el 
año 2016 el 67% de la población urbana y el 75% de la rural tengas acceso al agua potable. (DS, 
RP) Allafrica, 03/08/04 
Portugal y Angola llegan a un acuerdo para la formación de policías angoleños a cargo de la policía 
portuguesa. (RP, MD) Allafrica, 03/08/04 
La Representante Especial del Secretario General de la ONU para los defensores de los derechos 
humanos, H. Jilani, anuncia que visitará el país a partir del 16 de agosto. (RP, DH) Xinhua en RW, 
05/08/04 
 
BOTSWANA: Un portavoz gubernamental asegura que el Gobierno tiene como objetivo eliminar 
todas las armas de fuego ilícitas para el año 2016, como proceso final tras una previa reducción de 
su proliferación. (MD) Daily News en IANSA, 05/08/04 
 
BOTSWANA – ZIMBABWE: El Gobierno afirma que continuará con la práctica de golpear en 
público a las personas procedentes de Zimbabwe que incumplan la ley a pesar de las críticas 
recibidas por el país vecino. Algunos delitos son penados en este país con castigos corporales en 
lugar de con prisión. (DH) BBC, 10/08/04 
 
MALAWI: El Gobierno lleva a cabo la primera detención por corrupción desde que accedió al poder 
el pasado mes de mayo. Un miembro del partido gobernante, ha sido detenido bajo la acusación 
de corrupción, fraude y evasión de impuestos. El FMI, la UE, el BM, Reino Unido y Dinamarca, 
suspendieron las donaciones a este país tras las denuncias de corrupción contra el anterior 
Presidente, B. Muluzi. El actual Presidente, B. Wa Mutharika, se comprometió a fortalecer la oficina 
anticorrupción durante su mandato. (GO) IRIN, 02/08/04 
El Gobierno inicia su primera campaña contra el VIH/SIDA en el país con el apoyo de USAID. Se 
tratará de una campaña centrada en la prevención de la enfermedad y en la educación. (DS) 
USAID en RW, 10/08/04 
Trabajadores humanitarios denuncian que como consecuencia de las malas cosechas, el precio 
del maíz se ha doblado en algunas de las zonas más pobres del país. (DS) IRIN, 10/08/04 
Un estudio de UNICEF revela que a pesar de que la educación primaria es gratuita en el país 
desde hace una década, el número de niñas no escolarizadas o que abandonan sus estudios 
continúa siendo muy superior al de los niños. Cada año el 10,5% de las niñas abandonan la 
educación primaria, y el 22% no asiste regularmente a clase. (DS, GE) IRIN, 11/08/04 
 
MALAWI – TANZANIA: Ambos Gobiernos se reunirán en la capital de Malawi para tratar de 
resolver la disputa territorial que les enfrenta desde la década de los 70 por la frontera en el río 
Songwe. La causa de la disputa estriba en las frecuentes inundaciones que han cambiado el curso 
del río y por tanto la frontera inicialmente creada. Ambos países esperan llegar a un acuerdo 
también acerca de la construcción de 10 presas a lo largo del río. (GO, CI) Allafrica, 02/08/04 
 
MAURICIO: Diversas organizaciones de defensa de la libertad de expresión han expresado su 
preocupación por la decisión del Gobierno de implantar sanciones contra radios privadas, después 
de que éstas difundieran información sobre un supuesto atentado que tuvo lugar en la capital. Las 
organizaciones han señalado que se trata de un ataque contra la libertad de prensa. (DH, GO) 
IRIN, 11/08/04 
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MOZAMBIQUE: La UE donará 48 millones de euros destinados al sector agrícola para el periodo 
2004-2006. (DS) Xinhua en RW, 10/08/04 
 
NAMIBIA: El Gobierno afirma que las elevadas tasas de prevalencia del VIH/SIDA en la región de 
Caprivi han obligado a reforzar los programas para extender los medicamentos antirretrovirales en 
la zona. El 43% de las mujeres embarazadas de Caprivi están afectadas por la pandemia, mientras 
que la media nacional es del 22,5%. (CH) Allafrica, 03/08/04 
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas invita al Gobierno a considerar la posibilidad 
de establecer un mecanismo independiente que investigue las violaciones de los derechos 
humanos en los centros de custodia policial y las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte 
de la policía. (DH) IRIN, 05/08/04 
 
SUDÁFRICA: El NPN (partido surgido del PN, creador del Apartheid) anuncia su intención de 
unirse al partido gubernamental CNA (principal partido opositor durante el Apartheid) de cara a las 
próximas elecciones en septiembre de 2005. El fracaso en las urnas desde la llegada de la 
democracia (en los últimos comicios únicamente obtuvo el 1,45% de los votos) han motivado la 
decisión, que deberá ser ratificada por el CNA. (GO) EP, 08 y 09/08/04; SW, 09/08/04 
15.000 personas se quedan sin hogar en diversos suburbios de Ciudad del Cabo como 
consecuencia de las recientes inundaciones. El Gobierno ha anunciado un plan para reasentar a 
las personas afectadas por estas inundaciones. (CH) BBC, 11/08/04 
 
SWAZILANDIA: Se producen enfrentamientos entre la policía y manifestantes que participaban en 
un acto de protesta contra el Rey Mswati III. La manifestación estaba organizada por SWAYOCO, 
sección juvenil del prohibido PUDEMO, principal partido de la oposición. Los manifestantes han 
denunciado la represión y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. (GO) IRIN, 09/08/04 
La OMS denuncia que la falta de personal sanitario constituye el mayor obstáculo para la puesta 
en marcha del programa nacional de antirretrovirales. Un estudio llevado a cabo por la 
organización revela que en el país hay un médico por cada 6.000 personas aproximadamente y 
una enfermera por cada 356 personas. Este hecho se ve agravado por los desequilibrios en la 
distribución del personal, concentrado mayoritariamente en las clínicas urbanas privadas. Otro 
factor de enorme importancia es la emigración de este personal sanitario al extranjero. (CH) IRIN, 
03/08/04 
El PMA y la FAO señalan que el año próximo más de una cuarta parte de la población del país 
requerirá asistencia alimentaria para su supervivencia, como consecuencia de las malas cosechas. 
Ambas organizaciones han señalado que la crisis alimentaria en el país es consecuencia de una 
situación estructural y que no acabará después de que se produzcan una o dos temporadas de 
buenas de cosechas. Además, el impacto del VIH/SIDA está exacerbando la crisis alimentaria. 
(CH) IRIN, 10/08/04 
 
ZAMBIA: EL Gobierno pospone la celebración de elecciones locales porque afirma que no puede 
asumir el coste de éstas, y que los 64 millones de dólares que costarían se gastarán en la 
construcción de infraestructuras. Las elecciones, que deberían celebrarse en noviembre se 
pospondrán hasta el año 2006 y coincidirán con las elecciones presidenciales y parlamentarias. El 
principal partido de la oposición, UPND se ha mostrado contrario a la decisión adoptada por el 
Gobierno. (GO) BBC, 06/08/04 
El PMA afirma que más de 800.000 personas necesitarán ayuda alimentaria este año a pesar de 
los excedentes en la producción de alimentos. El PMA llevará a cabo una operación para proveer 
de esta ayuda a la población más vulnerable, especialmente los menores. (CH) AFP en RW, 
04/08/04 
 
ZIMBABWE: El partido gubernamental ZANU-PF ha hecho un llamamiento al partido de la 
oposición MDC para que apoye la reforma constitucional que permitirá llevar a cabo cambios en la 
legislación electoral para adecuarse a los estándares establecidos por el foro parlamentario de la 
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SADC. Estas reformas incluyen el nombramiento de una comisión electoral independiente, así 
como limitar el periodo electoral a un día, la utilización de tinta indeleble, el establecimiento de más 
colegios electorales y la celebración del recuento electoral en éstos. No obstante, el MDC ha 
señalado que es necesaria la creación de un ambiente que permita calificar las elecciones de libres 
y justas, mediante la restauración del imperio de la ley, la suspensión de la violencia política y la 
retirada de diversas secciones de las leyes sobre seguridad y sobre acceso a la información y 
protección de la privacidad. EL MDC critica que el Gobierno no haya querido discutir las reformas y 
que pida el apoyo para su aprobación. No obstante, diversos analistas han señalado que la 
colaboración entre ambos partidos para la reforma electoral podría abrir las puertas a un diálogo 
más amplio. (GO) IRIN, 03/08/04 
Un tribunal absuelve a seis opositores acusados del asesinato de un miembro del ZANU-PF, 
afirmando que las pruebas aportadas por la policía no eran creíbles. Los seis opositores denuncian 
haber sido sometidos a torturas. Por otra parte, la organización británica Redress ha acusado al 
Gobierno de llevar a cabo de manera sistemática una campaña de violencia y tortura contra los 
opositores políticos, prácticas que han aumentado en vista de las próximas elecciones. La 
organización señala que los abusos han sido cometidos por funcionarios y seguidores del ZANU-
PF en la más absoluta impunidad. (DH, GO) BBC, 06 y 10/08/04 
Un estudio llevado a cabo por UNICEF y el Consejo Nacional para el Bienestar del Menor, revela 
que el aumento en el número de menores que viven en la calle se debe principalmente al 
empeoramiento de las condiciones económicas del país, y a los abusos sexuales y físicos que han 
sufrido muchos de estos menores en sus hogares. A pesar de que se desconoce la cifra exacta de 
menores que viven en estas condiciones, en Harare al menos hay 5.000. (DS, DH) IRIN, 30/07/04 
El Grupo de Trabajo del Secretario General de la ONU sobre Mujeres, Niñas y VIH/SIDA en África 
del Sur señala que es necesaria una acción urgente contra la desigualdad de género para hacer 
frente a las enormes tasas de VIH/SIDA en mujeres y niñas en el país. Cerca del 80% de las 
personas con VIH entre 15 y 24 años son mujeres. Hasta el momento la atención se había 
centrado en prestar ayuda a las mujeres encargadas del cuidado de personas enfermas, pero no 
tanto en el diseño de estrategias preventivas para evitar el contagio de estas mujeres. El grupo de 
trabajo ha puesto énfasis en el refuerzo de la escolarización de las menores, así como el 
fortalecimiento de las medidas contra la violencia de género. (CH, GE) IRIN, 06/08/04 
AI pide a la SADC que en la próxima reunión de la organización prevista para el 16 de agosto 
condene las violaciones de los derechos humanos cometidas por el Gobierno de Zimbabwe. Entre 
los elementos que la condena debería incluir, AI destaca la legislación represiva para acabar con 
toda oposición al régimen, la utilización de la ayuda humanitaria y alimentaria, el control de la 
judicatura y la impunidad de las denuncias de tortura y la violencia sexual cometida por los cuerpos 
de seguridad del Estado. (DH, GO) AI, 12/08/04 
El Ministro de Defensa afirma su intención de no recortar el presupuesto militar a pesar de la crisis 
económica del país. Por otra parte, el propio Ministro niega el gasto de 200 millones de dólares en 
equipamiento militar procedente de China el mes de junio. (MD) BBC, 11/08/04 
 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: La FAO hace un llamamiento a la comunidad internacional para que se 
destinen fondos adicionales a combatir la plaga de langosta que está asolando la región, ya que la 
mayoría de países afectados carece de los recursos para hacerle frente. El Gobierno gambiano ha 
decretado el Estado de emergencia para afrontarla. El 70% de la población del  país depende de la 
agricultura para su supervivencia. Además se destinarán 1,5 millones de dólares a un plan de 
emergencia. Por su parte, el Presidente senegalés, A. Wade, ha establecido un equipo de trabajo 
de emergencia para hacer frente a la plaga de langostas que ha comenzado a entrar en el país 
procedente de Mauritania. El Gobierno destinará 2,4 millones de dólares a la emergencia y las 
FFAA también podrán intervenir para hacer frente a esta situación. La FAO ha declarado que 
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podría tratarse de la peor plaga de langostas de los últimos 15 años en la región de África 
Occidental. (DS) IRIN, 03/08/04; BBC, 02/08/04; UN, 05/08/04 
El Gobierno holandés dona más de dos millones de euros a la FAO para combatir la plaga de 
langostas que está afectando en la región del Sahel a Senegal, Burkina Faso y Malí. (DS, CH) 
Government of Netherlands en RW, 05/08/04 
 
CÔTE D’IVOIRE: Concluye la cumbre de Accra (auspiciada por el ECOWAS y Naciones Unidas) 
con un acuerdo para llevar a cabo reformas políticas y un nuevo calendario para el proceso de 
desarme, desmovilización y reintegración (DDR) de antiguos combatientes. El acuerdo 
compromete a las partes a llevar a cabo las reformas necesarias para la implementación de los 
acuerdos de Linas-Marcoussis, firmados en 2003. Entre las reformas clave destacan la aprobación 
de una ley que facilite la adquisición de la nacionalidad ivoriense a las personas procedentes de 
África Occidental, así como mayores facilidades para que los inmigrantes puedan acceder a la 
propiedad de la tierra. Además, deberá aprobarse la reforma constitucional que permita a los 
ivorienses descendientes de inmigrantes ser Presidentes del país. El acuerdo de Accra también 
compromete al Presidente, L. Gbagbo a aprobar un decreto por el que delega formalmente 
poderes ejecutivos en el Primer Ministro, S. Diarra. La oposición a accedido a regresar al Gobierno 
Nacional de Reconciliación, incluyendo los Ministros que fueron destituidos por el Presidente. 
Respecto al proceso de DDR, éste deberá comenzar a más tardar el 15 de octubre, e incluirá a 
todos los grupos paramilitares y las milicias. ECOWAS, la UA y Naciones Unidas han creado un 
equipo conjunto de monitoreo de la implementación de lo acordado en Accra y elaborarán informes 
relativos al cumplimiento cada dos semanas. El Secretario General de la ONU ha destacado la 
importancia de este seguimiento y ha afirmado que el Gobierno de transición se reunirá 
próximamente para acordar planes concretos para implementar las reformas políticas. El Consejo 
de Seguridad de la ONU ha celebrado el acuerdo y ha pedido que se cumplan los términos para 
desarmar a las milicias. El Consejo también ha señalado que se tomarán medidas contra aquellos 
que impidan la completa implementación de los acuerdos de Linas-Marcoussis. Además ha 
expresado su preocupación por la aparición de fosas comunes y ha señalado que los responsables 
de las violaciones de derechos humanos cometidas desde septiembre de 2002 serán llevados ante 
la justicia. La Embajada estadounidense también ha condenado la aparición de estas fosas. Por su 
parte, la UE también ha celebrado el acuerdo y ha instado a todas la partes al total cumplimiento 
de los acuerdos de Linas- Marcoussis. (PAZ) UN, 30/07/04, 01, 04 y 05/08/04; IRIN, 01/08/04; AFP 
en RW, 31/07/04 y 06/08/04; EU en RW, 05/08/04 
Se celebra la primera reunión del Gobierno de Reconciliación Nacional en cuatro meses y en la 
que participan los Ministros de Forces Nouvelles (coalición que agrupa a los tres grupos armado de 
oposición) que fueron expulsados del Gobierno. Esta reunión, celebrada para acordar qué medidas 
adoptar para la implementación del acuerdo de Accra, y que constituye el primer paso en su 
aplicación concluye con la aprobación de tres decretos para permitir el retorno de los Ministros 
expulsados, el nombramiento de un nuevo portavoz, y la delegación en el Primer Ministro de 
ciertos poderes hasta ahora ostentados por el Presidente, aunque no se han hecho públicos cuáles 
son exactamente. El Gobierno celebrará más reuniones en los próximos días. (PAZ) AFP en RW, 
06 y 08/08/04; UN, 09 y 10/08/04; IRIN, 09/08/04 
Naciones Unidas hace público el texto del acuerdo por el que se establece una comisión tripartita 
(formada por Naciones Unidas, ECOWAS y la UA) de monitoreo del cumplimiento de los acuerdos 
de Linas-Marcoussis, tal y como se estableció en la cumbre de Accra. El texto hace referencia a 
aquellos aspectos de los acuerdos que constituyeron un obstáculo para su plena implementación, 
tales como la candidatura presidencial o el proceso de desarme, desmovilización y reintegración. 
(PAZ) UN, 11/08/04 
Los líderes de las facciones rivales del país, bajo la presión de diversos Jefes de Estado de países 
africanos y del Secretario General de Naciones Unidas, K. Annan, acuerdan establecer un nuevo 
calendario para el proceso de paz, el cual dará inicio con un programa de desarme a partir del 15 
de octubre. (MD/PAZ) IRIN, 01/08/04 
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La Comisión Europea llevará a cabo un proceso de consultas públicas con el Gobierno en el marco 
de la colaboración con los países ACP para discutir acerca de la situación de derechos humanos, 
los principios democráticos (principalmente en lo que se refiere a la celebración de elecciones) y el 
imperio de la ley. La Comisión ha señalado que la cooperación al desarrollo con el país se 
rediseñará en función del resultado de estas consultas. (CI) EU en RW, 10/08/04 
La ONUCI confirma que el grupo de expertos de derechos humanos de Naciones Unidas enviados 
al país para investigar los abusos cometidos durante el conflicto armado han encontrado tres fosas 
comunes que contienen al menos 99 cuerpos en el área de Korhogo (zona controlada por las 
Forces Nouvelles). (CA, DH) UN, 03/08/04 
 
GUINEA ECUATORIAL – ESPAÑA: El Gobierno español considera cerrada la crisis diplomática 
con Guinea Ecuatorial y anuncia el regreso del embajador español al país africano en breve. (CI) 
EP, 05/08/04 
 
GUINEA ECUATORIAL – ZIMBABWE: El Tribunal Supremo de Sudáfrica rechaza la apelación 
para la extradición de los 70 mercenarios sudafricanos acusados de planear un golpe de Estado en 
Guinea Ecuatorial que están siendo juzgados en Zimbabwe. (GO) BBC, 04/08/04 
 
LIBERIA: El Presidente del Gobierno Transicional, G. Byrant afirma que llevará a cabo consultas 
transparentes y conversaciones con las diferentes partes enfrentadas durante el conflicto armado. 
Estas declaraciones se producen tras haber concluido la cumbre de Accra, en la que 
representantes del grupo armado de oposición LURD denunciaron ante los facilitadores del 
ECOWAS que G. Byrant estaba tomando decisiones unilaterales, actuando como un Presidente 
con poderes ejecutivos. Durante la cumbre, también se trataron los temas de la transparencia y la 
rendición de cuentas. (RP, GO) Allafrica, 03/08/04 
Se producen enfrentamientos entre dos facciones del LURD, lideradas por S. Conneh, actual líder 
del LURD, y K. Janneh, cuyos seguidores pretenden que se convierta en el líder del grupo armado. 
Los enfrentamientos cesaron tras la actuación de la UNMIL, pero la situación permanece tensa. El 
Representante Especial del Secretario General de la ONU, J. Klein, ha señalado que la misión no 
tolerará que el proceso de paz se vea dañado por estos enfrentamientos, y ha advertido a las 
facciones que los donantes podrían repensar sus compromisos si éstos se vuelven a producir. Por 
su parte, S. Conneh ha afirmado que resistirá cualquier intento de ser apartado del liderazgo del 
LURD. (GO, RP) IRIN, 04/08/04; DPA en RW, 04/08/04 
1.000 combatientes acantonados en una de las principales plantaciones de caucho del país, se 
niegan a entregar las armas a la UNMIL, según fuentes gubernamentales. La población de la zona 
ha denunciado el acoso por parte de los combatientes, así como el uso ilegal que están haciendo 
de la plantación. Por otra parte, un miembro del LURD ha denunciado el tráfico de armas en el 
condado de Nimba por parte de antiguos combatientes como consecuencia de la tardanza de la 
UNMIL en iniciar el proceso de desarme. (MD, RP) IRIN, 10/08/04; Allafrica, 10/08/04 
ACNUR ha señalado que algunas partes del país no son lo suficientemente seguras como para 
llevar a cabo la repatriación de personas refugiadas a gran escala. ACNUR está discutiendo un 
posible plan de repatriación de más de 340.000 personas refugiadas y 260.000 desplazadas 
internas. El plan inicial es repatriar a 100.000 personas entre octubre y diciembre de 2004 y a 
150.000 personas a lo largo del año 2005. (DF, RP) Allafrica, 03/08/04 
El PMA hace un llamamiento a la comunidad internacional señalando que si persiste la actual falta 
de fondos la ayuda alimentaria a 500.000 personas deberá ser recortada a la mitad en breve y 
podría acabarse totalmente en el mes de octubre. Una de cada seis personas, de los tres millones 
de habitantes de Liberia recibe ayuda alimentaria. Hasta el momento, el PMA ha recibido menos de 
la mitad de los 82 millones de dólares necesarios. (CH) AFP en RW, 04/08/04 
El Gobierno está buscando un inversor extranjero que repare las instalaciones eléctricas de la 
capital. Monrovia carece de electricidad desde el año 1990. (RP) IRIN, 06/08/04 
Naciones Unidas está llevando a cabo un programa de formación en tareas de rehabilitación 
posbélica que beneficiara a unos 600 ex – combatientes. (RP, MD) UN, 06/08/04 
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NIGERIA: La coalición opositora Conferencia Nigeriana de Partidos Políticos denuncia la 
malversación de más de 170.000 millones de dólares por parte de funcionarios del Gobierno. (GO) 
allAfrica.com. 10/08/04 
Tras casi un año de suspensión por las protestas de los islamistas radicales, el Gobierno tiene 
previsto reanudar la campaña de vacunación contra la poliomielitis en Kano (norte del país). Los 
islamistas habían alegado que la vacunación se trataba de una maniobra de EEUU para esterilizar 
a las mujeres. La OMS y UNICEF han registrado más de 360 casos de polio en el país hasta 
finales de julio, lo que representa el 80% de los casos registrados en todo el mundo. Naciones 
Unidas celebra el reinicio de la campaña de vacunación. (DS) EP, 31/07/04; UN, 03/08/04; Xinhua 
en RW, 05/08/04  
 
NIGERIA (CENTRO): Más de 258.000 personas continúan desplazadas a causa de la violencia 
interreligiosa que causo la muerte de centenares de personas en el estado de Plateau hace tres 
meses. (CA, DF) Reuters en RW, 04/08/04 
 
SIERRA LEONA: La UNAMSIL se retira del distrito de Kenama (estratégico por su riqueza en 
diamantes) y anuncia planes para retirarse de la capital en octubre. La policía local ha asumido 
oficialmente el control del distrito, el último en ser devuelto a las autoridades locales. A pesar de las 
garantías ofrecidas por Naciones Unidas y el Gobierno sierraleonés acerca de un posible vacío de 
seguridad, diversas fuentes locales se han mostrado escépticas, fundamentalmente en lo que 
respecta a las regiones fronterizas y las ricas en minas de diamantes. No obstante, la UNAMSIL ha 
empezado una campaña de información pública sobre su retirada  a través de que la que se 
asegura a la población local que las fuerzas de seguridad del Estado serán capaces de mantener 
la paz en el país. (RP) AFP en RW, 05/08/04; UN, 06/08/04; UNAMSIL en RW, 09/08/04 
El Presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación para Sierra Leona, el obispo J. 
Humper, anuncia la presentación del informe final de dicho órgano para el 30 de agosto. J. Humper 
espera que con las conclusiones de la Comisión se pueda promover la reconciliación, la paz y la 
justicia, la tolerancia, la coexistencia pacífica, y la reintegración y el desarrollo socioeconómico del 
país. (RP, DH) PANA en RW, 11/08/04 
El administrador de la Corte Especial para Sierra Leona, el británico R. Vincent, anuncia su 
intención de dimitir ante la falta de fondos y las dificultades del tribunal para llevar a cabo su 
misión. El Secretario General de la ONU y otras instancias del país han solicitado a R. Vincent que 
reconsidere su decisión. (RP, DH) IRIN, 04/08/04 
 
SIERRA LEONA – GUINEA: Ambos gobiernos, reunidos para tratar de resolver la disputa territorial 
por la región de Yenga, que enfrenta a los dos países desde la época colonial, acuerdan realizar 
un viaje conjunto a la zona para recorrer la zona fronteriza, tras haber mostrado su disposición a 
cooperar para reducir la tensión en la zona. La región, de enorme importancia estratégica por sus 
riquezas mineras y pesqueras, está ocupada por soldados guineanos, que se desplegaron en 1998 
para evitar infiltraciones de apoyo a la oposición armada sierraleonesa durante el conflicto armado 
que asoló el país. Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado el trato al que 
someten los soldados a la población local, lo que ha obligado a la mayoría de ésta a desplazarse. 
El comandante de la UNAMSIL ha declarado que la disputa es un asunto bilateral que deberá ser 
solucionado por ambos países. (PAZ) AFP en RW, 03, 04 y 06/08/04; IRIN, 06/08/04 
 
TOGO: UNODOC está prestando asistencia al Gobierno para que reforme su legislación de cara a 
una mejor implementación de las normas internacionales contra el crimen organizado, el terrorismo 
y el tráfico de drogas. (GO, CI) UN, 03/08/04 
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Cuerno de África 
 
ERITREA: El coordinador de la OCHA en el país, S. Nhongo, alerta de que 1,9 millones de 
personas necesitan asistencia humanitaria urgente debido a que no están recibiendo los fondos 
solicitados (sólo el 28% de 120 millones de dólares) debido a que la comunidad internacional está 
centrando su asistencia en Darfur (Sudán). (DS, CH) IRIN, 03/08/04 
ACNUR anuncia que la repatriación de los refugiados eritreos en Sudán se finalizará a finales de 
año y que a partir de 2005 las operaciones de repatriación se limitará a las solicitudes individuales 
de las personas refugiadas. Desde el inicio de la repatriación hace cuatro años han retornado 
120.000 eritreos, otros 27.000 han solicitado el retorno voluntario y cerca de 30.000 han solicitado 
el estatuto de refugiado en Sudán. (RP, DF) IRIN, 02/08/04 
Naciones Unidas informa que unas 8.000 personas desplazadas internas en el oste del país han 
perdido sus hogares en los campamentos de refugiados tras las fuertes lluvias. (DF) IRIN, 05/08/04 
 
ERITREA – ETIOPÍA: La UNMEE celebra la decisión del Gobierno eritreo de reabrir la carretera de 
Asmara-Keren-Barentu (en el oeste del país) para permitir la plena movilidad de las tropas de 
mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. La carretera había sido cortada en el mes de marzo 
tras las acusaciones de Eritrea de que la UNMEE utilizaba está vía de acceso para controlar los 
movimientos de sus FFAA. (PAZ) IRIN, 10/08/04 
El Norwegian Refugee Council (NRC) alerta de que todavía quedan más de 59.000 personas 
desplazadas internas (de las más de 1,1 millones provocadas por el conflicto con Etiopía) que no 
pueden regresar a sus hogares a causa de la persistencia de la tensión entre ambos países por la 
demarcación de la frontera. El proceso de demarcación previsto para mayo de 2003 se ha 
suspendido de forma indefinida, Etiopía no acepta los dictamines de la comisión independiente de 
fronteras y Eritrea se niega a negociar otra delimitación elementos que dificultan para el NRC tratar 
la problemática de las personas desplazadas. Finalmente, el NRC considera que la difícil situación 
humanitaria provocada por las constantes sequías en la región del Cuerno de África, la 
conflictividad en la zona y la falta de negociación entre las partes puede llevar a un reinicio de las 
hostilidades. (RP, DF) NRC, 06/08/04  
http://www.db.idpproject.org/Sites/idpSurvey.nsf/wViewSingleEnv/EritreaProfile+Summary 
 
ETIOPÍA: OCHA abre una oficina en la región somalí de Etiopía para asistir a las más de 1,3 
millones de personas afectadas por la sequía en las comunidades rurales de 14 distritos. Por otra 
parte, Naciones Unidas celebra la donación de 3,4 millones de dólares del Gobierno japonés para 
la erradicación del polio y del tétanos maternal y neonatal en el país. (CH, DS) UN, 02/08/04, IRIN, 
04/08/04 
 
KENYA: Naciones Unidas hace un llamamiento urgente por valor de 97 millones de dólares en 
concepto de ayuda alimentaria y otras necesidades básicas para asistir a 2,3 millones de personas 
afectadas por la sequía en el país. El llamamiento coordinado con el propio Gobierno cubre los 
próximos seis meses, hasta febrero de 2005, y está centrado en seis áreas: alimentación, salud y 
nutrición, saneamiento y salubridad del agua, educación, agricultura, y servicios de logística y 
coordinación. El PMA ha alertado que la situación podría empeorar en los próximos meses ante la 
falta de lluvias y de fondos. La FAO por su parte ha solicitado 3,6 millones de dólares para cubrir 
cuatro proyectos en zonas rurales. (DS, CH) IRIN, 05/08/04; UN, 05 y 10/08/04 
 
SOMALIA: Portavoces de la Conferencia de Reconciliación Somalí auspiciada por la IGAD anuncia 
que se retrasa nuevamente la inauguración de la Asamblea Federal Transicional Somalí hasta el 
19 de agosto debido a que algunos clanes todavía no han llegado a un acuerdo sobre el proceso 
de nominación de futuros miembros. (PAZ, GO) IRIN, 30/07/04 y 04 y 06/08/04 
Nuevos enfrentamientos entre diversos clanes de las facciones lideradas por M. Qanyare Afrah y L. 
Shabelle en Mogadishu causan al menos seis muertos y más de 17 heridos. (CA) AFP en RW, 
05/08/04 
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Las oficinas del PNUD y de UNICEF instan a la comunidad internacional a apoyar las iniciativas del 
mundo del deporte a favor de la construcción de paz en el país y en la región del Cuerno de África 
tras el éxito de la iniciativa “Deporte para la Paz” de la que se han beneficiado cuatro jóvenes en 
una estancia en un club de fútbol español. (PAZ) UN, 06/08/04 
Varias agencias humanitarias en el país expresan su preocupación por el deterioro de la situación 
humanitaria a causa de la sequía, que afecta principalmente a la zona norte y centro y que afecta a 
más de un millón de personas. (CH) IRIN, 30/07/04 
 
SUDÁN: El Gobierno, agencias humanitarias y el grupo armado de oposición SPLA inician una 
operación conjunta de desminado en la región sur del país. (MD, PAZ) IRIN, 10/08/04               
 
SUDÁN (DARFUR): El Consejo de Seguridad de la ONU adopta una resolución que abre la 
posibilidad de tomar medidas contra el Gobierno de Sudán si en treinta días no logra progresos en 
el desarme de las milicias acusadas de ejecuciones extrajudiciales, violaciones, y otros ataques 
contra la población civil en la región de Darfur, decisión celebrada por el Secretario General de la 
ONU. La resolución, adoptada con la abstención de China y Pakistán, acuerda un embargo de 
armas contra las milicias Janjaweed y contra los otros grupos armados no gubernamentales en 
Darfur. La resolución permite, en caso que Sudán no cumpla con los términos del desarme, que 
Naciones Unidas imponga a este país sanciones económicas, restricciones a la movilidad y a las 
comunicaciones y el cese de las relaciones diplomáticas, tal y como estipula el artículo 41 de la 
Carta de Naciones Unidas. Además, solicita al Gobierno llevar ante la justicia a los responsables 
de crímenes y abusos graves. Finalmente, insta por el reinicio de las negociaciones entre el 
Gobierno y los dos principales grupos armados de oposición de Darfur, SLA y JEM. Por su parte, el 
Secretario General celebra los esfuerzos de la UA en sus intentos por conseguir una solución 
negociada a la crisis y el establecimiento de una misión de supervisión en materia de derechos 
humanos. (CA, PAZ) UN, S/RES/1556(2004) de 30/07/04 
 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/446/02/PDF/N0444602.pdf?OpenElement 
Un portavoz de la UA anuncia que las negociaciones de paz entre el Gobierno sudanés y los dos 
grupos armados de oposición SLA y JEM se celebrarán en Abuja (Nigeria) el 23 de agosto bajo los 
auspicios del Presidente nigeriano y actual Presidente de turno de la UA, O. Obasanjo. El Gobierno 
de Sudán había anunciado que estaba preparado para iniciar negociaciones el SLA y JEM para 
establecer una federación en Darfur siguiendo el modelo de negociación llevado a cabo con el 
grupo armado de oposición del sur de Sudán SPLA. Por su parte, el líder del SLA, A. W. M. Ahmed 
al-Nur, ha pedido a EEUU y a Reino Unido que envíen tropas de forma inmediata para controlar la 
situación antes del final del plazo de 30 días dado por Naciones Unidas. (PAZ) AFP en RW, 07 y 
11/08/04 
Las FFAA sudanesas califican la resolución de la ONU como de declaración de guerra, al 
considerarla como parte de la voluntad de EEUU y de otras potencias occidentales para atacar 
Sudán. El Gobierno sudanés también había criticado dicha resolución pese a que finalmente 
acepto negociar bajo el marco de ésta y reiteró su compromiso de solucionar la crisis vía 
negociaciones pacíficas. Días antes, se habían producido numerosas manifestaciones en Jartum 
pidiendo la no intervención internacional. (CA, PAZ) EP, 03/08/04; IRIN, 02/08/04; AFP en RW, 03 
y 12/08/04 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU para Sudán, J. Pronk, y el Ministro de 
Exteriores sudanés, M. Osman Ismail, reunidos en Jartum acuerdan un plan detallado de desarme 
de las milicias que operan bajo su influencia, como las Janjaweed, que será supervisado por el 
Mecanismo Conjunto de Implementación que celebra su primera sesión el 11 de agosto con la 
presencia de J. Pronk. Dicho plan contempla la entrega voluntaria sobre la base de las 
investigaciones policiales. Para ello se ha designado un Comité con representantes de las tres 
provincias de la región. Con dichas medidas se trata de evitar las posibles sanciones de Naciones 
Unidas, así como que los grupos armados de oposición retomen las negociaciones. Pero en base a 
lo solicitado por la ONU, el Gobierno sudanés también tiene que cesar inmediatamente todas las 
ofensivas militares de sus FFAA, incluso contra los grupos armados de oposición, y sólo podrá 
actuar en defensa propia; así como garantizar la seguridad para los 1’2 millones de personas 

9:45 

http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/446/02/PDF/N0444602.pdf?OpenElement


 
01 África:semáforo82  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
desplazadas internas y aliviar la crisis humanitaria. (CA, MD) EP, 06/08/04; UN, 10 y 11/08/04; AFP 
en RW, 09/08/04 
El Consejo de Seguridad y Paz de la UA retrasa tomar la decisión de enviar un contingente militar 
al país debido a las divergencias sobre el mandato de dicha misión ya que algunos países de la 
organización optan por transformar la fuerza de protección de 2.000 militares en una fuerza de 
mantenimiento de la paz. Además, la UA ha garantizado a Sudán que no enviará ningún 
contingente hasta que este haya sido aceptado tanto por el Gobierno como por los grupos armados 
de oposición. Solamente serán enviados un contingente de 300 militares de Nigeria y Rwanda a la 
región el 15 de agosto para proteger a los 100 miembros del contingente de la UA de observación 
civil de la situación de derechos humanos en Darfur. El Secretario General de la ONU había 
anunciado que enviaría a un contingente de la organización para apoyar el despliegue de la misión 
de la UA. (CA, PAZ) AFP en RW, 02, 04, 08 y 09/08/04; BBC, 10/08/04; allAfrica.com, 03 y 
08/08/04 
El Consejo Ministerial de la Liga Árabe se reúne en El Cairo en sesión extraordinaria a petición de 
Sudán para pedir a la comunidad internacional que otorgue un período mayor a 30 días para 
desarmar a las milicias y poner fin a las violaciones masivas de derechos humanos. Además, la 
Liga Árabe ha rechazado de pleno cualquier intento de sanción o de intervención internacional en 
Darfur. HRW solicita a la organización que condene de forma clara las violaciones de los derechos 
humanos que se están cometiendo en la región. (PAZ) EP y BBC, 09/08/04; AFP en RW, 08/08/04; 
HRW, 07/08/04 
El Gobierno sudanés doblará la cifra de sus efectivos policiales en Darfur hasta alcanzar los 12.000 
para garantizar la ley y el orden en dicha región. No obstante, HRW denuncia que el Gobierno 
sudanés no está cumpliendo con su compromiso de proteger a la población civil ya que en el 
proceso de desarme de las milicias Janjaweed el Ejecutivo está incorporando a miembros de estos 
grupos en los cuerpos de seguridad del Estado (policía y FFAA) para ser enviados a las zonas de 
población refugiada para su protección. Además, HRW constata en un informe como las milicias 
Janjaweed siguen atacando y abusando de la población civil. (MD, DH) Xinhua en RW, 03/08/04; 
HRW, 11/08/04 http://hrw.org/backgrounder/africa/sudan/2004/  
OCHA asegura que la situación de seguridad sigue siendo precaria en Darfur pese a los acuerdos 
alcanzados y que continúan los ataques directos contra la población civil por parte de las milicias 
Janjaweed. El Representante Especial del Secretario General de la ONU para las personas 
desplazadas internas, F. Deng, denuncia los abusos masivos cometidos sobre las personas 
desplazadas en el país después de una visita a la región a finales del mes de julio. F. Deng insta al 
Gobierno sudanés a definir una identidad nacional inclusiva no basadas en la raza, la cultura o la 
religión y lamenta que Jartum este forzando el retorno de las personas desplazadas sin que se den 
las condiciones necesarias para éste. Por su parte la Relatora Especial sobre ejecuciones 
extrajudiciales, sumarias y arbitrarais, A. Jahangir, denuncia que las ejecuciones en el oeste y sur 
de Darfur se están llevando a cabo de forma coordinada entre las FFAA y las milicias 
progubernamentales Janjaweed. (CA, DH) AFP en RW, 02, 03 y 09/08/04; UN, 02, 04 y 06/08/04 
El Enviado del Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE para 
hacer una exploratoria sobre la situación en la zona, P. Feith, considera que la situación en Darfur 
es muy grave, ya que se están cometiendo graves violaciones de los derechos humanos pero no 
considera que estas sean fruto de una estrategia política de genocidio por parte del Gobierno 
sudanés. La Liga Árabe y la UA tampoco consideran la situación de genocidio en el país. EEUU ha 
lamentado la posición de la UE y denuncia que en Darfur se está cometiendo un genocidio como 
en Rwanda en 1994. Por otra parte, la UE pretende enviar entre 25 y 30 policías para que 
colaboren con el Gobierno para tareas de protección de civiles. (DH) Reuters y Xinhua en RW, 
09/08/04; EP, 10/08/04; AFP en RW, 02, 04 y 10/08/04  
El Ministro de Exteriores sudanés, M. Osman Ismail, presenta las estadísticas gubernamentales en 
las que se cifra el número de víctimas civiles en el conflicto de Darfur en 5.000. Previamente 
Naciones Unidas había estimado la cifra de muertos en unas 50.000 personas. (DH, CA) AFP en 
RW, 09/08/04 
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Representantes de los grupos armados de oposición SLA y JEM llegan a un acuerdo con Naciones 
Unidas para llevar a cabo una campaña de vacunación de medio millón de menores. Dicho 
acuerdo se alcanza en una reunión en Asmara (Eritrea) promovida por el Ministerio de Salud de 
Sudán. Por otro lado, también se están alzando denuncias de que las autoridades de Sudán están 
ofreciendo dinero (unos 400 dólares) para aquellas familias que estén dispuestas a regresar a sus 
lugares de procedencia. (CH, PAZ) UN, 09/08/04 
La mala calidad del agua incrementa la alerta sobre el riesgo de hepatitis en los campos de 
refugiados, según advierten diversas agencias humanitarias. (CH) Reuters en RW,  09/08/04 
Naciones Unidas anuncia el final de la epidemia de ébola tras 42 días en los que no ha aparecido 
ningún nuevo caso (el doble del tiempo que el virus tarda en incubar). Por otra parte, la agencia 
UNFPA pide una acción urgente para acabar con la epidemia de la hepatitis E detectada en Darfur 
(ya han muerto 22 personas de los 625 casos detectados). (CH) UN, 06 y 11/08/04 
El PMA inicia sus operaciones en la zona ocupada por los grupos armados de oposición en Darfur, 
gracias a un acuerdo con éstos, lamentando que tan sólo ha recibido una tercera parte de los 195 
millones de dólares solicitados. Además, se debe tener en cuenta que la distribución de la ayuda a 
muchas regiones se tiene que realizar vía aérea por las condiciones meteorológicas, lo que es 10 
veces más caro que la distribución por carretera. (CH) AFP en RW, 09 y 11/08/04 
Naciones Unidas envía un equipo de 8 observadores paran supervisar el proceso de desarme de 
las milicias acusadas de haber cometido violaciones masivas de derechos humanos. (MD, DH) 
AFP, 06/08/04 
AI insta al Gobierno a acabar con el hostigamiento y la detención arbitraria de civiles por hablar 
sobre la situación de Darfur con personas no nacionales que están en la zona del conflicto. (CA, 
DH) AI, 10/08/04 
 
SUDÁN (DARFUR) – CHAD: Francia despliega un contingente de 200 soldados en el este de 
Chad con el objetivo de proteger a las personas refugiadas sudanesas. (CA, DF) AFP en RW, 
08/08/04 
Chad solicita al FMI un préstamo especial para poder afrontar los costes logísticos de las 200.000 
personas refugiadas procedentes de Sudán ubicados en campos de refugiados en su país. Una 
delegación de dicho organismo visitará la próxima semana la capital de dicho país para iniciar las 
negociaciones. (CH) IRIN,  09/08/04 
Se encuentran acuíferos en la zona donde están instalados los campos de refugiados en el Chad, 
lo que podría ser una solución a los graves problemas de abastecimiento de agua potable. (CH) 
UN,  30/07/04 
 
SUDÁN (DARFUR) – ERITREA: El Gobierno sudanés acusa a Eritrea de está reforzando con sus 
tropas las fronteras entre ambos países para apoyar una ofensiva de los grupos de oposición 
sudaneses que se refugian en el país. Eritrea ha negado estas acusaciones incluido el hecho de 
estar apoyando a los grupos armados de oposición de la región de Darfur SLA y JEM. (CA, GO) 
AFP en RW, 03 y 08/08/04 
 
 
Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS: El Gobierno de Uganda inicia una campaña de lobby político para conseguir 
la paz en la región de los Grandes Lagos y anuncia una conferencia internacional sobre paz, 
democracia y desarrollo que se celebrará en el país en diciembre y que contará con la participación 
de Uganda, Rwanda, RD Congo, Kenya, Tanzania, Burundi y Zambia. Esta conferencia auspiciada 
por Naciones Unidas y la UA conmemorará el genocidio de Rwanda de 1994 y tendrá en cuenta la 
última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que consideraba que la situación en RD 
Congo supone una amenaza para la estabilidad y la paz mundial. (PAZ, CI) Xinhua en RW, 
11/08/04 
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La FAO y el GIEWS alertan de que pese a la mejora de las condiciones meteorológicas en la zona 
persiste la emergencia alimentaria a causa de los conflictos armados en la región. En RD Congo el 
principal problema es que la inseguridad impide la distribución de la ayuda, en Burundi el aumento 
de los enfrentamientos ha aumentado el desplazamiento de población de las zonas rurales y no se 
están recogiendo las cosechas y en Rwanda la situación es precaria en ciertas zonas del país. 
(CH) IRIN, 30/07/04  http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/giews/english/eaf/eaf0108/httoc.htm 
 
BURUNDI: La Representante Especial del Secretario General de la ONU para Burundi, C. 
McAskie, celebra los progresos realizados durante las negociaciones celebradas en Pretoria 
(Sudáfrica) los días 4 y 5 de agosto sobre el traspaso de poder, la formación de un Gobierno 
multipartidista y el final del período de transición en el país. C. McAskie agradeció los esfuerzos del 
Presidente sudafricano, T. Mbeki, y del facilitador y Vicepresidente sudafricano, J. Zuma, en dicha 
reunión que además contó con la participación de 31 partidos políticos burundeses (10 de los 
cuales no han apoyado de forma explícita los acuerdos adoptados). Finalmente, la Representante 
Especial comentó que la ONUB continuará sus operaciones en el país y anunció que 125 expertos 
están asistiendo al país en materia de procesos electorales. (PAZ) UN, 09/08/04; ONUB en RW, 
08/08/04 
Un delegado del Gobierno ugandés, país que actualmente lidera la iniciativa regional sobre 
Burundi, anuncia que la cumbre regional prevista pata ratificar el acuerdo de traspaso de poder 
acordado en Sudáfrica los días 4 y 5 de agosto previsto para esta semana en Tanzania se 
pospone hasta septiembre, mes en el que el facilitador en el proceso, J. Zuma, podrá asistir. (PAZ) 
IRIN, 09 y 10/08/04; AFP en RW, 06 y 07/08/04 
C. McAskie visita la primera de las cuatro oficinas que se abrirán en el país de la ONUB en Gitega, 
en su primera incursión fuera de la capital. La Representante Especial del Secretario General de la 
ONU para el país ha lamentado que todavía persistan los enfrentamientos en la región de 
Bujumbura Rural y anuncia que considera básico conseguir un acuerdo con el grupo armado de 
oposición FNL que no ha participado en las conversaciones de paz en Pretoria. (CA, PAZ) UN, 
11/08/04 
El Gobierno anuncia la designación de cinco miembros para formar la Comisión Electoral Nacional 
Independiente que deberá supervisar las próximas elecciones que esta previsto que se realicen 
antes del 1 de noviembre de este año. (PAZ, GO) IRIN, 04/08/04 
La ONUB confirma la llegada de 170 miembros del contingente nepalí (de los más de 900 que 
llegarán en los próximos días) que se integrarán en la fuerza de mantenimiento de la paz de 
Naciones Unidas en el país. (PAZ, MD) IRIN, 06/08/04 
El grupo armado de oposición FNL lleva a cabo varios ataques cerca de la capital en los que 
resultan muertas diez personas. Desde hacia dos meses no se han producido ataques cerca de 
Bujumbura. (CA) AFP en RW, 03/08/04 
Naciones Unidas y el Gobierno consideran que la campaña contra la meningitis está bajo control 
aunque todavía son necesarias una nueva campaña de vacunación (sólo la mitad de las dosis 
necesarias para vacunar a un millón de personas están disponibles), así como una mejor campaña 
educativa para reconocer los síntomas y sus consecuencias. (DS) UN, 11/08/04 
Los presos de cinco cárceles del país suspenden su protesta de 11 días después de que fuerzas 
paramilitares asaltarán la prisión más importante de Bujumbura el 19 de julio y llevasen a cabo 
torturas contra presos. (DH) IRIN, 02/08/04 
 
CAMERÚN: Diversas organizaciones humanitarias en el terreno alertan sobre el aumento de la 
tensión interreligiosa entre cristianos y musulmanes en los estados del Norte y del Extremo Norte a 
causa de la influencia de las tensiones en el estado de Plateau en Nigeria. (GO) allAfrica.com, 
03/08/04 
 
CHAD: El Gobierno hace un llamamiento a la comunidad internacional de ayuda urgente por valor 
de 9 millones de dólares para luchar contra la plaga de langostas que está afectando al país 
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proveniente de la región del Sahel y que ha causado graves daños en Mauritania principalmente. 
(DS, CH) IRIN, 09 y 10/08/04 
Médicos Sin Fronteras alertan de un brote de cólera cerca de la capital del país que ha infectado 
ya a más de 600 personas y ha provocado la muerte de 38. Mientras, organizaciones locales 
alertan de la llegada de la plaga de langostas al país. (CH, DS) IRIN, 30/07/04  
 
CONGO, Rep de – CONGO, RD: RD Congo registra un aumento del 30% en el volumen de 
exportación de diamantes en el mes de julio tras la sanción internacional que impide la exportación 
de la vecina Rep. de Congo. (CI, DS) IRIN, 12/08/04 
 
CONGO, RD: El Secretario General de la ONU presenta una carta ante el Presidente del Consejo 
de Seguridad en la que relata los acontecimientos ocurridos en Ituri (nordeste) de enero de 2002 a 
diciembre de 2003. El informe elaborado por la Sección de Derechos Humanos y Protección del 
menor de la MONUC denuncia que el distrito de Ituri se está llevando a cabo la mayor y más 
ignorada crisis en materia de derechos humanos en el mundo, intensificada por la toma ilegal de 
tierras y el conflicto interétnico que ha provocado más de 8.000 muertes de civiles y el 
desplazamiento forzado de otros 600.000. El documento aboga por la renovación del mandato de 
la misión de Naciones Unidas en el país bajo el Capítulo VII de la Carta de la organización 
(capítulo que autoriza a las tropas de mantenimiento de la paz hacer uso de la fuerza en 
determinadas circunstancias). (CA) UN, 10/08/04 y S/2004/573 de 16/07/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/430/66/PDF/N0443066.pdf?OpenElement 
Naciones Unidas alerta que nuevos enfrentamientos en Bukavu (Kivu Sur) entre las FFAA del país 
y los soldados leales al general L. Nkunda han causado nueve muertos entre las filas del Ejército y 
el desplazamiento de más de 36.000 personas. (CA, DF) IRIN, 30/07/04; AFP en RW, 31/07/04 
El Centro para la Evaluación, Análisis y Certificación de los Minerales Preciosos del país (CEEC, 
por sus siglas en inglés) abre tres sedes en las zonas controladas por los grupos armados (Goma, 
Bukavu y Kisangani) para luchar contra el tráfico ilegal de diamantes. (CA, DS) AFP en RW, 
02/08/04 
El CICR anuncia que al menos cuatro millones de personas en Kinshasa podrán acceder al agua 
potable tras la rehabilitación por parte de la organización de ocho pozos de agua. (DS) IRIN, 
10/08/04 
 
CONDO, RD – BURUNDI: ACNUR inicia la recolocación de más de 20.000 personas refugiadas 
congoleñas que se encontraban en tres centros de tránsito en Burundi en la zona fronteriza con RD 
Congo hacia zonas al norte de Burundi debido a la inestabilidad en la frontera. (CA, DF) UN, 
06/08/04 
 
CONDO, RD – BURUNDI – RWANDA: Las FFAA burundesas expulsan de su territorio a un 
numero indeterminado de las milicias rwandesas Interahamwe que habían llegado al país vía RD 
Congo. (CA, MD) IRIN, 04/08/04 
 
CONGO, RD – RWANDA: Las FFAA congoleñas confirman que 25 miembros de las milicias 
rwandesas FDLR capturados a principios de agosto en la provincia de Kivu Sur han logrado 
escapar del centro de custodia aunque no ha habido víctimas. Los combatientes del FDLR habían 
rechazado participar en el programa de Desarme, Desmovilización y Reintegración cuando las 
FFAA congoleñas les ofrecieron la oportunidad de estar bajo el control de la MONUC. (CA) IRIN y 
allAfrica.com, 05/08/04 
Rwanda garantiza el estatuto de asilo a 238 personas provenientes de RD Congo pero de origen 
rwandés que habían alegado persecución por motivos étnicos. (DF, DH) IRIN, 02/08/04 
 
CONGO, RD – RWANDA – UGANDA: Los Gobierno rwandés y ugandés niegan de forma 
categórica cualquier implicación en el conflicto armado en RD Congo tal y como denuncia e informe 
presentado por el Secretario General de la ONU el 9 de agosto en el que se acusa a ambos 
Gobiernos y al grupo armado de oposición rwandés Interahamwe de haber armado, entrenado y 
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capacitado a los grupos armados de oposición en el país, en especial a los que operan en el este 
del país y que están cometiendo graves violaciones de los derechos humanos. (CA, CI) Xinhua, 
DPA y Reuters  en RW, 11/08/04 
El Vicepresidente segundo congoleño, A. Ruberwa, declara tras reunirse con el Presidente de 
Rwanda, P. Kagame, que este último país no ha tenido ninguna implicación en el conflicto armado 
en RD Congo pero solicita a Naciones Unidas para que modifique el mandato de la MONUC para 
que pueda desarmar a las milicias Interahamwe. (CA) Reuters y Xinhua en RW, 11/08/04 
 
MALÍ : El Gobierno impone una restricción de seis meses para la tala de árboles en un intento de 
frenar la desertificación del país y el avance del desierto del Sáhara por el país. (DS) IRIN, 
11/08/04 
 
R. CENTROAFRICANA: El Norwegian Refugee Council (NRC) considera que más de un año 
después del golpe de Estado de marzo de 2003, la inseguridad y los desplazamientos de población 
a pequeña escala continúan. El nuevo Gobierno de Transición prepara elecciones para enero de 
2005 pero el NRC considera que todavía no se dan las condiciones necesarias para llevar a cabo 
los comicios ya que quedan numerosos retos pendientes como la reestructuración del Estado. 
Finalmente, el NRC recuerda que Naciones Unidas ha solicitado ayuda a los donantes para atajar 
los numerosos retos pendientes de cara a la estabilidad del país. A finales de julio no se había 
recibido ninguna donación. (GO, DF) NRC, 05/08/04 
http://www.db.idpproject.org/Sites/idpSurvey.nsf/wViewSingleEnv/Central+African+RepublicProfile+Summary 
El Ministerio de Sanidad anuncia la vacunación de más de 3.000 menores contra la polio en el 
norte del país, tras denunciarse dos casos de la enfermedad en junio de 2004. (DS) IRIN, 09/08/04 
 
RWANDA: El juez de Sri Lanka, J. Asoka es nombrado nuevo juez permanente ante el Tribunal 
Penal Internacional para Rwanda. (RP, MD) UN, 06/08/04 
 
RWANDA – FRANCIA: El Ministro de Exteriores rwandés, C. Murigande, declara que su país 
demostrará gracias a una comisión de investigación que Francia armó a las milicias hutus durante 
el genocidio de Rwanda en 1994. (RP, DH) EP, 03/08/04 
 
TANZANIA: El Embajador de buena voluntad de UNICEF L. Lang visita el país para pedir al 
Gobierno que aumente sus esfuerzos para luchar contra la malaria, enfermedad que causa más de 
un millón de muertes cada año (la mayoría menores de cinco años que viven en el África 
Subsahariana. (DS) UN, 06/08/04 
Oficiales gubernamentales y de las FFAA aseguran que el país ya se encuentra libre de minas 
antipersona, tras la destrucción del último stock existente, compuesto por 3.177 unidades. Con 
esta destrucción, Tanzania cumple con su compromiso de destrucción completa de minas 
antipersona, que estaba prevista que finalizara en abril de 2005. (MD) allAfrica, 03/08/04 
 
UGANDA: Las FFAA confirman la captura de la base del grupo armado de oposición LRA en el sur 
del Sudán aunque el líder del grupo, J. Kony, ha conseguido escapar. Las FFAA han requisado 
armamento y han liberado a más de 20 menores abducidos en las últimas semanas. Mientras, 
continúan los enfrentamientos en el sur del Sudán que ya han causado la muerte de 120 miembros 
del grupo armado de oposición en la persecución de las FFAA de J. Kony al que aseguran haber 
herido. (CA) Security Watch, 30/07/04; Xinhua y DPA en RW, 31/07/04 y 06/08/04 
77 menores-soldado secuestrados por el LRA regresan a la ciudad de Gulu en el norte del país 
desde el sur de Sudán. (CA, DH) Xinhua en RW, 05/08/04 
El Enviado Especial del Secretario General de la ONU para el VIH/SIDA en África, S. Lewis, 
denuncia que la población civil está siendo atacada tanto por el conflicto armado como por la 
pandemia del VIH/SIDA en el norte del país, que está afectando de forma directa a los menores. 
(CA, CH) IRIN, 02/08/04 
El PMA aumenta su asistencia alimentaria en las escuelas de 220.000 menores en 2003 a casi 
375.000 en 2004. Por su parte, UNICEF agradece la nueva contribución del Gobierno italiano al 
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Llamamiento Interagencias de Naciones Unidas para 2004 para asistir a la población desplazada 
interna en el norte y este del país, que según la agencia no para de aumentar. (CH, DF) Xinhua en 
RW, 31/07/04; UN, 11/08/04 
El Gobierno invertirá 11 millones de dólares en los próximos dos años para la construcción de la 
red eléctrica en el país en un consorcio con varias compañías del Reino Unido y de Sudáfrica. (DS) 
allAfrica.com, 02/08/04 
 
UGANDA – SUDÁN: Una fuerza conjunta del grupo armado de oposición SPLA y del grupo 
armado EDF del sur del Sudán confirman el asesinato de 46 miembros del grupo armado de 
oposición ugandés LRA y la detención de otros dos. El líder del EDF, C. B. Kisanga, dijo que estas 
muertes se produjeron tras los enfrentamientos con el LRA mientras este grupo ugandés intentaba 
hacerse con comida en la zona de Lowai (sur de Sudán). (CA) Xinhua en RW, 12/08/04 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: El Jefe del Estado Mayor, el general M. Lamari, renuncia a su cargo por divergencias 
con la política de reconciliación adoptada por el Presidente, A. Bouteflika que ha nombrado al 
general S. Ahmed Gaid como su sucesor. (CA) BBC, 03/08/04 
Según el International Crisis Group (ICG), a pesar de la mejora de la situación de seguridad y el 
hecho de que se haya reducido la violencia en el país la situación continúa siendo inestable. El 
Ejército está empezando a retirar sus influencias de las posiciones políticas y permitiendo un mayor 
acceso de civiles a las instancias de poder, hecho que para la organización supone un paso muy 
importante debido a la reducción del conflicto. No obstante, la presencia de grupos armados 
vinculados a al-Qaida pueden suponer una desestabilización debido a la lucha contra el terrorismo 
internacional. Así que mientras las acciones militares sean necesarias, el Gobierno debe actuar de 
forma urgente usando instrumentos políticos para acabar con estos grupos. Entre estas medidas 
políticas están la mejora de la cooperación con los países del Mediterráneo, la regulación 
comercial y del contrabando. (CA, GO) ICG, 30/07/04  
http://www.icg.org//library/documents/middle_east___north_africa/egypt_north_africa/29_islamism__violence_and_reform_in_algeria.pdf 
Tras el descubrimiento de otra fosa común, AI insta a las autoridades a llevar a cabo una 
investigación en el lugar de los hechos, en el que previamente ya había sido localizada otra fosa, la 
identificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos y llevar ante la justicia a los 
responsables. Según los cuerpos de seguridad argelinos, la fosa contenía más de una docena de 
personas asesinadas por los grupos armados de oposición a mediados de los años 1990. (DH, CA) 
AI, 30/07/04 
 
LIBIA – ALEMANIA: El Gobierno libio indemnizará con 28,4 millones de euros a las víctimas del 
atentado de Berlín de 1986 que costó la vida a tres personas como nueva medida hacia su plena 
integración en la comunidad internacional. (CI) EP, 11/08/04 
 
MARRUECOS: Cinco detenidos en la base militar estadounidense de Guantánamo de 
nacionalidad marroquí han sido entregados a las autoridades de este país. (CI, DH) EP, 03/08/04 
 
MAURITANIA: El Ministro de Defensa, B. Ould Sidi, anuncia la detención de más de 20 miembros 
de la Guardia Nacional y otros 20 civiles acusados de planear un nuevo intento de golpe de Estado 
para finales de esta semana aprovechando la visita del Presidente, M. A. Ould Taya, a Francia 
prevista para el 14 de agosto. El Ministro de Defensa asegura que estos militares están vinculados 
con el intento de golpe de Estado del 8 de junio de 2003 liderado por el ex coronel S. Uld Hana. No 
obstante, oficiales del Ejército consideran estas detenciones como una purga de los sectores 
islamistas de las FFAA promovida por el propio Presidente. Todavía quedan detenidas más de 120 
personas vinculadas al intento de golpe de Estado de junio de 2003, entre ellas el máximo líder 
opositor islamista y ex Presidente, M. K. Ould Haidalla. (GO) IRIN, 10 y 11/08/04; BBC, 11/08/04 
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El Gobierno reitera el llamamiento a la comunidad internacional de asistencia urgente debido a la 
plaga de langostas que está afectando a más de un millón de hectáreas en el país. (CH) BBC, 
07/08/04; AFP en RW, 08/08/04 
 
SÁHARA OCCIDENTAL – MARRUECOS: El Rey Mohamed VI de Marruecos anuncia que su 
máxima prioridad es la resolución del conflicto del Sáhara Occidental, resolución que pasa por una 
solución política definitiva y mutuamente aceptable, durante el Discurso del trono de finales de 
julio. Además, afirma que las relaciones con España están mejorando. El Gobierno español por su 
parte, confirma los viajes del Ministro de Exteriores español a Marruecos y del Secretario de 
Estado de Exteriores a Tindouf (Argelia), éste último para reunirse con los dirigentes del Frente 
POLISARIO. España aboga por introducir ajustes en el denominado Plan Baker para que sea 
aceptable para Marruecos, hecho que podría excluir la celebración de un referéndum de 
autodeterminación en el territorio. Para ello, España expone que espera que Naciones Unidas 
amplíe el mandato del Representante Especial, Á de Soto, para que este pueda buscar nuevas 
vías de solución que pasen por una mayor autonomía y no se ciñan al Plan Baker.  (CNR, CI) EP, 
31/07/04 y 02-03/08/04 
El Presidente argelino, A. Bouteflika, envía una carta al Secretario General de la ONU en la que 
deja claro que el contencioso del Sáhara Occidental pasa por la negociación entre Marruecos y el 
Frente POLISARIO. (CNR) EP, 05/08/04 
La compañía sísmica holandesa Fugro anuncia que dejará de operar en el territorio del Sáhara 
Occidental siguiendo el ejemplo de la compañía noruega TGS-Nopec tras las numerosas críticas 
recibidas por la campaña de ONG europeas contra el saqueo de los hidrocarburos en el Sáhara 
Occidental reconociendo que no era ni política ni éticamente correcto. Fugro presentaba sus 
informes a la compañía petrolífera de EEUU Kerr-McGee, que está negociando con Marruecos la 
explotación del territorio en cooperación con la compañía estatal marroquí Onarep. (CNR, GO) afrol 
News, 09/08/04 
 
TÚNEZ: El Presidente, Z. El Aibidine, afirma que se debe realizar una estrategia más extensa para 
la lucha contra el terrorismo, que incluya la reducción de la pobreza, la marginalidad o la exclusión, 
entre otros aspectos. (MD, DS) Tunisia Online en allAfrica, 06/08/04 
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América 

 
AMÉRICA LATINA: Más de 17 millones de menores en América Latina son víctimas de la 
explotación laboral infantil a pesar de que 26 países de la región han ratificado la convención de la 
Organización Internacional del Trabajo para la erradicación de las peores formas de explotación 
laboral infantil.  En México y Argentina trabajan en las calles, en Bolivia y Perú son utilizados en las 
minas, en Costa Rica, R. Dominicana, Guatemala y Brasil son explotados sexualmente y en 
Colombia son reclutados por los grupos armados. (DH) Desarme.org, 05/08/04 
 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CENTROAMÉRICA: Un informe de la agencia IPS afirma que entre el 70 y el 80% de los crímenes 
en El Salvador, Honduras y Guatemala son producto de la proliferación de las armas ligeras. La 
Directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible de Guatemala (Iepades), C. 
Rosa, ha expresado su preocupación y ha propuesto definir un programa centroamericano, que 
también incluya a Colombia y México, para cerrar las fronteras a las armas y restringir su uso. (MD) 
IPS Noticias, 04/08/04 
 
COSTA RICA: La Coordinadora Unida de Sindicatos de Maestros de Costa Rica convocan una 
huelga general para reclamar el pleno respeto de los derechos sindicales y defender los convenios 
colectivos negociados. Esta huelga cuenta con el apoyo del movimiento sindical internacional. (GO, 
DH) EP, 30/07/04 
Reporteros sin Fronteras celebra la reciente decisión de la CIDH de obligar a Costa Rica a anular 
la condena por difamación, además de una multa, a un periodista, M. Herrera, al que se le quería 
incluir en una lista de criminales, por contar en febrero de 2003 que un diplomático del país, F. 
Pzerbosky, estaba implicado en algunos casos de corrupción. (DH) EP, 09/08/04 
 
CUBA: La empresa de Telecomunicaciones Etecas inicia un nuevo servicio, Sercuba, de envío de 
transferencias monetarias al país desde Italia y España. Este servicio entra en vigor 5 semanas 
después de que el Presidente de EEUU, G. W. Bush, estableciera restricciones a estas 
transferencias. (CI) AFP en Nueva Mayoría, 05/08/04 
Las autoridades del país denuncian la Ley de Ajuste Cubano, gracias a la que los cubanos que 
pisen suelo estadounidense consiguen el permiso de trabajo. Según las mismas autoridades, esta 
ley alienta a los cubanos a intentar travesías en balsa por el estrecho de Florida. (CI) EP, 09/08/04 
Las autoridades inician la evacuación de 25.000 personas en la provincia de Pinar del Río, al oeste 
del país, y del islote Cayo Largo del Sur ante la alerta por la aproximación del huracán Charley. 
(CH) EP, 12/08/04 
 
CUBA – UE: El Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, M. A. Moratinos, 
asegura que su Gobierno está abierto a la posibilidad de que la UE reevalúe sus relaciones con 
Cuba tras observar gestos positivos por parte del Gobierno cubano. (CI) EP, 02/08/04 
 
EEUU: El Embajador en Naciones Unidas, J. Walcott,  insta a los responsables de desarme de 
Naciones Unidas a que empiecen las negociaciones para la prohibición de la producción de  los 
materiales necesarios para crear armamento nuclear. Estas declaraciones se realizan en el marco 
del tercer periodo de sesiones de la Conferencia de Desarme de Naciones Unidas. (MD) UN y AP, 
30/07/04 
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El Presidente, G. W. Bush, firma un presupuesto de 417.000 millones de dólares para Defensa, un 
7% más que el año anterior, además de una partida adicional de 25.000 millones para las 
operaciones en Afganistán e Iraq. (MD) Desarme, 05/08/04 
La compañía Elbit Systems  anuncia la venta de su sistema de casco a la compañía Boeing por 
valor de 75,6 millones de dólares y destinados a la Guardia Nacional Aérea, más concretamente 
para los aviones de combate F-15, F-16 y F-18. (MD) Haaretz, 11/08/04 
El Presidente, G. W. Bush, firma una nueva ley federal que permite a las fuerzas policiales fuera de 
servicio o retiradas portar armas de fuego en todo el territorio estatal. Se calcula que esta ley 
podría afectar a 1’5 millones de policías. (MD) Press & Sun-Bulletin en Desarme, 12/08/04 
 
EEUU – ISRAEL: Ambos países realizan satisfactoriamente en California (EEUU) una prueba con 
un lanzamisiles anti-balístico Chetz-2, desarrollado conjuntamente por las Industrias Aéreas de 
Israel y la empresa estadounidense Boeing. (MD) Haaretz, 11/08/04 
 
EEUU – PERÚ: El Embajador de EEUU en Perú, J. Curtis, anuncia que el Gobierno de su país 
tiene previsto entregar a Perú 24 helicópteros Huey-II para reforzar la lucha antidrogas. Ocho de 
los helicópteros se entregarán este año. (MD) EP y AFP, 08/08/04 
 
EL SALVADOR: El Congreso aprueba unánimemente las reformas del Código Penal, que 
castigarán hasta con nueve años de prisión a los integrantes de las maras  en el marco de un plan 
que pretende acabar con las pandillas juveniles y la delincuencia común. (MD) EP y AFP, 30/07/04 
El Presidente, A. Saca, asegura que el país se encuentra en alerta por la amenaza de un grupo 
islámico de efectuar ataques terroristas tras la decisión del Gobierno de enviar un tercer 
contingente de soldados a Iraq de apoyo a la ocupación estadounidense. (CI) EP, 06/08/04 
 
GUATEMALA: AI espera que la decisión de inconstitucionalidad de la Comisión para la 
Investigación de los Cuerpos Ilegales y el Aparato Clandestino del Estado por parte de la Corte 
Constitucional no impida al Gobierno aprovechar la colaboración de Naciones Unidas para luchar 
contra la impunidad en el país y que el Ejecutivo explore nuevas vías de colaboración. (DH) AI, 
07/08/04 
Un informe publicado por el periódico Prensa Libre revela que en Guatemala se han importado 23 
millones de municiones de armas de diversos calibres en lo que va de año. Estos datos han  
provocado que grupo de organizaciones sociales junto a entidades estatales estén proponiendo 
cambios en la legislación. Entre los países importadores de dicha munición están EEUU, España o 
Israel. (MD) Prensa Libre, 04/08/04 
El Ministro del Interior, C. Vielman, informa que en los últimos diez días han muerto 16 personas de 
forma violenta a pesar del despliegue de las FFAA y de la policía, como parte de un operativo para 
disminuir la violencia. (MD) EP, 04/08/04 
 
HAITÍ: La Coalición Nacional para los Derechos de los Haitianos (NCHR, por sus siglas en inglés) 
insta la disolución del Consejo Electoral Provisional y a la completa sustitución de sus 
componentes, ya que consideran que no representan una garantía para llevar a cabo un proceso 
electoral de forma correcta. (DH) Haiti info, 03/08/04 
Un informe de Refugees Internacional asegura que los activistas de la sociedad civil, perseguidos 
por la violencia política y la cultura de represión, no pueden refugiarse en EEUU ni en la República 
Dominicana ya que se encuentran con muchas dificultades para recibir asilo y protección, por lo 
que deben esconderse en el propio país, convirtiéndose así en desplazados internos. (DF) RW, 
04/08/04 
Un equipo de la MINUSTAH visita esta semana el noreste del país para evaluar la situación 
humanitaria y las condiciones de seguridad en esa zona fronteriza con la República Dominicana, 
que es actualmente controlada por los antiguos militares despedidos del servicio público. La 
delegación destaca la necesidad de agua potable y electricidad entre la población, además de 
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subrayar la urgencia de reparar los caminos dañados para poder transportar sus productos 
agrícolas al mercado. (CH, DS) UN, 11/08/04 
 
HONDURAS: El Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras acusa al 
Gobierno de pretender encubrir las desapariciones forzadas perpetradas por las fuerzas militares 
en los años 80. (DH) EP y AFP, 06/08/04 
Una encuesta estatal del Instituto Nacional de Estadística revela que 2’6 de los 7 millones de 
hondureños viven con ingresos menores a un dólar al día y 4,5 por debajo del umbral de la 
pobreza.  (CH, DS) EP y AFP, 09/08/04 
 
MÉXICO: El Senado ratifica una reforma del Instituto del Seguro Social que modifica el régimen de 
jubilaciones y de contratación de empleados de ese organismo. Con esta reforma, que ha contado 
con la protesta de los trabajadores del Instituto y de otras entidades estatales,  el Instituto pretende 
que las cuotas obrero-patronales se destinen a la atención médica y no al pago de los funcionarios 
jubilados. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 05/08/04 
Las elecciones en la región de Oaxaca registra un empate técnico con el 50% de los votos para la 
coalición Nueva Fuerza Oaxaqueña, a la que pertenece el PRI, y el 48’5% a la fuerza opositora. 
(GO) EFE, 03/08/04 
 
MÉXICO (CHIAPAS): Cientos de indígenas detienen y encarcelan al Presidente municipal y a otras 
autoridades de San Juan Chamula, en el estado de Chiapas, por no realizar obras en las 
comunidades rurales. En respuesta a esto, las autoridades encarceladas aseguran que no 
disponen del presupuesto suficiente. Al cabo de tres días, dichas autoridades son liberadas 
acusando a sus secuestradores de tratos inhumanos.(GO, DH) AFP en Nueva Mayoría, 08/08/04; 
EP, 11/08/04 
El ECOSOC y el centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denuncian la  
situación de abandono en que se encuentran los indígenas mexicanos de Chiapas desplazados 
internos, además de los graves vacíos en cuanto a políticas públicas y legislativas. Estas 
denuncias se realizan en motivo del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. (GO, DH) EP 
y AFP, 09/08/04  
 
PANAMÁ: El Congreso rechaza el proyecto de ley para incrementar las penas carcelarias contra 
los menores delincuentes de alta peligrosidad. Este proyecto de ley se enmarcaba en el programa 
Mano Dura del Gobierno actual y su rechazo provoca la reacción de la Presidenta, M Moscoso, 
que pide la reconsideración de la oposición ya así se empuja a la sociedad a tomar la justicia por 
su cuenta, como asegura el Presidente del Congreso, J. Salas. (GO, DH) EP, 05/08/04 
 
 

América del Sur 
 
MERCOSUR: El Ministro de Exteriores de Brasil, C. Amorim, asegura que el MERCOSUR vive un 
momento decisivo, donde tendrá que definir si se limita a ser un área de libre comercio o adopta un 
modelo de integración similar a la UE. (CI) AFP en Nueva Mayoría, 03/08/04 
El nuevo Tribunal de Arbitraje se inaugura en Paraguay, con la responsabilidad de encargarse de 
dirimir las controversias entre los Estados parte. (CI) AFP en Nueva Mayoría, 11/08/04 
 
ARGENTINA: El Gobierno confirma que aumentará el impuesto que grava a las exportaciones de 
productos derivados del petróleo si el precio del barril se mantiene por encima de los 42 dólares en 
los mercados internacionales. (GO) EP, 03/08/04 
El Ministro de Salud, G. González, afirma que su Gobierno está analizando la posibilidad de dar 
cobertura médica a los trabajadores desocupados actualmente. (GO) EP, 03/08/04 
La Cámara de Diputados aprueba el Proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal, que fija pautas de 
endeudamiento del Gobierno y las provincias de país. Esta iniciativa había sido reclamada por el 
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FMI para consolidar las metas de la tercera revisión del programa económico argentino. (GO) EP, 
05/08/04 
Enfrentamientos violentos entre representantes de organizaciones de desempleados y la policía se 
salda con nueve heridos y tres detenidos. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 06/08/04 
El antiguo Presidente, C. Menem, asegura que no se trasladará de Chile a Argentina para 
comparecer ante el juez por las acusaciones de corrupción, aunque señala que piensa regresar a 
su país en septiembre, a pesar de la orden de captura internacional decretada por la justicia 
argentina. (GO) EP y AFP, 09/08/04 
 
BOLIVIA: Los partidos conservadores reafirman su control en el Congreso para la legislatura 2004-
2005. El Presidente del Senado y del Congreso, H. Vaca, es reelegido en sus cargos. (GO) AFP en 
Nueva Mayoría, 04/08/04 
El Gobierno confirma el intento de un golpe de Estado que preveía atentados y otras acciones 
antes del referéndum del pasado 18 de julio con el objetivo de crear el caos durante ese día e 
impedir su celebración. (GO) EP, 11/08/04 
Campesinos del Movimiento de los Sin Tierra incendian y saquean una hacienda del Altiplano de 
Bolivia, propiedad de un familiar del antiguo Presidente, G. Sánchez. La protesta se produce tras el 
fallo del Tribunal Constitucional del pasado marzo que considera ilegal la toma de tierras en esa 
zona desde ese mes. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 11/08/04 
 
BOLIVIA – CHILE: La Ministra de Exteriores de Chile, S. Alvear, asegura que todas las 
conversaciones sostenidas entre su Presidente, R. Lagos, con el Gobierno boliviano han tratado 
acerca de temas económicos, hídricos y mineros, corrigiendo así al Ministro de Exteriores de 
Bolivia, J. I. Siles, el cual aseguraba que se trataban de conversaciones secretas para ofrecer a 
Bolivia una salida soberana al mar. (CI) EP, 03/08/04 
 
BOLIVIA – EEUU: El Secretario Adjunto para Asuntos Hemisféricos de EEUU, R. Noriega, se 
reúne con el Presidente de Bolivia, C. Mesa, para abordar temas relacionados con la cooperación 
que EEUU proporciona a Bolivia. (CI) EP, 02/08/04 
 
BOLIVIA - PERÚ: Los presidentes de Bolivia, C. Mesa, y Perú, A. Toledo, firman el Tratado 
General de Integración y Cooperación Económica y Social, con el que se permitiría la exportación 
de gas desde Bolivia a través del puerto peruano de Ilo, a pesar que los técnicos y los empresarios 
petrolíferos advierten de la inviabilidad técnica del proyecto. (CI) EP, 04/08/04  
 
BRASIL: El Senado investiga al presidente del Banco Central, H. Meirelles, y del Banco de Brasil, 
C. Casseb, por irregularidades fiscales al haber eludido el pago de impuestos y por uso de dinero 
público para fines de su partido, respectivamente. (GO) EP, 06/08/04 
El Gobierno presenta en el Parlamento un proyecto de ley para controlar el ejercicio de los 
periodistas, los cuales deberán inscribirse como tales y recibirán una cartilla. Esta decisión viene 
precedida por la divulgación por parte de la prensa de algunos presuntos escándalos de corrupción 
de miembros del Ejecutivo y provoca la división entre diversas asociaciones del mismo sector. (GO, 
DH) EP, 10/08/04 
 
BRASIL (RIO DE JANEIRO): Ocho presos mueren en una cárcel de Río de Janeiro en lo que la 
administración penitenciaria describe como un arreglo de cuentas entre miembros de una misma 
banda. (MD) EP, 04/08/04 
 
BRASIL – URUGUAY: El máximo candidato presidencial en Uruguay, T. Vázquez, re reúne con el 
Presidente de Brasil, L. I. Lula, para analizar las relaciones bilaterales y multilaterales, políticas 
sociales y temas relacionados con el MERCOSUR. (MD) EP y AFP, 02/08/04 
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COLOMBIA: El Presidente, Á. Uribe, da un ultimátum a los grupos paramilitares dirigidos por M. 
Llanos y M. Arroyave para que desmovilicen a sus hombres en los próximos días, pues de lo 
contrario el Gobierno dará por finalizado el proceso de paz con dichos grupos. Como respuesta, el 
Bloque Centauros, grupo paramilitar de las AUC, decreta un cese unilateral de hostilidades y pide 
al Gobierno una zona de ubicación o de concentración similar a la de Santa Fe de Ralito, mientras 
que las Autodefensas Campesinas del Casanare muestran días después su disposición a iniciar 
diálogos de paz con el Gobierno si se les asigna igualmente una zona de concentración. (CA, PAZ, 
MD) El Espectador, 03, 04 y 06/08/04 
El Alto Comisionado para la Paz, L. C. Restrepo, interviene en el Senado durante un debate sobre 
el proceso de paz con las autodefensas, y critica todos los procesos de negociación anteriores y la 
falta de apoyo internacional en el proceso actual. (PAZ) El Tiempo, 04/08/04 
La OEA cree prácticamente inalcanzable la verificación sobre todo el territorio del cese de 
hostilidades paramilitares, por falta de medios humanos y económicos. También aclaró que su 
misión de verificación se limita exclusivamente a la zona de Santa Fe de Ralito. (PAZ, CI) El 
Tiempo, 05/08/04; El Colombiano, 06/08/04 
Según el International Crisis Group (ICG), el Gobierno colombiano debe adoptar una posición de 
fuerza con las AUC si el objetivo final de las negociaciones con el grupo paramilitar es disolverlo 
antes de finales de 2005 pero sin aceptar la impunidad para los crímenes más graves. La mayoría 
de los líderes de las AUC se niegan a aceptar determinadas penas por sus acciones o la 
extradición a EEUU por cargos de narcotráfico. Para el ICG, un acuerdo definitivo pasa porque los 
paramilitares se desarmen, acaben con el tráfico de drogas, así como otras actividades criminales, 
y reparen los daños causados a las víctimas. Finalmente el ICG remarca que para lograr que este 
acuerdo promueva una mejora real de la situación en el país, el Gobierno debe desarrollar un 
desarrollar un marco jurídico y una estrategia política comprensiva para la desmovilización de 
todos los grupos armados. (CA, MD) ICG, 05/08/04 
http://www.icg.org//library/documents/latin_america/08_demobilising_the_paramilitaries_in_colombia_an_achievable_goal.pdf 
El congresista R. Amador, con el apoyo del Partido Liberal, presenta un proyecto de ley sobre la 
Recuperación y Preservación de la Memoria Histórica, que investigaría la realidad socio histórica 
de las violaciones de los derechos humanos más graves del conflicto colombiano, y que estaría 
formada por cinco personalidades de prestigio internacional. (CA, DH) El Tiempo, 10/08/04  
El líder indígena y defensor de los derechos humanos de la comunidad kamkuanos, F. Arias,  es 
asesinado. Esta comunidad ha sufrido 92 asesinatos en los dos últimos años. (CA, DH) El 
Espectador, 04/08/04 
Más de 320 mujeres de Colombia y de otros 14 países asisten en Bogotá al Encuentro 
Internacional de Mujeres contra la Guerra, reafirmando su compromiso para buscar salidas 
pacíficas a los conflictos armados. (GE, PAZ) El Colombiano, 11/08/04 
 
CHILE: La Cámara de los Diputados aprueba el indulto de dos terceras partes de los presos 
políticos chilenos, excluyendo a todos aquellos que fueron encarcelados por delitos de índole 
terrorista. (GO) EP, 04/08/04 
La Cámara de Diputados aprueba la creación de una comisión de investigación de las 
privatizaciones de empresas del Estado durante la dictadura militar. Además, un juez estatal 
interroga a los familiares del ex dictador, A. Pinochet, para determinar el origen de las cuentas 
secretas en el Banco Riggs en EEUU. (GO) EP, 05/08/04 
Ingenieros militares estatales inician la retirada de 6.525 minas antipersona en la zona fronteriza 
con Perú, al norte del país. Este proceso de desminado forma parte de un programa para destruir 
más de 120.000 minas con un coste estimado de más de 100 millones de dólares. (MD) AFP en 
Nueva Mayoría, 03/08/04 
 
CHILE – ECUADOR: El Ministro de Exteriores de Ecuador, P. Zuquilanda, viaja hasta Chile para 
reunirse con su homóloga, S. Alvera, para evaluar las relaciones bilaterales y los temas globales 
que conciernen a ambos países. (CI) EP, 02/08/04 
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ECUADOR: El Ministro de Gobierno, R. Baca, afirma que si el ex Presidente, A. Bucaram, regresa 
al país será encarcelado por tener asuntos pendientes con la justicia estatal por supuestos delitos 
de malversación de fondos públicos. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 08/08/04 
 
PARAGUAY: Naciones Unidas moviliza a todas sus agencias para que envíen la ayuda solicitada 
por las autoridades paraguayas para atender a los heridos del incendio del 1 de agosto en un 
supermercado de la capital, con un balance actual de unos 400 muertos y más de 500 heridos. (CI) 
EP, 04/08/04 
 
PERÚ: El Presidente del Congreso, A. Flores, pide que se investiguen las cuentas bancarias del 
presidente, A. Toledo, para evitar las sospechas sobre presunta corrupción, con cuentas bancarias 
en Luxemburgo, donde presuntamente ha depositado el cobro de sobornos de empresas privadas. 
(GO) EFE, 01/08/04 
Las autoridades judiciales califican de burla la petición del Gobierno de Japón de más información 
sobre la acusación de extradición del ex Presidente, A. Fujimori. Las mismas  autoridades piden al 
Gobierno que acuda a un Tribunal Internacional al respecto de esta solicitud. Por su parte, el 
antiguo Presidente, A. Fujimori, declara que su proceso de extradición ha fracasado y elogia a 
Japón por demostrar que es un perseguido político. (CI) EP y AFP, 05 y 08/08/04 
 
VENEZUELA: El Presidente de Venezuela, H. Chavez, hace un llamamiento a sus simpatizantes 
para lograr la victoria electoral en el referéndum revocatorio del 15 de agosto durante una marcha 
multitudinaria a su favor. La oposición, que también ha organizado numerosas manifestaciones, ha 
reiterado que acatará el resultado si es validado por los observadores internacionales. Además, el 
Director del Banco Central, D. Maza, anuncia que el Gobierno ha invertido más de 2.600 millones 
de euros procedentes de los ingresos por el petróleo para lograr más apoyo popular en el 
referéndum. Por otra parte, los gubernamentales Partido de los Trabajadores brasileño y el Partido 
Socialista chileno, anuncian su apoyo al Presidente de Venezuela. Finalmente, cabe también 
destacar que la OEA inicia la observación de los comicios con el apoyo incondicional de Naciones 
Unidas y la demanda de la UE que el referéndum se celebre de forma transparente.(GO,CI) EP y 
AFP, 03, 07-09 y 11/08/04; UN, 10/08/04 
Una corte del país ordena el arresto de 59 oficiales militares acusados de conspiración, instigando 
a la rebelión civil y a la insurgencia contra el Presidente, H. Chávez, en abril de 2002. (GO) BBC, 
04/08/04 
La Oficina del Relator Especial sobre la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos lamenta la decisión de la Corte Constitucional que estipula que los periodistas 
para ejercer su profesión deberán estar inscritos en una asociación controlada por el Ejecutivo. 
(DH) Hrea.org, 02/08/04 
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AFGANISTÁN: Las autoridades electorales anuncian que el programa de registro electoral 
concluirá el 15 de agosto. Hasta el momento más del 90% de los votantes (8,6 millones de 
personas) se han registrado para participar. Tras la celebración de las elecciones presidenciales el 
9 de octubre se reanudará el proceso de registro de cara a las elecciones parlamentarias que 
tendrán lugar en abril de 2005. Se estima que el total de votantes es de entre 9,5 y 9,8 millones de 
personas, pero desde la década de los 70 no se ha elaborado un censo. Por otra parte, Naciones 
Unidas ha denunciado la muerte de dos trabajadores humanitarios en el sudeste del país y ha 
expresado su extrema preocupación por los repetidos ataques contra el personal humanitario. 
Además un convoy electoral fue atacado en el noroeste del país, en el distrito de Almar. Naciones 
Unidas ha suspendido las misiones por carretera en la zona y el registro electoral de la población 
nómada  temporalmente. (GO, RP) UN, 02 y 05/08/04; AFP en RW, 05/08/04; BBC, 04/08/04 
El Ministro de Defensa, M. Q. Fahim, retira su apoyo al Presidente, H. Karzai, de cara a las 
próximas elecciones presidenciales, después de que éste decidiera nombrar como candidato a la 
Vicepresidencia a A. Z. Massoud. El Ministro de Defensa apoyará la candidatura del actual Ministro 
de Educación, Y. Qanooni. El hecho de que M. Q. Fahim posea la mayor milicia privada del país ha 
puesto a la ISAF en estado de alerta máxima ante el temor de que puedan producirse 
enfrentamientos armados. No obstante, el Ministro de Defensaha reiterado su compromiso con una 
competición política pacífica. Por otra parte, la comisión electoral ha hecho pública la lista con los 
candidatos presidenciales formada por 18 personas, una de ellas una mujer. Según todas las 
fuentes el candidato favorito es el actual Presidente, H. Karzai y su principal rival será Y. Qanooni. 
(GO) BBC, 04 y 10/08/04; AFP en RW, 06 y 10/08/04 
El Secretario de Defensa de EEUU, D. Rumsfeld, visita el país para mantener conversaciones con 
el Gobierno de cara a las próximas elecciones, además de reunirse con los mandos militares 
estadounidenses presentes en el país. D. Rumsfeld ha celebrado el entusiasmo de la población 
afgana con las elecciones y ha destacado su importancia para la consolidación de la democracia 
en el país. (GO, CI) BBC, 11/08/04 
Eurocorps, fuerza militar formada por Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo y España, asumirá 
el mando de la ISAF en Kabul para los próximos seis meses sustituyendo a Canadá. Se trata de la 
primera operación de Eurocorps fuera de Europa. (MD) AFP en RW, 06/08/04 
El Gobierno reafirma su compromiso con la seguridad de los trabajadores humanitarios tras el 
anuncio efectuado por Médicos Sin Fronteras de su retirada del país. Además ha señalado que se 
está elaborando un plan de seguridad nacional con la colaboración del Ministerio de Defensa, la 
Dirección Nacional de Seguridad, las fuerzas de la coalición y la ISAF. (CA) IRIN, 03/08/04 
Enfrentamientos entre las FFAA estadounidenses y afganas con milicias Talibán causan la muerte 
a entre 40 y 50 de éstos, en la zona fronteriza con Pakistán, en la provincia de Jost. Se trata de 
uno de los mayores enfrentamientos desde la caída del régimen Talibán. Por otra parte, tres 
personas han muerto como consecuencia de los enfrentamientos entre dos señores de la guerra 
en la provincia de Herat, en el oeste del país. En esta zona, hasta el momento, sólo 12.000 de los 
60.000 combatientes esperados se han desmovilizado. (CA) EP, 04/08/04; BBC, 03/08/04; Dawn, 
08/08/04 
El Representante en el país de UNODOC, M. R. Amirkhizi, celebra la promulgación de una fatua 
(decreto religioso islámico) por el Consejo de los Ulemas de Afganistán en la que se condena tanto 
la utilización como el cultivo de narcóticos. (DS) UN, 08/08/04 
La OMS inicia una campaña de emergencia para combatir la epidemia de leismaniasis cutánea que 
amenaza con expandirse sin control por el país. Kabul es el lugar del mundo con mayor presencia 
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de esta enfermedad, con unas 67.500 personas afectadas, un tercio del total de los casos del país. 
(DS) UN, 10/08/04 
Más de medio millón de personas refugiadas han retornado a Afganistán este año, lo que supone 
que desde el año 2002 han retornado al país 3 millones de los 4,6 millones de personas refugiadas 
que huyeron del país como consecuencia de décadas de conflicto armado. ACNUR ha anunciado 
que espera ofrecer 20.500 alojamientos a las personas que retornen este año. La falta de vivienda 
es uno de los principales problemas que afrontan las personas que están retornando al país. (DF, 
RP) UN, 30/07/04; IRIN, 10/08/04 
El BM aprueba un crédito de 145 millones de dólares para financiar diferentes proyectos de 
rehabilitación en el país, en materia de educación, reconstrucción, apoyo al Gobierno y fondo de 
garantías para inversiones. (RP) Xinhua en RW, 02/08/04 
 
AFGANISTÁN – IRÁN: EL Gobierno iraní suspende la prestación de servicios en varios campos de 
personas refugiadas procedentes de Afganistán para protestar por el recorte en la asistencia de 
Naciones Unidas. (DF) DPA en RW, 10/08/04 
 
BANGLADESH: El PMA ha hecho un llamamiento a los donantes para que apoyen la campaña de 
asistencia que la agencia está llevando a cabo en el país, ante las previsiones de que las lluvias 
podrían continuar en las próximas semanas. UNICEF ha solicitado 13,4 millones de dólares para 
prestar asistencia al millón de menores que están residiendo en alojamientos temporales tras 
haber resultado desplazados como consecuencia de las inundaciones. Además Naciones Unidas 
ha desplegado un equipo de emergencia que ha señalado que 20 millones de personas 
necesitarán ayuda alimentaria en los próximos tres meses y que cinco millones en los siguientes 
seis meses al menos. Unos 30 millones de personas en total han resultado afectadas, más de 800 
personas han fallecido y el 60% del país se ha inundado. El total de víctimas en toda la región del 
sur de Asia es de unas 2.000 personas. El PNUD ha señalado que el país necesitará al menos un 
año para recuperarse de la devastación ocasionada por las inundaciones. (CH) UN, 02, 03 y 
05/08/04; BBC, 03/08/04: DPA en RW, 01 y 10/08/04; AFP en RW, 06 y 07/08/04 
La explosión de una bomba en la ciudad de Sylhet causa la muerte a una persona y hiere a otras 
30 durante la celebración de una reunión entre el alcalde de la ciudad y miembros del principal 
partido opositor, AL. Hasta el momento ningún grupo ha reivindicado la autoría del atentado, del 
que se sospecha estaba dirigido contra el alcalde. Recientemente se han producido más atentados 
con bomba en la ciudad. (GO) BBC, 08/08/04 
 
INDIA: Millones de personas corren el riesgo de contraer enfermedades como consecuencia de las 
inundaciones que han asolado el nordeste del país en las últimas semanas. Varios millones de 
personas han resultado desplazadas (la mitad de la población del estado de Assam) y se han 
quedado sin hogar, principalmente en los estados de Assam y Bihar y la cifra de fallecidos es de 
cerca de 1.000 personas hasta el momento. Naciones Unidas ha expresado su preocupación por la 
falta de agua potable. Por otra parte, miles de personas están siendo evacuadas en el oeste del 
país, que está comenzando a ser afectado también por el monzón. El estado occidental más 
afectado es el de Gujarat, donde más de 100.000 personas han sido evacuadas por las FFAA. 
(CH) DPA en RW, 02/08/04; AFP en RW, 04-06/08/04 
El Gobierno retirará la Ley de Prevención del Terrorismo, aprobada por el anterior Ejecutivo, 
argumentando que se ha hecho un mal uso de ella, especialmente en contra de las personas 
musulmanas. Esta ley había sido criticada en numerosas ocasiones por organizaciones de 
derechos humanos. (GO, DH) BBC, 10/08/04; The Hindu, 11/08/04 
Seis grupos armados de oposición hacen un llamamiento conjunto para que se boicoteen las 
celebraciones del Día de la Independencia, el 15 de agosto. Además han convocado una huelga 
general para ese mismo día, excluyendo de la convocatoria al estado de Assam, devastado por las 
inundaciones provocadas por el monzón. Los grupos han mostrado también su apoyo a las 
movilizaciones que están teniendo lugar en el estado de Manipur, y han felicitado a las mujeres 
que lideran estas movilizaciones. (GO) The Assam Tribune, 10/08/04 
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La Comisión Asiática de Derechos Humanos arremete contra el sistema judicial indio debido al 
retraso en el inicio de los juicios y de dar sentencia. (DH) Hrea.org, 03/08/04 
AI insta al Gobierno central a revisar la Ley sobre poderes especiales de las FFAA de 1958 que 
amplía los poderes de los militares en zonas de tensión o violencia política. Esta Ley deja impune 
las denuncias de ejecuciones y violencia sexual sobre personas bajo custodia y lleva en muchos 
estados del norte del país vigente desde hace más de 40 años. (DH, MD) AI, 11/08/04 
 
INDIA (ANDHRA PRADESH): El Gobierno del estado Andhra Pradesh y el grupo armado de 
oposición PWG celebran el quinto encuentro desde que se acordó el alto el fuego. Se trata del 
primer encuentro desde que se levantó la prohibición sobre el grupo armado. Durante la reunión, el 
PWG pidió al Gobierno la creación de un comité que monitoree las operaciones de la policía y que 
se investigue el asesinato de dos naxalitas recientemente. Además han pedido que se retiren los 
cargos contra tres miembros del grupo armado. (PAZ) Hindustan Times, 02/08/04 
 
INDIA (ASSAM): El Gobierno del estado resta credibilidad a la oferta para mantener 
conversaciones de paz en territorio indio lanzada recientemente por el grupo armado de oposición 
ULFA. El Gobierno responde a la proposición del comandante en jefe del ULFA, P. Baruah, que 
mientras el ULFA no renuncie a la demanda de soberanía para el estado de Assam, no podrá 
haber negociaciones de paz. Además afirma que el ULFA no ha reducido sus ataques armados. 
(PAZ, CA) The Assam Tribune, 11/08/04 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Fracasan los intentos de unificar las facciones divididas de la 
AHPC (coalición de los principales partidos independentistas cachemires), en un intento para que 
la coalición participara unida en las negociaciones con India. La facción más extremista se muestra 
contraria a que se celebren negociaciones con el Gobierno indio sin la presencia de Pakistán. 
(PAZ, GO) Dawn, 03/08/04 
La AHPC rechaza la oferta del Gobierno indio de negociar bajo el marco de la Constitución india. 
La AHPC ha señalado que las condiciones impuestas por el Gobierno indio son inaceptables, ya 
que la Constitución establece que Cachemira es parte integral del territorio indio. (PAZ) BBC, 
10/08/04; Dawn, 09/08/04 
 
INDIA (MANIPUR): Más de 120 personas han resultado heridas como consecuencia de los 
enfrentamientos con la policía durante la celebración de varias manifestaciones en las que 
participaban miles de personas para pedir la retirada de la legislación antiterrorista que ha 
aumentado los poderes de las fuerzas de seguridad desplegadas en el estado. La población afirma 
que las fuerzas de seguridad hacen un mal uso de esta legislación, que otorga amplios poderes 
para practicar detenciones. El Gobierno todavía no ha tomado una decisión respecto a la 
permanencia o no de esta ley. Las manifestaciones vienen produciéndose de manera continuada 
en los últimos meses, y el detonante fue el supuesto asesinato y violación de una niña a manos de 
las FFAA. (GO) BBC, 05, 10  y 11/08/04 
 
INDIA (NAGALANDIA): El Gobierno indio y el grupo armado de oposición NSCN (I-M) acuerdan 
prorrogar el alto el fuego por otro año más durante la reunión celebrada en Tailandia. Las 
negociaciones de paz se iniciaron hace siete años y desde entonces permanece en vigor un alto el 
fuego que ha sido renovado periódicamente. El principal negociador del Gobierno indio, D. 
Padmanabiah, ha señalado que las negociaciones han vuelto a su cauce. No obstante, el Gobierno 
indio ha afirmado que  D. Padmanabiah será sustituido por algún líder político, ya que hasta el 
momento no se ha avanzado en las negociaciones más allá de los acuerdos de alto el fuego. El 
Gobierno pretende que el negociador logre que éstas sean más transparentes, sustantivas y 
decisivas. (PAZ) BBC, 30/07/04; The Assam Tribune, 10/08/04 
El NSCN-IM acusa al Gobierno central de presionar a la Asamblea de Assam para que aprobara 
una ley en contra del plan de integración Naga y en defensa de la integridad territorial de Assam. El 
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grupo armado señala que Assam no puede negar que en Assam hay población Naga. (GO) The 
Assam Tribune, 11/08/04 
 
INDIA – NEPAL: El ataque a una comisaría en la India por parte de miembros del grupo armado de 
oposición maoísta nepalí CPN, así como la detención de diversos miembros de este grupo en 
territorio indio, podrían revelar que el grupo armado a comenzado a operar en el país vecino. (CA) 
Hindustan Times, 12/08/04 
 
INDIA – PAKISTÁN: Se celebran diversas negociaciones consecutivas para tratar de resolver 
varias disputas que enfrentan a ambos países. A pesar de que la mayoría de encuentros han 
concluido sin que se hayan llegado a acuerdos sustanciales, ambos países han decidido continuar 
celebrando negociaciones sobre las disputas por la presa de Wullar y el Proyecto de Navegación 
de Tulbul, la demarcación fronteriza de Sir Creek (cuya resolución permitirá elaborar la 
demarcación fronteriza marítima entre ambos países), el glaciar de Siachen, así como la 
construcción de una presa en Jammu y Cachemira. Durante la celebración del Diálogo “Promoción 
de Intercambios Amistosos en Diversos Campos” las dos delegaciones acordaron abordar diversas 
cuestiones humanitarias como las concernientes a los prisioneros civiles y los pescadores bajo 
custodia de ambos países. Respecto al incremento de contactos entre la población de ambos 
lados, se han puesto sobre la mesa diversas propuestas acerca del incremento de medios de 
transporte, así como la exención a diversas categorías de personas, como periodistas y 
empresarios del registro policial al atravesar la Línea de Control (frontera de facto entre ambos 
países). Otros acuerdos alcanzados hacen referencia al refuerzo del alto el fuego a lo largo de la 
Línea de Control y en el Glaciar de Siachen. Finalmente, las conversaciones sobre terrorismo y 
tráfico de drogas concluyen con el compromiso de ambos de luchar contra estas amenazas, pero 
tampoco se ha llegado a ningún acuerdo concreto más allá de mantener nuevas conversaciones. 
Ambas delegaciones han destacado el clima de cordialidad que se ha mantenido durante la 
celebración de todos los encuentros y han señalado que no se esperaban grandes acuerdos de 
esta primera toma de contacto. (PAZ) Dawn, 30/07/04, 03-07, 10  y 11/08/04; BBC, 30/07/04, 06 y 
11/08/04; The Hindu, 11/08/04 
Ambos países intercambian seis prisioneros de guerra en la zona fronteriza de Wagah. Los dos 
países habían negado anteriormente que tuvieran en su poder prisioneros de guerra. (PAZ) BBC y 
Dawn, 09/08/04 
 
NEPAL: La Asociación de Víctimas de la Violencia Maoísta anuncia que llevará a cabo medidas 
para exigir al Gobierno ayudas. Decenas de miles de personas han tenido que desplazarse a otras 
zonas del país como consecuencia del conflicto armado (se estima que unas 60.000 a Katmandú) 
y miles de ellas se han refugiado en la India. Los diferentes gobiernos se han comprometido a 
prestar estas ayudas, pero las víctimas afirman que nunca se han cumplido estas promesas. Por 
otra parte, unas 5.000 personas en el distrito de Achham, han sido obligadas por el grupo armado 
de oposición maoísta CPN a recibir entrenamiento militar. (CA) BBC y Nepalnews, 03/08/04 
El Ministro de Información, M. Moshin, afirma que el Gobierno podría estar manteniendo 
negociaciones secretas con el CPN, pero no ofrece más información al respecto. Además anuncia 
que no se mantendrán negociaciones públicas, porque la excesiva atención mediática de las 
anteriores negociaciones había perjudicado al proceso. Por otra parte, el Viceprimer Ministro y 
Ministro de Finanzas, B. M. Adhikari, ha señalado que la situación interna del país y el contexto 
internacional son favorables para la celebración de negociaciones con el CPN. El Ministro ha 
señalado que algunas organizaciones internacionales están trabajando para que se puedan iniciar 
estas conversaciones de paz. (PAZ) Nepalnews, 03/08/04; BBC, 04/08/04 
Las FFAA inician dos ofensivas en paralelo contra zonas controladas por el CPN en zonas remotas 
del oeste del país bajo control del grupo armado. Hasta el momento no se han producido víctimas 
en los enfrentamientos, que pretenden la rendición de los miembros del CPN presentes en la zona. 
El CPN por su parte, ha amenazado con un bloqueo sobre la capital para impedir la llegada de 
suministros y ha amenazado a quienes circulen por las carreteras hacia Katmandú a partir del 18 
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de agosto. El Gobierno ha respondido que está preparado para hacer frente a este bloqueo. (CA) 
BBC, 10 y 12/08/04; AFP en RW, 10/08/04; Nepalnews, 12/08/04 
La UE ha hecho un llamamiento a las partes para que establezcan un alto el fuego lo antes posible 
y creen un ambiente apropiado para la celebración de negociaciones de paz. Además ha afirmado 
que cooperará con el Gobierno para alcanzar este fin. Además ha instado a los maoístas a acabar 
con la violencia, la utilización de menores-soldado, la abducción, la extorsión y el adoctrinamiento y 
al Gobierno a poner en práctica las medidas en materia de derechos humanos a las que se ha 
comprometido recientemente. (PAZ, DH) Nepalnews, 11/08/04 
EL Ministerio del Interior ha ofrecido información pública sobre el paradero de 24 personas que 
supuestamente habían desaparecido tras haber sido detenidas por las fuerzas de seguridad, 
algunas de las cuales habían sido puestas en libertad tras su detención y otras continuaban bajo 
custodia. (DH) Nepalnews, 11/08/04 
La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación ha señalado que mantendrá la cooperación 
con el país a pesar del conflicto armado y las dificultades para llevar a cabo los proyectos, 
fundamentalmente en el medio rural. (DS) Nepalnews, 02/08/04 
HRW insta a las autoridades a poner en libertad de forma inmediata a 39 miembros de un grupo de 
defensa de los derechos de las personas sin discriminación de su orientación sexual detenidas de 
forma arbitraria. HRW además insta a las autoridades a acabar con el hostigamiento de las 
minorías sexuales y llevar una investigación independiente de los abusos cometidos contra estas 
personas. (DH) HRW, 12/08/04 
 
PAKISTÁN: Un atentado contra el Primer Ministro designado, S. Aziz, causa la muerte a siete 
personas y hiere a entre 45 y 70. S. Aziz ha resultado ileso. Se desconoce la autoría del atentado, 
pero algunas fuentes han apuntado a grupos islamistas. (GO) Dawn y BBC, 30/07/04 
Al menos ocho personas han muerto y 40 han resultado heridas como consecuencia de la 
explosión de dos bombas en la ciudad de Karachi. (GO) Dawn, 08/08/04 
Se producen enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad pakistaníes y miembros de milicias 
supuestamente vinculadas a al-Qaida en la región de Waziristán Sur. Los enfrentamientos podrían 
haber causado la muerte a nueve civiles. (GO) BBC, 05/08/04 
El Ministro de Exteriores, K. M. Kasuri, se ha mostrado favorable a que se realicen progresos en la 
construcción de un gaseoducto que uniría Irán, Pakistán e India. Pakistán e Irán han firmado 
acuerdos para avanzar sustancialmente en las relaciones bilaterales. (CI) Dawn, 08/08/04 
El Portavoz de la Oficina de Exteriores, M. Khan, niega la existencia de cualquier tipo de acuerdo 
para el compartimiento de información para la producción de nuevo material nuclear. (MD) Dawn, 
02/08/04  
El Ministro de Finanzas, S. Aziz, afirma que el programa nuclear estatal no será desmantelado, ya 
que asegura que garantiza la seguridad e integridad del país. Además, el Ministro de Exteriores 
anuncia que no permitirá la entrada de inspectores nucleares de la AIEA en su país ya que 
consideran que sí están cooperando con la Agencia, pero no tienen la obligación de permitir la 
entrada de los inspectores al no ser firmantes de la TNP (MD) Dawn, 03/08/04 y 09/08/04 
 
PAKISTÁN – EEUU: El Vicesecretario de Defensa de EEUU, P Wolfovitz, reconoce que su país 
realizó un grave error al romper el contacto militar con Pakistán a principios de la década de los 90 
y subraya la necesidad de reiniciar relaciones entre ambos países, por lo que ha aumentado de 4 a 
700 millones de dólares la partida de asistencia a Pakistán en los últimos 4 años. (MD) Dawn, 
11/08/04 
 
PAKISTÁN – JAPÓN: El Gobierno de Japón anuncia un plan para examinar el destino del 
préstamo multimillonario realizado a Pakistán y les insta a parar la producción de misiles balísticos 
y a firmar la TNP y la CTBT. (MD) Dawn, 11/08/04 
 
SRI LANKA: El grupo armado de oposición LTTE rechaza la propuesta del Gobierno para la 
creación de un Consejo Interino de Autogobierno, insistiendo en su propia propuesta de Autoridad 
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Interina de Autogobierno. La propuesta del Gobierno, efectuada durante una reunión mantenida 
con el Viceministro de Exteriores noruego, V. Helgesen, será presentada de manera formal.  El 
LTTE ha señalado que quiere un compromiso por escrito del Gobierno en el que se establezca que 
se dará prioridad a su propuesta de Autoridad Interina cuando se reanuden las negociaciones. Por 
otra parte, la Presidenta ha renunciado a la presidencia de la coalición gubernamental, decisión 
que incrementa la distancia con el JVP (partido que forma parte de la coalición gubernamental). 
Éste, que había señalado que se vería forzado a abandonar el Gobierno si la Presidenta, C. 
Kumaratunga accedía a discutir la propuesta del LTTE, ha afirmado que flexibilizará su postura 
después de la decisión de la Presidenta. (PAZ) Xinhua en RW, 01/08/04; The Hindu, 05/08/04; 
BBC, 04 y 05/08/04 
El principal partido de la oposición, el UNP retira el apoyo incondicional ofrecido recientemente al 
Gobierno para el proceso de paz, señalando que la respuesta del Ejecutivo a su ofrecimiento no ha 
sido clara. (PAZ, GO) BBC y AFP en RW, 03/08/04 
Tres seguidores del Coronel Karuna (escindido del LTTE) mueren supuestamente a manos del 
LTTE. No obstante, la autoría de los hechos no ha sido reclamada a pesar de que todas las 
fuentes apuntan al LTTE. En las últimas semanas se han producido diversos enfrentamientos entre 
el LTTE y la facción liderada por el Coronel Karuna en el este de la isla. (GO) BBC, 11/08/04; 
Xinhua en RW, 05/08/04 
La Federación Internacional de Tamiles (organización de la diáspora) hace un llamamiento a 
Naciones Unidas para que reconozca el derecho del pueblo tamil a formar una administración 
interina que le permita mejorar sus condiciones de vida en el este y el norte de la isla. (DH, GO) 
Tamilnet, 04/08/04 
EEUU cierra su Embajada en Colombo y retira a todo su personal aduciendo razones de 
seguridad. (CI) BBC, 10/08/04 
La FAO advierte que la sequía que está afectando a la isla está poniendo en peligro las cosechas 
de los próximos meses, y que de no producirse un aumento en las lluvias, algunas zonas del país 
tendrán cosechas fallidas por tercer año consecutivo. (CH) UN, 09/08/04 
 
 
Asia Oriental  
 
CHINA (HONG-KONG): La Armada de Liberación del Pueblo de China (PLA, por sus siglas en 
inglés) realiza una demostración de su poder en Hong Kong con un desfile de 3.000 de sus 
efectivos, 28 vehículos blindados y 12 helicópteros militares. Con esta demostración se 
conmemora el 77º aniversario del PLA y sirve de recordatorio a Hong Kong de quién es la máxima 
fuerza militar gubernamental. (MD) Security Watch, 02/08/04 
 
CHINA – PAKISTÁN: Más de 200 tropas de ambos países inician ejercicios conjuntos para la 
lucha contra el terrorismo en la República Autónoma Uighur de Xinjinag, al noroeste de China. El 
objetivo de estos ejercicios es el de mejorar la capacidad de combatir conjuntamente a los grupos 
armados que operan en esta zona. (MD) ABC News, 06/08/04 
 
COREA, REP de – COREA, RPD: El Ministerio de Unificación de la República de Corea lamenta 
que RPD Corea no quiera asistir a los encuentros ministeriales previstos para este mes y considera 
que lo más recomendable para llevar a cabo un proyecto de reconciliación entre ambos países se 
debe proceder con una relaciones diplomáticas sin interrupciones y cumpliendo lo pactado 
previamente. (CI) Reuters, 03/08/04 
 
COREA, RPD: La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas nombra al profesor de 
derecho tailandés V. Muntarbhorn como nuevo Relator Especial sobre la situación de derechos 
humanos en la RPD Corea. (DH, CI) UN, 06/08/04 
El PMA decide volver a distribuir cereales para casi dos millones de personas en RPD Corea 
después de la llegada de un envío de ayuda procedente de Rusia. El PMA había pedido para 2004, 
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484.000 toneladas de ayuda humanitaria de diversas características para alimentar a los seis 
millones y medio de personas más necesitadas. Hasta ahora sólo se han recibido 125.000 
toneladas. (CH, CI) UN, 02/08/04 
El semanario Jane’s Defence asegura que RPD Corea está desarrollando unos misiles balísticos 
terrestres y marítimos que pueden contener cabezas nucleares y tienen la capacidad de alcanzar 
EEUU. (MD) Dawn, 03/08/04 
 
COREA, RPD – JAPÓN: El Ministerio de Exteriores de RPD Corea frustra los planes de Japón de 
llevar a cabo en octubre un ejercicio marítimo multinacional para interceptar armas de destrucción 
masiva porque asegura que se trata de un ejercicio que va en contra de la Declaración de 
Pyongyang, firmada por ambos países en 2002. (MD) The Japan Times, 08/08/04 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FIJI: El Vicepresidente, J. Seniloli, es condenado a cuatro años de prisión y será retirado de su 
cargo acusado de colaborar en un golpe de Estado contra el anterior Gobierno en el año 2.000.  
Las fuerzas de seguridad estaban en alerta máxima en espera del veredicto del juicio por traición 
contra el Vicepresidente y cinco de sus colaboradores. El Jefe de las FFAA había señalado que 
éstas acatarían la sentencia del tribunal fuera cual fuera y había advertido contra protestas 
callejeras. El Gobierno ha señalado que no tolerará intentos de desestabilización del país. (GO) Go 
Asia Pacific, 04/08/04; BBC, 06/08/04 
 
FILIPINAS: El Director General de UNESCO, K. Matsuura, condena el asesinato del periodista R. 
Marinao, y ha hecho un llamamiento para que se lleve a los responsables ante la justicia. K. 
Mastsuura ha calificado lo sucedido de un intento para acallar las voces críticas en el país. (DH) 
UN, 05/08/04  
La Policía Nacional determina que los periodistas que denuncien que han sido amenazados y que 
esa situación ponga en riesgo sus vidas, podrán portar armas. Este anuncio fue realizado tras el 
asesinato de dos periodistas durante los últimos días. (MD, DH) Desarme, 09/08/04 
La UE se compromete a donar 84 millones de euros para promover la gobernabilidad en el país 
entre 2004 y 2006. El dinero estará destinado a la promoción de la gobernabilidad, el comercio, la 
lucha contra el terrorismo, la reducción de la pobreza y el desarrollo. (GO) Go Asia Pacific, 
12/08/04 
 
FILIPINAS (MINDANAO): Las FFAA afirman tener informaciones acerca de un supuesto 
desembarco masivo de armas al grupo armado de oposición MILF, pero señalan que no han sido 
capaces de interceptarlo. Diversos sectores de las FFAA han manifestado sus dudas respecto a la 
sinceridad del MILF con el proceso de paz, dados estos hechos. (MD, PAZ) Manila Times, 04/08/04 
Dos supuestos miembros de la organización Jemaah Islamiya han sido detenidos acusados de 
participar en el atentado en el metro de Manila en el año 2000, que causó la muerte a 22 personas. 
(GO) Asian Journal, 04/08/04; BBC, 03/08/04 
 
FILIPINAS – NORUEGA: El Gobierno noruego ha señalado que espera que la próxima ronda de 
negociaciones entre el Gobierno filipino y el grupo armado de oposición NPA se celebre en 
Noruega. Esta ronda estaba prevista para el próximo 23 de agosto, pero tras el anuncio del 
Gobierno de EEUU de renovar la inclusión del NPA en la lista de organizaciones terroristas, el NDF 
(brazo político del NPA) ha pedido que se posponga la celebración de las negociaciones. Un 
portavoz del NDF ha acusado al Gobierno de Filipinas de no tomar las medidas necesarias para 
que el NPA sea excluido de las listas internacionales de terrorismo. (PAZ) DPA en RW, 10/08/04; 
Asian Journal, 12/08/04 
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INDONESIA: La Presidenta, M. Sukarnoputri, recuerda el compromiso de su Gobierno con la 
libertad de prensa, a pesar de las reiteradas denuncias de censura que se han efectuado 
recientemente. Diversos grupos han criticado las denuncias contra medios de comunicación por 
supuesta difamación llevadas a cabo por miembros del Gobierno. (DH) The Jakarta Post, 04/08/04 
Un tribunal retira las acusaciones de tortura a musulmanes contra un ex-General de las FFAA. El 
General estaba acusado de torturar y detener de manera ilegal a más de 150 personas que 
participaron en protestas contra el régimen de Suharto. Organizaciones de derechos humanos han 
denunciado intimidaciones contra testigos durante la celebración de los juicios. (DH) The Jakarta 
Post, 10/08/04 
El Gobierno ejecuta a un traficante de drogas. Se trata del primer cumplimiento de una condena a 
pena de muerte en los últimos tres años. La UE ha condenado esta ejecución, que supone la 
abolición de facto de la moratoria sobre la pena de muerte, a cuya reinstauración ha hecho un 
llamamiento urgente. (DH) BBC, 05/08/04; The Jakarta Post, 12/08/04 
AI denuncia la primera ejecución en el país después de tres años. Una persona de nacionalidad 
india fue ejecutada acusada de tráfico de drogas en 1994. (DH) AI, 05/08/04 
 
INDONESIA (ACEH): Enfrentamientos entre las FFAA indonesias y el grupo armado de oposición 
GAM, causan la muerte a al menos cuatro personas pertenecientes al grupo armado en el norte de 
la provincia. Las FFAA han declarado que los bombardeos aéreos han sido muy efectivos en la 
lucha contra el GAM y no han puesto en peligro a la población civil. (CA) AFP en RW, 05/08/04; 
The Jakarta Post, 11/08/04 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL/ IRIAN JAYA): Varios líderes de Papúa, incluyendo varios 
pertenecientes al grupo armado de oposición OPM, acuerdan durante una reunión celebrada en la 
frontera con Papúa Nueva Guinea, abandonar las armas y luchar por la autodeterminación de 
manera pacífica. Los líderes han acordado la creación de un consejo unitario para la 
independencia (similar al que se creó en Timor-Leste) y finalizar el conflicto armado con Indonesia. 
(PAZ) Laksamananet en RW, 08/08/04 
Diversos grupos de derechos humanos locales han acusado al Fiscal General de EEUU, J. 
Ashcroft, de obstaculizar la investigación sobre los hechos de violencia que tuvieron lugar el mes 
pasado en la región de Kwamki Lama y que causaron la muerte de tres personas. J. Ashcroft ha 
apuntado como responsable al OPM, liberando de cualquier responsabilidad a las FFAA 
indonesias. No obstante, estas organizaciones han señalado que los responsables de las muertes 
tenían vínculos con las FFAA. Las declaraciones de J. Ashcroft llevaron al Gobierno indonesio a 
pensar que podrían reanudarse las relaciones militares con EEUU, suspendidas tras la masacre en 
Timor-Leste en 1999. (CA, DH) The Jakarta Post, 04/08/04 
 
INDONESIA – ARABIA SAUDITA: La Presidenta indonesia, M. Sukarnoputri, visita Arabia Saudita. 
A pesar de que la Presidenta ha señalado que se trata de una visita de carácter privado, algunas 
fuentes han señalado que el motivo de la visita es discutir acerca del envío de tropas musulmanas 
a Iraq. (MD) BBC, 06/08/04 
 
INDONESIA – TIMOR-LESTE: Organizaciones de derechos humanos de Timor-Leste cuestionan 
la credibilidad de los tribunales indonesios para juzgar a los responsables de crímenes de guerra 
en Timor-Leste tras la conmutación de la sentencia de cuatro militares (el general A. Damiri, y los 
coroneles, N. Muis, Sujarwo y H. Gultom) que habían sido acusados de graves violaciones de los 
derechos humanos. HRW insta a Naciones Unidas a crear un sistema judicial que lleve a los 
responsables de crímenes de guerra ante la justicia en Indonesia para lo que el apoyo de EEUU, 
Japón, Australia y la UE es vital. (RP, DH) Jakarta Post y HRW, 07/08/04 
 
MALASIA: La comisión nombrada pro el Primer Ministro, A. Badawi, para investigar la actuación 
de la policía revela la extendida corrupción dentro de ésta así como el uso excesivo de la fuerza 

30:45 



 
03 Asia y Pacífico:semáforo82  

01:África  02:América  03:Asia/Pacífico  04:Europa/Asia Central  05:Oriente Medio  06:Org.internacionales  07:notas 
 
con las personas detenidas. Además, la comisión ha señalado que está investigando diversas 
muertes bajo custodia. (DH) BBC, 10/08/04 
 
PAPÚA NUEVA GUINEA: El Parlamento aprueba la legislación que permitirá a la policía 
australiana trabajar en el país. Se trata de un acuerdo de cooperación para trabajar en el 
establecimiento de la ley y el orden, así como la gobernabilidad. (GO, MD) Go Asia Pacific, 
10/08/04 
 
TAILANDIA: El Primer Ministro admite que las FFAA hicieron un uso excesivo de la fuerza durante 
el asalto con armamento pesado a una mezquita el pasado mes de abril, tras el que resultaron 
muertos 32 musulmanes. El Gobierno ha señalado que se deberán aprender lecciones de estos 
acontecimientos y ha prometido compensar a las familias de las víctimas. El informe elaborado por 
el Gobierno señala que la crisis se podía haber resuelto de manera pacífica (GO) BBC, 31/07/04 y 
03/08/04  
Un informe de la Comisión de Derechos Humanos tailandesa critica el giro autoritario que está 
experimentando el Gobierno del país, afirmando que éste prima sus intereses privados por encima 
de los intereses de Estado. El informe señala que empresas privadas están interfiriendo en las 
políticas del Gobierno, sobre todo en lo que respecta  a los medios de comunicación, y que los 
políticos están interviniendo en el trabajo de organismos que supuestamente deberían actuar de 
manera independiente. Además el informe critica la campaña contra el tráfico de drogas que ha 
resultado en la ejecución extrajudicial de unas 2.000 personas. El Gobierno ha respondido al 
informe señalando que la Comisión no debería actuar como una oposición de facto y ha señalado 
que las muertes son el resultado del enfrentamiento entre las mafias que trafican con droga. (DH) 
BBC, 05/08/04 
El Relator Especial sobre el Derecho a la Salud, P. Hunt, celebra la decisión del Gobierno de tratar 
a las personas consumidoras de drogas inyectables como pacientes y no como criminales, dada su 
enorme vulnerabilidad frente al VIH/SIDA. P. Hunt también ha celebrado el compromiso del 
Gobierno para asegurar el acceso a los medicamentos antirretrovirales a todas las personas que lo 
necesiten, así como a colaborar con las ONG que trabajan con estas personas. No obstante, el 
Relator ha expresado su preocupación porque la Campaña Anti-Narcóticos ha creado las 
condiciones para una mayor expansión del VIH/SIDA, y a pesar de que el número de personas 
consumidoras de drogas inyectables que ha solicitado tratamiento ha disminuido, las tasas de VIH 
en este colectivo se han mantenido. (DH, DS) UN, 02/08/04 
HRW insta al Gobierno a perseguir y juzgar a los responsables del uso excesivo de la fuerza 
durante los enfrentamientos del pasado mes de abril en una mezquita en el sur del país entre 
policía y población civil. Previamente, el Gobierno había presentado las conclusiones de una 
comisión instaurada para esclarecer los acontecimientos que provocaron la muerte de más de 100 
personas a manos de las fuerzas de seguridad pero todavía no se han establecido cargos sobre 
los responsables. La Comisión Asiática de Derechos Humanos también ha solicitado dicho 
esclarecimiento. (DH, GO) HRW y Hrea.org, 05/08/04 
 
TIMOR – LESTE: La Comisión Europea anuncia una donación de 1,75 millones de euros 
destinados a las víctimas de las inundaciones en la isla. Además, una partida estará destinada a 
las personas desplazadas víctimas de los conflictos armados en Indonesia. (CH, DF) AFP en RW, 
04/08/04 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ASIA CENTRAL: Las FFAA de Kazajstán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán realizan ejercicios 
conjuntos con un total de 2.000 efectivos. Este entrenamiento conjunto de tres días es el primer 
paso de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (CSTO, por sus siglas en inglés). (MD) 
RFE/RL, 02/08/04 
 
ARMENIA: Dos de los máximos responsables de la coalición de la oposición Artarutiun rechazan el 
paquete de reformas constitucionales anunciadas por el Presidente, R. Kocharian, al considerar 
que estás no son suficientes y que suponen sólo una manera de legitimar el actual Gobierno de 
cara a la comunidad internacional, pero no una mejora del respeto de la democracia y de las 
libertades en el país. (GO) RFE/RL, 03/08/04 
El Comité Europeo para la prevención de la Tortura del Consejo de Europa condena el uso 
excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad sobre las personas detenidas o 
arrestadas en centros de custodia policial. (DH) RFE/RL, 30/07/04 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Secretario General del Consejo de 
Europa, W. Schwimmer, lamenta la decisión de las autoridades de Nagorno-Karabaj de celebrar 
elecciones en el enclave el 8 de agosto y reafirma el compromiso de su institución de buscar una 
paz negociada al conflicto. Azerbaiyán por su parte alerta de que desde el 4 al 14 de agosto 
Armenia está realizando ejercicios militares en el enclave, lo que puede influir en los comicios. 
(CNR) CoE en RW, 04/08/04; RFE/RL, 09/08/04 
 
AZERBAIYÁN: HRW insta al Gobierno a acabar de forma inmediata con el deterioro de la libertad 
de prensa constatado en el país por la organización desde las elecciones presidenciales en 
octubre de 2003. HRW denuncia que el Ejecutivo tolera con total impunidad los ataques de policías 
a miembros de los medios de comunicación y manipula sus recursos para presionar a 
determinados periódicos que critican su gestión. (DH, GO) HRW, 04/08/04 
http://hrw.org/backgrounder/eca/azerbaijan/2004/ 
 
GEORGIA: El PMA lanza una operación de emergencia en la región de Svaneti (noroeste) tras las 
inundaciones que han destrozado el 70% de la cosecha para asistir a 200.000 personas hasta 
junio de 2006. (DS, CH) UN, 02/08/04 
 
GEORGIA (ABJAZIA): La Representante Especial del Secretario General de a ONU para Abjazia, 
H. Tagliavini, se reúne con el Primer Ministro abjazo, R. Khadjimba, para tratar las implicaciones 
del anuncio de su Gobierno de suspender temporalmente todas las negociaciones con Georgia 
debido al incidente ocurrido el 31 de julio en el que Georgia abrió fuego contra un barco turco en 
aguas de Abjazia. Georgia se ha defendido alegando que las FFAA tienen órdenes de disparar a 
todo barco en aguas georgianas que no haya solicitado permiso para entrar en ellas. Rusia, por su 
parte, ha lamentado el incidente y pide a Georgia que modifique esta decisión y a las partes que 
reinicien el diálogo. (CNR) RFE/RL, 03 y 04/08/04 
El Presidente abjazo, V. Ardzinba, nombra al representante permanente en Moscú, I. Akhba, como 
nuevo Ministro de Exteriores tras la renuncia de su predecesor, S. Shamba. (CNR, GO) RFE/RL, 
30/07/04 
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GEORGIA – ISRAEL: El Presidente de Georgia, M Saakashivili, insta a Israel a iniciar una 
cooperación militar entre ambos países. Estas declaraciones se enmarcan en la visita del 
Presidente y del Ministro de Defensa, G. Baramidze, a Israel para visitar diversas compañías de 
defensa de Israel. (MD) RFE/RL, 02/08/04 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR) – RUSIA, FED de: El Primer Ministro georgiano, Z. Zhvania, 
presenta un plan de tres puntos para poner fin a la tensión política con Osetia del Sur. Bajo dicho 
plan, Georgia se compromete a tener negociaciones directas con Osetaia del Sur, a desmilitarizar 
la zona y a aumentar el mandato de la misión de la OSCE en el terreno. Rusia había pedido a 
Georgia y a Osetia del Sur que se reuniesen lo antes posible para tomar las medidas necesarias 
para superar la crisis de forma pacífica. La OSCE había lamentado la situación en Osetia del Sur y 
la falta diálogo entre las partes días antes. (CNR) RFE/RL, 03, 04 y 06/08/04 
Georgia y Rusia acuerdan la retirada de todos los contingentes armados de la región de Osetia del 
Sur, a excepción de las fuerzas de mantenimiento de la paz, mientras siguen los enfrentamientos 
armados entre georgianos y osetinos y aumenta el número el víctimas mortales. (CNR, GO) Xinhua 
en RW, 11/08/04; BBC, 12/08/04 
 
KAZAJSTÁN: Una asociación de ONG de cinco países de la Comunidad de Estados 
Independientes (Armenia, Kazajstán, Kirguistán, Rusia y Ucrania) anuncian el inicio de una misión 
electoral para supervisar las elecciones en Kazajstán previstas para el 19 de septiembre. (GO, CI) 
RFE/RL, 04/08/04 
 
KAZAJSTÁN – CHINA: El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo anuncia una donación 
de más de 81 millones de dólares en 10 años para la refinanciación de un oleoducto que 
transportará el petróleo de Kazajstán a China. (DS) RFE/RL, 30/07/04 
 
KIRGUISTÁN: Según el International Crisis Group (ICG), las próximas elecciones en el país 
podrían conducir a una grave crisis política si el actual Presidente, A. Akaev, intenta conservar el 
poder manipulando los comicios. En 18 meses se celebrarán elecciones locales, parlamentarias y 
presidenciales marcando un momento decisivo de la transición política en Kirguistán hecho por el 
que el ICG considera vital que estas cumplan con los estándares internacionales marcando un 
compromiso democrático no sólo en el país, sino en toda la región de Asia Central. Además, el ICG 
alerta de que cualquier intento de celebrar unas elecciones fraudulentas con la participación directa 
o indirecta del actual Ejecutivo dañaría seriamente los vínculos del país con las instituciones 
financieras internacionales. (GO, DS) ICG, 11/08/04 
http://www.icg.org//library/documents/asia/central_asia/081_political_transition_in_kyrgyzstan__problems_and_prospects.pdf 
 
TAYIKISTÁN: El Gobierno estima que el problema de la contaminación del agua se ha 
solucionado, después de varias semanas de trabajo coordinado con Naciones Unidas y anuncia 
que dejará de proveer de agua potable embotellada a Dushanbe. No obstante, parte de la 
población ya ha manifestado su temor a no beber agua embotellada debido al riesgo de 
enfermedades vinculadas a la mala salubridad del agua. (DS, RP) UN, 04/08/04 
 
UZBEKISTÁN: Tres atentados en la capital, Tashkent, contra la Fiscalía General y las Embajadas 
de EEUU e Israel causan un mínimo de dos muertos y nueve heridos. Las autoridades atribuyen 
los hechos al grupo armado de oposición islamista Hizb ut-Tahrir debido al inicio del juicio contra 
15 personas miembros de dicho grupo acusados de terrorismo. El Gobierno uzbeco ha anunciado 
ya las primeras detenciones. (GO) EP, 31/07/04; RFE/RL, 03/08/04 
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Europa 
 
BÉLGICA: AI insta al Gobierno a implementar en el menor plazo posible las recomendaciones del 
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Dicho Comité mostró su preocupación por las 
denuncias de discriminación racial en el país, incluyendo brutalidad policial a estas personas 
especialmente. (DH, CI) AI, 02/08/04 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Alto Representante para el país, P. Ashdown, confirma que 
cumplirá con su mandato que expira en mayo de 2005, pero que no lo renovará por razones 
personales. (RP, GO) RFE/RL, 02/08/04 
El Secretario de Estado estadounidense, C. Powell, anuncia durante una visita al país, que 
mantendrá la presencia militar de EEUU en el país tras el traspaso de competencias de la OTAN a 
la fuerza de la UE a finales de 2004 para asistir en materia de lucha contra el terrorismo, captura 
de los criminales de guerra y promover las reformas necesarias del sistema militar. Por otro lado, 
insta al Gobierno a buscar y entregar al antiguo líder serbio acusado de crímenes de guerra R. 
Karadzic. (RP, MD) EP, 01/08/04; RFE/RL, 02/08/04 
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia acuerda la libertad provisional para seis 
antiguos responsables militares y políticos croatas de Bosnia y Herzegovina hasta que se celebre 
su juicio, Los seis detenidos están acusados de crímenes de guerra y de lesa humanidad durante 
el conflicto armado entre 1992 y 1995. (RP, DH) EP, 03/08/04 
La Comisión de Personas Desaparecidas del país encuentra una nueva fosa común cerca de la 
localidad de Foca en la que se cree que podrían haber más de 350 cadáveres. La semana pasada 
fue encontrada otra fosa común con más de 100 personas muertas durante el conflicto armado. 
(RP, DH) BBC, 09/08/04 
 
CHIPRE: La UE destina 2,5 millones de euros para desminar la Línea Verde (frontera de 
separación entre la parte turco y greco-chipriota de la isla). La organización europea considera este 
desminado como básico para facilitar el libre movimiento de personas y bienes entre ambas 
comunidades y para la apertura de nuevos pasos fronterizos. (MD, CNR) EP, 08/08/04 
 
ITALIA: El Parlamento vota favorablemente una resolución de establecimiento de unas FFAA 
voluntarias formadas por 190.000 efectivos para 2005. De esta manera, a partir del año que viene 
desaparecerá el servicio militar obligatorio en el país. (MD) SW, 02/08/04 
 
MACEDONIA, ERY: Se celebran manifestaciones de protesta que provocan cortes de carreteras 
por parte de la población macedonia que se oponen a la reforma territorial del Estado que prevé 
reducir el número de 123 municipalidades a 80, aumentando así el papel de la minoría albanesa en 
el ámbito municipal y mejorando sus derechos civiles (tal y como se estipulaba en los acuerdos de 
paz de Ohrid). En la ciudad de Struga (sudoeste), los partidos políticos macedonios han firmado 
una declaración conjunta a favor de la independencia de la ciudad siguiendo el modelo estatal de 
Andorra, Mónaco y San Marino. Por su parte, la Junta Electoral Central ha pospuesto la 
celebración de las elecciones locales del 17 de octubre al 21 de noviembre ante la crisis política 
abierta. (RP, GO) Security Watch, 04 y 10/08/04  
Según el International Crisis Group (ICG), las manifestaciones de protesta en el país rechazando la 
propuesta del Gobierno de aumentar la capacidad de las entidades locales demuestra la falta de 
estabilidad del Estado. El ICG recuerda que esta capacitación forma parte de uno de los 
compromisos claves adoptados por el país en los acuerdos de paz de Ohrid de 2001. Además, 
quedan otras áreas en las que el Ejecutivo debería avanzar de forma significativa como son la 
reforma de la economía, la creación de empleo y el imperio de la ley. Para el ICG, el cumplimiento 
de estas mejoras, así como el acercamiento del país a las instituciones europeas, serán vitales 
para garantizar la estabilidad del Estado. (RP, GO) ICG, 03/08/04  
http://www.icg.org//library/documents/europe/balkans/040803_macedonia_make_or_break.pdf 
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MOLDOVA, REP de (TRANSDNIESTER): El Gobierno moldavo inicia la aplicación de las 
sanciones económicas a partir del 1 de agosto sobre la región de Transdniester debido a la 
escalada de la tensión provocada por el cierre de varias escuelas moldavas en dicha región. Las 
autoridades del Transdniester han respondido restringiendo la venta de grano a Moldova. El 
Ministro de Defensa del Transdniester ha anunciado la movilización de las FFAA que se 
encuentran en estado de alerta. La OSCE, el Consejo de Europa y Rusia muestran su 
preocupación por la tensión política mientras la UE y EEUU estudian sanciones para el 
Transdniester que pueden dejar a la región aislada de la comunidad internacional, según el 
Secretario de Estado estadounidense, C. Powell. El Ministro de Exteriores rumano anuncia que su 
país está manteniendo consultas con Moldova y la UE sobre las posibles sanciones a aplicar. 
Mientras, sigue el cierre de escuelas por parte de las autoridades locales. (CNR, DH) Hrea.org, 
03/08/04; RFE/RL, 30/07/04 y 02-06 y 09/08/04 
El líder separatista del Transdniester considera que la región está en un buen momento para 
buscar la independencia, celebra las críticas de Ucrania a la imposición de sanciones y pide a 
Rusia que aumente sus tropas de mantenimiento de la paz. (CNR) RFE/RL, 06/08/04 
El Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, J. Solana, llega a 
Moldova con la intención de reunirse con los Primer Ministro y Ministro de Exteriores moldavos, V. 
Tarlev y A. Stratan respectivamente, así como con el Enviado Especial ruso para la crisis, I. 
Savolskii, para tratar el conflicto del Transdniester. (CNR, PAZ) RFE/RL, 10/08/04 
 
REINO UNIDO: HRW denuncia que la decisión de la Corte de Apelaciones de aceptar las 
confesiones logradas en terceros países mediante el uso de la tortura serán aceptadas en casos 
de lucha contra el terrorismo vulnera los tratados internacionales y el compromiso del propio 
Gobierno de prohibir la tortura a escala mundial. (CI, DH) HRW, 11/08/04 
 
RUSIA, FED de: El Parlamento aprueba suprimir el sistema de prestaciones sociales gratuitas, 
medida presentada por el Presidente, V. Putin. (DS) EP, 04/08/04 
El Ministro de Defensa, S. Ivanov, asegura que Rusia no dará acceso directo a las instalaciones 
nucleares ni a munición estatales a los representantes de la OTAN que tomen parte de los 
ejercicios para verificar la seguridad nuclear, ya que asegura que nunca lo han hecho ni lo harán. 
(MD) AP, 10/08/04 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): El líder de los grupos armados chechenos, A. Maskhadov, 
amenaza con asesinar al próximo Presidente checheno, sea cual sea el resultado de las 
elecciones a la presidencia en Chechenia el 29 de agosto, denunciando que estas no serán libres y 
transparentes y dependerán de las decisiones de Moscú. Además, A. Maskdavov asegura haber 
dado su consentimiento al ataque en Ingushetia del pasado mes de junio en el que 90 rusos fueron 
asesinados. (CA, GO) Reuters en RW, 01/08/04; Security Watch, 04/08/04 
El candidato del Kremlin a la presidencia de Chechenia, A. Alkhanov, pide al Consejo de la 
Federación Rusa que declare a la República como zona económica libre hasta 2013 para que el 
futuro administrador de Chechenia pueda administrar los recursos naturales a favor de la población 
chechena. (CA, DS) Security Watch, 10/08/04 
El Presidente de Ingushetia, M. Zyazikov, rechaza las acusaciones de la ONG de derechos 
humanos IHF de estar forzando el retorno de las personas desplazadas chechenas. Por otro lado 
la misma ONG ha denunciado el semanario independiente checheno Chechen Society debido a las 
presiones del Gobierno ruso al medio de comunicación. (DF, DH) Hrea.org, 05/08/04; AFP en RW, 
09/08/04 
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA) – GEORGIA: Población refugiada chechena que vive el las 
Gargantas de Pankisi (Georgia) denuncian ante ACNUR y diversas organizaciones de derechos 
humanos la detención por parte del Ministerio de Seguridad georgiano de 12 personas. Georgia ha 
confirmado su detención alegando que está investigando la entrada ilegal de chechenos en el país. 
(CA, DF) RFE/RL, 04/08/04; PW en RW, 08/08/04 
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SERBIA Y MONTENEGRO: El Primer Ministro serbio, V. Kostunica, considera que deben 
celebrarse, tal y como estaba previsto, las elecciones a la presidencia de la federación en febrero 
de 2005 pese a que el Primer Ministro montenegrino, M. Djukanovic, considera que la federación 
ya no tiene sentido ya que no ha cumplido con ninguno de sus objetivos. Por otra parte, el 
Parlamento serbio aprueba la fecha del 19 de septiembre para la celebración de los comicios 
locales. (GO) RFE/RL, 02/08/04 
Los líderes de los tres principales partidos de mayoría albanesa en la región del Valle de Presevo 
(sur de serbia) anuncian un programa conjunto para pedir la autonomía regional con el derecho de 
anexionarse a Kosovo al considerar que son discriminados por la mayoría serbia. Mientras, V. 
Kostunica ha alegado que la situación de los albaneses en Presevo no puede comparase con la 
situación en Kosovo, el Presidente del Forum para las Relaciones Interétnicas de Belgrado, D. 
Janjic, ha asegurado que esta plataforma está formada por líderes de antiguos grupos armados de 
oposición albaneses y que sus acciones pueden desestabilizar a la región. (GO) RFE/RL, 02/08/04 
Hungría pide a las autoridades de Serbia que protejan a la minoría húngara en la provincia de 
Vojvodina tras el aumento de la violencia contra esta población. La policía serbia reconoce casi 
300 ataques contra personas de nacionalidad húngara desde inicios de 2004 en la región. (RP, 
GO) Security Watch, 06/08/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): La portavoz de la UNMIK insta a los líderes de la minoría 
serbia de Kosovo a reconsiderar el boicot de las elecciones parlamentarias previstas para octubre 
alegando que este hecho sólo irá en detrimento de la población serbia. El líder de la facción serbia 
del Parlamento kosovar, D. Krstovic, anunció que la decisión ya ha sido tomada previa consulta 
con Serbia, tras reunirse con el Primer Ministro serbio, V. Kostunica. El Gobierno ruso ha alertado 
sobre el aumento de la tensión a causa de los comicios en la zona. No obstante, el Primer Ministro 
kosovar, B. Rexhepi, pide la participación de la minoría serbia en los comicios como única vía para 
que este sector de la población pueda decidir su futuro en la provincia. Por otro lado, la OSCE, la 
KFOR y la UNMIK firman un memorando de entendimiento para garantizar que las elecciones de la 
Asamblea kosovar de 2004 se realicen en un clima de tranquilidad y cumplen con los estándares 
internacionales (CNR, GO) RFE/RL, 30/07/04 y 09-11/08/04; AFP en RW, 05/08/04; OSCE en RW, 
06/08/04 
El Secretario General de la ONU considera que pese a que se han reconstruido numeroso edificios 
y se está trabajando para restaurar las relaciones intercomunitarias en Kosovo, tras la violencia 
interétnica del pasado marzo que causó 19 muertos, todavía es necesario trabajar para que la 
población superó el daño psicológico. En la misma línea, el Asistente del Secretario General de la 
ONU para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, H. Annabi, considera que la provincia 
debe caminar hacia la normalización, la reconciliación étnica, la mejora de las instituciones 
democráticas, la creación de la tolerancia y la inclusión de todos los sectores de la sociedad para 
la construcción de la paz en Kosovo. (RP, GO) UN, 03 y 05/08/04 y S/2004/613 de 30/07/04 
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/446/69/IMG/N0444669.pdf?OpenElement 
El nuevo jefe de la UNMIK, el diplomático danés S. Jessen-Petersen, tomará posesión de su cargo 
la próxima semana. (RP, GO) AFP en RW, 10/08/04 
La OTAN anuncia que introducirá un nuevo sistema de seguridad para proteger los asentamientos 
de la minoría serbia en Kosovo, poniendo señales que indiquen que la zona está protegida por sus 
fuerzas de mantenimiento de la paz y dando a estos la capacidad de atacar a cualquier persona de 
fuera de la comunidad que intente entrar en algún asentamiento. (RP, GO) RFE/RL, 09/08/04 
La UNMIK anuncia la creación de una central eléctrica en Kosovo que costará más de 500 millones 
de dólares debido a los constantes problemas eléctricos en la zona. (RP, DS) Security Watch, 
05/08/04 
 
TURQUÍA: Cuatro explosiones con bomba en el centro de Estambul causan la muerte de dos 
personas y 11 heridos. Los atentados han sido reivinicados por dos grupos, uno vinculado a la red 
al-Qaida (las Brigadas de Abu Hafs al Masri, responsables de los atentados de marzo en Madrid) y 
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el otro un grupo armado kurdo hasta ahora desconocido (los Halcones de la Libertad del 
Kurdistán). (CI, GO) EP, 11/08/04 
 
UCRANIA: La ONG de derechos Humanos IHF solicita al Gobierno que cumpla con los estándares 
internacionales en materia de elecciones, tras recibir numerosas noticias de que oficiales 
gubernamentales están abusando de las entidades públicas y de sus cargos para manipular las 
elecciones presidenciales, previstas para el 31 de octubre. (GO, DH) Hrea.org, 03/08/04 
El Ministro de Defensa, Y. Marchuk, anuncia que las FFAA estatales serán reducidas a 100.000 
efectivos el año 2015. Esta reducción contará con una fase intermedia, donde se prevé un primer 
reducción hasta los 200.000 efectivos en el 2009, a sabiendas que actualmente disponen de 
350.000 soldados. (MD) RFE/RL, 30/07/04 
ACNUR inicia un programa para la capacitación de una cincuentena de policías en el país en 
materia de seguridad del orden público, lucha contra la inmigración ilegal y los procesos de registro 
internacionales de refugiados y demandantes de asilo en la capital Kiev. (DH, DF) Hrea.org, 
30/07/04 
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Oriente Medio 

 
ARABIA SAUDITA: El Gobierno anuncia que convocará elecciones para elegir la mitad de los 178 
consejos municipales en las 13 provincias del país. Las elecciones, las primeras que se celebran 
en el país, se celebrarán en tres fases, y para su preparación el Gobierno contará con la asesoría 
de Naciones Unidas. Las mujeres, los menores de 21 años y los extranjeros no tendrán derecho a 
voto. (GO, DH) EP, 06/08/04 
Comienza el juicio contra tres abogados reformistas a los que el Gobierno acusa de promover la 
Monarquía constitucional y utilización de lenguaje occidental para demandar reformas políticas. Se 
trata del primer juicio político público que tiene lugar en el país. (GO, DH) BBC, 09/08/04 
HRW considera que la única organización de promoción de los derechos humanos autorizada por 
el Gobierno en el país (la Organización Nacional de Derechos Humanos) debería proteger el 
trabajo de los defensores de los derechos humanos. (DH) HRW, 05/08/04  
http://hrw.org/english/docs/2004/08/03/saudia9180.htm 
 
IRÁN: La Consejera Nacional de Seguridad de EEUU, C. Rice, asegura que su país buscará todos 
los métodos que estén en sus manos para intentar frenar el programa de armamento nuclear iraní, 
ya que asegura que a pesar de haber obtenido éxitos diplomáticos, Irán tiene un programa muy 
agresivo para desarrollar armamento. Además, el Presidente de EEUU asegura que Irán debe 
abandonar sus ambiciones nucleares (CI, MD) Dawn, 08 y 09/08/04 
La revista semanal Jane’s Defence declara que los inspectores de la AIEA han llegado a la 
conclusión que el uranio enriquecido en el país procede de la red ilícita que tenía su origen en el 
científico paquistaní, A.Q. Khan. (MD) Dawn, 10/08/04 
La Agencia de Noticias IRNA anuncia que el país ha realizado una nueva prueba con el misil 
balístico Shahab-3, con el objetivo de evaluar las modificaciones realizadas recientemente. Este 
tipo de misil se ha descrito como uno de los baluartes de la tecnología militar iraní, pero también 
considerado para el ataque contra Israel, país que realizó hace dos semanas una prueba de su 
sistemas anti misiles Arrow II. (MD) Dawn, 11/08/04 
 
IRÁN – RUSIA, FED: El Secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, I. Ivanov, realiza una visita 
a Irán para entrevistarse con el Secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, H. Rowhani, 
y debatir acerca de aspectos nucleares. El Secretario ruso no cree fiable el último informe de la 
AIEA, donde aseguraba que Irán había reiniciado el proceso de enriquecimiento de uranio, y cree 
que están en todo el derecho de desarrollar el poder industrial nuclear de carácter civil. (MD) 
Tehran Times, 04/08/04 
 
IRAQ: Las FFAA de EEUU y la Guardia Nacional íraquí en Najaf inician una ofensiva para 
recuperar la ciudad santa chií, bajo control de las milicias del Madhi del clérigo, M. Al Sader, tras la 
revuelta chií iniciada el pasado seis de agosto  que puso fin a la tregua de dos meses entre estas 
milicias y las FFAA estadounidenses. La revuelta ha ocasionado cerca de 60 muertos entre los 
chiíes, según fuentes hospitalarias y 300 según las FFAA de EEUU. Los combates también se 
extendieron a Nasiriya, al barrio chií de Ciudad Sadr en Bagdad, a Basora, al sur del país, y al 
llamado triángulo suní. Portavoces de M. Al Sader han declarado que éste ha resultado herido 
durante la ofensiva a la ciudad. Estos mismos portavoces también han declarado que varios 
centros sagrados chiíes han resultado dañados y han denunciado al ejército de EEUU por no 
respetar el Derecho Internacional Humanitario ya que los marines de EEUU están atacando a los 
conductores de ambulancias. Los rebeldes chiíes se han refugiado en el mausoleo de Ali, lugar 
sagrado de mayor importancia para los chiíes. La posible intervención estadounidense en los 
lugares sagrados chiíes está provocando la división el Gobierno interino de Iraq, por lo que un 
portavoz del Ministerio del Interior ha hecho especial hincapié en que sólo las fuerzas iraquíes 
entrarán en los lugares sagrados. Por otro lado, la resistencia en el norte de Iraq está ocasionando 
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numerosos daños a los canales de suministro a las tropas, con el secuestro y asesinato de 
camioneros, ataques a los convoyes que transportan material y sabotajes a los oleoductos. (CA) 
EP, International Herald Tribune, La Vanguardia, Washington Post y CSMONITOR, 06-13/08/04 
El Gobierno de transición iraquí anuncia tres días después de  reiniciarse los combates en Najaf y 
otros puntos de Iraq, una amnistía para los delitos menores y quienes posean armas o explosivos. 
No obstante, esta amnistía no beneficiará quienes hayan matado a soldados de las fuerzas de la 
Coalición. Los beneficiarios tienen 30 días para entregar las armas. Esta ley tiene como objetivo 
facilitar la reincorporación de estos iraquíes a la sociedad civil y facilitar su participación en la 
reconstrucción del país, según ha declarado el Primer Ministro, A. Alloui. (CA) EP, International 
Herald Tribune, La Vanguardia, Washington post, CSMONITOR 08 y 09/08/04 
Se restablece la pena de muerte, suspendida por la Autoridad Provisional de la Coalición tras el 
derrocamiento de S. Hussein, para asesinos, secuestradores y narcotraficantes. Dinamarca ha 
anunciado que no entregará a los presos iraquíes que mantiene bajo custodia mientras el Gobierno 
no le garantice que no van a ser condenados a la pena de muerte. AI deplora la decisión del 
Gobierno interino de reimponer la pena de muerte, cosa que para la organización no mejorará la 
situación de seguridad en el país. (GO, DH) EP, 09 y 11/08/04; AI, 09/08/04 
Naciones Unidas extiende por un año el mandado de la Misión de Asistencia a Iraq, UNAMI, que 
por el momento continuará ejerciendo su labor desde Jordania, dada la situación de inseguridad 
que se vive en el país. En este sentido, Naciones Unidas ha solicitado apoyo a EEUU para 
regresar a Iraq ante la poca respuesta que ha tenido entre el resto de países la petición de tropas 
del Secretario General de la ONU para proteger el retorno de la misión a Iraq. Según fuentes 
diplomáticas, Naciones Unidas necesitaría un contingente de al menos 5.000 soldados para 
protegerle en sus labores de asistencia en el proceso de transformación política y reconstrucción 
de Iraq. (RP) EP, Radio Free Europe/Radio Liberty, 05, 06 y 13/08/04 
La iniciativa de Arabia Saudí de formar una fuerza militar musulmana para enviar a Iraq no obtiene 
la respuesta esperada entre los países musulmanes, aunque ha contado con el apoyo de EEUU. 
Iraq se había opuesto a la participación en dicha fuerza de sus vecinos directos por temor a que 
esto posibilitará la infiltración de terroristas. (MD) EP 5/08/04 
Un grupo de aproximadamente 40 militares de la OTAN bajo mando de un general holandés se 
desplaza a Iraq, superando así las reticencias de Francia al deseo de EEUU de que al frente del 
equipo fuera un general estadounidense que quedará vinculado a la cadena de mando de la 
coalición internacional. Los objetivos de esta misión son establecer medios de enlace con el 
Gobierno provisional de Iraq y con la fuerza multinacional, ayudar a las autoridades iraquíes a 
desarrollar estructuras de mando viables, Ministerio de Defensa y Cuartel General del Ejército, 
determinar qué personal iraquí puede ser capacitado en el exterior, y trabajar sobre propuestas 
concretas de formación, asesoría y cooperación por parte de la OTAN. (MD, CA) EP, 06/08/04 
Se comete el primer atentado contra iglesias cristianas en Iraq. Los ataques con bomba tuvieron 
como objetivo tres iglesias en Bagdad, armenia, caldea y asiria y una católica en Mosul. Los 
negocios regentados tradicionalmente por los cristianos también han sufrido atentados con bombas 
lo que les ha obligado a su cierre. (RP) ISN Security Watch y EP, 02 y 03/08/04 
El Secretario de Estado Norteamericano, C. Powell, anuncia durante una visita sorpresa a Bagdad 
la intención de EEUU de acelerar el desembolso del dinero para la reconstrucción del país. Hasta 
el momento, de los más de 26.000 millones de euros prometidos por la comunidad internacional 
han llegado cerca de un 2%, casi todo en manos de intermediarios. C. Powell aprovechó su visita 
para lanzar un mensaje al Gobierno de Irán al que conminó a jugar un papel positivo en Iraq. (GO) 
EP, LM, CSMonitor, International War and Press Reporting, 27 y 29/07/04 y 05/08/04 
El Gobierno interino clausura durante un mes la oficina en Bagdad de la cadena de televisión Al 
Jazeera, por considerar que incita a la violencia al mostrar las imágenes de los rehenes 
amenazados de ejecución, según ha declarado el Primer Ministro, A. Alloui. (CA) EP, International 
Herald Tribune, La Vanguardia, Washington post, CSMONITOR 08/08/04 
El dirigente político A. Chalabi regresa a Iraq para enfrentarse a la acusación que pesa contra él de 
falsificación de dinero. También su sobrino, S. Chalabi, jefe administrativo del tribunal especial que 
juzgara a S. Hussein, está acusado de implicación en el asesinato de un funcionario del Ministerio 
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de Finanzas y pesa una orden de busca y captura sobre él. Ambos denuncian ser víctimas de una 
campaña política contra ellos encabezada por miembros del Gobierno interino. (CNR) EP, 12/08/04 
HRW reitera su condena de los asesinatos indiscriminados de civiles por parte de los grupos 
armadas iraquíes. (CA, DH) HRW, 06/08/04 
La OTAN envía el primer contingente de 45 oficiales en la misión de la Alianza para entrenar a las 
fuerzas de seguridad de Iraq. Esta misión obtuvo su aprobación durante la última cumbre de la 
OTAN, a finales de junio en Estambul, y tiene previsto entrenar a las fuerzas, tanto de dentro como 
fuera del país, hasta el próximo 15 de setiembre. (MD) AP, 07/08/04 
Los inspectores nucleares de la AIEA vuelven al país para completar la misión de rutina de 
inventariar el material nuclear declarado por el país, el cual no se considera en peligro de 
proliferación, según la Portavoz de la AIEA, M. Fleming. Esta visita es la primera que se realiza 
después del conflicto armado del año pasado perpetrado por las fuerzas multinacionales lideradas 
por EEUU y forma parte de las obligaciones contra la proliferación de armamento con la firma de la 
TNP. (MD) UN, 09/08/04 
El Jefe del Programa Nuclear, J. Dhia, durante el Mandato del antiguo dirigente en Iraq, S. 
Hussein, declara que el país se deshizo de todo el armamento de destrucción masiva después de 
la Guerra del Golfo, en 1991. (MD) Skynews, 12/08/04 
 
IRAQ (KURDISTÁN): HRW considera que las autoridades iraquíes no están resolviendo de forma 
efectiva las disputas por la propiedad de la tierra de las personas kurdas que están retornando a 
sus lugares de origen y de los colones árabes en el norte del país, hecho que está influyendo en la 
falta de seguridad en esta región. HRW insta al Gobierno interino a cumplir las leyes para resolver 
estas disputas, contemplando el derecho de retorno, para poner fin a décadas de políticas de 
arabización. (CNR, DH) HRW, 03/08/04 http://hrw.org/reports/2004/iraq0804/ 
 
ISRAEL: HRW insta al Gobierno a poner en libertad de forma inmediata a un destacado defensor 
de los derechos humanos en el país, A. al-Latif Gheith, recluido en un centro de custodia militar sin 
cargos. (DH) HRW, 06/08/04 
Un informe militar asegura que el Gobierno está intentando interferir en la compra de un sistema de 
misiles aire-aire entre EEUU y Jordania bajo el temor que Jordania venda este sistema a Egipto, 
según declara la Portavoz del Gobierno de Jordania, A. Khodr. (CI, MD) Gulf Daily News, 02/08/04; 
Reuters, 03/08/04 
 
ISRAEL – PALESTINA, AN: El Ejército israelí se retira de la zona norte de la franja de Gaza, 
después de haberla ocupado durante un mes. La ciudad de Beit Hanún ha quedado prácticamente 
destruida después del asedio de cinco semanas. Tras la retirada, miembros de las Brigadas de los 
Mártires de Al-Aqsa obligan a tres Ministros palestinos a abandonar la ciudad acusándoles no de 
no haberla defendido durante la ocupación israelí. Israel también ha reabierto la frontera entre 
Gaza y Egipto, cuyo cierre había dejado atrapadas a unas 3.400 personas palestinas en el lado 
egipcio de la frontera controlada por Israel. (CA) BBC, 05/08/04; AFP en RW y EP, 06/08/04 
El Ministro de Defensa, S. Mofaz, anuncia la construcción de 600 nuevas viviendas en Maale 
Adumim, el asentamiento más grande de Cisjordania. Esta decisión viola la Hoja de Ruta, plan de 
paz entre Israel y la ANP, que prohíbe el crecimiento de los asentamientos israelíes en territorio 
palestino. El Departamento de Estado estadounidense ha manifestado su rechazo a la decisión. 
Posteriormente, el Primer Ministro israelí anuncia que detiene los planes para construir más de 
1.000 nuevas viviendas en los asentamientos de Cisjordania. No obstante, algunas fuentes han 
señalado que se trata de una medida temporal mientras estos planes son estudiados. (CA) EP, 
03/08/04; BBC, 03 y 09/08/04 
El Secretario General Adjunto de la ONU para Asuntos Políticos, K. Prendergast, afirma que tanto 
israelíes como palestinos están minando todos los esfuerzos de construcción de paz, los primeros 
en su fracaso para impedir la expansión de los asentamientos y mediante los castigos colectivos y 
los segundos al no acabar con la violencia y el terror. K. Prendergast ha hecho un llamamiento a 
Israel para que acabe con las ejecuciones extrajudiciales y las demoliciones de viviendas, y a la 
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ANP para que finalice los ataques y reforme sus servicios de seguridad. El Secretario General 
Adjunto ha señalado que la Hoja de Ruta representa la mejor opción para salir de la actual 
situación, pero que ninguna de las partes ha cumplido con sus obligaciones. (CA) UN, 11/08/04 
HRW denuncia que varios palestinos aparentemente miembros del grupo armado Hamas violaron 
los principios del Derecho Internacional Humanitario al atacar un hospital en Gaza hiriendo a dos 
personas bajo custodia acusadas de colaboración con Israel. (CA, DH) HRW, 03/08/04 
HRW denuncia que los presupuestos israelíes continúan discriminando a la población de origen 
árabe. (CA, DH) HRW, 12/08/04 
 
ISRAEL – LÍBANO: El Representante Personal del Secretario General de la ONU en el Líbano, S. 
da Mistura, hace un llamamiento a Israel para que deje de sobrevolar territorio libanés, en lo que 
constituye una violación de la Línea Azul, punto de retirada de los dos países. S. da Mistura ha 
señalado que estas incursiones aéreas ponen en peligro la relativa calma que se había alcanzado 
tras la tensión del mes pasado. (GO) UN, 10/08/04 
 
LÍBANO: AI y la Coalición para la Corte Penal Internacional inicia una campaña instando al 
Gobierno que ratifique el Estatuto de Roma que instaura dicho tribunal como parte del lobby a 
escala mundial. (DH, CI) AI, 02/08/04 
 
PALESTINA, AN: Los Ministros de Justicia, N. Al Rayes, y de Planificación, N. Kasis, presentan su 
dimisión, que hasta el momento no ha sido aceptada por el Primer Ministro, A. Qurei. N. al Rayes 
ha apuntado a la situación de caos que se vive en los territorios palestinos como motivo para su 
dimisión. (GO) EP, 08/08/04 
El PMA anuncia que prorroga 12 meses más las operaciones de emergencia que desarrolla en los 
territorios palestinos. El programa aportará comida por un valor de 41 millones de dólares (más de 
un tercio adicional al gasto de este año). El PMA estima que 38% de la población no tiene acceso a 
suficiente comida, y que 26% está en situación de riesgo. (CH) UN, 03/08/04 
La UNRWA decide trasladar la mayoría de su personal internacional fuera de Gaza debido a la 
situación de inseguridad provocada por las crecientes ataques israelíes y por los enfrentamientos 
entre grupos palestinos. Es la segunda vez en 15 días que la UNRWA decide poner a resguardo a  
los trabajadores fuera de Gaza. Las operaciones de asistencia seguirán en pie, y los 8.000 
trabajadores locales de la UNRWA seguirán llevando a cabo sus funciones. (CH) UN y BBC, 
04/08/04 
Miembros del partido mayoritario al-Fatah se reúnen en Nablús para planificar una reforma de la 
ANP. Durante el encuentro, 20 miembros de al-Fatah cercanos al líder Y. Arafat, irrumpen en la 
reunión, acusando a las personas reunidas de conspiración. Un día después, 1.200 personas se 
manifiestan en apoyo al Presidente de la ANP, Y. Arafat, en respuesta al líder opositor M. Dahlan 
que amenaza con grandes manifestaciones en Gaza en caso de que no se lleven a cabo reformas 
políticas en breve. (GO) BBC, 01/08/04; EP, 03/08/04  
 
SIRIA: AI muestra su preocupación ante la ejecución extrajudicial de dos personas de nacionalidad 
kurda en una semana, después de estas sometidos a tortura y maltrato en un centro bajo custodia 
policial. (DH) AI, 11/08/04 
 
YEMEN: Al menos 40 personas han muerto en los últimos enfrentamientos entres las FFAA y 
seguidores del clérigo shiíta, H. Al-Houthi, aunque algunas fuentes han señalado que la cifra de 
muertos podría ser de 200. Los enfrentamientos, que se han producido tras el fracaso de un intento 
de negociación con el clérigo, al que el Gobierno acusa de promover la violencia sectaria y de 
formar un grupo armado, continúan a pesar de que el Gobierno ha declarado que ha derrotado a 
los seguidores de H. Al-Houthi. Más de 2.000 miembros de las fuerzas de seguridad han sido 
desplegados. (GO) BBC, 05, 06 y 09/08/04; EP, 06/08/04 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
ARMAS NUCLEARES: El Secretario General de la ONU expresa su esperanza de que la 
humanidad logre un mundo completamente libre de las amenazas de las armas nucleares y no se 
repitan los horrores del pasado. Estas declaraciones se realizan en el marco de la conmemoración 
del 59º aniversario del lanzamiento de la bomba atómica en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. 
(MD) UN, 06/08/04 
 
ASISTENCIA HUMANITARIA: El Secretario General Adjunto sobre Asuntos Humanitarios y 
Coordinador de Ayuda Humanitaria, J. Egeland, ha hecho un llamamiento para que se establezca 
una clara división entre el personal humanitario imparcial y aquellos que operan con una agenda 
política o militar. J. Egeland ha señalado que desde el 11 de septiembre del año 2001 la frontera 
entre la asistencia humanitaria y los objetivos militares o de política exterior se ha diluido, lo que ha 
resultado en la muerte de docenas de trabajadores humanitarios, 30 de ellos en Afganistán desde 
marzo del año pasado. El Secretario General Adjunto ha afirmado también que el único propósito 
de los trabajadores humanitarios es aliviar el sufrimiento humano y que no disponen ni de 
soluciones políticas ni de agenda. (CH) UN, 06/08/04 
 
CDHNU: La Comisión nombra al australiano P. Alston nuevo Relator Especial sobre ejecuciones 
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias tras la consulta con los diferentes grupos regionales del 
organismo. (DH, CI) UN, 29/07/04 
 
COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL: El Comité de Naciones 
Unidas, formado por 18 expertos gubernamentales para supervisar las leyes discriminatorias de los 
Estados parte de la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, adopta unas 
recomendaciones Generales sobre la discriminación contra los no nacionales que establece los 
principios básicos sobre los derechos mínimos de los no nacionales en todo el mundo. Estas 
recomendaciones responden a la nueva situación en materia de derechos humanos vinculada a la 
lucha contra el terrorismo internacional y la estigmatización de las personas migrantes, 
desplazadas, refugiadas y demandantes de asilo en muchos países, según la ONG Open Society 
Justice Initiative. (DH, CI) Hrea.org, 10/08/04 http://www.justiceinitiative.org/db/resource2/fs/?file_id=14416 
 
CORTE PENAL INTERNACIONAL: AI celebra la renovación del compromiso de la Comunidad de 
Países Lusófonos para la ratificación del Estatuto de Roma que instaura la Corte Penal 
Internacional, así como la voluntad de la organización de permitir la participación de la sociedad 
civil en sus actividades. (DH, CI) AI, 30/07/04 
 
DESARROLLO: La FAO inicia una campaña para las decenas de millones de personas del ámbito 
rural en América Latina con el objetivo de aumentar la productividad agrícola y reducir el hambre y 
la pobreza. (DS) UN, 02/08/04 
 
DESEMPLEO JUVENIL: La OIT hace un llamamiento para que se lleven a cabo políticas para 
combatir el desempleo juvenil. Los jóvenes entre 15 y 24 años constituyen la mitad de la población 
parada mundial, a pesar de únicamente representan el 25% de la población en edad de trabajar. 
Esta situación es todavía más grave en los países empobrecidos. (DS) UN, 11/08/04 
 
FMI – ÁFRICA: El Director del FMI, R. Rato, se reúne con varios líderes africanos en Uganda para 
tratar la reducción de la pobreza y las posibilidades para el desarrollo económico del continente. 
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Asistieron a la cita los Presidentes de Uganda, Kenya y Malawi (Y. Museveni, M. Kibaki y B. 
Mutharika, respectivamente) y los Ministros de Finanzas de Burundi y Rwanda. El Director del FMI 
augura que el África Subsahariana crecerá en 2005 por encima de la media mundial y anuncia dar 
un giro social a la organización, en especial en la política de cancelación de la deuda externa de 
los países empobrecidos. (DS, CI) IRIN, 06/08/04; EP, 05 y 06/08/04 
 
FORO DE LAS ISLAS DEL PACÍFICO: Se celebra en Samoa el 35º Foro Anual de las Islas del 
Pacífico con el objetivo de fortalecer la integración política y económica de la región. Durante la 
cumbre, en la que participan 16 naciones del Pacífico, se ha hecho un llamamiento especial para 
incrementar la asistencia a la isla de Nauru, que atraviesa una severa crisis financiera. Tras el éxito 
de la intervención conjunta durante la crisis del pasado año en Islas Salomón, las 16 islas 
pretenden hacer frente de manera conjunta a la crisis que atraviesa Nauru. Por su parte, el 
Secretario General de la ONU se ha comprometido a que Naciones Unidas cooperará plenamente 
con estos Estados para el alcance del crecimiento económico, el desarrollo sostenible, la 
gobernabilidad y la seguridad, así como a hacer frente al cambio climático, a la subida del nivel de 
los océanos, al VIH/SIDA y la necesidad de mayores oportunidades comerciales. (DS, GO) BBC, 
08/08/04; UN, 06/08/04 
 
INVERSIÓN EXTRANJERA: La UNCTAD señala que las inversiones extranjeras realizadas por los 
países en vías de desarrollo han superado a las llevadas a cabo por los países industrializados en 
los últimos 15 años. Los principales inversores han sido las empresas de Asia, fundamentalmente 
del sur el este y el sudeste, seguidas de las latinoamericanas. (DS) UN, 10/08/04 
 
LACTANCIA MATERNA: UNICEF señala que se podría salvar la vida de 1,3 millones de menores 
anualmente si se alimentaran exclusivamente mediante la lactancia materna hasta los seis meses. 
UNICEF, que afirma que cada año 10 millones de menores mueren por causas prevenibles como 
la diarrea y la neumonía, ha pedido un mayor compromiso mundial con la lactancia materna. En los 
dos primeros meses de vida, un menor que no sea alimentado exclusivamente con la leche 
materna tiene 25 veces más probabilidades de morir por diarreas. No obstante, únicamente el 39% 
de los recién nacidos son alimentados exclusivamente con la leche materna. (DS) UN, 30/07/04 
 
MINAS ANTIPERSONA: La OEA, junto con los gobiernos de Canadá y Ecuador, organizan  una 
conferencia regional, bajo el título Un paso hacia un hemisferio libre de minas antipersona, con el 
objetivo de calibrar el esfuerzo de los países miembro respecto la eliminación de este tipo de 
armamento en la región. (MD) OEA, 09/08/04 
 
OEA: El Representante de EEUU ante la OEA, J. Maisto, defiende una política multilateral para 
América Latina, en la que participen EEUU y Europa y acusa a la UE de no cumplir sus 
compromisos con Colombia y de mantener los obstáculos al libre comercio mundial en materia 
agrícola. (CI) EP, 05/08/04 
 
OMC: Se aprueba la demanda de Australia, Brasil y Tailandia contra los subsidios de la UE al 
azúcar. Esta revocación provoca satisfacción entre el Gobierno brasileño que considera que la 
decisión fortalece su lucha contra los subsidios agrícolas estadounidenses y europeos. (DS) AFP 
en Nueva Mayoría, 05/08/04 
Concluye en Ginebra la reunión de los 147 miembros de la OMC con un acuerdo para recortar los 
subsidios a la agricultura en los países industrializados y la eliminación de las barreras a la entrada 
de los productos de estos países en los países no industrializados. Se trata de un acuerdo que 
pretende reactivar la liberalización del comercio mundial mediante la eliminación de aranceles, 
subsidios y otras medidas proteccionistas, y que rompe con el bloqueo, tras el fracaso de la 
cumbre de Cancún el año 2003. El BM ha cifrado en 500.000 millones de dólares los beneficios 
adicionales de la liberalización para la economía mundial para el año 2015, y en 350.000 los 
ingresos de los países no industrializados. Por otra parte, EEUU ha accedido a reducir los 
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subsidios al algodón, lo que podría beneficiar a diez millones de agricultores africanos. La 
conferencia final de la ronda de Doha se celebrará en Hong Kong en diciembre de 2005. Por su 
parte, el Secretario General de UNCTAD, R. Ricupero, ha calificado el acuerdo alcanzado en 
Ginebra de enorme importancia para los países no industrializados, y espera que se cumpla el 
compromiso relativo al algodón en beneficio de los productores africanos de los países LDC. (DS) 
EP, 01/08/04; UN, 03/08/04 
 
PUEBLOS INDÍGENAS: Durante los actos de conmemoración del Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas, diversos organismos de Naciones Unidas instan a los Gobierno, a las organizaciones 
intergubernamentales y a la comunidad internacional a llevar a cabo acciones urgentes para 
acabar con las violaciones de los derechos humanos y la discriminación de los pueblos indígenas 
de todo el mundo. (DH) UN, 09/08/04 
 
RESERVAS DE PESCA: La FAO señala que las reservas de pesca de la región Asia Pacífico, las 
mayores del mundo y fuente de recursos y alimentación fundamental para la zona, están en peligro 
por la pesca excesiva que está teniendo lugar en la región. En algunas zonas, la pesca ha 
disminuido hasta un 40% en los últimos años. (DS) UN, 09/08/04 
 
TERRORISMO Y DERECHOS HUMANOS: HRW lamenta que el Comité Contra el Terrorismo del 
Consejo de Seguridad de la ONU ignore el papel clave de los derechos humanos en la lucha 
contra el terrorismo internacional. HRW denuncia que países como Egipto, Uzbekistán, malasia, 
Marruecos o Suecia han conculcado los derechos humanos en sus esfuerzos contra el terrorismo. 
Finalmente, la organización recomienda al Consejo de Seguridad de la ONU que imponga ciertas 
reformas en el Comité Contra el Terrorismo: a) el nombramiento de un experto en materia de 
derechos humanos dentro del equipo del Director Ejecutivo del organismo; b) prestar una especial 
atención a los países que están llevando a cabo detenciones masivas de sospechosos de 
terrorismo; c) supervisar que los procesos judiciales contra éstos cumplan los estándares 
internacionales en materia de derechos humanos;  y d) los Estados miembro de la organización 
deben presentar informes periódicos más completos y hacer pública la información. (DH, CI) HRW, 
10/08/04 http://www.hrw.org/backgrounder/un/2004/un0804/ 
 
TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES: El Embajador ruso ante Naciones Unidas, A. I. 
Denisov, como Presidente de turno del Consejo de Seguridad de la ONU reafirma el apoyo del 
órgano de Naciones Unidas al trabajo de los Tribunales Penales Internacionales para Rwanda y la 
ex Yugoslavia instando a la comunidad internacional a dotar más fondos para su labor y a los 
tribunales a finalizar sus funciones para 2010. En el caso del tribunal para Rwanda, insta al propio 
país, a Kenya, a la RD Congo y la Rep. de Congo a intensificar su colaboración con el tribunal y 
hace un llamamiento para que le tribunal reciba los 50 millones de dólares que necesita 
actualmente para llevar a cabo su función. En el caso del tribunal para la ex Yugoslavia, insta a 
Bosnia y Herzegovina (especialmente a la República Srpska), Croacia y a Serbia y Montenegro a 
colaborar de forma efectiva con el tribunal y a la comunidad internacional a donar los más de 81 
millones de dólares que faltan en el presupuesto del tribunal. (DH) UN, S/PRST/2004/28 de 
04/08/04 http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/449/43/PDF/N0444943.pdf?OpenElement 
 
UA: AI muestra su preocupación ante la reciente decisión de la Asamblea de la organización de 
integrar en un mismo órgano a la Corte Africana de Justicia y a la Corte Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos hecho que dificultará la labor de ambas. La Corte de Justicia tiene 
competencias para resolver las disputas entre los Estados parte de la UA y la Corte de Derechos 
Humanos y de los Pueblos tiene jurisdicción sobre las denuncias de violaciones de los derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. (DH, CI) AI, 09/08/04  
http://web.amnesty.org/library/index/engior630082004
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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), GE (Género), 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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