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África 

 
ÁFRICA: El Secretario General de la ONU declara en un seminario auspiciado por el Proyecto del 
Milenio y el Gobierno de Etiopía que África necesita una “revolución verde” para reducir 
drásticamente el número de personas que padecen hambre crónica, que actualmente es de 200 
millones. África es el único continente en el que la desnutrición infantil está aumentando en lugar 
de disminuir. Recientemente, el Administrador del PNUD, M. Malloch, advirtió que si persisten las 
tendencias actuales, África no conseguirá reducir la extrema pobreza a la mitad hasta el 2147, en 
lugar del año 2015 previsto en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Otras de las cuestiones que 
necesitan una acción urgente de parte de la comunidad internacional son la mejora de las 
infraestructuras y los servicios sanitarios, el fortalecimiento de las economías locales, la lucha 
contra la creciente degradación medioambiental y, sobretodo, el combate contra el VIH/SIDA, que 
sólo en el continente mata a 6.500 personas cada día. (DS) LM, 02/07/04; IRIN, 06/07/04 
La FAO alerta de que 23 países de África subsahariana continúan enfrentando una situación de 
emergencia alimentaria. Dicha organización estima que las necesidades de ayuda alimentaria en 
2004 para esta región se sitúan en 2,9 millones de Tm, en comparación con los cuatro millones 
requeridos en 2003. A pesar de esta disminución, la falta de lluvias, los conflictos internos, el 
impacto del VIH/SIDA y la plaga de langostas del desierto que afecta a la zona noroeste, exponen 
a millones de personas a una gran inseguridad alimentaria. Por lo que respecta a este último 
aspecto, la FAO ha advertido de que la llegada en breve de dicha plaga a países como Níger, 
Chad, Senegal o Malí, e incluso a la región de Darfur (Sudán), puede dañar seriamente la 
producción alimentaria de estas zonas durante los próximos meses. La organización, que 
considera que se trata de la peor plaga de los últimos 15 años, ha solicitado más fondos de forma 
urgente a la comunidad internacional. Hasta el momento, se han tratado cuatro millones de 
hectáreas en Argelia, Marruecos, Túnez, Libia y Mauritania. (CH, DS) Afrol News, 05 y 06/07/04; 
BBC, 05/07/04; FAO, 06/07/0; IRIN, 07/07/04 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/J2649e/J2649e00.pdf  
La UA asegura que los países del continente están fracasando en su intento de mitigar la malaria, 
el VIH/SIDA y la tuberculosis. Según la organización regional, este hecho es debido al 
subdesarrollo de los sistemas de salud y a las limitadas capacidades que presentan la mayoría de 
países africanos, hecho que contrasta con el creciente apoyo financiero que están prestando 
entidades como el BM o el Fondo Mundial y varios países occidentales. No obstante, la UA ha 
señalado también que se han realizado algunos avances bajo la llamada ‘Declaración de Maputo’, 
adoptada en 2003 durante la cumbre de la organización que tuvo lugar en Mozambique, aunque ha 
solicitado un mayor compromiso político para aumentar los presupuestos destinados a combatir 
estas enfermedades. La malaria es actualmente la principal causa de mortalidad entre los menores 
de cinco años en el continente (900.000 mueren cada año) y supone un gasto de 12.000 millones 
de dólares anualmente. Por su parte, el VIH/SIDA afecta al 40% de la población adulta en algunos 
países y Naciones Unidas estima que unos 16 millones de africanos morirán como consecuencia 
de la pandemia en los próximos 20 años. (DS, CH) IRIN, 05/07/04 
 
 

África Austral 
 
ÁFRICA DEL SUR: La FAO anuncia que la producción de cereales ha descendido un 9% en el 
conjunto total de la región, aunque algunos países como Angola, Madagascar, Mozambique, 
Namibia y Zambia han experimentado un incremento considerable. (DS, CH) IRIN, 06/07/04 
 
ANGOLA: Organizaciones de derechos humanos condenan el asesinato de un parlamentario del 
partido de oposición PDP-ANA y alertan sobre el incremento de la violencia política en el país. Por 
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su parte, miembros de dicho partido han acusado al gubernamental MPLA de ordenar el asesinato, 
mientras que el Ejecutivo de J. E. Dos Santos ha iniciado una investigación sobre el suceso. Este 
hecho se produce dos semanas después de que el principal partido opositor, UNITA, acusara a las 
milicias del MPLA (conocidas como ODC) de atacar a varios de sus diputados. Para la 
organización ‘Open Society Institute’, una de las principales causas que explican esta situación es 
la abundancia de armas ligeras entre la población civil (se estima que un tercio de angoleños 
poseen este tipo de armas) y la pasividad del Gobierno para emprender campañas de desarme. 
Por su parte, la ONG Gremio ABC ha advertido que en 2004 casi un 1% del presupuesto total del 
Estado se ha destinado a defensa civil, cifra que consideran muy preocupante. (RP, GO, MD) IRIN, 
05/07/04 
Naciones Unidas asegura que continuará prestando asistencia a la población a pesar de la mejora 
significativa de la situación humanitaria en gran parte del país. Esta afirmación se produjo como 
consecuencia del final del mandato de la oficina de OCHA y su substitución por la llamada Unidad 
de Coordinación Transitoria (TCU, por sus siglas en inglés), que se encargará hasta finales de 
2005 de supervisar la transferencia de responsabilidades en materia humanitaria al Gobierno y al 
resto de agencias de Naciones Unidas. Según Luanda, 3,8 millones de desplazados internos, de 
personas refugiadas y de soldados desmovilizados han regresado a sus lugares de origen y los 
niveles de malnutrición han descendido de un 25% a un 10%. No obstante, el 45% de los menores 
angoleños continúa sufriendo malnutrición crónica y la mortalidad infantil sigue siendo de las más 
altas en todo el mundo. (RP, CH) IRIN, 01/07/04 
El PMA asegura que la seguridad alimentaria del país ha mejorado durante los últimos seis meses: 
mientras que en 2003, 1,8 millones de personas dependían de la ayuda alimentaria, a mediados de 
2004 esa cifra se situaba en torno al millón de personas. (RP, CH) IRIN, 06/07/04 
 
MADAGASCAR: Un informe de UNICEF asegura que el 16% de los menores que se encuentran 
en zonas afectadas por el ciclón Gafilo sufren malnutrición severa. La agencia instalará varios 
centros nutricionales para tratar de hacer frente a esta situación. El paso del ciclón el pasado mes 
de marzo provocó centenares de muertos y un impacto económico valorado en más de 250 
millones de dólares. (CH) IRIN, 02/07/04 
 
MOZAMBIQUE: UNICEF denuncia el constante aumento de los casos de orfandad como 
consecuencia del impacto del VIH/SIDA en el país, problema común a toda la región, así como las 
repercusiones que están teniendo los tres años de sequía. Según la agencia, esta situación ha 
generado una crisis que supera la capacidad de las familias y las comunidades para afrontarla. 
(CH, DS) Afrol News, 02/07/04 
 
NAMIBIA: El Gobierno anuncia que llevará a cabo un proyecto energético que cuadriplicará la 
producción de electricidad de Namibia, hecho que lo convertirá en autosuficiente. Este plan, que 
supone la mayor inversión de la historia del país y tiene previsto crear unos 2.000 puestos de 
trabajo, también propiciará el desarrollo de la región sur de Karas. (GO, DS) IRIN, 06/07/04 
 
SUDÁFRICA: Más de un tercio de los menores escolarizados en el país (4,6 millones de menores 
sobre un total de 12 millones) dependen de la comida que proporcionan diariamente los centros 
escolares, según fuentes locales. Este hecho se debe a las alta tasas de paro, a la sequía que ha 
afectado algunas regiones y al impacto que el VIH/SIDA está teniendo en buena parte de las 
familias del país. (DS, CH) IRIN, 02/07/04 
El partido de oposición ANC solicita al Gobierno una mayor intervención en la economía en aras a 
garantizar la redistribución de los beneficios que está comportando la estabilización de la economía 
del país. (GO) SAPA en Afrika.no, 05/07/04 
El Alto Tribunal de Pretoria no condena a prisión a W. Mandela, ex mujer del antiguo mandatario 
sudafricano, N. Mandela, acusada de cometer fraude bancario. Dicho tribunal consideró que W. 
Mandela no actuó en beneficio personal y subrayó su lucha contra el Apartheid. (GO) LM, 07/07/04 
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SWAZILANDIA: Una delegación de líderes de la Iglesia Anglicana, encabezada por el Arzobispo 
de Ciudad del Cabo, N. Ndungane, visitará el país en breve para analizar la grave situación que 
atraviesa. Dicha delegación tiene previsto reunirse con representantes de la población civil, con el 
Rey Mswati III y el Primer Ministro, así como con varios embajadores. Esta visita se produce tras 
las reiteradas peticiones del Obispo anglicano del país, M. Mabuza, de una mayor implicación de la 
Iglesia anglicana en esta situación. Swazilandia enfrenta actualmente un índice de pobreza 
extrema que afecta al 70% de la población y las tasas de VIH/SIDA más altas del mundo, situadas 
en torno al 40%. (CH, CI) Afrol News, 06/07/04 
 
ZAMBIA: El Gobierno anuncia que tendrá superávit  de cereales durante esta temporada y que 
podrá incluso exportar parte de su producción a países vecinos. A pesar de la mala cosecha de 
2002 que dejó a 2,3 millones de persona dependiendo de la ayuda alimentaria, las lluvias y la 
distribución adecuada de semillas durante este año han permitido la recuperación del país. (CH, 
DS) IRIN, 07/07/04 
 
ZIMBABWE: Un informe de la UA, realizado tras una misión al país en 2002, acusa al Gobierno de 
R. Mugabe de cometer serios abusos de los derechos humanos. Organizaciones de derechos 
humanos han celebrado esta importante condena y han solicitado a la organización que emprenda 
acciones concretas para resolver la crisis política que afecta al país. Por su parte, el Ejecutivo 
zimbabwense ha protestado por las denuncias contenidas en el informe y ha asegurado que no ha 
tenido la oportunidad de revisarlo. (GO, DH) IRIN, 05/07/04 
El Arzobispo de Bulawayo, P. Ncube, acusa a los líderes del continente de ignorar la crisis política 
y económica que afecta a Zimbabwe. P. Ncube también ha denunciado la instrumentalización de la 
ayuda alimentaria por parte del Gobierno de R. Mugabe. (GO, DH) BBC, 07/07/04 
La FAO asegura que la cosecha anual del país no cubrirá todas las necesidades alimentarias por 
lo que se verá obligado a importar alimentos. Aunque el Gobierno ha asegurado que este año se 
obtendrá una cosecha récord, la agencia de Naciones Unidas ha negado que vaya a producirse tal 
mejora y sitúa las previsiones gubernamentales por debajo de la mitad de lo anunciado. Los 
principales causantes de la prolongada situación de crisis que afecta al país desde hace varios 
años son el impacto de la sequía, el VIH/SIDA, la pobreza y la reforma agraria llevada a cabo por 
Harare. (GO, CH) BBC, 08/07/04 
 
 

África Occidental 
 
BENÍN – BURKINA FASO – MALÍ: La OMC celebra las reformas económicas emprendidas por 
estos tres países (liberalización del comercio exterior, reformas estructurales y estabilización 
macroeconómica) y les anima a proseguir con la aplicación de sus programas económicos. (DS, 
GO) Afrol News, 02/07/04 
 
BURKINA FASO: Los enfrentamientos entre las comunidades Fulani (pastores nómadas) y 
Gourmantches (agricultores sedentarios) en la región de Gourma (este) provocan ocho muertos y 
varios heridos y desaparecidos. Los sucesos se produjeron como consecuencia de la puesta en 
libertad de cuatro sospechosos de asesinato de la etnia Fulani. Según el Gobierno, las fuerzas de 
seguridad han logrado controlar la situación tras realizar una decena de arrestos. Los conflictos por 
el control de la tierra entre estas dos comunidades son habituales desde hace años. (GO) IRIN, 
05/07/04 
 
BURKINA FASO – CÔTE D’IVOIRE: El Gobierno burkinabés acusa al Ejecutivo de L. Gbagbo de 
violar el espacio aéreo con vuelos civiles y militares y amenaza con derribar sus aviones si se 
produce otra intrusión. Según el Ministro de Exteriores de Burkina Faso, aviones ivorienses han 
sobrevolado el suroeste del país en numerosas ocasiones desde el pasado mes de enero, hecho 
que ha comportado numerosas denuncias ante las autoridades del país vecino. Aunque Côte 
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d’Ivoire ha negado la acusación, esto ha supuesto un mayor deterioro de las relaciones entre 
ambos países, mermadas desde que Abiyán acusara a Burkina Faso de estar apoyando a los 
grupos armados de oposición del país y se produjeran ataques contra la población inmigrada 
burkinabesa. (GO) IRIN, BBC, 06/07/04 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Secretario General de la ONU anuncia que el Presidente, L. Gbagbo, se 
reunirá en Accra (Ghana) el próximo 29 de julio con representantes de los partidos de oposición y 
de las Forces Nouvelles (coalición que agrupa a los tres grupos armados). El encuentro, al que 
también asistirán líderes de numerosos países de la región, tratará de reimpulsar el frágil proceso 
de paz. Este anuncio fue realizado tras una reunión entre K. Annan y L. Gbagbo en el marco de la 
cumbre de la UA que se está celebrando en Etiopía. Por su parte, el Presidente de la UA, A. 
Oumar Konare, ha señalado el proceso de desarme y desmovilización de todas las partes como 
principal elemento a llevar a cabo. (PAZ, CA) IRIN, UN, 07/06/04 
 
GUINEA: El Gobierno y organizaciones humanitarias y de derechos humanos alertan de que los 
recientes enfrentamientos entre miembros de las comunidades Guerze (local) y Konianke 
(perteneciente a los Mandingo y provenientes de Liberia) han provocado un preocupante aumento 
de la tensión en la región de Guinea Forestal (sudeste, fronteriza con Liberia). Este hecho, sumado 
al influjo de armas y a la incursión de mercenarios, hace temer porque pueda producirse un 
importante estallido de la violencia y un incremento de la inestabilidad. Por su parte, OCHA ha 
mostrado su preocupación por el poco apoyo que han recibido las decenas de miles de guineanos 
que han retornado durante los últimos meses. (GO) IRIN, 02 y 07/07/04 
 
GUINEA ECUATORIAL – NORUEGA: El Gobierno de Noruega asegura que todavía no ha 
recibido disculpas oficiales por parte de las autoridades guineanas, después de que guardias 
costeros disparasen la semana pasada contra un barco noruego que realizaba operaciones de 
investigación en aguas guineanas. (GO, CI) Afrol News, 05/07/04 
 
LIBERIA: Naciones Unidas alerta de que las escasas contribuciones realizadas por la comunidad 
internacional están ralentizando el proceso de reconstrucción del país y podrían suponer la 
disrupción del suministro de ayuda alimentaria. Según la organización, hasta el momento sólo se 
han recaudado 180 millones de dólares de los 540 millones comprometidos en la Conferencia de 
donantes que tuvo lugar en Nueva York el pasado mes de febrero. Por su parte, OCHA ha 
advertido de que miles de refugiados y desplazados internos todavía padecen un acceso 
insuficiente a la ayuda humanitaria y a los servicios básicos y que debido a la falta de fondos la 
asistencia podría interrumpirse el próximo mes. (RP, CH) IRIN, 02/07/04 
El Secretario General de la ONU nombra a cinco nuevos miembros del Panel de expertos que se 
encargará de investigar la implementación y las violaciones de las sanciones del Consejo de 
Seguridad de la ONU contra Liberia en materia de diamantes y madera. (RP, CI) UN, 06/07/04 
 
MALÍ: Un grupo armado no identificado ataca a una misión de la Cruz Roja en el país que se 
disponía a prestar asistencia en la región norte de Bourem, la cual sufrió graves perjuicios tras las 
inundaciones del año pasado. Dicha organización ha denunciado esta situación a las autoridades 
malienses y ha solicitado una mayor protección del personal humanitario. Este no ha sido el primer 
ataque sufrido por organizaciones humanitarias en esta zona durante los últimos años. (GO, CH) 
IRIN, 02/07/04 
 
NIGERIA: Un tribunal invalida la sentencia emitida anteriormente por otro juzgado que anulaba la 
elección del Gobernador del estado de Adamawa (este), B. Haruna, del partido gubernamental 
PDP, por considerar que no existen pruebas fehacientes de que se produjo fraude durante la 
celebración de los comicios. (GO) IRIN, 06/07/04 
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NIGERIA (DELTA): Tres importantes miembros de la comunidad Ijaw pertenecientes a la localidad 
de Warri anuncian su retirada del acuerdo de paz que el pasado 23 de junio firmaron 
representantes de este mismo grupo y de la comunidad Itseriki. Ambos grupos han protagonizado 
fuertes enfrentamientos en la región del Delta del Níger durante los últimos años, que se han 
cobrado la vida de centenares de personas. La retirada de estos tres líderes se debe a su 
disconformidad sobre el estatus de Warri y su representatividad en el conjunto del proceso. Según 
analistas locales, este hecho podría precipitar el colapso total del proceso de paz. (PAZ, CA) 
Allafrica, 07/07/04 
 
NIGERIA (NORTE): La OMS anuncia el inicio de una investigación para esclarecer la posibilidad 
de que se haya producido un nuevo brote de polio en el estado de Kano, cuyas autoridades 
detuvieron la campaña de vacunación del año pasado. Nigeria alberga actualmente el 77% de los 
casos de esta enfermedad en todo el mundo. (DS, GO) LM; 02/07/04; IRIN, 05/07/04 
 
SIERRA LEONA: La Corte Especial para Sierra Leona inicia el juicio contra tres líderes del ex 
grupo armado de oposición RUF (I. H. Sesay, M. Kallon y A. Gbao)acusados de crímenes de lesa 
humanidad y de guerra. (RP, DH) EP, 06/07/04 
 
 

Cuerno de África 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Secretario General de la ONU visita la región para entrevistarse con los 
líderes de ambos países e intentar hacer avanzar el proceso de paz, que se encuentra estancado 
debido a la no implementación de la demarcación fronteriza entre ambos países. Por otra parte, la 
misión de mantenimiento de la paz de la ONU entre ambos países (UNMEE) declara que la 
situación fronteriza ha mejorado y que los incidentes se han reducido sensiblemente en los últimos 
tiempos. (PAZ) BBC, 04/07/04; IRIN, 02, 05 y 07/07/04 
 
ETIOPÍA: El Gobierno nombra a un comisionado de derechos humanos u ombdusman para 
investigar las supuestas acusaciones y violaciones de derechos humanos sucedidas en el país. 
(DH) IRIN, 01/07/04 
 
ETIOPÍA – SOMALIA: Se cierra el campo de refugiados somalíes de Hartisheik, en el este de 
Etiopía, tras salir el último convoy de retorno de ACNUR con más de 700 somalíes que se han 
instalado provisionalmente en Hargeisa (Somalilandia). Desde finales de los 80 con la crisis 
humanitaria en Somalia y en 1991 con el derrocamiento del Gobierno de Siad Barre, se convirtió 
en el campo de refugiados más grande del mundo, llegando a albergar a un cuarto de millón de 
personas. Todas las instalaciones construidas en el campamento (escuelas, centros sociales y de 
atención sanitaria, una presa de agua, almacenes) se cederán al Gobierno de la región este de 
Etiopía. (DF, CA) Afrol News, 02/07/04 
 
SOMALIA: Un grupo de 150 somalíes, que incluye académicos, el mundo empresarial y la 
diáspora se reúnen en Mogadishu para discutir acerca de la reconstrucción del país. Esta iniciativa 
ha sido promovida por la organización con base en Mogadishu Centre for Research and Dialogue. 
La reunión, que durará dos días, discutirá sobre los hallazgos de una investigación iniciada hace 
dos años con los resultados de entrevistas a 13.000 somalíes. (PAZ) BBC, 02/07/04 
El PMA hace un llamamiento para conseguir 14 millones de dólares adicionales para atender las 
necesidades de la población afectada por la sequía y financiar otras operaciones humanitarias en 
el país el resto de 2004. El PMA está llevando a cabo el segundo año de la Operación de 
Rehabilitación y Ayuda Prolongada (PRRO por sus siglas en inglés) en Somalia, iniciada en enero 
de 2003 y que finalizará en diciembre de 2005, periodo durante el que se asistirá a 2,8 millones de 
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personas. El PRRO valora las necesidades alimentarias para los tres años en 51,32 millones de 
dólares. (CH, RP) IRIN, 01/07/04 
Se abre una factoría de Coca-Cola en Mogadishu financiada en su totalidad por capital somalí, en 
la que se invierten 8,3 millones de dólares, y que generará un mínimo de 220 puestos de trabajo 
entre producción y distribución, convirtiéndose en la principal inversión en el país desde el colapso 
del Gobierno central en 1991. Este hecho, según diversos analistas, refleja la creciente confianza 
del sector económico en el país, y las posibilidades de que algún día se consiga poner fin al 
conflicto armado. La antigua empresa de esta marca fue destruida al principio de la guerra. No 
obstante, más de 100 miembros de seguridad custodian la empresa el día oficial de la 
inauguración, ante más de 500 personas. (GO) BBC, 06/07/04; IRIN, 07/07/04 
El mediador oficial del comité de facilitación de la IGAD, B. Kiplagat, manifiesta en nombre del 
comité su preocupación ante el retraso sobre la decisión de la distribución de los escaños del 
Parlamento, decisión que debería haber sido tomada para la fecha límite del 5 de julio. En este 
sentido, el comité establece el 7 de julio como fecha límite par ala entrega de la lista, que debe 
contar con el apoyo mayoritario de los dirigentes políticos, la clase política y de los líderes 
tradicionales, tal y como se acordó en la reunión ministerial de la IGAD del 21 y 22 de junio. (PAZ) 
Chairman IGAD Facilitation Committee, 06/07/04 
El Secretario General de la ONU se reúne con los mediadores oficiales de la conferencia de paz de 
Somalia que se celebra en Nairobi, para manifestarles el apoyo de la organización al proceso y 
evaluar su evolución. K. Annan ha pedido a los delegados y mediadores alcanzar el objetivo de 
establecer una estructura gubernamental inclusiva para el 31 de julio, y celebra el apoyo al proceso 
de paz por parte de la UA, la Liga Árabe, la UE y Naciones Unidas. El mediador oficial del comité 
de facilitación de la IGAD, B. Kiplagat, ha invitado a K. Annan a la sesión inaugural del Parlamento 
somalí el próximo agosto. AFP en RW, 07/07/04; UN, SNRC, 08/07/04 
 
SUDÁN: El Secretario General de la ONU, acompañado por su Representante Especial en la 
región del Cuerno de África, M. Sahnoun, se reúne en Kenya con el equipo mediador que está 
participando en el proceso de paz entre el Gobierno de Jartum y el grupo armado de oposición 
SPLA. Ambas partes se encuentran actualmente en la fase final de las negociaciones, centradas 
en el establecimiento de un alto el fuego permanente. (PAZ, CA) AFP en RW, 07/07/04 
Un informe del Centro de Estudios Internacionales de Ginebra revela que Suiza exportó a Sudán 
armas por valor de más de tres millones de euros durante 2002. Dichas cifras no son reconocidas 
por la responsable del control de exportaciones del Ministerio de Finanzas de Suiza, que afirma 
que estas cifras están equivocadas y que nunca habrían aceptada transferir tal cantidad de 
armamento. (MD) Scotsman, 06/07/04 
 
SUDÁN (DARFUR): Miembros de Naciones Unidas en el país aseguran que se continúan 
produciendo ataques contra convoyes humanitarios y que tanto el Gobierno como el grupo armado 
de oposición SLA han incrementando el número de puntos de control. Este último hecho ha 
perjudicado el suministro de ayuda humanitaria destinado a más de dos millones de personas en 
toda la región. Además, los ataques perpetrados por las milicias progubernamentales (llamadas 
‘Janjaweed’) han seguido provocando el desplazamiento de la población civil, a pesar del acuerdo 
que el Secretario General de la ONU y el Ejecutivo sudanés alcanzaron la semana pasada sobre el 
desarme de dichas milicias y el acceso del personal humanitario a la población afectada. En este 
sentido, los Gobiernos de EEUU y Reino Unido han amenazado al Ejecutivo sudanés con 
imponerle sanciones en breve si no cumple con dicho acuerdo, mientras que los Ministros de 
Exteriores francés y alemán han anunciado su próxima visita al país para intentar presionar al 
régimen de Jartum. Por otra parte, K. Annan ha advertido ante todos los jefes de Estado africanos, 
reunidos en Addis Ababa en la cumbre de la UA, que a menos que se emprendan acciones 
urgentes para acabar con esta situación, la crisis en Darfur puede degenerar en una catástrofe sin 
precedentes que desestabilizará la región.  (CA, CH) IRIN, 03, 06 y 07/07/04; BBC, EP, 08/07/04 
La UA anuncia su intención de enviar cuanto antes una fuerza de protección formada por 300 
soldados con el objetivo de restaurar la confianza en la zona y alerta de que la situación puede 
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todavía deteriorarse. Nigeria, Rwanda, Tanzania o Botswana son algunos de los países que 
podrían contribuir con tropas a dicha fuerza, que estará financiada por la propia UA y por la 
comunidad internacional. Además, esta misión también protegerá a los observadores de la UA 
desplegados por toda la región, inclusive a los que se encuentran en la frontera con el Chad, 
donde los ataques de las milicias progubernamentales han continuado produciéndose. (CA, PAZ) 
IRIN, 06/07/04 
Las organizaciones humanitarias advierten de que la población que se encuentra en zonas 
controladas por los grupos armados de oposición enfrentan una situación de escasez de agua y 
alimentos debido a que las milicias progubernamentales han destrozado la mayoría de puntos de 
suministro de agua y han quemado tanto alimentos como semillas. Dichas organizaciones también 
han denunciado la constante negación del acceso y han confirmado que numerosas localidades 
del estado de Darfur Sur han sido recientemente bombardeadas, lo que podría tratarse de una 
campaña del Gobierno para acabar con la presencia de miembros de los grupos armados, según 
fuentes locales. (CA, CH) IRIN, 02 y 05/07/04 
AI insta al Consejo de Seguridad de la ONU a adoptar una resolución por la que se decrete un 
embargo de armas al país para acabar con las graves violaciones de los derechos humanos que el 
conflicto armado en la región de Darfur está provocando y sus consecuencias sobre la población 
civil. Este embargo debería centrase principalmente en las armas que llegan a manos del Gobierno 
y de las milicias progubernamentales Janjawed. HRW también ha solicitado al Consejo de 
Seguridad que proteja a la población civil e imponga sanciones urgentes contra el Gobierno. (CA, 
DH) AI, 02/07/04; HRW, 07/07/04 http://hrw.org/english/docs/2004/07/02/darfur9008.htm 
 
 
Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: Según un informe del International Crisis Group (ICG) los avances que ha realizado el 
país el pasado año en la consolidación del proceso de transición iniciado con los Acuerdos de 
Arusha de 2000, podrían acabar en una situación de vacío político si no se establece un 
compromiso claro en la elaboración de la Constitución y el proceso electoral establecido en dichos 
acuerdos. En consecuencia, es necesario que la comunidad internacional permanezca implicada 
en el proceso de paz. Los actores políticos y armados locales e internacionales deben mantener su 
compromiso con el alto el fuego y el cumplimiento de los aspectos de los Acuerdos de Arusha. (CA, 
PAZ) ICG, 05/07/04 
http://www.crisisweb.org//library/documents/africa/central_africa/081_fin_de_transition_au_burundi.pdf 
La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (ONUB) despliega 300 militares  en la 
comuna de Kabezi, en la provincia de Bujumbura Rural, donde los enfrentamientos de los últimos 
tres meses entre el último grupo armado de oposición del país, el FNL de A. Rwasa, y las FFAA 
han causado el desplazamiento forzado de 40.000 personas y una grave crisis humanitaria en la 
zona. Por el momento la ONUB no ha establecido una base permanente en la provincia. (CA, PAZ) 
IRIN, 06/07/04 
Se celebra el 42º aniversario de la independencia de Burundi, con un desfile militar en Bujumbura 
de la nueva Unidad de Protección de las Instituciones (USI), compuesta por militares de las FFAA 
gubernamentales y de miembros del antiguo grupo armado de oposición FDD. En el acto han 
estado presentes 14 delegaciones, entre las cuales ha destacado la presencia del Vicepresidente 
sudafricano, J. Zuma, el Vicepresidente ugandés, G. Bukenya, el Primer Ministro rwandés, B. 
Makuza y el Primer Ministro tanzano, F. Sumaye. (PAZ) ABP en Umoya, 01/07/04 
 
CONGO, RD: Se producen enfrentamientos entre los grupos armados de oposición FNI y FAPC en 
la región de Ituri (noreste del país, en la provincia de Orientale) causando la muerte de 19 
miembros de las FAPC y el desplazamiento forzado de centenares de personas. Estos 
enfrentamientos se producen a pesar de la firma de un acuerdo de paz entre siete grupos de la 
región el pasado 14 de mayo. (CA) IRIN, 06/07/04; AFP en RW, 07/07/04 
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La organización Global Witness (GW), presenta un informe sobre las implicaciones en la 
explotación de los recursos naturales en el proceso de paz que se está llevando a cabo en la 
actualidad. Según GW, el éxito del frágil proceso político de transición actual dependerá en gran 
medida en la capacidad del país para controlar la explotación de los recursos naturales. El informe, 
que hace un repaso de la explotación de los recursos por parte de diferentes actores durante el 
conflicto armado entre 1998 y 2003, describe la evolución de un conflicto que ha causado la muerte 
de alrededor de 3,5 millones de personas, la mayoría civiles afectados por el hambre y las 
enfermedades. Asimismo, el informe detalla los patrones de explotación, las rutas de exportación y 
las vinculaciones entre el poder político y económico en la región. Finalmente, el informe ofrece 
una serie de recomendaciones a la comunidad de donantes y a Naciones Unidas, señalando, entre 
otras cuestiones, la importancia del incremento de la ayuda humanitaria al país y vinculándola a 
políticas de lucha contra la corrupción apoyadas por la sociedad civil. (CA, DH) Global Witness, 
06/07/04; IRIN, 07/07/04, en  http://www.globalwitness.org 
Según el International Crisis Group (ICG), la crisis provocada por el control de Bukavu, capital de la 
provincia de Kivu sur (este), a principios de junio, pone de manifiesto que el acuerdo alcanzado en 
2003 no es sinónimo de paz, y que la actual situación es una nueva fase del conflicto armado 
iniciado en 1998, y que todavía no ha concluido. Esta crisis ha visibilizado la inestabilidad 
persistente en los Kivus, y la presencia de las milicias Interahamwe, causantes del genocidio 
rwandés de 1994 (que todavía no han sido totalmente desarmadas por falta de recursos), que 
aunque ya no suponen una amenaza para la seguridad de Rwanda, sí sirven de excusa a este país 
para permanecer permanente implicado en los asuntos de estas provincias, habitadas por 
población de su misma comunidad. Además, sectores del antiguo grupo armado de oposición 
RCD-Goma se están resistiendo a la unificación. El ICG señala que la comunidad internacional 
debe incrementar su presión sobre Rwanda para que ponga fin a su implicación en RD Congo. 
Además, la construcción de la paz en las provincias de Kivu norte y sur debe ser una prioridad y 
recibir mayores recursos para que se lleven a cabo las medidas necesarias para resolver la 
situación, ya sea una ley de nacionalidad y una amnistía. (PAZ, CA) ICG, 07/07/04 
http://www.crisisweb.org//library/documents/africa/central_africa/070704_congo_brink___web.pdf 
Centenares de personas congolesas refugiadas en otros países de la región retornan a sus lugares 
de origen para supervisar la situación actual, y posteriormente informar a sus comunidades 
refugiadas, según ACNUR. Paralelamente, diversas ONG continúan retornando a la ciudad  de 
Bukavu, tras la rebelión del mes pasado. Por otra parte, ACNUR ha constatado movimientos de 
personas congolesas desde Burundi hacia RD Congo y en dirección contraria. En diversos campos 
fronterizos de Burundi se encuentran alrededor de 34.000 personas congolesas huidas desde 
inicios de junio a causa de los enfrentamientos. (CH, DF) UNHCR, 06/07/04; UN, 07/07/04 
Se reabre la línea de tren que une Kindu y Lubumbashi, capitales de la provincia de Maniema 
(este) y Katanga (sur), respectivamente, tras seis años de servicio interrumpido por el conflicto 
armado. USAID ha contribuido a la rehabilitación del ferrocarril con 1,3 millones de dólares, 
distribuidos entre varias ONG internacionales bajo la dirección de OCHA. (RP) AFP en Umoya, 
30/06/04; IRIN, 05/07/04 
La MONUC está investigando las informaciones según las cuales más de dos docenas de militares 
tutsis de las FFAA han sido recientemente asesinados por sus colegas no tutsis de las FFAA en 
poblaciones del este del país. (CA) UN, 01/07/04 
La organización Minority Rights Group International presenta ante la CPI un informe sobre la 
supuesta campaña de exterminio contra la población pigmea de RD Congo, entre cuyos principales 
responsables destaca el antiguo grupo armado de oposición MLC, actual miembro del Gobierno 
Nacional de Transición (GNT). (DH, CA) BBC, 06/07/04 
 
CONGO, RD – RWANDA: Rwanda reabre su frontera con RD Congo, tras permanecer un mes 
cerrada debido a los acontecimientos ocurridos en Bukavu. La reapertura ha generado un clima de 
optimismo que según diversos expertos puede reducir la tensión entre ambos países. Ambos 
Presidentes acordaron recientemente el restablecimiento de la comisión conjunta para investigar 
las acusaciones de apoyo por parte de Rwanda a la rebelión en el seno de las FFAA en Bukavu. 
(PAZ, CA) IRIN, 02/07/04 
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CONGO, RD – RWANDA – BURUNDI: Bélgica organizará una reunión con los Ministros de 
Exteriores de los tres países entre el 11 y el 12 de julio en Bruselas que se centrará en revitalizar la 
cooperación económica como vía para reducir las tensiones entre los tres países. La intención es 
recuperar la Comunidad Económica de los Grandes Lagos (ECGL, por sus siglas en inglés) 
colapsada tras el inicio del conflicto armado en 1998. (PAZ) IRIN, 05/07/04 
Alrededor de 100 miembros de las milicias Interahamwe (causantes del genocidio rwandés de 
1994) penetran en territorio burundés por la provincia de Cibitoke (noroeste). Por su parte, el 
gobernador de la provincia burundesa se reúne con su contraparte de la provincia rwandesa de 
Cyangugu, para establecer medidas de seguridad conjuntas. Además, pide a las autoridades 
rwandesas presentes durante la celebración del 42º aniversario de la independencia de Burundi, 
que los países vecinos (en referencia a Rwanda y RD Congo) se comprometan a garantizar la 
seguridad de la provincia, tras las incursiones en territorio burundés de las FFAA rwandesas en 
persecución de las milicias Interahamwe. ABP en Umoya, 01/07/04; IRIN, 06/07/04 
 
GABÓN – GUINEA ECUATORIAL: Ambos Gobiernos firman un memorando de entendimiento con 
el que se comprometen ante el Secretario General de la ONU  a explotar conjuntamente el petróleo 
que se encuentra en diversas islas y aguas territoriales en disputa entre los dos países, mientras 
Naciones Unidas decide la soberanía de tres islas (Mbañe, Cocoteros y Conga) en la Bahía 
Corisco. K. Annan ha nombrado al antiguo embajador canadiense en Naciones Unidas, Y. Fortier, 
como su Consejero Especial y mediador en esta disputa. Esta reunión se celebró en el marco de la 
cumbre de la UA en Addis Ababa. (GO, PAZ) IRIN, Afrol News, 07/07/04 
 
KENYA: Muere una persona por disparos de la policía y otras 10 resultan heridas durante una 
manifestación en Kisumu, en el oeste del país, que se realizaba para protestar por la decisión del 
Presidente, M. Kibaki, de retrasar la aprobación de la Constitución. En la capital, Nairobi, también 
se han producido actos de violencia y altercados entre la policía y los manifestantes por la decisión 
del Presidente, y más de 100 personas han sido arrestadas tras la prohibición de una 
manifestación exigiendo la aprobación de la Carta Magna. Se han convocado manifestaciones en 
Nairobi, Mombasa, Nakuru, Eldoret y Kisumu, las principales ciudades del país, para el próximo día 
9. M. Kibaki prometió el establecimiento una nueva constitución en 100 días, tras ser elegido 
Presidente en diciembre de 2002, y posteriormente retrasó esa fecha al 30 de junio de 2004, 
cuando ha sido nuevamente pospuesta. Las divisiones políticas, las diferencias entre comunidades 
étnicas unido y la fragilidad de la coalición gubernamental NARC han provocado este retraso. (GO) 
IRIN, 05 y 07/07/04; BBC, 07/07/04 
5.000 personas se han visto obligadas a deplazarse como consecuencia de la explotación de una 
mian de titanio en las inmediaciones de Mombasapor la empresa canadiense Tiomin Resources. 
Diversos organismos de defensa del medio ambiente han denunciado los peligros 
medioambientales que puede tener la explotación de este mineral radioactivo. (GO, DS) BBC, 
06/07/04 
La comunidad de países donantes manifiesta su preocupación por la corrupción en los contratos 
que se establecen con el Gobierno, y pide que se intensifique la lucha contra este fenómeno bajo 
la amenaza de retirar el apoyo de la comunidad internacional. (GO, CI) IRIN, 06/07/04 
El Presidente, M. Kibaki, hace un llamamiento a la comunidad internacional solicitando ayuda 
alimentaria, ya que diversas partes del país experimentan escasez alimentaria debido a la irregular 
temporada de lluvias. El PMA estimó en junio que el país necesitaría ayuda alimentaria para 1,4 
millones de personas durante los siguientes seis meses a partir de agosto. (CH) IRIN, 07/07/04 
 
R. CENTROAFRICANA: Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU instan al Gobierno a 
consolidar el proceso de transición y facilitar el camino para la celebración de elecciones libres y 
transparentes el próximo año. (PAZ, GO) UN, 07/07/04 
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R. CENTROAFRICANA – CHINA: China dona al país material y bienes de equipo valorados en 4 
millones de dólares, en el marco del apoyo que está llevando a cabo China durante el periodo de la 
transición. China fue el primer país que asistió a la R. Centroafricana después de la consecución 
del golpe de Estado por parte del general F. Bozizé, que derrocó al Presidente A. F. Patassé tras 
seis meses de rebelión. (PAZ, GO) IRIN, 07/07/04 
 
RWANDA: El Parlamento rwandés acepta las recomendaciones de una comisión parlamentaria 
creada para investigar la existencia y difusión de una “ideología del genocidio” en Rwanda en que 
se establece que una serie de instituciones religiosas, escuelas y organizaciones nacionales e 
internacionales no gubernamentales están respaldando o difundiendo principios del genocidio. 
(DH, RP) Afrol News, 07/07/04 
HRW insta al Gobierno a rechazar una petición del Parlamento que pide la disolución de una de las 
más importantes ONG de derechos humanos acusada de forma injusta por una Comisión 
Parlamentaria por su apoyo al genocidio de 1994. (DH, RP) HRW, 02/07/04 
El Gobierno integra en las FFAA a cuatro antiguos miembros de los grupos armados de oposición 
que operan desde RD Congo para intentar derrocar al Gobierno de P. Kagame, grupos que 
llevaron a cabo el genocidio de 1994. Estos cuatro militares eran miembros de las ex FAR 
(antiguas FFAA rwandesas). Según fuentes gubernamentales, esta decisión se lleva a cabo con la 
intención de fomentar la reconciliación entre las comunidades hutu y tutsi. (RP, GO) IRIN, 07/0/04 
 
TANZANIA: Las fuerzas policiales anuncian recompensas monetarias para aquellos que colaboren 
con la recolección de armas, tanto por la entrega directa como por el suministro de información al 
respecto. (MD) Guardian, 06/07/04 
 
UGANDA: Según un informe del Norwegian Refugee Council (NRC), a pesar del incremento de la 
atención de la comunidad internacional a la crisis humanitaria causado por el conflicto armado y de 
la estrategia militar del Gobierno en el norte del país, persiste el desplazamiento forzado de 
centenares de miles de personas provocado por los ataques a los campos de desplazados y la 
violencia por parte del grupo armado de oposición LRA. En los últimos meses la cifra de población 
desplazada interna ha aumentado en 200.000 personas alcanzando la cifra de 1,6 millones de 
personas. Naciones Unidas ha incrementado su presencia en el norte del país tras la visita en 
noviembre de 2003 del Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de 
Ayuda Humanitaria, J. Egeland, que destacó esta situación como la crisis humanitaria olvidada de 
mayores dimensiones de la actualidad. Pero los esfuerzos para comprometer a las partes en 
conversaciones de paz han fracasado debido a la  ausencia de voluntad tanto por parte del 
Gobierno como del LRA, según el NRC. Esta organización recomienda que la respuesta de la 
comunidad internacional debe estar acompañada de presión al Gobierno para que incremente sus 
esfuerzos para resolver de forma pacífica el conflicto y para que cree la condiciones necesarias 
para el retorno de la población desplazada a sus lugares de origen. (CA, CH) NRC en 06/07/04  
http://www.db.idpproject.org/Sites/IdpProjectDb/idpSurvey.nsf/wSummaryPDFs/90484216276D2F4EC1256E6A004C1CE5/$
file/Uganda_summary.pdf  
Los enfrentamientos entre el LRA y las FFAA han causado la muerte de 800 miembros del grupo 
armado. Además, 1.768 menores han sido rescatados entre enero y junio, según las propias FFAA, 
que también han anunciado que han capturado a 215 rebeldes y que se han entregado otros 519. 
Por otro lado, fuentes locales anuncian que 20.000 personas desplazadas internas serán 
reasentadas en dos nuevos campos en el distrito de Gulu (norte). CA) Xinhua en RW, 02 y 
07/07/04 
El Gobierno sufre un fuerte revés tras la decisión de un tribunal de invalidar la ley que estableció el 
referéndum de 2000 que abrió el camino para iniciar la transición del sistema de partido único a un 
sistema multipartidista. Los dos principales líderes de la oposición acusaron al Parlamento de violar 
la constitución al aprobar el referéndum de 2000, que a la vez de abrir el país al multipartidismo, 
legitimaba al anterior sistema al establecer esta transición. Esta decisión judicial afectará al 
cronograma establecido para la transición política, al negar legitimidad al partido del Presidente, Y. 
Museveni, para establecer dicha ley. Y. Museveni ha acusado al sistema judicial de bloquear el 
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avance de la democracia, y el Movimiento ha organizado diversas manifestaciones para intimidar a 
la población, a la oposición y al sistema judicial, según diversas fuentes críticas con el Gobierno. 
Por su parte, el Gobierno ha anunciado que relajará las restricciones a la actividad de los partidos 
políticos y que realizará un referéndum en febrero próximo para decidir sobre el retorno al 
multipartidismo, y para permitir la ampliación del número de mandatos presidenciales, establecido 
en dos por la Constitución. (GO) IRIN, 02/07/04; The Observer en Afrika.no, 05/07/04 
El Representante de la UNFPA en el país, J. Kuriah, ha señalado que 505 de cada 100.000 
mujeres mueren durante el parto, lo que sitúa a Uganda como el octavo peor país en términos de 
mortalidad materna. J. Kuriah ha señalado que a pesar de los avances de Uganda en la lucha 
contra el VIH/SIDA y la provisión de educación, no se ha avanzado en la reducción de la 
mortalidad materna. Los factores que agravan esta situación son la inaccesibilidad a los centros de 
salud, la mala calidad de los servicios, la falta de formación del personal sanitario y la falta de 
medicamentos. (GE, DS) Allafrica, 07/07/04 
Bélgica destinará 2,4 millones de dólares a la construcción de una escuela en Gulu (norte) para 
menores abducidos por el LRA. Bélgica ya está financiando otro centro de rehabilitación de 
menores en Lira con la colaboración de UNICEF. (CA, DH) IRIN, 07/07/04 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
MARRUECOS: El Primer Ministro, D. Jettu, reconoció casos de torturas a presuntos islamistas 
pero matizando que se trataba de casos aislados, respondiendo de esta manera a las acusaciones 
hechas hace una semana por AI. Además, D. Jettu ha anunciado la introducción de medidas a 
favor de los derechos humanos en el país. (DH) EP y LM, 07/07/04 
 
MARRUECOS – EEUU: HRW insta al Presidente estadounidense, G. W. Bush, a presionar al Rey 
de Marruecos, Mohammed VI, para que en aras de la lucha antiterrorista no permita la 
conculcación de los derechos humanos. (DH) HRW, 08/07/04 
 
TÚNEZ: HRW denuncia que el Gobierno mantiene en condiciones inhumanas y bajo régimen de 
confinamiento a unos 40 de los más de 500 prisioneros políticos que hay en las cárceles del país. 
Esta situación vulnera los estándares internacionales en materia de derechos humanos. (DH, GO) 
HRW, 07/07/04 http://hrw.org/reports/2004/tunisia0704/ 
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América 

 
AMÉRICA LATINA: El Instituto de Altos Estudios Internacionales presenta los resultados de la 
“Encuesta de armas pequeñas 2004: derechos en riesgo” donde se afirma que en los 11 países 
que conforman América Latina, con una población total de 464 millones de habitantes, se 
encuentran unos 80 millones de armas de fuego. Dicho informe detalla las cifras para cada país, 
así como su producción e importaciones. (MD) La Opinión, 03/07/04 
 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU: El Gobierno informa de la retirada de parte de su personal de las misiones de 
mantenimiento de paz de Naciones Unidas debido a la negativa para renovar la inmunidad de 
algunos cascos azules frente a la Corte Penal Internacional. (MD) UN, 02/07/04 
El Director General de la AIEA, M. El Baradei, informa al Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas que EEUU transfirió material nuclear fuera de Iraq el mes pasado, pero que no se ha 
informado hasta ahora por motivos de seguridad. (MD) UN, 07/07/04 
 
EL SALVADOR: Los enfrentamientos en San Salvador entre la policía y grupos de manifestantes 
que se oponen a ser desalojados provocan 30 heridos y el fallecimiento de una persona. (GO) 
Europa Press, 07/0//06 
El PNUD, junto al Museo Tin Marín y Radio UPA, lanzan una campaña denominada “Zona segura 
sin armas en las calles” para sensibilizar a la población de los peligros de la posesión de armas. 
(MD) La Prensa, 08/07/04 
 
GUATEMALA: El Presidente, O. Berger, pide perdón a las víctimas en nombre del Estado por los 
crímenes cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996), tal y como recomendó la 
Comisión del Esclarecimiento Histórico en 1999 en aras de la reconciliación nacional. Esta petición 
la realizó durante la inauguración oficial de la Comisión Nacional de Resarcimiento (CNR), cuya 
presidenta señaló que no puede aceptar el perdón en nombre de todas las víctimas y demandó 
que los responsables de las violaciones masivas de derechos humanos sean enjuiciados. El 
Gobierno ha hecho una primera aportación de 3,8 millones de dólares a la CNR para iniciar la 
indemnización a miles víctimas. (DH) Europa Press, 06/07/04 
El Presidente, O. Berger, anuncia que el próximo día 9 dará inicio una campaña nacional de 
desarme que consistirá en el intercambio de las armas que circulan de manera ilegal por materiales 
de construcción o electrodomésticos. (MD) Prensa Libre, 06/07/04 
 
HAITÍ: CARICOM, que celebra una cumbre en Grenada, decide enviar una misión a Haití para 
discutir con su Gobierno las condiciones para que dicha organización reconozca al Ejecutivo que 
se estableció tras la controvertida salida del país del ex Presidente J. B. Aristide a finales de 
febrero de 2004. El Gobierno haitiano se retiró de la organización y rompió relaciones diplomáticas 
con sus 15 Estados miembro después de que el Gobierno jamaicano acogiera temporalmente al ex 
mandatario haitiano. Algunas de las condiciones de CARICOM para normalizar los vínculos con 
Haití son el desarme de los grupos rebeldes, el establecimiento de una fecha para la celebración 
de elecciones y la liberación del ex Primer Ministro Y. Neptune, detenido recientemente bajo 
acusación de orquestar una masacre en la ciudad norteña de Saint Marc a principios de año y de 
alentar la desestabilización del nuevo Gobierno. (GO, CI) AP en Haití-info, 06/07/04 
 
MÉXICO: La Comisión Mexicana de los Derechos Humanos (CMDH) ha pedido a la fiscal especial 
para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez que 
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ponga a disposición de la CMDH la información según la cual se han resuelto los 4.581 casos (con 
la excepción de 34) de mujeres desaparecidas en esta ciudad. No obstante, algunas fuentes han 
señalado que todavía hay más casos pendientes de resolver. (GE, DH) Europa Press, 08/07/04 
La Corte Suprema de Justicia de México determina que los particulares no pueden utilizar armas 
consideradas como uso exclusivo del Ejército. (MD) Mural, 05/07/04 
 
PANAMÁ: La Presidenta, M. Moscoso, anuncia la inminente implementación de un plan de 
urgencia contra las pandillas juveniles y el crimen organizado ante los crecientes índices de 
delincuencia que se registran en el país. (GO) Europa Press, 07/07/04 
 
REPÚBLICA DOMINICANA: El sector sanitario decreta dos días de huelga para denunciar el 
deterioro de la sanidad pública y para exigir aumentos salariales y un mayor abastecimiento de 
medicamentos y material en los centros hospitalarios. (GO) Europa Press, 08/07/04 
 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA: El Presidente, C. Mesa, ordena el despliegue de unos 200 efectivos policiales para evitar 
eventuales cortes de carreteras y otros actos de fuerza anunciados por los principales sindicatos 
del país (especialmente la COB y CSUTCB) para mostrar su rechazo al referéndum sobre la 
política energética del país previsto para el próximo 18 de julio. Tanto los sindicatos como algunas 
organizaciones de la sociedad civil se oponen al hecho de que el referéndum no plantee en 
ninguna de sus cinco preguntas la nacionalización de los hidrocarburos y la expropiación de las 
concesiones a empresas petrolíferas extranjeras, a las que acusan de repatriar los beneficios y de 
no invertir en el desarrollo del país. En este sentido, el Congreso aprobó recientemente con el 
apoyo de los principales partidos políticos una ley marco sobre los referendos que pretende regular 
la próxima y también las siguientes consultas populares. Esta ley establece, entre otras cuestiones, 
que el referéndum no tendrá carácter vinculante si se abstiene más de la mitad de la población 
registrada en el padrón electoral. Sin embargo, para la consulta del 18 de julio, la Corte Nacional 
Electoral ha dictaminado la obligatoriedad del voto. (GO) AFP en Nueva Mayoría, 06 y 07/07/04; 
Europa Press, 08/07/04 
Un informe del International Crisis Group (ICG) advierte que el país se halla en un estado de 
descomposición social y que enfrenta la mayor crisis de las últimas décadas. ICG señala que si el 
nuevo Gobierno apartidista de C. Mesa no es capaz de forjar un consenso entre sectores y 
regiones con demandas antagónicas alrededor de una agenda que aborde las múltiples y 
profundas líneas de división del país, podrían generalizarse las protestas y la violencia. Por otra 
parte, ICG también señala que el próximo referéndum sobre la política energética podría suponer 
un primer paso para abordar, junto con el contencioso territorial con Chile, una de las cuestiones 
más sensibles y que han provocado mayores estallidos de violencia en los últimos meses, a saber, 
la explotación, la venta, la exportación y el reparto de beneficios de las reservas de gas, las 
segundas del continente. Además, ICG considera que sea cual sea el resultado de dicho 
referéndum, el Gobierno debería asegurar que la gestión de los hidrocarburos garantiza el 
desarrollo y la viabilidad del país a largo plazo. (GO) ICG, 06/07/04 
http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?id=2853&l=1  
El Gobierno admite que la región de El Alto se ha convertido en un centro de venta clandestina de 
armas robadas a las FFAA en años anteriores, además de armamento procedente de Perú y Brasil, 
y muestra su preocupación por el tráfico existente en la zona. (MD) La Razón, 03/0704 
 
BRASIL: La nueva ley de control de armamento entra en vigor con el objetivo de reducir el número 
de víctimas por armas de fuego. Cabe recordar que esta nueva ley prohíbe la posesión de armas 
de fuego en espacios públicos. (MD) AP, 04/07/04 
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CHILE: La Corte de Apelaciones de Santiago emite un dictamen en el que desafuera al ex dictador 
A. Pinochet, que podría ser juzgado por los crímenes cometidos en el marco de la Operación 
Cóndor, un plan de las policías políticas de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, 
Ecuador y Perú para reprimir a la disidencia política de los años 70. El fallo de la Corte señala que 
existen razones fundadas para pensar que A. Pinochet estaba al corriente de la Operación Cóndor, 
máxime después de que el director de la DINA declarara recientemente que recibía órdenes 
directas del entonces Presidente. La defensa de A. Pinochet ya ha anunciado su intención de 
recurrir el dictamen ante la Corte Suprema, que en breve deberá decidir si autoriza el 
procesamiento del ex dictador o bien ratifica la supuesta demencia senil que padece A. Pinochet, 
puesta en duda en los últimos meses y que le permitió eludir otro juicio en 2002. (DH) AFP en 
Nueva Mayoría, 07/07/06; EP, 06/07/04  
Una jueza de la Corte de Apelaciones de Santiago procesa al ex vicecomandante en jefe del 
Ejército chileno y a otros seis ex militares por la ejecución extrajudicial de ochos presos políticos en 
1973. (DH) Europa Press, 07/07/06 
 
COLOMBIA: El Gobierno dirige una carta al facilitador de los diálogos con la guerrilla del ELN, el 
mexicano A.Valencia, en la que plantea la propuesta de un "cese de hostilidades con reciprocidad 
gubernamental", como primera medida de construcción de confianza y afirma que el Gobierno no 
está exigiendo de entrada ni desarme ni desmovilización. El cese de hostilidades de la guerrilla 
permitiría que, en una segunda fase, el ELN inicie un proceso de diálogo con la sociedad en el 
marco de una Convención Nacional. (PAZ) El Tiempo, 08/07/04 
La primera reunión de la mesa de negociación entre Gobierno y paramilitares concluye sin ningún 
acuerdo. El ambiente se ha visto enrarecido tras la denuncia del periódico El Tiempo de que dos 
de los presuntos jefes paramilitares en realidad son narcotraficantes solicitados por EEUU. En 
cuanto al acompañamiento internacional, el Gobierno ha pedido al delegado de la OEA que en 
adelante sólo se haga presente en la mesa de negociación cuando lo demande el Gobierno. (MD, 
PAZ) El Tiempo, 09/07/04 
En el marco de la Operación Plan Patriota, el Ejército colombiano encuentra en el sur del país, un 
campamento de la guerrilla de las FARC con todos los servicios para atender a centenares de 
personas, además de 400.000 cartuchos para fusil (la mayor cantidad de munición incautada 
nunca a la guerrilla). El Ejército asegura que el complejo servía de retaguardia a Jorge Briceño, el 
Mono Jojoy, uno de los principales dirigentes de las FARC. Por su parte, dicha guerrilla ha 
expulsado a 900 vecinos de sus lugares de origen en el oriente de Antioquia, y ha atacado a cuatro 
pueblos en el departamento de Nariño. (CA) El Tiempo, 05, 07 y 08/07/04 
El Congreso aprueba una iniciativa de la Defensoría del Pueblo para prevenir la desaparición 
forzada, en cumplimiento de la ley 589 del año 2000, que tipifica la desaparición forzada como un 
delito. La ONG ASFADDES afirma que desde 1982 se han producido más de 7.000 desapariciones 
forzadas en el país. (DH) El Tiempo, 06/07/04 
La asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal de Colombia hace un nuevo llamamiento a la 
paz negociada y a un acuerdo humanitario. Los obispos han solicitado a los grupos paramilitares 
que afronten con responsabilidad histórica el inicio formal de negociaciones, celebran la 
disposición del Gobierno mexicano para mediar entre el Gobierno y la guerrilla del ELN y convocan 
a las FARC a que manifiesten su voluntad de paz con hechos significativos. En cuanto al acuerdo 
humanitario, la Iglesia ha hecho un llamamiento para anteponer las razones humanitarias a las 
razones jurídicas, e incluso políticas, para la libertad de todas las personas privadas de ella. (PAZ) 
El Tiempo, 05/07/04 
  
COLOMBIA – EEUU: La justicia estadounidense devuelve a Colombia a N.Vargas, un presunto 
guerrillero involucrado en el asesinato de tres estadounidenses en 1999. N. Vargas, extraditado a 
EEUU hace un año, ha sido devuelto por falta de pruebas, lo que ha abierto una polémica por el 
escaso rigor en los procesos de extradición. (DH, CI) El Tiempo, 07/06/04 
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COLOMBIA – REINO UNIDO: Más de 210 parlamentarios británicos piden al Gobierno de T. Blair 
cortar la ayuda militar a Colombia, alegando que la mayor parte de los 184 asesinatos de 
sindicalistas colombianos durante el año 2002 se atribuyen a fuerzas paramilitares, que tienen 
vínculos con sectores de las FFAA. La iniciativa ha sido apoyada por diputados de todos los grupos 
y promovida por el laborista T. Lloyd, ex Ministro de Exteriores. El actual Ministro, B. Ramell, que 
regresó recientemente de una visita a Colombia, ha rechazado la iniciativa argumentando que el 
Gobierno colombiano tiene una amplia legitimidad democrática. (DH) The Guardian, 07/07/04 
 
VENEZUELA: Comienza la campaña por el referéndum revocatorio contra el Presidente, H. 
Chávez, con la activa movilización tanto del oficialismo como de la oposición. El Consejo Nacional 
Electoral (CNE) invitará finalmente a la OEA y al centro Carter para que supervisen la consulta, 
aunque ambas organizaciones todavía no han declarado si aceptarán o no las reglas del CNE, que 
incluyen una estricta restricción sobre el número de observadores y la no realización de 
declaraciones públicas durante el proceso. El CNE y la OEA y el Centro Carter ya se enfrentaron 
durante la verificación de firmas para dicho referéndum. La UE también ha manifestado su 
intención de enviar una misión electoral. Por su parte, la Conferencia Episcopal instó a la población 
a superar la polarización de la sociedad, a erradicar la intolerancia y la violencia y exhortó a las 
partes enfrentadas a dialogar, a respetar los derechos humanos y a facilitar una consulta 
transparente y creíble para que ésta pueda erigirse en un punto de inflexión en la ya prolongada 
crisis venezolana. (GO) Europa Press, 07/07/04; EP, 05/07/04 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El Gobierno decide que las elecciones presidenciales y legislativas no se 
celebrarán al mismo tiempo como estaba previsto y anuncia que las presidenciales se celebrarán 
en el mes de octubre (la fecha anteriormente establecida era septiembre) y que las legislativas 
tendrán lugar entre dos y seis meses después de las primeras. El Gobierno ha apuntado a los 
problemas de seguridad que se viven en el país y a las dificultades en la elaboración del censo 
electoral y la lentitud en el registro de votantes. El anuncio del retraso  se produce días después de 
que expirara el plazo para la convocatoria oficial de estos comicios. (GO) EP, 04 y 07/07/04; BBC, 
02 y 06/07/04 
ACNUR empieza el reasentamiento de las personas desplazadas internas en la ciudad de Spin 
Boldak (frontera con Pakistán) a otras zonas del país consideradas más seguras, ya que las 
amenazas contra la población desplazada en la zona fronteriza han sido constantes. ACNUR había 
calificado de insostenible la situación en el campo de desplazados en Spin Boldak. (DF) ACNUR, 
05/07/04 
El PNUD anuncia el inicio de un programa de formación en cuestiones de género en las 
instituciones gubernamentales afganas, que será implementado por el Ministerio de Asuntos de la 
Mujer y que se llevará a cabo en los Ministerios de Exteriores, Interior, Reconstrucción Rural y 
Desarrollo, Educación, Asuntos Religiosos e Información y Cultura. (GE, GO) IRIN, 05/07/04 
UNICEF anuncia la desmovilización de 8.000 menores-soldado en todo el país, además de indicar 
que su objetivo es tener desarmados y desmovilizados a todos los menores del país a final de año. 
(DH, MD) Desarme, 02/07/04 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: Tropas de ambos países intercambian fuego en su zona fronteriza. 
Algunas fuentes han señalado que se trata de un enfrentamiento de mucha menor importancia que 
los que tuvieron lugar hace unos meses. (GO) Dawn, 06/07/04 
 
INDIA: El Gobierno anuncia que elaborará una ley para proteger a las minorías religiosas y luchar 
contra la violencia comunitaria, persiguiendo a los que la instigan. Mediante esta ley, el Ejecutivo 
pretende evitar hechos como la masacre de Gujarat del año 2002. (GO, DH) BBC, 04/70/04; EP, 
06/07/04 
El Gobierno presenta su nuevo presupuesto y anuncia que está dirigido a luchar contra la pobreza. 
En el presupuesto se aumentan los gastos militares en un 18% con el objetivo de modernizar las 
FFAA. (GO, MD) BBC, 08/07/04 
Enfrentamientos armados entre milicias de diferentes castas causan la muerte a ocho personas de 
una de las castas más empobrecidas del estado de Bihar. (GO) BBC y Hindustan Times, 03/07/04 
HRW considera que el desplazamiento forzado de miles de mujeres dedicadas a la prostitución de 
la costa del estado de Goa está provocando un aumento de la propagación de la pandemia del 
VIH/SIDA en toda la región.  (DH, DS) HRW, 07/07/04 
 
INDIA (ANDHRA PRADESH): El Gobierno del estado señala que ha iniciado contactos directos 
con el grupo armado de oposición PWG para el nombramiento de un interlocutor de consenso que 
permita que las negociaciones entre ambas partes avancen. Se trata del primer contacto directo 
entre Gobierno y oposición armada. Por otra parte, el Gobierno todavía no se ha pronunciado 
acerca de si renovará la prohibición que actualmente existe sobre el PWG, que expira el 22 de 
julio, pero si ha constatado que en los últimos dos meses no se han producido enfrentamientos. 
(PAZ) Hindustan Times y The Hindu, 07/07/04 
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INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Más de 45 personas, entre ellas varios civiles, han muerto en los 
últimos enfrentameintos entre las fuerzas de seguridad indias y los grupos armados que operan en 
el estado de Jammu y Cachemira. (CA) Dawn, 02, 05  y 06/07/04 
Dimite M. Abbas Ansari, líder moderado de la AHPC (coalición que agrupa a los principales 
partidos independentistas). Algunas fuentes han señalado que esta dimisión se ha producido con la 
intención de poner al frente de la coalición a sectores más extremistas de cara a la celebración de 
negociaciones con el Gobierno indio. (GO, PAZ) BBC, 07/07/04 
 
INDIA (MANIPUR): Enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el grupo armado de oposición 
KNF causan la muerte a tres miembros de este grupo. (GO) Hindustan Times, 07/07/04 
 
INDIA – CHINA: Los Representates Especiales de ambos países celebrarán la tercera ronda de 
negociaciones en Delhi a finales del mes de julio para resolver las disputas fronterizas que 
enfrentan a ambos Estados. (GO, CI) Dawn, 04/07/04 
 
INDIA – PAKISTÁN: India ha concluido prácticamente la construcción del muro que cubre 500 de 
los 740 km de la Línea de Control (frontera de facto entre ambos países). La intención del muro es 
acabar con la infiltración de grupos armados desde la Cachemira pakistaní. (CA) Dawn, 04/07/04 
A pesar de la ronda de conversaciones con Pakistán, India prueba un nuevo misil de corto alcance 
y con capacidad nuclear. (MD) Dawn, 05/07/04 
 
NEPAL: Un miembro del Comité Central del grupo armado de oposición maoísta CPN afirma que 
están preparados para anunciar un alto el fuego e iniciar conversaciones con el Gobierno siempre 
que éste se muestre dispuesto a convocar elecciones para la formación de una Asamblea 
Constituyente bajo la supervisión de Naciones Unidas. El líder maoísta también ha señalado que la 
convocatoria de estas elecciones es su exigencia mínima, afirmando asimismo que no se 
desarmarían durante la celebración de unas negociaciones con el Gobierno. El Gobierno, liderado 
por el recién reinstaurado Primer Ministro S.B. Deuba, todavía no se ha pronunciado acerca de la 
posible convocatoria de dicha Asamblea Constituyente. Por otra parte, la UE, a través de la 
representación holandesa en el país, ha hecho un llamamiento para que se declare un alto el fuego 
de manera inmediata. (PAZ) Nepalnews, 07 y 08/07/04; AFP en RW, 07/07/04 
El Primer Ministro nombra un nuevo Gobierno de coalición con la intención de acabar con la crisis 
política que atraviesa el país desde 2002. Los partidos que forman parte de este nuevo Gobierno 
son el UML (el mayor partido de izquierdas del país), el RPP (de derechas), el NSP (partido 
regional) y el propio partido del Primer Ministo, el NC-D. También están presentes en el Gobierno 
personas designadas por el Rey. Los Ministerios de Defensa y de Exteriores estarán bajo control 
del Primer Ministro. No obstante, algunos partidos de la oposición han anunciado que continuarán 
con las protestas y que no reconocen al nuevo Gobierno. (GO) BBC, 05/07/04 
Cuatro partidos de la oposición anuncian que iniciarán conversaciones con el CPN, al considerar 
que el Gobierno de S.B. Deuba continúa con las tácticas de represión del anterior Gobierno y que 
es incapaz de resolver los problemas del país por la vía del diálogo. (GO, CA) Nepalnews, 
08/07/04 
Al menos 35 personas han muerto a causa de los últimos enfrentamientos entre miembros del CPN 
y de las fuerzas de seguridad del Estado. (CA) BBC, 05 y 07/07/04; AFP en RW, 06/07/04 
 
PAKISTÁN: Los partidos políticos seculares en la Provincia de la Frontera Nororiental inician 
protestas ante la intención del Gobierno provincial (coalición islámica) de promulgar la ley Hisbah, 
que incorpora la observación obligatoria de preceptos islámicos. La oposición afirma que estas 
medidas llevarán a una “talibanización” de la sociedad y que se creará un sistema de justicia 
paralelo similar al Ministerio para la Supresión del Vicio y la Promoción de la Virtud del régimen 
Talibán en Afganistán. El MMA (coalición gubernamental) que introdujo la Sharia (ley islámica) el 
año pasado se comprometió a reformar toda la legislación en este sentido. (GO) BBC, 07/07/04 
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Las Embajadas británica y estadounidense reinician sus actividades en Islamabad tras las 
amenazas sufridas recientemente. (GO) BBC, 05/07/04 
Un Portavoz de la Fuerzas Aéreas anuncia la compra de unos 50 aviones de combate y de 
componentes procedentes de Libia. (MD) Dawn, 05/07/04 
 
PAKISTÁN – AZERBAIYÁN: El Presidente pakistaní inicia una visita de dos días a Azerbaiyán con 
la intención de mejorar las relaciones entre ambos países. En el último año, los dos Estados han 
firmado un acuerdo de cooperación militar y se esperan más acuerdos de carácter económico que 
permitan a Pakistán la compra de gas y petróleo azeríes. (CI) BBC, 08/07/04 
 
PAKISTÁN – CHINA: Se reúnen los Ministros de Interior de ambos países para reforzar las 
relaciones bilaterales, y en especial, aquellas vinculadas a las cuestiones de seguridad no 
tradicional, como la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la inmigración ilegal y el 
contrabando. (CI) Dawn, 02/07/04 
 
PAKISTÁN – EEUU: El Gobierno de EEUU desestima de nuevo la posibilidad de reimponer 
sanciones a Pakistán aduciendo a que no hay nuevas evidencias que merezcan tales sanciones. 
(MD) Dawn, 07/07/04 
 
PAKISTÁN – FINLANDIA: El Presidente de Pakistán, P. Musharraf, y el Primer Ministro de 
Finlandia, M. Vanhanen, se reúnen con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales. Además 
de la cooperación económica para el beneficio mutuo, también acuerdan fortalecer las relaciones 
en la lucha contra el terrorismo, la situación de paz y seguridad en Asia Meridional, y las 
situaciones de Iraq y Afganistán. (MD) Dawn, 07/07/04 
 
SRI LANKA: Un atentado suicida en una comisaría de la capital, causa la muerte a cinco 
personas, entre ellas a la autora del atentado. El atentado iba dirigido contra un líder tamil opuesto 
al grupo armado de oposición LTTE. No obstante, este grupo ha negado ser el responsable de este 
ataque y ha condenado los hechos, afirmado que perjudica al proceso de paz. El LTTE ha 
apuntado a sectores contrarios a la firma de un acuerdo de paz. Representantes de la Misión de 
Monitoreo del Alto el Fuego (SLMM) ha calificado de muy grave el incidente ocurrido, aunque 
señalan que hasta que no concluyan las investigaciones no se sabrán las repercusiones que sobre 
el alto el fuego pueda tener. El Primer Ministro, M. Rajapakse, ha afirmado que el atentado no 
cambiará el compromiso del Gobierno con una salida negociada al conflicto. (GO, PAZ) BBC, 07 y 
08/07/04; EP y Tamilnet, 08/07/04 
El LTTE acusa al Gobierno de crear las condiciones para el reinicio del conflicto armado después 
de que dos grupos del LTTE sufrieran ataques armados de autoría desconocida en el día en que el 
LTTE rinde homenaje a sus combatientes suicidas. El LTTE ha responsabilizado a las FFAA de 
estos ataques y ha señalado que suponen graves violaciones del alto el fuego. El grupo armado ha 
afirmado también que mantiene su compromiso con el alto el fuego, pero que están preparados 
para responder a las provocaciones. El Gobierno ha lamentado las muertes causadas por estos 
ataques y ha señalado que investigará los hechos. Por su parte, el Ministro de Exteriores noruego 
(de visita en la India) se ha mostrado optimista acerca del mantenimiento del alto el fuego y señala 
que su duración de dos años ha permitido a la población conocer los beneficios de la paz (PAZ, 
CA) BBC, 05- 07/07/04; Reuters, 06/07/04; The Hindu, 07/07/04 
El Gobierno indio nombra a N. Menon Rao como la nueva Alta Comisionada para Sri Lanka. El 
nombramiento se produce en el momento en el que India está definiendo el papel que podría jugar 
en el proceso de paz que atraviesa la isla. (PAZ) Tamilnet, 08/07/04 
AI denuncia que el grupo armado de oposición LTTE está aumentando la violencia contra la 
población civil durante la abducción de menores-soldado. Desde principios de año, UNICEF cifra 
que el LTTE ha reclutado a más de 330 menores. (CA, DH) AI, 07/07/04 
Las ONG locales calculan que aún hay un millón y medio de minas repartidas por todo el país, las 
cuales dificultan el retorno de las familias a sus casas, dos meses después del alto al fuego 
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decretado entre el Gobierno y los grupos armado de oposición de los Tigres Tamil. (MD) AlertNet, 
08/07/04 
 
Asia Oriental  
 
CHINA: AI denuncia que el Gobierno está utilizando la justificación de la lucha contra el terrorismo 
para perseguir y reprimir a la comunidad uighur en la República Autónoma Uighur de Xinjiang 
(noroeste) llevando a cabo ejecuciones, tortura y detenciones de las personas de origen uighur. 
Además, AI señala que muchas de estas personas han huido a los países vecinos pero que han 
sido forzados a retornar a China al serles denegado el estatuto de asilo. (DH, CNR) AI, 07/07/04 
http://web.amnesty.org/library/index/engasa170212004 
 
CHINA (HONG KONG): Entre 200.000 y 500.000 personas se manifiestan en Hong Kong para 
pedir al Gobierno chino reformas democráticas, una mayor capacidad de decisión y la elección de 
sus dirigentes de forma directa. Por su parte, China consideró las protestas como un acto para 
reivindicar la independencia. (CNR, GO) EP y LM, 02/07/04 
 
CHINA – TAIWÁN: La Agencia Nacional de Policía de Taiwán anuncia un periodo de amnistía de 
tres meses, válido desde el 1 de julio, para los portadores de armas ilegales que deseen entregar 
sus armas sin la amenaza de tener que pagar ninguna multa. (MD) Desarme, 02/07/04 
 
COREA, RPD – EEUU: El Secretario de Estado de EEUU, C. Powell, y el Ministro de Exteriores de 
RPD Corea, P. Nam, se reúnen para debatir acerca del programa nuclear de RPD Corea. Dicha 
reunión se produce en el marco de la cumbre de la ASEAN y es la primera que se produce de 
manera bilateral entre ambos países en los últimos dos años. (PAZ) Reuters, 02/07/04 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: Un portavoz del grupo armado de oposición MILF declara que no interferirá en los 
ejercicios conjuntos que iniciarán en breve las FFAA filipinas y estadounidenses en la región de 
Cotobato Norte, en el marco de la lucha global contra el terrorismo. Recientemente, el Gobierno 
estadounidense comprometió cuatro millones de dólares para fortalecer la inteligencia militar de las 
FFAA en estas tareas. Por otra parte, el jefe de las FFAA declara que cuenta con la colaboración 
del MILF para combatir a supuestas organizaciones terroristas que operan en Mindanao, después 
de constatar que varias de ellas operan en lugares cercanos a campamentos del MILF. Por su 
parte, el MILF no sólo ha negado en repetidas ocasiones cualquier vínculo con organizaciones 
terroristas sino que durante las negociaciones de paz, ha ofrecido su colaboración para luchar 
contra las mismas. Se espera que las negociaciones de paz entre el MILF y el Gobierno se 
reanuden el próximo mes en la capital de Malasia, Kuala Lumpur. (PAZ, CI) Philippine Star y 
Manila Times, 08/07/04  
 
INDONESIA: Aunque todavía no hay datos oficiales y definitivos, el general S. B. Yudhoyono 
encabeza con un 33% de los sufragios el recuento de votos de las primeras elecciones 
presidenciales de la historia del país, seguido por la actual Presidenta, M. Sukarnoputri, y por el 
también general Wiranto, con un 26% y un 22% respectivamente. De mantenerse estos 
porcentajes, S. B. Yudhoyono y M. Sukarnoputri deberán disputar una segunda vuelta el 20 de 
septiembre, dejando fuera a Wiranto, acusado de crímenes de lesa humanidad por los hechos 
sucedidos en Timor-Leste en 1999. La jornada electoral transcurrió con tranquilidad y sin 
incidencias significativas según los observadores internacionales, aunque hubo dos distritos en 
Papúa Occidental en los que se registraron numerosas acusaciones de fraude. Se estima que la 
participación alcanzó el 80%, en un país de 230 millones de habitantes (150 millones de los cuales 
pueden votar) y unas 17.000 islas. Las autoridades electorales han señalado que los resultados 
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definitivos todavía pueden retrasarse unos días por ciertos problemas técnicos. (GO) EP, 30/06/04, 
05, 06 y 08/07/04; Jakarta Post, 08/07/04; LM, 07/07/04; BBC, 06/07/04 
Un Informe del Ministerio de Sanidad revela que el 50% de la población sufre anemia y que este 
porcentaje alcanza el 70% entre estudiantes de educación primaria. La anemia, causada entre 
otras cuestiones por una dieta deficiente y por la falta de hierro, provoca una pérdida de 
productividad del 20% a escala nacional y puede tener serias consecuencias en el aprendizaje y el 
desarrollo físico de los menores. El Ministerio de Salud señala que si la anemia sigue 
expandiéndose, entonces hará falta una importante cantidad adicional de alimentos en el país. 
(DS, CH) Jakarta Post, 08/07/04 
 
MYANMAR: La Confederación Internacional de Sindicatos Libres denuncia que durante 2003 más 
de 400 empresas extranjeras operaron en Myanmar, a pesar de que el trabajo forzado es una 
práctica habitual en el país y tolerada hasta cierto punto por la junta militar. La mayoría de estas 
empresas son medianas y de origen chino. En 2003, 36 nuevas empresas se instalaron en 
Myanmar, 11 de las cuales son europeas. (DS, DH) LM, 02/07/04 
 
MYANMAR – EEUU: El Presidente estadounidense, G. W. Bush, renueva por un año las 
sanciones comerciales impuestas a la junta militar birmana por la detención, desde el pasado mes 
de mayo, de la líder opositora A. San Suu Kyi. Las restricciones comerciales prohíben, entre otras 
cuestiones, la importación de productos procedentes de Myanmar. (CI, DH) Goasiapacific, 08/07/04 
 
PAPÚA NUEVA GUINEA (BOUGAINVILLE): El Consejo de Seguridad de la ONU acuerda 
prorrogar por otros seis meses el mandato de la UNOMB para que pueda supervisar los comicios 
que supuestamente se llevarán a cabo a finales de año, el proceso de desarme (que se halla en 
sus últimas fases), la aprobación definitiva de una Constitución para la isla y el establecimiento de 
un Gobierno Autónomo de Bougainville, completando así algunos de los aspectos más destacados 
de los acuerdos de paz. La UNOMB sustituyó a principios de año a la UNPOB, que a su vez había 
sido establecida en 1998. El Consejo de Seguridad señaló que ésta será la última extensión de 
mandato de la UNOMB y solicitó al Secretario General de la ONU que diseñe un plan para la 
retirada definitiva de la misión. (GO, RP) UN, 02/07/04 
 
TAILANDIA: HRW denuncia que la campaña gubernamental contra el tráfico de drogas está 
implicando medidas que violan los derechos humanos y la lucha contra el VIH/SIDA en el país. 
Dicha campaña ha provocado la ejecución de unas 3.000 personas y un descenso del acceso a los 
servicios sanitarios básicos de las personas infectadas con la pandemia del VIH/SIDA. (DH, DS) 
HRW, 08/07/04 http://www.hrw.org/campaigns/aids/2004/thai.htm 
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Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El Representante Especial de la UE para el 
Cáucaso Sur, H. Talvitie, se reúne con el autoproclamado Presidente de Nagorno-Karabaj, A. 
Ghukasian. Éste último denunció ante H. Talvitie que durante meses han estado proponiendo 
medidas de confianza a Azerbaiyán para avanzar hacia la resolución del conflicto pero que este 
país nunca les ha dado una respuesta. H. Talvitie, por su parte, anunció a las autoridades locales 
que la UE sólo iniciará programas de reconstrucción en la zona de conflicto cuando se produzca un 
cierto entendimiento entre las partes para una solución política a la disputa. (CNR) RFE/RL, 
02/07/04 
El Ministro de Exteriores azerí muestra su preocupación ante la decisión del Congreso de EEUU de 
donar 5 millones de dólares en ayuda a Nagorno-Karabaj para 2005. (CNR) RFE/RL, 02/07/04 
 
GEORGIA: El Primer Ministro georgiano, Z. Zhvania, confirma que se han producido 
enfrentamientos entre las FFAA georgianas y grupos armados de oposición de Osetia del Sur en 
las localidades de Curtí y Tamarasheni que han causado dos heridos. Además, Z. Zhvania ha 
comunicado que los grupos armados de oposición osetinos que reivindican la independencia han 
desarmado y detenido a más de 30 militares georgianos. Rusia ha anunciado que intensificará su 
misión de mantenimiento de la paz en Osetia del Sur y que está intentando mantener la situación 
bajo control mientras el Gobierno georgiano pide una acción urgente para liberar a los detenidos. 
El Presidente georgiano, M. Saakashvili, ha interrumpido un viaje oficial a Irán ante la escalada de 
los acontecimientos. El Gobierno de Osetia del Sur ha asegurado que de forma gradual se pondrán 
en libertad a todos los militares georgianos. (CNR) RFE/RL, 08/07/04  
El Parlamento georgiano aprueba el nueva estatuto para la República Autónoma de Adjaria que 
limita la independencia de la región. El Presidente georgiano concentra en sus manos las 
prerrogativas de hacer dimitir al Gobierno, disolver el Parlamento o vetar cualquier legislación 
adoptada por este último órgano. Además, Adjaria no pondrá tener un Ministerio de Seguridad o 
Defensa. (CNR, GO) RFE/RL, 02/07/04 
 
GEORGIA – RUSIA, FED de: El Consejo Permanente de la OSCE decide prolongar su misión de 
observación y supervisión de la frontera entre Georgia y las repúblicas rusas de Ingushetia, 
Chechenia y Daguestán por otros seis meses hasta el 31 de diciembre con un contingente de 150 
oficiales civiles. (CI) UNAG en RW, 01/07/04 
 
TURKMENISTÁN: Los oficiales sanitarios desmienten un brote de peste bubónica en la provincia 
de Dashoguz (norte del país) aunque reconocen que han aumento los controles fronterizos con 
Kazajstán y Uzbekistán como medida preventiva. La OMS ha registrado 10  informes de casos de 
peste bubónica. (DS, CI) Security Watch, 06/07/04 
 

Europa 
 
BALCANES: Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Macedonia y Serbia y Montenegro firman un 
memorando de entendimiento para lanzar una Iniciativa Regional sobre Migración, Asilo y retorno 
de Refugiados (MARRI, por sus siglas en inglés) que pretende promocionar los derechos humanos 
y la libertad de movimientos a la vez que luchar contra el tráfico de personas y el crimen 
organizado. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la UE y EEUU. (CI, DF) RFE/RL, 07/07/04 
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BELARÚS: Diversos órganos parlamentarios del Consejo de Europa instan a las autoridades a 
investigar la desaparición sumaria de varios líderes de la oposición en 1999. (DH, GO) Hrea.org, 
05/07/04 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Las autoridades de la República de Sprska boicotean una reunión 
auspiciada por el Alto Representante en el país, P. Ashdown, para protestar por su decisión de 
hacer dimitir a unos 60 policías serbobosnios acusados de corrupción. P. Ashdown ha anunciado 
que seguirán llevándose a cabo reformas drásticas en la policía debido a los altos índices de 
corrupción. (RP, GO) RFE/RL, 07/07/04 
El Alto Representante de la comunidad internacional en el país, P. Ashdown, ordena la formación 
de un Ministerio del Interior para final de año, además de una total reestructuración de las 
diferentes fuerzas policiales, incluyendo el despido de 5.000 policías, con el objetivo de intentar 
eliminar la presencia del crimen organizado en el país. (RP, GO) SW, 05/07/04 
 
CHIPRE: La UE aprueba un paquete de ayudas para el comercio y el desarrollo de la parte turco-
chipriota de 259 millones de euros con el objetivo de acabar con el aislamiento de la zona norte y 
contribuir a una futura reunificación de la isla. (CNR, CI) EP, 08/07/04 
 
ESPAÑA: AI pide al Gobierno que lleve a cabo medidas urgentes para la protección de la mujer en 
el ámbito familiar e implemente las recomendaciones del Comité para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer. (DH) AI, 05/07/04 
 
RUSIA, FED de: El Parlamento aprueba una serie de reformas económicas que anulan el salario 
mínimo y recorta las garantías del sistema de la seguridad social. (DS) EP, 03/07/04  
 
RUSIA, FED de (CHECHENIA): Diversos enfrentamientos entre las FFAA rusas y grupos armados 
de oposición chechenos causan cinco muertos y una decena de heridos en el sur de la república. 
(CA) RFE/RL, 08/07/04 
El Ministro del Interior checheno y máximo candidato del Gobierno ruso para ocupar la presidencia, 
A. Alkhanov, anuncia que durante lo que va de año han sido secuestradas 92 personas en la 
república (una cifra que representa la mitad de lo denunciado por la ONG local Memorial). Por otro 
lado, varias organizaciones locales han estimado que la cifra de militares rusos muertos desde el 
inicios del conflicto hace cinco años supera los 13.000. (CA, DH) AFP en RW, 06/07/04 
El Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Á. Gil-Robles, anuncia su 
intención de promover a partir de septiembre el establecimiento por parte del Consejo de un 
Defensor del Pueblo para Chechenia. (DH) EP, 03/07/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO: El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia anuncia que el 
juicio contra el ex Presidente serbio, S. Milosevic, se reiniciará el 14 de julio. El juicio fue 
nuevamente aplazado el 5 de julio debido al estado de salud de S. Milosevic. Mientras, el nuevo 
Gobierno serbio ha anunciado que cooperará con el Tribunal de forma directa. (RP, DH) UN, 
06/07/07; RFE/RL, 02/07/04 
 
SERBIA Y MONTENEGRO (KOSOVO): La UNMIK ha criticado la votación en la Asamblea 
Parlamentaria kosovar de diferentes propuestas para reformar la Constitución de la provincia que 
incluía aspectos que todavía no están bajo su competencia. Entre estos aspectos destaca le 
establecimiento del derecho a llevar a cabo un referéndum sobre la independencia y el control de 
la administración local en materia de relaciones internacionales y el sector público, todos ellos 
competencias de la misión de Naciones Unidas.  (RP, GO) UN y RFE/RL, 08/07/04 
AI considera que la violencia interétnica entre albanokosovares y serbios producida a mediados de 
marzo que causo 19 muertos confirma que ni la presencia internacional ni las autoridades locales 
pueden proteger a las minorías étnicas en la república. (RP, DH) AI, 08/07/04  
http://web.amnesty.org/library/index/engmde130272004 
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TURQUÍA: Un atentado atribuido al grupo armado de oposición kurdo PKK contra el Gobernador 
de la provincia de Van (este del país) causa cinco muertos y más de 24 heridos el 2 de julio. (CNR, 
GO) LM, 04-05/07/04  
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ARABIA SAUDITA: El GAFI hace un llamamiento al país para que refuerce su legislación contra la 
financiación de grupos terroristas y colabore de manera más activa con las investigaciones 
internacionales al respecto. El GAFI afirma que Arabia Saudita cumple prácticamente con todas las 
directrices de la organización acerca del blanqueo de dinero, pero que debería hacer más en 
algunas áreas clave como la financiación del terrorismo para alcanzar los estándares 
internacionales. (CI) BBC, 02/07/04 
 
BAHREIN – EEUU: El Gobierno estadounidense evacuará al personal no esencial y las familias de 
los militares establecidos en el país ante la amenaza de atentados. En Bahrein está establecido el 
cuartel general de la Quinta Flota de EEUU. Las fuerzas de seguridad han reforzado los controles 
en el puente que une al país con Arabia Saudita y el Primer Ministro, S.K. bin Salman al-Khalifa, ha 
señalado que el país es seguro y tiene capacidad para proteger a los residentes. (GO) EP, 
04/07/04; BBC, 02 y 05/07/04; Reuters, 03/07/04 
 
IRÁN: HRW y AI instan a las autoridades a poner en libertad de forma inmediata a todos los 
estudiantes encarcelados hace 5 años durante las manifestaciones por la democratización del 
régimen en la Universidad de Teherán. (DH, GO) HRW, 08/07/04; AI, 07/07/04 
http://web.amnesty.org/library/index/engmde130272004 
 
IRAQ: El Gobierno Iraquí anuncia finalmente la Ley de Seguridad Nacional, después de haber 
retrasado su presentación en varias ocasiones esta semana. La ley establece que el Primer 
Ministro podrá declarar el Estado de excepción en las zonas en las que la violencia política ponga 
en peligro la autoridad del Estado, siempre con un acuerdo unánime del Gobierno y de acuerdo 
con una orden emitida por un juez, según ha declarado en su presentación el Ministro de Justicia, 
A. Hasan. Éste fue encargado de presentarla junto al Ministro de Derechos Humanos para hacer 
frente a críticas que la ley despierta entre los iraquíes que consideran que es una herramienta de 
restricción a las libertades. La mayoría de los analistas coinciden en señalar que con esta ley el 
Primer Ministro, A. Allaoui, ha incrementado considerablemente su cota de poder. (RP, GO) EP, 
The Economist, Washington Post, y RFE/RL, 08/07/04 
Un portavoz de las FFAA de EEUU reconoce que los ataques diarios contra las fuerzas de la 
coalición han pasado de entre 35 y 45 a mediados de mayo a 25 y 35 en los últimos días, aunque 
también declaraba que ya había habido descensos en la violencia anteriormente sin que se haya 
consolidado en una tendencia. Por otra parte, el Primer Ministro, A. Allaoui, quiere adoptar una 
estrategia opuesta a la llevada a cabo hasta ahora por EEUU y planea reincorporar tanto a los 
baazistas, apartados por P. Bremer, como a los sectores que se unieron a la resistencia por 
desesperación. Para ello su intención es promulgar una amnistía que beneficia a todos aquellos 
iraquíes que tras perder su empleo se unieron a la resistencia como medio de supervivencia. Entre 
las condiciones que deben cumplir para poder acogerse a esta amnistía esta no haber matado a 
nadie y entregar las armas que tengan en su poder, además de comprometerse a no participar en 
actividades ilegales (MD, RP) EP, Washington Post, 08/07/04 The Economist, 09/07/04 
En cuanto al proceso de reconstrucción del país, solamente están en marcha 136 de los 2.300 
proyectos que estaban previstos para financiar con los 18.400 millones de dólares aprobados en 
Washington antes de la transferencia de poderes, de los que sólo se han comprometido 5.300 
millones de dólares hasta el momento. Las empresas americanas encargadas de la gestión de 
estos proyectos, entre las que destaca Halliburton, empresa que presidio el Vicepresidente, D. 
Cheney, están siendo acusadas de mala gestión, conflictos de intereses y enriquecimiento 
indebido gracias al caos de la posguerra en Iraq. En cuanto al dinero ofrecido durante la 
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Conferencia de Donantes celebrada en Madrid, de los 13.000 millones de dólares comprometidos 
sólo se han materializado 2.000. El incumplimiento de estos compromisos se ha traducido en 
menos agua, luz y petróleo para los iraquíes. En el balance positivo de proyectos está la 
reparación de 2.356 colegios, el restablecimiento del sistema bancario, la mejora del servicio 
telefónico, el re-equipamiento de 600 clínicas y la vacunación de un 85% de la población infantil. 
(GO, RP) EP, 04/07/04 
Dos informes responsabilizan a la CIA de generar la información falsa sobre Iraq en la que se baso 
EEUU para justificar la guerra preventiva contra Iraq. El uso del Presidente de EEUU, G. Bus, de 
esa información errónea será objeto de otro informe cuyas conclusiones no se conocerán hasta 
después de las elecciones de EEUU. (CI, RP) EP y Washington Post, 09/07/04 
Las Fuerzas de la Coalición en Iraq podrían haber torturado a menores bajo arresto para conseguir 
confesiones de sus padres, según ha declarado un sargento de EEUU. Un portavoz del CICR ha 
declarado que entre enero y mayo de este año registraron 107 casos de menores presos durante 
19 visitas a seis centros de detención diferentes controlados por Fuerzas de la Coalición. (RP, DH) 
EP, 07/07/04 
S. Hussein y varios de sus antiguos altos cargos han comparecido ante el Tribunal Especial para 
juzgar al ex Presidente y otros 11 altos responsables de su régimen. Los cargos que se le imputan 
a S. Hussein son la invasión de Kuwait en 1990, el asesinato de líderes religiosos en 1974; el 
asesinato del clan kurdo de los Barzani en 1983; la campaña Anfal de desplazamiento de los 
kurdos entre 1986 y 1988; el gaseo de los kurdos en Halabja en 1988; la represión de los 
levantamientos de kurdos y chiíes en 1991, y el asesinato de dirigentes políticos durante los 
últimos 30 años. Las acusaciones concretas, entre las que se espera que se incluyan genocidio, 
crímenes de guerra y de lesa humanidad, se presentarán en las vistas previas al juicio. Según S. 
Chalabi organizador del Tribunal especial la preparación del juicio podría tardar un año. (DH, RP) 
EP,  02/07/04 
AI muestra su preocupación por la falta de garantías procesales en el inicio del juicio contra el ex 
Presidente, S. Hussein, e insta a que el proceso sea libre y transparente. (CA, DH) AI, 02/07/04 
El nuevo Primer Ministro, I. Allaoui, realiza la demanda del desarme de las milicias estatales, en 
especial referencia a las de M. Al-Sadr, quien señala que lo harán si se les ofrece una amnistía, 
según el propio Primer Ministro. (MD) China Daily, 05/07/04 
 
ISRAEL: La Corte Suprema israelí establece las próximas elecciones legislativas del país para el 
mes de noviembre de 2006. este tribunal ha dado la razón a los partidos de la izquierda israelí, que 
pedía a la comisión electoral que cambiara la fecha de las elecciones establecida para 2007. 
Según analista locales, esta decisión puede hacer disuadir a sectores del Patido Laborista de 
formar un gobierno de concentración junto al partido conservador en el Gobierno, Likud, tras perder 
parte de su apoyo APRA formar gobierno de las formaciones ultraconservadoras. (GO) LM, 
08/07/04  
El Director General de la AIEA, M. El Baradei, realiza una visita al país, la primera desde 1998, 
para debatir aspectos bilaterales. Entre los objetivos la Agencia se encuentran el convertir Oriente 
Próximo en una zona desnuclearizada, lo que supondría la inspección por primera vez del 
programa nuclear israelí, además de debatir acerca de aspectos que Israel nunca ha aceptado 
abiertamente como el reconocimiento de la posesión de armamento nuclear. Este hecho ha 
sucedido con el reconocimiento por parte de la Comisión de Energía Atómica Estatal de haber 
fabricado entre 100 y 200 reactores nucleares en los últimos 40 años. Por otra parte, Israel 
asegura que el programa nuclear de Irán está intentando desarrollar armamento nuclear, hecho 
que ha supuesto la reacción de indignación por parte de las autoridades de Irán y de Siria. Por su 
parte, el Director de la Agencia insta a Israel a seguir la experiencia vivida con el descubrimiento 
de la red ilícita nuclear con origen en Pakistán, advirtiendo del riesgo que otros países puedan 
tener armamento nuclear, aunque también reconoce tener poca capacidad de presión ante el 
Gobierno israelí. (MD) CNN, 06/07/04; Reuters, 07/07/04; Haaretz, 08/07/04 
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ISRAEL – PALESTINA, AN: Se celebra una reunión entre el Primer Ministro palestino, A. Qurei, y 
representantes del cuarteto Diplomático (UE, EEUU, Rusia y Naciones Unidas) en Ramallah, en el 
que manifiestan el apoyo del cuarteto al proceso de paz, y la necesidad de crear un clima favorable 
para que avance el proceso. En este sentido, el Cuarteto ha manifestado su apoyo a la retirada 
israelí de Gaza, y a los esfuerzos de Egipto para asistir a ambas partes en esta retirada. (PAZ) UN, 
06 y 07/07/04 
El miembro árabe-israelí del Parlamento israelí, A. Bishara, del partido Balad, inicia una huelga de 
hambre denunciando la construcción del muro de separación. (DH, CA) BBC, 05/07/04 
Las FFAA israelíes llevan a cabo una nueva operación militar en tres ciudades palestinas del 
noroeste de Cisjordania. Por otro lado, son heridas tres personas en un ataque de las FFAA 
israelíes en Gaza City, y en Nablús mueren cinco personas cuando las FFAA israelíes llevaban a 
cabo una operación contra milicianos de grupos armados de oposición palestinos. Finalmente, en 
Gaza murieron un oficial israelí y un miliciano palestino en un puesto de control tras un ataque de 
grupos palestinos. A finales de lasemana han muerto otros ocho palestinos, de los cuales cuatro 
civiles, en enfrentamientos con las FFAA israelíes en el norte de Gaza, que contaban con el apoyo 
de helicópteros para llevar a cabo su ofensiva militar. (CA) EP, 07 y 08/07/04; AFP en RW, 
07/07/04; BBC, 06 y 07/07704 
HRW denuncia que la destrucción de la sede de un medio de comunicación palestino por parte del 
Ejército israelí supone una violación del Derecho Internacional Humanitario. (CA, DH) HRW, 
02/07/04 
 
PALESTINA, AN: La Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, V. Redgrave, hace un 
llamamiento para que se aumente la ayuda humanitaria que reciben los territorios ocupados, 
durante su primera visita a la zona, y para que se suavicen las restricciones de movimiento a las 
agencias de Naciones Unidas. V. Redgrave ha destacado desde Jerusalén que la UNRWA solo ha 
recibido 62 de los 209 millones de dólares necesarios en ayuda para el resto del año. (CH, CA) 
UN, 01/07704 
 
SIRIA – IRÁN: El Presidente sirio, B. Al-Assad, y el líder iraní, M. Khatamí, anuncian una mayor 
cooperación entre ambos en los sectores del petróleo, el gas y petroquímico, durante la visita del 
primero a Teherán. Además, ambos países aprovecharon el encuentro para condenar la presencia 
de tropas estadounidenses en Iraq. (GO) The Teheran Times, 08/07/04 
 
YEMEN: Los enfrentamientos entre las FFAA y los opositores armados seguidores del clérigo 
shiíta, H. Al-Houthi dejan un balance de más de 150 personas muertas. La operación militar contra 
éstos, que todavía no ha concluido, se inició hace dos semanas. El Presidente A. A. Saleh, ha 
hecho un llamamiento al clérigo para que se entregue, con la promesa de un juicio justo. El 
Gobierno afirma que docenas de seguidores se han entregado y que cerca de 200 personas han 
sido arrestadas. (GO) BBC, 03 y 05/07/04; EP, 04/07/04 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
ARMAMENTO CONVENCIONAL: La sesión del Grupo de Expertos Gubernamentales de los 
Estados Parte de la Convención de la Prohibición o Restricción del Uso de Cierto Armamento 
Convencional da inicio a su segunda sesión de Revisión de la Conferencia de Estados Parte de la 
Convención de 2001. Además, este grupo revisará aspectos como los explosivos sobrantes de los 
conflictos armados y sobre las minas antipersona. (MD) UN, 05/07/04 
 
ARMAS LIGERAS: La Semana de Acción Contra las Armas Ligeras se celebra con diferentes 
actos y actividades en más de 30 países de todo el mundo. En estos actos, promovidos por IANSA, 
prevén movilizar a ONG, gobiernos y sociedad civil y culminarán el día 9 con la celebración del Día 
Mundial de la Destrucción de Armas Ligeras. (MD) Desarme, 06/07/04 
 
ARMAS QUÍMICAS: Expertos químicos de 70 países y oficiales de seguridad advierten a los 
Gobiernos asiáticos del peligro potencial de ataques con armamento químico por parte de grupos 
terroristas como al-Qaida. (MD) The Star, 06/07/04 
 
CARICOM: El Secretario General de la ONU declara durante la Conferencia de Jefes de Gobierno 
de CARICOM que se celebra en Grenada que los países caribeños tienen una de las mayores  
tasas de prevalencia del VIH/SIDA de todo el mundo y que la enfermedad está obstaculizando 
enormemente el desarrollo de la región. Por otra parte, manifestó que CARICOM es un ejemplo de 
cómo la estrecha cooperación entre gobiernos puede comportar paralelamente el crecimiento 
económico. (DS, CI) UN, 07/07/04 
 
COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER: Comienza la 
sesión del Comité en la que se examinarán los compromisos de los Estados con la Convención 
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (ratificada por 177 
Estados). Durante la sesión se revisarán los informes de Angola, Letonia, Malta, Bangladesh, 
República Dominicana, España, Guinea Ecuatorial y Argentina. La organización de derechos 
humanos European Roma Rights Commission ha presentado un informe en el que denuncia la 
situación de las mujeres de la etnia roma en España y la discriminación tanto étnica como de 
género que sufren en los ámbitos laboral, de justicia, sanitario y de representación pública, entre 
otros aspectos. (GE, DH) UN, 06/07/04; Hrea, 07/07/04 
 
CORTE PENAL INTERNACIONAL: El Presidente de la Corte, P. Kirsch, anuncia la asignación de 
los dos primeros casos sobre los conflictos en el norte de Uganda y de RD Congo a la Sección 
Preliminar que realiza un primer pronunciamiento sobre la admisibilidad del caso ante la Corte. 
Esta asignación se realiza a petición del Fiscal General, L. Moreno-Ocampo, que había descrito 
hace un mes sus investigaciones sobre estos dos casos. (DH, CI) UN; 07/07/04 
 
CUMBRE DE LA UA: Se celebra la tercera cumbre anual de la organización entre el 6 y el 8 de 
julio en Addis Ababa en la que se discutirá una ambiciosa hoja de ruta para poner fin los conflictos 
armados en el continente, para establecer medidas de lucha contra la pobreza, y para combatir la 
pandemia del VIH/SIDA. El Presidente de la Comisión de la UA, A. O. Konaré, quiere plantear 
durante la cumbre la necesidad de recursos para la organización, estableciendo el porcentaje de 
0,5% de los presupuestos nacionales para la organización panafricana, para conseguir alrededor 
de 600 millones de dólares. Otro de los temas principales de discusión será la creación de una 
Fuerza Africana de mantenimiento de la paz. Los jefes de Estado reunidos en Addis Ababa 
recibirán un informe del Consejo de Paz y Seguridad de la UA sobre los últimos avances de la 
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situación en Darfur (Sudán), de Côte d’Ivoire, Burundi y RD Congo. (PAZ, GO) IPS, 05-06/07/04; 
IRIN, 05-07/07/04 
Los líderes africanos, durante la sesión sobre género de la cumbre de la UA, aprueban un plan de 
acción para mejorar los derechos de las mujeres en el continente y acuerdan que éstas jueguen un 
mayor papel en la resolución de los conflictos. Además se comprometen a asegurar un acceso 
equitativo a la educación y a llevar una campaña contra la esclavitud sexual, así como a crear el 
Fondo Fiduciario de las Mujeres Africanas. Estos anuncios se producen después de que el 
Secretario General de la ONU condenara la utilización de la violencia sexual como arma de guerra 
durante la celebración de esta sesión. K. Annan señaló que la utilización de ésta ha alcanzado 
“proporciones epidémicas” en algunas zonas de RD Congo y en Darfur (Sudán) e instó a los 
estados africanos a poner en práctica de manera urgente la Resolución 1325 del Consejo de 
Seguridad de la ONU sobre las mujeres, la paz y la seguridad. Además, hizo un llamamiento para 
que se reconozca el papel de las mujeres en la construcción de la paz y la seguridad y reconoció 
los esfuerzos de la UA, que ha nombrado a cinco mujeres como comisionadas (sobre un total de 
10 personas). Por otra parte, la organización FEMNET acusó a los líderes africanos de incumplir su 
compromiso para acabar con las desigualdades entre hombres y mujeres que condenan a éstas a 
la violencia, la ignorancia y la enfermedad, al no haber ratificado el Protocolo para los Derechos de 
la Mujer en África. FEMNET señala que las mujeres africanas no gozan del mismo estatus que los 
hombres en el matrimonio, el trabajo y la propiedad y sufren un riesgo desigual de contraer el 
VIH/SIDA. Además, 90 millones de mujeres son víctimas de la mutilación genital femenina. (GE) 
Allafrica, 06/07/04; UN y Afrol News, 07/07/04 
HRW insta a la organización a incluir la protección de la población civil y acabar con la impunidad 
en sus iniciativas regionales en materia de defensa de los derechos humanos y lucha contra los 
conflictos armados, durante la cumbre en Addis Ababa entre el 6 y el 8 de julio. HRW además 
recomienda empezar trabajando estas áreas en RD Congo, Côte d’Ivoire y en la región sudanesa 
de Darfur de forma urgente. Por su parte, AI señala la necesidad de que durante la reunión se 
garantice el funcionamiento efectivo de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. 
La cumbre contó con la presencia de la nueva ACNUDH, L. Arbour. (DH, CI) HRW, 03/07/04; AI, 
06/07/04; UN, 02/07/04 http://hrw.org/backgrounder/africa/africanunion/ 
 
MANTENIMIENTO DE LA PAZ: Naciones Unidas lamenta la decisión de EEUU de retirar a su 
personal de las operaciones de mantenimiento de la paz de la organización en Kosovo (UNMIK) y 
en Eritrea-Etiopía (UNMEE). Esta decisión se debe a la no renovación de la cláusula al Estatuto de 
Roma que dotaba de inmunidad ante la Corte Penal Internacional a los nacionales 
estadounidenses que participaban en misiones de Naciones Unidas. (CI, DH) DPA en RW, 
02/07/04 
 
MINAS ANTIPERSONA: Un informe de la ONG Landmine Action anuncia que la retirada 
ineficiente de las minas, debido a retrasos en el financiamiento, por parte de las países signatarios 
del Tratado de Minas Antipersona de Ottawa pone en peligro vidas humanas en todo el mundo. 
(MD) Desarme, 02/07/04 
 
MERCOSUR: Se inicia en Puerto Iguazú (Argentina) la XXVI Cumbre del MERCOSUR, que en 
esta edición cuenta con la presencia de representantes de México y Venezuela (que en breve 
anunciará su intención de integrarse a la organización) o de India, Sudáfrica y Egipto (con quienes 
se están negociando sistemas de preferencias comerciales). Los principales temas que se 
abordarán en la cumbre son los mecanismos de ampliación hacia la Comunidad Andina de 
Naciones, la definición de un código aduanero común, la libre circulación de productos, la 
eliminación de dobles cobros del arancel externo común, la harmonización tributaria y la 
coordinación macroeconómica. Sin embargo, la reunión está marcada por la reciente tensión 
diplomática que ha generado la decisión del Gobierno argentino de imponer restricciones 
comerciales a la importación de electrodomésticos brasileños y la posibilidad de que estas medidas 
se amplíen al sector textil. (CI, DS) AFP en Nueva Mayoría y Europa Press, 07/07/04 
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OCDE: Un informe de la organización advierte que en 2005 habrá 36 millones de personas 
desempleadas en los 30 países que conforman dicha organización, lo que supone un 7% de la 
mano de obra total. Entre las recomendaciones que la OCDE hace a los gobiernos de la 
organización destacan la flexibilización de los tiempos de trabajo, una mayor determinación en la 
lucha contra la economía informal y la formación continuada durante toda la vida laboral. Entre los 
países con menores tasas de paro se hallan Dinamarca, Suecia, EEUU o el Reino Unido. (DS) LM, 
08/07/04 
 
SALUD REPRODUCTIVA: Todos los gobiernos americanos adoptan por consenso una 
declaración en la que reafirman su apoyo al plan de acción sobre salud reproductiva que se deriva 
de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo que se celebró en El Cairo en 1994. 
Los gobiernos americanos, reunidos en San Juan de Puerto Rico reafirmaron sus compromisos 
con la erradicación de la pobreza y con la reducción de la desigualdad de ingreso y de género. En 
marzo, en una reunión auspiciada por UNFPA en Santiago de Chile, no había podido adoptarse 
esta declaración por la única oposición de EEUU. (GE, DS) UN, 02/07/04 
 
UE: La Ministra de Defensa de Francia, M. Alliot-Marie, propone que los Estados miembro de la UE 
que contribuyan significativamente a la defensa europea puedan amortizar sus gastos en defensa 
de acuerdo con los cálculos con la complicidad con las directrices del déficit del presupuesto del 
presupuesto de la UE. (MD) SW, 06/07/04 
Los Ministros de Exteriores de Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido se reúnen y llegan 
al acuerdo de armonizar los sistemas legales nacionales en términos de lucha contra el terrorismo, 
así como el control fronterizo. Asimismo, los Ministros llegan al acuerdo que las fuerzas policiales 
deben trabajar más estrechamente para investigar las posibles redes de grupos terroristas. (MD) 
Scotsman, 07/07/04 
 
VIH/SIDA: El informe mundial de ONUSIDA revela que en 2003 murieron tres millones de personas 
a causa del SIDA y se produjeron cinco millones de nuevas infecciones, la cifra más alta desde el 
inicio de la pandemia, de manera que el número total de personas contagiadas asciende a 38 
millones. Asia, que concentra el 60% de la población mundial, es la región del mundo en la que la 
pandemia se está expandiendo más rápidamente, especialmente en países como Indonesia, 
Vietnam o China, donde varias organizaciones humanitarias denuncian la apatía del Gobierno 
hacia la enfermedad. También preocupa especialmente la situación en India, que ya concentra uno 
de cada siete portadores del virus. En cuanto a regiones, también cabe destacar la rápida 
expansión de la enfermedad en Europa oriental y el hecho de que 25 millones de personas 
convivan con el VIH/SIDA en África subsahariana, donde la enfermedad sigue creciendo y donde 
amenaza seriamente la viabilidad de varios países con tasas de prevalencia superiores al 20%. 
África subsahariana sólo alberga al 10% de la población mundial pero en cambio concentra casi 
dos terceras partes de las personas infectadas por el VIH. En América Latina (1,6 millones de 
personas infectadas), algunos países caribeños superan tasas de prevalencia del 3%. Por otra 
parte, ONUSIDA destaca que a pesar de que los fondos en la lucha contra el VIH/SIDA están 
incrementándose en los últimos años, éstos todavía son absolutamente insuficientes. Así, en 2003 
se destinaron 4.700 millones de dólares para la lucha contra el VIH/SIDA. Sin embargo, serán 
necesarios unos 12.000 millones de dólares hasta 2005 y unos 20.000 millones de dólares para 
2007 para implementar programas de prevención, tratamiento y cuidado sólo en los países de 
ingresos bajos y medios. En 2003, sólo un 7% de los entre cinco y seis millones de personas que 
requerían tratamientos antiretrovirales tuvieron acceso a él. Finalmente, cabe destacar que los 
nuevos contagios tienen una especial repercusión en las mujeres y en los menores entre 15 y 24 
años. Si bien tradicionalmente el VIH/SIDA había tenido un mayor impacto entre la población 
masculina, actualmente las mujeres ya constituyen más de la mitad de las personas infectadas, y 
en algunas regiones de África incluso doblan las tasas masculinas. (DS) UN, 06 y 07/07/04; BBC, 
06/07/04; LM, 07/07/04  
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DF (Desplazamientos Forzados), DH (Situación de Derechos Humanos), 
DS (Desarrollo Sostenible), 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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